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V

L
a salida del Puerto (de la Ragua) no 
se parece en nada a la entrada por la 
vertiente septentrional, o sea, la que da 
vista a La Calahorra. En ésta, amplios 
horizontes; en aquélla, estrechísimo; en 

la primera, vegetación suave y muy baja; en la se-
gunda, grande y muchas matas (helechos, retamas); 
en la una, las aguas lejanas, al fondo del barranco de 
Ferreira; en la otra, las aguas lejanas reunidas co-
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(Villajoyosa, Alicante, 1845-¿). Partícipe de la Institución Libre de Enseñanza, en 
1869 fue nombrado profesor auxiliar de Filosofía del Derecho con Francisco Giner, 
su maestro, en la Universidad de Madrid. En 1874 obtuvo cátedra en la Universidad 
de Oviedo y, al año siguiente, en la de Valencia, ambas relacionadas con el Derecho. 
Al terminar la frustrada experiencia republicana, fue suspendido de empleo y suelto, 
junto con otros célebres progresistas decimonónicos (Giner de los Ríos, Salmerón, Az-
cárate, Montero Ríos, Castelar, etc). En 1881 se incorpora de nuevo a la Universidad 
de Valencia como profesor y bibliotecario de la ILE. En 1890 pasó a ocupar la cátedra 
de Derecho Político, llegando a ser decano de la Universidad de Valencia. Entusiasta 
de la naturaleza, la geografía y el arte, Soler viajó permanentemente por el extranjero 
y por España, y fruto de sus viajes fueron los trabajos publicados en el Boletín de la 
Real Sociedad Geográfica de Madrid, que le nombró socio correspondiente, y en la 
Ilustración Ibérica.

Eduardo llegó a Granada acompañado de su hermano Leopoldo. Bien documentados 
sobre el macizo montañoso, ambos realizan excursiones por Sierra Nevada en julio de 
1901 y 1905; el primero, escribiendo y, el segundo, tomando fotografías. Fruto de sus 
experiencias montañeras fueron los libros Sierra Nevada, las Alpujarras y Guadix, notas 
de viajes y apuntes (Madrid, 1903) y La Alpujarra y Sierra Nevada (Madrid, 1906), en 
opinión de Manuel Titos, “las referencias personales, directas, son muy escasas (...), pero que, 
desde el punto de vista descriptivo, contiene la narración más completa de las realizadas hasta 
ahora sobre la Alpujarra y, en buena medida, sobre Sierra Nevada”. Su obra, como la de 
otros ilustres y conocidos institucionalistas, abrirá el paso para el mayor conocimiento 
de la Sierra, así como para el goce de los sentidos en la Naturaleza.  

Nosotros hemos seleccionado el texto que aparece en la segunda de las obras, de la 
edición facsímil que editó la Universidad de Granada en 1993 con el título Sierra Ne-
vada y la Alpujarra (p. 22-26), con un magnífico y bien elaborado prólogo de Manuel 
Titos Martínez, a quien igualmente hemos seguido para la realización de esta breve nota 
biográfica introductoria.

rriendo libres por el cauce pedregoso del camino, y 
luego, al separarse de éste, aunque ocultas, oyéndose 
a distancia su rumor.

El barranco, que comienza en el Puerto, desciende 
bruscamente y de aquí que el camino sea en cuesta rápi-
da; y luego, mientras éste continúa por la ladera derecha, 
se va abriendo el primero, formando en su origen un án-
gulo muy cerrado que, poco a poco, se va ensanchando, 
pero nunca tanto que al fondo o frente del puerto pueda 
verse otro panorama que el mismo barranco. A los trein-

El río Adra, límite de provincias, y 
subida al puerto de la Ragua por la 
rambla del Chullo. (Representación de 
un mapa provincial de 1900, incluido en 
la enciclopedia Seguí, de Barcelona).
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ta minutos de marcha se entreabre algo más, dejando ver 
una estrecha parte de la Alpujarra oriental. 

En aquel punto se encuentra una venta, algo más 
capaz que la única de la otra vertiente y, como ésta, 
adosada al camino que cubre la mitad de la pared. 
Tiene delante una fuentecilla y un reducido patio, 
como también lo es el edificio. La planta baja es pe-
queña para que no estorben las cargas de los arrieros 
esparcidas por el suelo; y, ¡raro caso!, la habitación del 
piso alto tiene un balcón que da al patio. El techo es 
de launa.

Desde este punto, el barranco es tan profundo que 
ya no se ven las aguas. El camino pierde en pendiente 
y mejora en sus condiciones. Las dos laderas se separan 
cada vez más; al extremo de la de la izquierda asoma 
Sierra Gádor, que corta oblicuamente al frente del ho-
rizonte; sus tonos rojizos claros, la forma convexa de su 
cumbre parecida a una pronunciada giba y su ausencia 
de vegetación, al menos a aquella distancia, contrastan 
con Sierra Nevada, de tonos verdosos, ora obscuros, ora 
amarillentos, y con la forma del talud que afectan las 
dos laderas del barranco del río Ragua, y la abundancia 
en vegetación baja, en cereales y en castaños. 

Al pie de Sierra Gádor y marcando una línea ho-
rizontal en ella, se ve la carretera que enlaza a Ugíjar 
con Laujar, punto cercano al confín de la provincia 
de Almería, continuando a Canjáyar, que pertenece a 
esa provincia y está próximo a la vía férrea que baja de 
Guadix a la capital.

Entre la ladera izquierda del barranco por su falda 
oriental y la Sierra Gádor, en segundo término, está 
el valle en que se encuentran los pueblos de Alcolea y 
Paterna, ocultos. Dentro del mismo barranco, y como 
a una hora de la venta, asiéntase en aquella ladera el 
pueblecillo de Vallarca [Bayárcal], emplazado, como 
tantos otros de la Alpujarra, en la cuesta. De través a 
la misma parece la iglesia. Rodéanla casas cuyos techos 
de launa relucen con el color del plomo a la luz del 
sol, mezclándose con el verde amarillento de los casta-
ños en flor que envuelven el caserío.

Más abierto el barranco o valle del Ragua, al fren-
te, en último término, cierra el horizonte el mar que 
baña la parte de la provincia en donde están Adra, en 
la costa y, más cerca, Berja.

El camino para por debajo de una colina de peñas-
cos que llaman el Picacho de Laroles, y domina el pue-
blo de este nombre. Allí, el camino está a la altitud de 
1.600 m. La anchura del barranco es grande y la pro-
fundidad inmensa. Aumentan los grupos de castaños, 
se encuentran algunas fuentes y se pasa por cerca de 
colmenares y de chopos que sombrean las rinconadas 
atravesadas por el camino. Alternan en éste los trozos 
llanos con las cuestas; algunas de éstas, que cortan 
bancos de laja, ofrecen escalones, rellenos de ripio, de 
forma aplastada y tono pardo-obscuro.

Abriéndose más el valle, tuerce el camino a la dere-
cha. Por este lado asoma el frente de la sierra llamada 
de la Contraviesa. Abandonado el barranco, se sigue 
una ancha escarpa cortada de través por campos de 
trigo escalonados. En ella se halla situado el pueblo de 
Laroles, cuyos techos de launa asoman por encima de 
las espigas de trigo que lo rodean.

VI

El camino que acabamos de describir ha perdido 
actualmente parte de su importancia desde que está 
en explotación la vía férrea antes mencionada, que 
baja desde Guadix a Almería, dejando a su derecha 
la parte oriental de la Alpujarra algo distante de ella. 
Todavía está destinado a perderla más el día que una 
bien estudiada red de caminos vecinales y de carreteras 
enlace los pueblos de aquella comarca con las estacio-
nes de la mencionada vía férrea; día lejano aún, pero 
del cual son los primeros avances una o dos carreteras 
al presente en pleno servicio. Mas la Alpujarra, tanto 
por su accidentado relieve como por su escasa pobla-
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Torrente de agua en la alta montaña almeriense.
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ción y mediana riqueza, exclusivamente agrícola, exige 
grandes gastos para el planteamiento de toda red de 
comunicaciones y no ofrece recursos proporcionados 
para cubrirlos.

Mientras ese momento no pase de ser una bella 
esperanza, los caminos de herradura constituyen, a la 
hora presente, exclusivo medio de transporte y comu-
nicación. Entre los contados que cruzan Sierra Nevada 
ninguno es comparable con éste de la Ragua. Antes 
de que la vía férrea de Almería fuese poderoso instru-
mento de circulación, por el Puerto dicho pasaba una 
doble corriente, la cual llevaba a los pueblos de la Al-
pujarra y a los más importantes situados entre ésta y la 
costa las harinas (que ahora se envían por los vapores) 
y el aceite (que conduce el ferrocarril) y de éste a Ber-
ja, especialmente, y de retorno cargaban los arrieros 
vino alpujarreño y frutas, que la Alpujarra produce 
por las excelencias de su clima meridional, adelantadas 
y sabrosas comparadas con las recogidas en las huertas 
más de montaña de Guadix y Baza. Pero, al presente, 
el vino no se cosecha desde que la filoxera acabó con 
los viñedos alpujarreños y las frutas son de temporada 
y aún en ella insuficiente para sostener una poderosa 
arriería. 

Resta el pescado, que ahora es el único artículo 
que se transporta por la Ragua en todo tiempo en que 
el Puerto se halla accesible y no esté obstruido por las 
nieves, como suele suceder en los meses del corazón 
del invierno. Recógenlos de Adra o de otros pueblos 
costaneros y lo conducen bien a La Calahorra u otros 
pueblos del Marquesado, bien a Guadix y, a veces, a 

Baza. En los meses del verano los pescaderos son los 
únicos que atraviesan el Puerto, llevando la carga con 
mulos pequeños, andarines y seguros, con los cuales 
hacen jornadas inverosímiles desde la playa al puerto, 
en cuya venta suelen descansar algunas horas para 
continuar al Marquesado o hasta Guadix en la misma 
jornada, y, alguna vez, tomando desde el Puerto sen-
das que les lleven a Baza. Basta examinar el mapa para 
comprender cuán largas deben ser estas jornadas y 
cuán dificultosas por el mal estado de los caminos y la 
crudeza del invierno en ocasiones.

Como sucede en la provincia de Alicante con 
los pescaderos de Villajoyosa, que en una jornada de 
nueve horas, casi siempre de noche y en los meses 
de diciembre y enero, pisando nieves y hielos, llevan 
el pescado a Alcoy, y en jornadas mayores de doce y 
catorce horas llegan hasta los pueblos limítrofes de la 
provincia de Valencia (Albaida, Onteniente); los de la 
de Granada no les ceden en resistencia, bien que sus 
mulos no tengan la elevada alzada de los alicantinos. 

Otra diferencia hay en cuanto al pescado determi-
nada por las condiciones de los climas respectivos. Los 
de Villajoyosa emplean el hielo como antes emplearon 
la nieve de Sierra Aitana para la conservación de la 
frescura, mientras los de esta región se valen para ello 
de la sal, privándole así de aquella cualidad tan ape-
tecible, en el supuesto de que la nieve no es suficiente 
garantía contra el mayor calor de esta parte de la Pe-
nínsula.

Los pescaderos de una y otra son, además de trans-
portadores o porteadores, dueños del pescado, que 
compran en subasta al tiempo de desembarcarlo en la 
playa, punto en que lo toman.

¿Desaparecerá esta industria por no poder resistir 
la competencia de la vía férrea? Al presente se defiende 
bien con la presteza que la arriería tiene para llevar a 
los puntos de consumo un artículo que no admite es-
pera en la venta.

Otro género de importancia tiene este camino 
como línea militar de penetración en el centro de la 
Alpujarra y dominar cualquier rebelión de sus pobla-
dores, o llegar hasta la costa procurando su defensa. 
En tal sentido reducen su valor la vía férrea a Almería 
y las carreteras del lado occidental de la región, bien 
que no lo pierde del todo, y, al contrario, aumentara 
si, como es camino de herradura, lo fuese de carretera.
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Camino viejo de Alcora a Bochalella. (Foto de L. Cara).
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De este autor tan solo sabemos que como muchos otros de sus coetáneos, sentía enor-
me interés en conocer Sierra Almagrera; por ello, en 1901, a pesar de la incomodidad del 
camino de ascenso, emprendió el viaje de Almería a dicha Sierra. Una vez allí visitó la mina 
Venus Amante y el desagüe, donde observó las instalaciones y las condiciones de vida de 
los mineros. Sus vivencias las relató en un artículo que publicó en La Crónica Meridional, 
de 17 a 21 de agosto de 1901, con el título “De Almería a Sierra Almagrera”.

DE ALMERÍA A SIERRA ALMAGRERA

N
o es ciertamente mi ánimo al reco-
pilar impresiones de un viaje, hacer 
descubrimientos nuevos ni consignar 
cosas desconocidas; es, simplemente, 
el deseo de resumir en un espacio más 

o menos reducido impresiones propias, particulares, 
nacidas de lo que por primera vez se ve con deteni-
miento, se aquilata y se admira y estudia despacio y 
con atención.

La idea de visitar la región muy oída, región que 
tenía para mí los atractivos de lo fantástico casi de 
lo atrayente en absoluto; región que por sí sola era 
la representación de lo grande, de la encarnación del 
poder y la riqueza; región que entrañaba el objetivo 
de muchos afanes, muchas luchas, muchas esperanzas, 
muchos deseos satisfechos y muchas amargas decep-
ciones; esa idea, repito, tenía para mí cierto irresistible 
encanto, cierta fuerte atracción, no de ahora, sino 
desde que por vez primera la oía nombrar; así es que 
mi satisfacción no tuvo límites al tomar el asiento el 
pasado domingo 12 del corriente en el coche correo de 
Vera, y verme al poco rato camino de la sierra.

Paso por alto consignar las impresiones que me 
sugería la contemplación de sitios desconocidos en el 
trayecto. Con razón la vega de Almería goza de justo 
nombre, y con razón sobrada se alcanza hasta donde 
llega la importancia del cultivo de la uva, viendo a uno 
y otro lado de la carretera, hasta más allá de Rioja, las 
inmensas plantaciones de parrales que, a derecha y a 
izquierda, se extienden como verde sabana en todo lo 
que la vista descubre. Es, puede decirse sin temor a 

equivocaciones, esa grandeza del cultivo, la representa-
ción viva y elocuente de la fiebre uvera, esa fiebre que 
todo lo pospone a la cría de ese fruto tan preciado y 
bien pagado en los mercados ingleses.

Poco más allá de Rioja, en la Terrera de las Palo-
mas, las luces del día empiezan a palidecer y, al cabo 
de algún tiempo, todo queda en tinieblas. El farol que 
el coche lleva delante del cupé ilumina con resplando-
res fugitivos el camino, dibujando en el suelo las silue-
tas de las caballerías; el ruido de los cascabeles produce 
cierta somnolencia, y no puede el viajero sustraerse al 
sueño que hace al cabo cerrar los párpados.

De vez en cuando el vehículo para a remudar el 
tiro; luego sigue su marcha y, a las primeras horas de 
la mañana entra en Vera. En esta localidad y para di-
rigirse a la sierra, monta el viajero en una tartana que, 
durante una hora, marcha por una carretera, a cuyos 
lados hay grandes campos de maíz, hasta llegar a la 
margen izquierda del Almanzora, a partir del cual el 
camino varía de aspecto, desarrollándose en medio de 
las primeras suaves estribaciones de la sierra.

Al llegar a la cortijada de los Lobos, ofrécese a la 
mirada del viajero, al frente, la inmensa mole de Sierra 
Almagrera. Se atraviesa la rambla de Mulería y por un 
tortuoso sendero comienza la tartana que nos condu-
ce, la ascensión de la sierra. El calor se deja sentir en 
toda su fuerza y el polvo que las mulas levantan brilla 
al sol; tantas son las partículas de mineral que contie-
ne. Y en verdad que es digno de notarse el abandono 
del camino, penoso, cuesta arriba y lleno de baches. 
Mentira parece que no se haya pensado en arreglarlo. 
Con que cada una de las sociedades mineras que de él 
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se sirven cedieran al cabo del mes dos o tres operarios, 
aprovechando el inmenso material de piedra pizarrosa 
que por todas partes hay, se conseguiría la reparación 
total del camino desde su comienzo en el margen iz-
quierdo de la rambla de Mulería hasta la plaza del Ja-
roso, en una longitud de media legua próximamente, 
donde termina cerca de la mina San Roque, en lo que 
se refiere al acceso de carruajes. A partir de esta plaza, 
situada a unos 100 metros de altura, la subida a lo alto 
de la sierra se hace por una vereda ancha y empinada.

Desde la plaza del Jaroso se divisa al otro lado de 
un estrecho barranco la edificación del antiguo des-
agüe de Almagrera, en su parte más cerca a la rambla 
de Mulería, y en cuyo sitio había establecidos muchos 
lavaderos que aprovechaban las aguas procedentes del 
desagüe; hoy sólo se ve de lo que antes era movimien-
to y animación, dos grandes cuerpos de edificios, sin 
nada que indique en ellos el movimiento y el trabajo.

Continuando la ascensión, dejamos a la derecha e 
izquierda del Barranco del Jaroso las minas Las Áni-
mas, Esperanza, Constancia, Virgen del Mar, Unión 
Primera, Dulcinea, Montserrat y Niña, hasta que se 
llega al Collado de la Muerte, en cuyo paraje, elevado 
más de 300 metros sobre el nivel del mar, se encuen-
tran las minas de San Andrés, San Torcuato y Venus 
Amante. 

Desde esta última mina el paisaje es hermosísimo. 
Al doblar la pequeña eminencia donde se asienta Ve-
nus, se descubre el mar extendiéndose de Sur a Este. 
Hacia este punto, Villaricos y Garrucha en la orilla, se 
presentan como dos manchas blancas, destacándose al 
pie de las estribaciones de sierra.  

DESCRIPCIÓN DE UNA MINA: VENUS 
AMANTE

Diré algo de lo que es una mina; es decir, concre-
taré mis impresiones que, a ser franco, se diferencia-
ron mucho ante la realidad, de lo que yo me había 
figurado, y no acierto a definir del todo, porque como 
carezco en absoluto de medios o circunstancias com-
parativas, claro que no puedo circunscribirme más que 
a lo que vi, a lo que la verdad me ofrecía.

Me referiré a Venus Amante, mina que visité. Ado-
sante a un edificio donde está instalada la máquina, se 
abre el pozo maestro, cuyo brocal está rodeado de un 
muro de mampostería. Sobre este muro se alzan cuatro 
mástiles que, de dos en dos, sostienen una polea por 
la que se desliza el cable. Éste sostiene en su extremo 
la cuba de hierro en la que se entra para verificar el 
descenso.

Semejante operación no puede ser más impresio-
nable. Despacio empiezan las poleas a funcionar, y 
la cuba va descendiendo; arriba el círculo que forma 
el brocal del pozo, que va poco a poco estrechándo-
se, abajo la negrura del pozo, muy profundo, que 
alumbra el candil de que se va provisto. Los inciertos 
resplandores de la luz arrancan vívidas fulguraciones a 
las paredes del pozo, en las cuales el mineral, a medida 
que se avanza, se hace más perceptible. Por fin, al cabo 
de quince minutos, la cuba toca el fondo del pozo a 
una profundidad de 387 metros.

En uno de los lados se abre una galería, en la que se 
ven los útiles del trabajo; trabajo que se efectúa en las 
entrañas de la tierra, con luz artificial, y que representa 

El diputado por 
Sorbas Francisco So-
ler Soler de visita a 
la zona de Levante 
hacia 1902, similar a 
la que debió efectuar 
Augusto Jerez Santa-
maría. (Reproducida 
del libro Memoria fo-
tográfica de Garrucha, 
1838-1936, de Juan 
A. Grima Cervantes, 
1999).
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la persecución de las inmensas riquezas. Por un dédalo 
de galerías más o menos estrechas y ventiladas, sintién-
dose unas veces fresco y otras, calor sofocante, se llega al 
sitio donde está reconcentrada la esperanza de todos los 
esfuerzos; los cruceros norte y sur en los cuales el filón 
se descubre rodeado de otras tierras y pizarras.

Imposible parece el trabajo a semejantes profundi-
dades y, sin embargo, allí, el obrero ve deslizarse la ma-
yor parte de las 24 horas del día, luchando con el pico 
y la barrena por arrancar a la granítica envoltura que 
lo encierra el preciado filón argentífero; allí siente el 
obrero explotar la dinamita, manifestación del poder 
humano, abriendo brecha y deshaciendo lo formado 
por la naturaleza; él es el brazo que arranca la riqueza, 
otros se aprovechan de ella. Y ocurre que, como en 
otras cosas, miran el filón, miran el producto de su 
labor con indiferencia, sin ambiciones de ningún gé-
nero. ¡Extraña circunstancia, ley rara pero verdadera; a 
veces lo que más despierta la ambición, causa hastío, si 
se toca muy de cerca sin beneficiarse de sus productos!

Visité la mina por espacio de cuatro horas, siempre 
viendo labores diferentes, antiguas y modernas; labores 
abandonadas, donde el filón, una vez descubierto y algo 
explotado, desaparecía en estéril; labores nuevas donde 
el filón se ofrecía rico corriendo en avances y del que 
arrancaba la luz del candil rápidas fulguraciones; labores 
en fin, donde la esperanza de las sociedades de la Venus 
se cifran con sobrado motivo para alcanzar en un plazo 
muy cercano, el premio a muchos sacrificios.

Por fin, ya visto todo, hízose la señal, entramos 
en la cuba los que bajamos a las labores, por turno de 
tres, y la máquina comenzó a tensar el cable, suspen-
diéndose sobre el vacío; momentos de ansiedad en los 
que la imaginación considera hasta dónde llega la au-
dacia del hombre que, desafiando la muerte constan-
temente, en alas de su ambición, no repara en medios 
por arrancar a la tierra sus secretos y las riquezas que 
en sus entrañas encierra.

Al cabo llegamos arriba, la luz del día cayendo a 
raudales sobre el pozo nos iluminó, y sentimos cómo 
nuestras almas se ensanchaban en presencia de aque-
llos resplandores de que estuvimos privados por espa-
cio de cuatro horas.

Mi objetivo particular ya que no el verdadero de 
mi ida a Almagrera, mi deseo íntimo estaba satisfecho. 
Conocía la región del plomo y de la plata, y, con ella, 

una de las minas más ricas de la sierra. Pero confieso 
que algo de decepción experimenté. Me figuraba todo 
el sitio que veía antes de conocerlo, de otro modo. Yo 
creía que una mina era algo más que aquello que aca-
baba de visitar; que Almagrera era cosa parecida a un 
Perú o Potosí, donde el preciado metal que constituye la 
obsesión de las sociedades explotadoras, se encontraba 
en otras partes, al alcance de la mano, sin grandes es-
fuerzos para lograrlo; me creía la Sierra, por otra parte, 
como la región del trabajo ambicioso, donde el ruido de 
las máquinas gigantes y en armonía con el fin a que se 
destinaban, llenara el espacio con sus continuo ensor-
decedor movimiento; me figuré oír el incesante trepidar 
de todos aquellos artefactos de hierro, alentando en la 
fiebre de la riqueza; esperaba el bulle bulle atrofiante 
de una multitud inmensa; todo esto y algo más que no 
acierto a definir, esperaba presenciar. Pero cuando la 
realidad cedió el paso a la fantasía, cuando el hecho real 
se ofrecía a la vista, en ves del cuadro fantástico que el 
cerebro se forjara, la desilusión no pudo ser mayor. 

Y, sin embargo, alguna cosa restaba de las que la 
imaginación había llegado a entrever. La época del 
trabajo había pasado; el obrero descansaba de una la-
bor ruda de cuatro meses; las chimeneas de las máqui-
nas no arrojaban al aire los torrentes de humo negro 

El ingeniero Manuel Figueras de Vargas, con barba, bajando por el pozo de una 
mina de El Pinar (Bédar) hacia 1895. (Reproducida del libro Memoria fotográfica 
de Garrucha, 1838-1936, de Juan A. Grima Cervantes, 1999).
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que demuestran y señalan el curso del movimiento y 
de la vida mecánica; las cubas, tumbadas al lado de 
los brocales de los pozos maestros, parecían inmensas 
macetas abandonadas; los cables, enrollados en las 
poleas, aguardaban, después del descanso, el momento 
oportuno de llevar a las entrañas de la sierra al obrero 
valiente y arriesgado, todo, en fin, respiraba quietud, 
calma, y, sin embargo, el espíritu de la vida, de la 
labor, del trabajo, lo llenaba todo con sus alientos em-
prendedores y grandes.

A esa quietud del interregno en la faena de una 
varada, seguía el movimiento que representaba lo 
práctico de todos los esfuerzos; el movimiento febril 
de recoger el fruto de muchos días de ansiedades, de 
esperanzas, de cálculos y deseos.

Por todo el tortuoso camino que conduce a la 
rambla de Mulerías a lo alto de la sierra, numerosas 
recuas de burricos subían y bajaban, llevando a lomos 
pequeños sacos, donde el mineral arrancado de las 
profundidades de la tierra iba encerado. Dijérase que 
aquel ir y venir, que aquellas riquezas positivas que 
descendían, cantaban el himno del triunfo del hombre 
sobre la Naturaleza, el himno de la victoria, el himno 
del trabajo encadenado a la ambición.

Riquezas incalculables que representaban muchos 
sudores, muchos peligros, muchas fatigas; riquezas, 
en fin, que en trozos pequeños, amalgamados, iban a 
la superficie de la tierra en cuyas entrañas habían es-
tado sepultadas por muchos años, para convertirse en 
elementos de vida, y expansión de otros hombres que 
los arrancaban y transformaban merced a sus talentos, 
gracias a sus iniciativas.

Lo mismo que en la mayoría de las cosas, la mina 
propiamente dicha y el obrero que en ella trabaja, ge-
neralmente ofrecen un contraste notable.

EL MINERO

El minero que durante 18 horas de las 24 del 
día está sepultado a varios cientos de metros de pro-
fundidad, y a la luz incierta de un candil de petróleo 
persigue con el pico y la barrena el filón codiciado 
que serpentea brillante, envuelto entre pizarras, llega 
a identificarse con todas aquellas riquezas, las mira 
indiferente y sigue su trabajo sin pensar que el fruto de 
sus sudores otros lo recogerán integro casi, sin esfuerzo 
ninguno. Ese obrero, especie de titán, émulo de los 

súbditos de Plutón, nervudo, hercúleo, lucha sin des-
canso con la dura piedra que encierra el filón, la que-
branta a fuerza de maza, la desmorona con el pico y la 
barrena, y por fin logra arrancar de ella el argentífero 
metal que encerraba. Desnudo de cintura para arriba 
y de muslos para abajo, el minero emprende su labor 
penosa en medio de un ambiente abrasador, de una 
atmósfera viciada que enrarece la combustión de los 
candiles, el polvo de las labores y el humo de la pól-
vora del barreno que explota; ese obrero, cubierto de 
sudor, ennegrecido, canta alegre siguiendo su trabajo, 
y cuando decaen sus fuerzas el destajista y el capataz le 
obligan a agarrarse de nuevo al mazo.

Tiene en un tiempo determinado que perforar el 
número estipulado de metros de galería, y hay que 
reventar antes de dejar de cumplir el compromiso; es 
el ochavo que mira por el ochavo en aquellos antros 
donde tantas fabulosas riquezas arranca con su mano 
el minero que gana seis o siete reales y mantenido.

Desde lejos, es decir, sin estar habituado a saber lo 
que son las minas, esta palabra de obrero mantenido 
tendrá algo de atracción, representará en el fondo de 
los pechos humanitarios un sentimiento de satisfac-
ción al considerar que ya que el jornal es mezquino, 
a lo menos la comida del minero será abundante y 
nutritiva.

¡Ilusión, engaño!

Aparte de cuanto dejamos indicado, en esto se pre-
senta más palpable, más grande el contraste que ofrecen 
la mina y el minero. Por la mañana, antes de comenzar 
la ruda faena, se sirve a los trabajadores el caldo que así 
llaman en la sierra. Este caldo se compone de agua ca-
liente, una chorreada de aceite y un poco de pimentón 
y otras especias; en ese caldo migan sopas y... nada más. 
Al mediodía comen un rancho de arroz especiado con 
patatas y habichuelas y... nada más; y por la noche, el 
mismo caldo que por la mañana. Esa es toda la alimen-
tación de los hombres que en las entrañas de la tierra 
agotan sus fuerzas, sus energías, todo por perseguir a 
grandes profundidades el filón riquísimo que otros 
aprovechan para gastar, triunfar y darse la buena vida.

Ocurre con mucha frecuencia que el contratista de 
esos suministros o manutención de los mineros da el 
pan malo, imposible de comer; y como el pan es ver-
daderamente la única base nutritiva de la alimentación 
del obrero, de aquí que el día que el pan llega malo, el 
minero no come... pero sí trabaja.
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Tal es el contraste. Los que producen más o menos 
directamente, mal retribuidos y peor alimentados. 
Ellos lo son todo: el brazo que convierte en positiva la 
riqueza calculada y esperada, el brazo que la arranca 
de las profundidades en que encuentra para sacarla a 
la superficie y que se convierta en elementos de como-
didad, lujo y confort. Y, sin embargo, ellos carecen de 
todo, todos están expuestos a innumerables peligros, 
siempre viendo la muerte de cerca, siempre esperando 
sentir sus cuerpos despedazados por la explosión de un 
barreno. Y viven contentos, felices en relación, dentro 
del limitado círculo de sus aspiraciones, reducidas a 
que no les falte trabajo.

¡Triste objetivo de cuantos se ven precisados a 
hacer la prestación de sus facultades, ya materiales, ya 
morales, para subvenir a las necesidades de una vida 
llena de dolores y de amarguras!

La historia brillante de Sierra Almagrera tiene tam-
bién sus puntos negros. La sangre del obrero ha enro-
jecido muchas veces el argentífero filón, que serpentea 
caprichoso en vetas desiguales. Cada mina tiene su 
padrón de tristezas y lágrimas. Cada mina guarda 
amargos recuerdos, reminiscencias de hechos doloro-
sos, que en un momento llevaron el luto y la desola-
ción a muchos hogares. Entre la gente minera se mira 
con prevención la mina que más muertes registra. Las 
hay que las cuentan por cientos. Y todas son parecidas. 
En una, el cable se rompe arrojando al fondo del pozo 

la cuba en que subían tres o cuatro obreros; en otra, la 
distracción del maquinista que al tensar demasiado el 
cable hizo que la cuba llegara a las poleas y, dando la 
vuelta, precipitara a los mineros que en ella iban; en 
otras, el barreno que explota y despedaza a varios hijos 
del trabajo; en otra, la galería que se hunde, sepulta 
y ahoga en riquezas al infeliz minero que en su labor 
sólo alcanza una miserable recompensa.

Y los que viven, los que al salir cada día el sol, el 
cielo transparente, la alegría del concierto de la luz 
y el encanto de lo que existe arriba; ésos no pueden 
dar menos gracias al Señor porque les conservó ilesos, 
ésos, al pasar por las inmediaciones de una mina de 
sangrienta historia, palidecen y se apartan de ella ate-
morizados. Huyen del peligro de una atracción que 
consideran irreversible, piensan en sus hogares, en 
sus padres o esposas o hijos, y no resisten al deseo de 
elevar una plegaria fervorosa por el alma de aquellos 
que sucumbieron en las profundidades de la tierra, 
despedazados, sin el consuelo de que cerrarán sus ojos 
menos amantes, y de que sus tristes despojos reposarán 
unidos bajo blanca losa regada con las lágrimas de sus 
deudos.

EXPLOTACIÓN DE SIERRA ALMAGRERA

La fiebre de riquezas, y esto se remonta a la primi-
tiva historia de Sierra Almagrera, llevó a los hombres 
a hacer en esta privilegiada región multitud de demar-

Mineros a la entrada de una galería subterránea para ex-
plotación de azufre de Lorca hacia 1910. Fotografía atribuida 
a José Rodrigo. (Reproducida del libro Los orígenes del siglo 
minero en Murcia, de M. Guillén, 2004).
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caciones, más numerosas cada día, a medida que las 
minas declaradas y puestas en explotación se presen-
taban con magníficos filones, todos o la mayoría de la 
misma clase de metal. Así, de momento en momento, 
fue creciendo como la espuma el nombre de Sierra 
Almagrera, otra moderna y especie de Alaska, donde 
todos los interesados y los que no eran, veían en ella la 
realización de muchos dorados sueños.

Respondió el terreno a las esperanzas primeramen-
te concebidas, permitió con fabulosos rendimientos 
los trabajos y desembolsos llevados a cabo, y Sierra 
Almagrera fue el emporio del poder y de la riqueza. 
A peso de oro se pagaban las participaciones de mi-
nas allí enclavadas, y por mucho tiempo antes de la 
inundación fue aquel sitio el objetivo de cálculos y 
afanes. La inundación de la sierra allá por los años de 
83 y 84 fue el golpe mortal dado a cuantas industrias 
mineras allí estaban instaladas; las minas mas ricas y 
las más bajas de la sierra vieron sus labores inundadas, 
y durante algunos años aquella región no ha sido sino 
el cadáver de lo que fue; cadáver que ahora vuelve a la 
vida con nuevos bríos, con mayores energías, con más 
pujanza y poder, ofreciendo otra vez a los hombres las 
inmensas riquezas que en su seno atesora.

Sería tarea larga y pesada enumerar una por una 
todas las minas que en la sierra están enclavadas. Sus 
posiciones topográficas las coloca en circunstancias de 
ser calificadas de minas de primera clase y de segunda. 
A aquéllas pertenecen: Medio Mundo, Venus Amante, 
Ramo de Flores, Dos Mundos, Asalto, Riojana; Eloisa, 
A Mesías, Guzmana, Elena, Fuensanta, Rosario, Santa 
Isabel, San Agustín, San Manuel, Convento, Ánimas, 
Constancia, San Luis Gonzaga, y otras; y a las segundas: 
San Antonio, Carrascosa, San Ildefonso, Esperanza, 
Estrella, El Globo, Madrileño, Los Altos, Florenciana 
y muchas otras de menos escasa importancia hoy, pero 
que un principio hicieron concebir halagüeñas esperan-
zas. En junio hay demarcadas en la sierra 276 minas, de 
las cuales se hallan las dos terceras partes en explotación.

Ocurre con mucha frecuencia que al hacer ex-
plotaciones en minas adosantes a otras riquísimas, y 
cuyas labores persiguen el objeto de hallar los filones 
que de la favorecida corren hacia la vecina, todos los 
esfuerzos llevados a cabo en ésta última se estrellan 
ante el imposible. Por una irrisión de la suerte el filón 
rico y ambicionado que en una mina se explota con 
magníficos resultados, se pierde en estéril al llegar a los 
límites de la otra labor colindante, siendo esto causa 

de que a poco de iniciados los trabajos se abandonen 
por completo. 

Y como he tenido ocasión de observar, este abando-
no es tan absoluto que las sociedades constituidas para 
explorar aquellas minas, al dejarlas, dejan también in-
cumplida una de las prescripciones más severas del Re-
glamento de Policía Minera: los pozos maestros quedan 
sin tapiar, sin un muro que los circunde, en previsión de 
desgracias. De estas minas he contado 8 o 10 en el tra-
yecto comprendido desde el Collado de la Muerte al Ar-
teal. Grave, inminente peligro, que debe evitarse a todo 
trance, y que hace mayor la circunstancia de encontrarse 
aquellas abandonadas labores en los linderos de los ca-
minos y estrechas veredas que circundan la sierra.

Siguiendo el hilo de mis impresiones, dentro de 
otro orden de consideraciones, no pude ni puedo 
menos de admirar la fabulosa riqueza de la región 
objeto de estas líneas. He visto cómo minas en un 
principio explotadas, rindiendo el mineral predomi-
nante en Almagrera, el plomo argentífero, al cabo de 
algún tiempo, agotados estos filones, presentaron en 
otras labores grandes y poderosos veneros de estimable 
hierro, en cantidad bastante a sufragar los gastos de la 
explotación, y a ofrecer a los que las trabajan medios 
y elementos de riquezas para no lamentar el agota-
miento del filón primitivo. Son pocas, contadas, las 
minas de esta clase, pero existentes, y hoy se trabajan 
y la consignación de este dato lo creo suficiente para 
demostrar de una manera palpable hasta donde llega la 
riqueza metalúrgica de Sierra Almagrera.

Las grandes ideas sólo tienen cabida en los cerebros 
privilegiados, las empresas magnas sólo las conciben las 
imaginaciones exaltadas, en lo que esta denominación 
pueda tener de alto, de atrevido, de maravilloso. Un cata-
clismo, un fenómeno inesperado, una revolución geoló-
gica fue el motivo de que en el año 84 Sierra Almagrera 
perdiera de un golpe toda su preponderancia dentro del 
mundo industrial. La irrupción de las aguas inundó las 
labores de las minas que en aquel entonces se explotaban 
con éxito creciente y, en pocos días, el silencio más abso-
luto reinó en todos aquellos sitios. Ya no funcionaban las 
máquinas, ya no se veía el movimiento acelerado, febril, 
que evidenciaba el trabajo puesto al servicio de las gran-
des empresas. Todo quedó en calma. Las edificaciones 
solitarias parecían sepulcros abandonados, las chimeneas 
de las minas, centinelas avanzadas de la muerte, rígidos, 
inconmovibles, guardando el sitio donde antes imperaba 
la vida, el movimiento y la animación.
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Aquel cataclismo fue algo así parecido a una severa 
lección dada al hombre por la Naturaleza. Lección que 
entrañaba la manifestación elocuente de un poderío 
incontrastable ante el atrevimiento y la osadía del hu-
mano; la reacción del enemigo vencido casi, que, en 
un arranque de energías, en una reconcentración de 
fuerzas arrolladoras, vuelve por el terreno que pierde 
en la lucha y recobra en un momento lo que le arreba-
taron después de encarnizado combate.

No otra cosa es la labor del hombre en todos los 
órdenes de la vida. Dotado de inteligencia, esgrime 
ésta como poderoso ariete contra la Naturaleza, y 
por todos los medios trata de subyugarla, vencerla y 
reducirla a su albedrío, arrancándola sus secretos, pe-
netrando en sus dominios, arrebatándola los tesoros 
que guarda en las profundidades de los mares o en las 
entrañas de la tierra.

Bueno (es) que, a veces, la reacción de esa Natu-
raleza tan combatida, demuestre al hombre que aún 
tiene energías el coloso que trata de vencer, bueno que 
esa Naturaleza vuelva por lo suyo en una manifesta-
ción grandilocuente de su poder. Grandeza compara-
ble sólo a la del talento humano que se eleva alto, muy 
alto, en concepciones y empresas atrevidas, hasta aquel 
que lo hizo germinar en el cerebro del que creó a su 
imagen y semejanza.

El velo del olvido cubrió largo tiempo la región fa-
vorecida que antes fuera emporio de riquezas, y Sierra 
Almagrera quedó en la memoria, como el recuerdo de 
algo grande y poderoso que fue. Pero, como ya he di-
cho, una idea atrevida concibió el volverle a su primi-
tivo ser, y desde entonces el cerebro en que germinara 

ese pensamiento no dejó de madurarlo, auxiliado por 
una voluntad firme, por un deseo irresistible, por una 
convicción profunda en el triunfo, por una fe inque-
brantable, fundamento de las empresas maravillosas 
que (...) la admiración y el respeto.

Era lástima dejar que el principio destructor ini-
ciado en todas las labores de Sierra Almagrera por la 
invasión de las aguas completara su obra y aniquilara 
para siempre los esfuerzos allí reconcentrados y las 
esperanzas allí cifradas. La rapidez con que se produ-
jo el fenómeno y las circunstancias en que acaeció, 
fueron el motivo de que cuantos trabajos se hacían en 
las diferentes explotaciones de Almagrera quedaran 
suspendidos y abandonados en el momento, hasta el 
punto de no dar tiempo en muchas minas a recoger 
los útiles de la labor.

Prescindir de la explotación de una región inmen-
samente rica como la que nos ocupa, abandonar para 
siempre las gratas esperanzas que la sierra había hecho 
concebir, en verdad era penoso en alto grado, y era re-
nunciar a positivos beneficios, precisamente cuando la 
importancia de éstos era más grande, y cuando el por-
venir se presentaba más halagüeño para todos aquellos 
que, de una manera u otra, tenían participaciones en 
las minas enclavadas en Sierra Almagrera.

Hacer un historial de las vicisitudes por que pasó 
el pensamiento del desagüe, puntualizar las circuns-
tancias que en esta grandiosa idea concurrieron, sería 
largo y pesado, y, además, nada nuevo podría enseñar, 
por ser un asunto de todos conocido. A mi idea, sólo 
basta consignar el hecho, pues al hacerlo así rindo 
un justo homenaje de admiración a la realización del 

Llegada de Caldera a “La Guzmana”. Foto de J. 
Rodrigo, 1874-1884. (Reproducida del catálogo El 
Siglo Minero, IEA, 1991).
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pensamiento hermoso que antes de ser por mi prácti-
camente desconocido, se aparecía a mis ojos como una 
quimera, como algo fabuloso no comprendido. Los 
iniciadores del Desagüe triunfaron al cabo de muchos 
esfuerzos, se hicieron los trabajos, y, a poco, potentes 
máquinas empezaban a funcionar,  extrayendo de las 
inundadas labores las aguas que fueron causa de la 
paralización de la vida mecánica y obrera en toda la 
sierra.

VISITA AL DESAGÜE

Estar durante dos días en el Collado de la Muerte 
y no visitar el actual establecimiento del Desagüe, me 
parecía incongruente en alto grado, imperdonable por 
demás. Así es que, hechos los preparativos necesarios, 
el martes 13 del actual, el médico D. José Rubira, a 
quien acompañaba a la sierra, y yo, guiados por un 
operario de la mina Venus Amante, apenas clareó el 
día, emprendimos el camino del Arteal, distante una 
legua escasa del punto de nuestra residencia. Doblado 
el cerro que sitúa al frente de la Venus, y como una 
inmensa cortina oculta la mayor parte del paisaje, 
se ofreció a nuestra vista el grandioso panorama que 
desde aquellas alturas se descubre, teniendo al frente 
inmensa extensión de mar, a la izquierda las estriba-
ciones de la sierra que, en acaves (sic) y ásperas pen-
dientes, bajan hasta la orilla, en la cual se dibuja un 
precioso encaje de espumas y, a la derecha, Villaricos, 
primero, el Arteal y Herrerías, después; luego, Ga-
rrucha, como mancha blanca destacándose del color 
azulado oscuro del mar que va a morir a sus pies, por 
un lado, y, por otro, del fondo parduzco de las sierras, 
en cuyas laderas se recuesta; y en último término, las 

estribaciones de la sierra que se esfuman en la lejanía 
del horizonte entre las brumas de la mañana.

Por una estrecha vereda íbamos descendiendo, 
dejando a un lado y otro multitud de minas, abando-
nadas unas, en explotación otras, hasta que llegamos a 
la rambla de Mulerías, al desembocar la cual pudimos 
ver las edificaciones del Desagüe. Entonces se perdía la 
desesperante uniformidad que ofrece toda la sierra en 
su carencia de vegetación. A la derecha de la Rambla, 
y en un florido jardín, la casa del director de la socie-
dad, Mr. Charles Brand, y algo separada de ésta, la 
galería de máquinas. Estaba delante y en presencia de 
la construcción atrevida que por referencias conocía; 
obra de una imaginación fecunda y auxiliar poderoso 
de trabajo, puesto al servicio de otro trabajo de más 
trascendencia, de más importancia; empresa que repre-
sentaba la salvación y redención de la sierra, a la que 
volvía a abrir un porvenir brillante.

Le pasamos recado al Sr. Brand y, al cabo de un 
rato, este señor se presentó ante nosotros ofreciéndo-
nos galantemente acompañarnos en la visita de todas 
las dependencias que forman esta construcción, que 
hoy constituye y encierra las esperanzas de todos los 
mineros. Como ya he dicho cerca de la casa habitación 
del Sr. Brand está situado el departamento de caldeas 
en número de 4, de 75 caballos de fuerza cada una, 
que funcionan a una presión ordinaria de 10 atmósfe-
ras. De estas calderas parten tubos que comunican el 
vapor a las máquinas, que, a algunos metros de pro-
fundidad, funciona en la extracción de las aguas. Al 
lado de este edificio está el pozo jaula, de una profun-
didad de 118 metros, por el que desciende a la galería 
de máquinas ascensoras del agua.

Penetrando en esta galería situada a la derecha del 
pozo jaula, se ven dos poderosas máquinas de 300 ca-
ballos que funcionan constantemente en la extracción 
de las aguas. De estas máquinas parten unos tubos que 
van a parar a los últimos pozos artesianos recientemente 
construidos de 45 y 60 metros de profundidad más 
bajo de la galería receptora, y por la cual sale el agua en 
cantidad de 350 metros cúbicos por hora, y a una tem-
peratura de 45 grados. Esto es lo que se refiere, y muy 
ligeramente detallado, a la primera planta del Desagüe.

La segunda, algo más retirada de la primera, está 
enclavada a la izquierda de la rambla del Arteal, y se 
penetra en ella por un túnel abierto en la sierra de 225 
metros de longitud, al final de la cual se hallan las cal-

Grupo de accionistas de las minas de Sierra Almagrera hacia 1890. (Re-
producida del libro Memoria fotográfica de Garrucha, 1838-1936, de Juan A. 
Grima Cervantes, 1999).
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deras que ponen en movimiento dos poderosas bom-
bas de compresión de aire que alimentan las bombas 
emplazadas en la primera planta.

El Sr. Brand muéstrase muy satisfecho del curso 
del Desagüe, y funda en él grandes esperanzas.

Había que ser mecánico, ingeniero, para com-
prender del todo la importancia de la construcción 
que acabábamos de visitar. Dentro de la carencia de 
conocimientos técnicos en el asunto, algo llegaba a 
entreverse que me causaba admiración; no puedo 
definirlo por completo, pero me quedaba el pleno 
convencimiento de que a veces, y allí tenía una prueba 
palpable, lo maravilloso, lo inverosímil casi se realiza y 
se convierte en realidad gracias al talento del hombre.

Aquella agua, que a una elevada temperatura salía 
de las entrañas de la tierra; aquel poderoso trepidar de 
las máquinas, jadeantes sin llegar a cansarse; aquellas 
nubes de negro humo que arrojaban las chimeneas 
formando caprichosas nubes que el viento deshacía 
en jirones, llevándolos lejos; aquel movimiento sinte-
tizador de la vida mecánica, desarrollada de un modo 
esplendoroso y atrevido merced a los esfuerzos de la 
constancia y del talento, representaban el himno del 
triunfo del hombre sobre la Naturaleza, allí vencida, 
allí esclavizada, obediente a una palabra, a los cálculos 
con antelación hechos. 

El Desagüe es la redención de Sierra Almagrera. La 
práctica del pensamiento ha tenido muchas fases, ha 

pasado por muchas vicisitudes, ha sido causa de mu-
chas luchas, de muchas envidias, de muchos enconos. 
Hoy se alza poderoso, llevando el convencimiento de la 
verdad, de la realidad, a los que se mostraron pesimistas 
en un principio. La constancia y la fe constituyeron los 
poderosos auxiliares de la primitiva y atrevida idea; la fe 
allanó los obstáculos, removió los inconvenientes, des-
truyó todos los valladares; la fe y la constancia unidas 
escudaron el pensamiento que hoy se ve realizado y al 
vencer, al lazar el eureka del triunfo, rinden un testimo-
nio de admiración y respeto a la memoria de los hom-
bres inteligentes que concibieron la empresa magna de 
llevar a efecto el desagüe de Almagrera.

Las aguas descienden, lentamente sí, pero des-
cienden dentro de las labores de las minas de la sierra. 
Ésta vuelve a la vida con nuevos bríos, en sus entrañas 
están los ricos filones que ofrecen grandes beneficios, 
allí están brindando a los hombres medios de desen-
volvimiento en todos los órdenes de la vida. Vuelve la 
animación, vuelve a oírse de nuevo el trepidar de má-
quinas y se ve el movimiento del trabajo que produce. 
Almagrera resurge otra vez del pasado, con sus rique-
zas infinitas, con su poderío incontrastable, lo muerto 
se anima. No es el cadáver galvanizado de energías 
ficticias y perdurables, es el ser que despierta de un 
largo sopor, pero que despierta con dobles fuerzas que 
antes, con más bríos, para recobrar en poco el tiempo 
perdido. El porvenir de Almagrera es brillante; venció 
el hombre en la contienda, y pronto mostrará a la luz 
del día, como preciado botín de guerra, las fabulosas 
riquezas que guarda Sierra Almagrera en sus entrañas.

Grupo de in-
genieros y ayu-
dantes de minas 
al Pinar de Bé-
dar hacia 1910. 
( R e p r o d u c i d a 
del libro Memo-
ria fotográfica de 
Garrucha, 1838-
1936, de Juan A. 
Grima Cervantes, 
1999).
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Córcholis es el seudónimo de un personaje desconocido para nosotros. Realizó diversas 
excursiones a la zona del levante almeriense, y las experiencias que vivió en ellas las relata 
en El Eco de Levante, publicación periódica de Garrucha: el 8 de septiembre de 1902 
encontramos un artículo que narra “Una excursión a Mojácar”, y el 16 y 23 de noviembre 
de 1902 redacta “Una visita al desagüe de Almagrera”. El primero de los recorridos lo 
efectúa por tierra, con la intención de visitar a un destacado magistrado que en aquellos 
días visitaba la villa mojaquera. El segundo, lo inicia por mar hasta Villaricos, punto desde 
el que se dirige al Arteal en vagoneta férrea; medio de transporte que le llamó mucho la 
atención y le hizo disfrutar como un niño.

UNA EXCURSION A MOJÁCAR

D
eseos de un amigo de ver la ciudad 
más antigua de estos reinos, y el de 
estrechar la mano de un distinguido 
magistrado que accidentalmente se 
encuentra allí, nos movieron a realizar 

la excursión y a contemplar panoramas hermosísimos, 
refrescando nuestra imaginación con recuerdos de 
otros tiempos.

Aparte del trozo de camino que corre a orillas del 
mar, no hay hasta llegar al río más que arideces des-
consoladoras, muestras expresivas de nuestra eterna 
apatía.

Atravesamos los posados arenales del río de Aguas, 
y comenzamos a subir la empinadísima cuesta que co-
rona un montón de casas sin color ni concierto, y que 
parecen colocadas sobre el abismo como un atrevido 
alarde de equilibrio.

Penosa es la cuesta, pero el menos aficionado a ob-
servar los bellos caprichos de la Naturaleza encuentra a 
cada paso pinceladas artísticas, de tan original factura, 
que no puede menos de contemplar extasiado el gusto 
del artífice.

Bordean el camino naranjales y limoneros, algarro-
bos y chumberas, membrillos y melocotoneros, entre-
lazados con líneas trepadoras que arrancan de entre las 
puntas de las piedras, tapizándolas con su verde oscuro 

a manera de friso natural retocado por margaritas y 
campanillas.

Entre un higueral tupido asoma un ramillete 
de chumbos dorados, tan juntos, tan estrechos, tan 
apretados que parecen cabecitas microscópicas que se 
disputan el asomarse para dedicar un saludo al cami-
nante.

Enlaza la tosca piedra, horadándola, la raíz del 
algarrobo, y festonea el camino atrevido arroyuelo, que 
unas veces corre manso y suave, y otras se precipita 
en cascada ruidosa, que lleva entre el estruendo de su 
alegre alboroto, pompas de jabón que blanquean su 
espumosa cabellera.

Y, paso a paso y con la respiración fatigosa llegamos 
a la fuente, en donde un sin fin de mujeres lavan a lo 
largo de la canal todos los trapos sucios de la comarca.

En la fuente, y desde la fuente arriba, pudimos con-
templar a sabor el tipo original de la mujer, con sus pies 
descalzos y la cabeza cobijada con su mantón, recordán-
donos la tapada mora con sus ojazos negros y brillantes, 
con sus facciones abultadas y sus rostros curtidos, dejos 
indudables de raza árabe, y a su lado otro tipo, herencia 
de raza judía, de blanco cutis, fina nariz y delicada escul-
tura, todas ellas bellezas tentadoras que pusieron en ten-
sión los sentimientos eróticos de algunos excursionistas.

Poco a poco, y como escalando la cuesta, llegamos 
hasta el pie del torreón, que aún creíamos guardado 
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por el centinela moro, pareciéndonos ver asomar por 
entre la roja almena el blanco turbante y la larga espin-
garda.

Descansamos de la ascensión en la morada de 
un amigo, -desde cuyo ajimez contemplamos el mar 
tranquilo y azul al pie de las colinas- en donde fuimos 
agasajados y en donde nos colmaron de atenciones, 
obsequiándonos con pastas dulces, licores y habanos.

Un tanto repuestos nuestros músculos y nuestros 
pulmones de la fatiga, y guiados por cariñosos cice-
rones, nos lanzamos por aquellas calles pedregosas, 
observando la original construcción de las viviendas, 
colocadas unas casi sobre otras, y suspendidas sobre 
el abismo, como petrificadas en la contemplación del 
hermoso panorama que a lo lejos se extiende.

Visitamos el templo parroquial, que bondado-
samente nos enseñó el señor cura. Es un edificio 
de antigua construcción, en el que vimos dos obras 
de arte dignas de anotarse: un nazareno, acepta-
ble escultura de autor desconocido, y el hermoso 
retablo de madera, mezcla de estilo árabe gótico y 
barroco y que constituye una preciosa muestra del 
arte antiguo que los mojaqueros deben conservar 
con especial cuidado. Subimos al campanario, desde 
cuya altura y sin hipérboles de ningún género, se 
contempla uno de los espectáculos más encantado-
res que soñarse puede.

A un lado la campiña, que se extiende como in-
mensa sábana salpicada de maizales, plegada a ratos 
por los arenales del río, abollonada otros por pardos 
montecillos, y cortada al fin, allá a lo lejos, por las azu-
les sierras de los Vélez, y las de Bacares, en cuya cresta 
se divisa la blanca toca de la nieve que corona de canas 
su respetable ancianidad.

A la derecha la caprichosa ladera, de exuberante 
vegetación, con sus naranjos y sus parrales que pare-
cen caminando hacia la costa, y al terminar esta, el 
ancho mar, que parece tranquilo lago dormido entre 
las envolturas de su manto azul, y entre cuyas ondas 
lleva hasta el horizonte los deseos ardientes de nuestra 
fantasía. Y, por último, al otro lado, rozando casi con 
nuestros hombros, Sierra Cabrera con sus inmensas 
moles de piedra, rojas unas veces, negruzcas otras, que 
parece que sujeta convulsivamente, amenazando abrir 
los brazos y lanzarlas sobre el que se atreva a mirarlas, 
aplastando sus atrevimientos.

Allí perdimos la noción de lo presente y la imagi-
nación volaba y volaba, buscando tiempos remotos, 
buscando entre los escondrijos de las piedras y entre 
las sombras del ramaje el jaique y el turbante, el brillo 
reluciente del alfanje y los amores apasionados de al-
guna mora, asomándose al minarete para saludar me-
lancólicamente con su cendal al amante que se pierde 
entre las sinuosidades de la vereda, galopando en árabe 
corcel para buscar en la guerra encarnizada, glorias y 
trofeos que rendir al retorno a los pies de su amada.

Extasiados nos hallábamos cuando cariñoso ami-
go nos hizo observar que el sol, cansado de alumbrar 
tanta belleza, iba descendiendo lentamente, y pronto 
había de negarnos su luz, cortando nuestras contem-
placiones.

Con verdadera pena dejamos nuestro artístico ob-
servatorio y recorrimos la Glorieta que bordea el pue-
blo, y después de agasajados nuevamente por aquellos 
simpáticos amigos, comenzamos el descenso dando 
un adiós de despedida a aquellos lugares, que guardan 
en cada piedra recuerdos de una raza desgraciada, que 
estoy seguro que envía anualmente tristes suspiros en-
tre las alas de la emigrante golondrina.

1902
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Escena cotidiana en la fuente-lavadero de Mojácar.
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T
entado en extremo era el proyecto de 
hacer una rápida excursión al Arteal, en 
donde se hallan las magníficas instala-
ciones del desagüe de Sierra Almagrera; 
pero acosaba más el deseo de realizar 

la excursión, la forma en que se había proyectado el 
viaje, y de que podrá formar una ligera idea el cu-
rioso lector, si es que tiene ánimos para apurar hasta 
las heces lo insustancial de estos mal pergeñados 
renglones.

Poco después de las siete de la mañana embarca-
mos en el bote “Dolores” unos cuantos amigos cari-
ñosos, en traje y con intenciones de turistas, y sin otra 
pretensión conocida ni por conocer.

La mañana era deliciosa. Una brisilla terral nos 
enviaba cariñosamente sus saludos y apenas el timón 
dio la voz de mando, la tripulación izó la vela, que 
recogió en su seno las corrientes del vientecillo y lanzó 
el bote hacia el océano.La superficie del mar parecía 
dormida blandamente; lisa y blanca como la túnica de 
la pudorosa virgen, tranquila como el lago suizo guar-
dado entre la montaña. Nuestro velero hendía el agua 
con su afilada quilla suavemente, como temiendo tur-
bar el reposo del mar, su sueño de amores; y el terral 
fue dejándonos poco a poco y se hizo necesario acudir, 
como con gracia original dijo uno de los marinos, al 
viento de hoya.

Apoyáronse los remos en los escalamos y a cada 
paletada parecía nacer del agua un bromo de plata, 
que dejaba perderse desdeñosamente la velocidad de 
la barquilla. A los pocos minutos salió el poniente 
fresco y veloz, maniobraron los marineros, se cam-
bió la escota y la vela se hinchó orgullosa, arrastran-
do la embarcación con rapidez encantadora.

A nuestra vista pasaron los arenales de la desembo-
cadura del río de Antas, en cuyas laderas han construi-
do las avenidas una especie de muro original sostenido 
y entrelazado por raíces y ramas. Después, las fundi-
ciones de San Andrés y Santo Tomás de Palomares, 
hoy en actividad, y más tarde el caserío asomando por 
entre naranjos, higueras y maizales, y las derruidas 
fundiciones, recuerdos tristes del movimiento minero 
de otros tiempos y de la riqueza y bienestar de que 
gozó antaño esta región.

Pasamos a pocos metros de la desembocadura del 
Almanzora, en cuya margen izquierda se levanta el 
ruinoso castillo, y llegamos frente a Villaricos, cuya 
base rocosa se adelanta atrevida hacia el mar por di-
ferentes sitios, formando pequeñas calas, de que han 
sabido aprovecharse felizmente los Sres. Siret y Flores 
para construir un pequeño embarcadero, facilitando 
de este modo el transporte de minerales carbones y 
otros productos.

Atracamos el bote en una de aquellas diminutas 
ensenadas y curioseamos con placer, saltando de roca 
en roca, examinando las oquedades, recubiertas de 
algas marinas, nidos de moluscos y pececillos, y volvi-
mos a la embarcación largando la vela y poniendo la 
proa hacia la fábrica de electricidad que la Compañía 
Metalúrgica de Almagrera construye al pie de la par-
duzca sierra.

Minutos después estábamos en tierra firme, siendo 
recibidos por el ingeniero director, señor Osses, que 
con una galantería sin igual nos enseñó cuanto la so-
ciedad lleva construido, faltando sólo la instalación de 
máquinas y calderas para que el edificio sea cubierto 
y comiencen a funcionar, llevando la luz a la sierra y a 
algunos pueblos de alrededor.

Bajamos a la playa y allí, sobre la arena vimos las 
calderas, recién traídas de Alemania y que, según nos 
manifestó el señor Osses, son las mayores que han 
venido a España. A todos nos extrañó que siendo de 
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UNA VISITA AL DESAGÜE DE ALMAGRERA

El puerto de Villaricos a comienzos de siglo XX. (Gentileza de Enrique 
Fernández Bolea).
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tal magnitud hubieran podido ser trasladadas a aquella 
playa pequeñita, en donde no se veía grúa ni aparato 
alguno para que se hubieran podido desembarcar, y 
examinando su longitud y su enorme peso parecíanos 
imposible haber encontrado barco que hubiera podido 
llevarlas allí.

Nuestra extrañeza y nuestra curiosidad motivaron 
la explicación del ingeniero.

“Estas calderas -nos dijo-, han sido traídas por un 
vapor de gran porte hasta Cartagena. Allí se han cala-
fateado perfectamente y han sido traídas a remolque por 
un vaporcito a este lugar, viniendo después hasta la arena 
dando vueltas con esas cadenas que VV ven; la operación 
ha sido bien sencilla”.

Todos sentimos no haber presenciado el original 
transporte de aquellos monstruos de hierro de veinte 
mil kilogramos de peso flotando sobre el mar. Nos 
despedimos de nuestro amable acompañante, saltamos 
al bote y enfilamos la quilla hacia las calas de Villari-
cos.

Atraca el bote, pie a tierra y nos encontramos so-
bre una roca rodeada de pedruscos de hierro y tierra 
plomiza, esperando el barco que ha de llevarlos a la 
fábrica de donde saldrán en lingotes, que después ha 
de traducir el ingenio del hombre en instrumentos de 
trabajo, máquinas de guerra, útiles de labor, marmitas 
de laboratorio o polvo finísimo que introducir en la 

sangre empobrecida para que recobre su rojo color y 
su fuerza.

Junto a la roca mueren los raíles de la vía que para 
el transporte de minerales han construido los señores 
Siret y Flores.

DE VILLARICOS AL ARTEAL

Estos buenos amigos habían puesto a nuestra 
disposición una vagoneta ad hoc para transportarnos 
al Arteal. Y aquí entra indudablemente lo más difícil 
de mi tarea: porque confieso con ingenuidad que es 
paupérrima mi pluma para dar idea del encanto y de 
la originalidad del viaje férreo. Figuraos un juguete, 
un capricho casi infantil de vía. Dos raíles paralelos 
pequeñitos, tan estrechos que parecen asentados 
sobre la sierra casi a punto de abrazarse. Sobre ellos 
una vagoneta que no tiene más que la plataforma 
y dos asientos de madera con sus respaldos y en la 
cual apenas si pueden colocarse seis personas. Pues 
seis nos acomodamos en ellos: Flores, (Baltasar) 
Polo, Bellod, Bachiller, Vigil y el autor de estas lí-
neas.

Un mocetón robusto empujó el pequeño vagón y 
comenzamos a deslizarnos suavemente sobre los raíles. 
Gozosos con el encanto de lo original del vehículo 
y la suavidad del movimiento, empezamos a palmo-
tear como el niño a quien regalan un juguete para él 
desconocido. Apenas habíamos corrido unos metros, 
cuando nos advirtió el motor hombre que no sacára-
mos los brazos. Entrábamos en un túnel pequeñito y 
estrecho, verdadero agujero abierto en un cerrete por 
laboriosas hormigas, más que por hombres dedicados 
a la explotación de un negocio de transportes. Sólo la 
fortificación interior denunciaba la piqueta del hom-
bre científico.

Bordeábamos después con velocidad el Alman-
zora y la rambla de Molería o más bien Muleira, a 
trechos sobre líneas de juncos y llanuras de jarales, 
y a trechos casi tocando las tendidas matas de los 
meloneros o las doradas mazorcas de los panizos. 
De cuando en cuando una larga fila de vagonetas 
rellenas de terrones de hierro y arrastradas por una 
caballería, hacía detener nuestro express obligándo-
nos a bajar, a apartar nuestra vagoneta a un lado 
para darle paso, y, una vez hecho el singular cruce, a 
colocarla nuevamente sobre los raíles empujada por 
el robusto mocetón.

1902
CÓRCHOLIS

Mina “Puerto Rico”, en Herrerías. Instalación de desagüe, depósito y maderas. 
Jules de Mathieu y Luis Siret. (Gentileza de E. Fernández Bolea).
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Hicimos alto al pie de la finca de Siret, que reco-
rrimos rápidamente, saliendo convencidos de que no 
se puede hacer nada tan sencillo y tan delicioso como 
aquel hotelito rodeado de plantas tropicales, revestido 
de enredaderas y campanillas, recubierto de parrales y 
guardado como estrambótico centinela por preciosísi-
ma gruta.

Muy cerca de allí nos esperaba Carlos Brand con 
algún otro amigo; se enlazó a la nuestra otra vagoneta 
y juntos continuamos el viaje atravesando túneles, y 
contemplando desde nuestro andante observatorio las 
instalaciones de Herrerías, sus chimeneas coronadas 
de penachos de humo, sus casas y almacenes ennegre-
cidos por el hierro, tonalidad que domina en todos 
sus contornos y, por fin, los grandes vaciaderos de las 
minas, que parecen arrojados allí por la misma tierra 
para mostrar a los hombres la riqueza que guarda en 
sus entrañas.

Escapábamos de las oscuridades y de las angostu-
ras del último túnel y recorríamos el puentecillo que 
atraviesa la rambla, cuando apareció a nuestra vista el 
Arteal, asentado en las últimas estribaciones de la piza-
rrosa montaña.

A unos cien metros de él hizo alto el tren, des-
cendimos por la rampa y en pocos minutos salvamos 
andando la distancia.

Gratísimas eran las impresiones que llevábamos 
del viaje, pero sin duda alguna nos aguardaba la más 
profunda de todas. Ni estrujando el cerebro con ham-
briento afán de ideas, ni retorciendo la pluma con 
febriles deseos de inspiración podría fotografiar con 
palabras el cliché que aquellos objetivos grabaron en 
nuestra mente. Retorced la vuestra, retorcerla bien 
y aún no podréis formar idea de aquel enjambre de 
ruedas, correas, tubos, calderas, manivelas, válvulas, 
escapes de vapor, un engendro, en fin, infernal para el 
profano, que lo anonada, que lo aturde..., eso que lo 
aturde. Embobados, mudos, contemplábamos aquellos 
edificios limpios, perfectamente organizados y en cuyo 
seno ha levantado un altar al trabajo la inteligencia del 
hombre.

Cuando recorríamos aquellos talleres entre el 
horno de la caldera y la velocidad vertiginosa del 
volante, entre el hogar de la fragua y el martilleo del 
forjador, guiados por Carlos Brand, robusto, alto, de 
complexión hercúlea, gozoso y modesto, enseñán-
donos cariñosamente aquellos alardes de la ciencia, 
no sabíamos que admirar más en él, si al atleta físico 
o al atleta de la inteligencia. Luchando íbamos con 
nuestras ideas, cuando empuñando una manivela con 
cariño nervioso, hizo girar los volantes y a su sola vo-
luntad obedeció la máquina, desarrollando su trabajar 
incesante y prodigioso. La inteligencia había vencido a 
Hércules, el triunfo científico se mostraba con clarivi-
dencia.

Bajad al pozo, pero antes de bajad soñad en 
un cuento de hadas; allí está el agujero redondo, 
único como el ojo del cíclope. Poned el pie en la 
plataforma del ascensor; el cable rechina, empezáis 
a descender y suspendidos sobre el abismo perdéis 
la noción de la realidad. La cesta baja metros y me-
tros, que primero contáis por decenas, luego por 
cientos... allá abajo, ya cerca de las profundidades 
infernales, levantáis la cabeza y veis eternamente el 
ojo del cíclope, que parece que os arroja a las caver-
nas del infinito con maldición rugiente. El cabello 
se eriza, la sangre se hiela, el vértigo se apodera de 
vosotros y sólo la fe en la ciencia os salva del espan-
to y del terror. 

La máquina para en su descenso hacia el abis-
mo, las piernas se niegan a sosteneros, un sudor frío 
invade vuestro cuerpo... dos pasos más, y cuando 
creéis que habéis perdido el mundo para siempre, os 
halláis en hermosa sala formada en las entrañas de 

Luis Siret y Cels (1860-1934), ingeniero belga y arqueólogo. (Gentileza de 
Juan Grima Cervantes).
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la tierra, y en el centro máquinas que giran con ve-
locidad increíble y seres humanos que las manejan a 
voluntad. Las sombras se desvanecen fustigadas por 
la lamparita eléctrica, los gnomos y los silfos huye-
ron despavoridos, aterrados ante los atrevimientos 
de la ciencia, que penetra en los misteriosos arcanos 
de la tierra, para arrancarle sus tesoros y sus rique-
zas, raudales de hierro y plata que egoísta esconde 
entre las grietas de su recóndito seno.

Y cuando volvéis a la superficie después del fan-
tástico viaje, un tropel de ideas corre por vuestra ima-
ginación, y hacéis esfuerzos desesperados por romper 
el velo de aquel sueño mágico que ansiosamente se 
apodera de vosotros. Pero apenas comenzáis a desper-
tar, penetráis en el anchurón y las instalaciones de la 
primera planta embargan nuevamente vuestros senti-
dos y os transportáis otra vez al cuento de hadas, hadas 
misteriosas que con risa burlona se apoderaron de 
vuestra voluntad y de vuestra mente, haciéndoos creer 
que con varita mágica abrieron aquellos caminos en las 
profundidades de la montaña y alumbraron vuestros 
pasos con estrellitas rutilantes suspendidas entre boto-
nes de plata.

Después de la excursión se hacía necesario dar 
descanso al cuerpo y paz al estómago, de los que se 
encargó cariñosamente Brand, haciéndonos saborear 
los suculentos manjares de su delicada cocina. Satisfe-
cho el apetito, departimos amigablemente entre sorbo 
y sorbo de café, acerca del problema de Almagrera y 

del Desagüe, recayendo también la conversación sobre 
otros proyectos de importancia para esta zona, y por 
cuya realización todos suspiramos.

Y, en fin, nos despedimos con pena de aquellos 
amigos y comenzamos el retorno, forzando un poco la 
velocidad ante el temor de que el mar no se prestara a 
servirnos de vía tan apaciblemente como aquella ma-
ñana.

Al llegar a Villaricos, los hermanos Bernabé y otros 
buenos amigos quisieron embargarnos para saborear 
algunas pastas y licores. Pero el levante había saltado 
amenazador y consultada la tripulación, resolvió en 
consejo que la vuelta se imponía con rapidez, si no 
queríamos exponernos a ser pasto de los peces. Ante 
razones tan poderosas, cedieron nuestros amigos y 
entre hurras de despedida nos lanzamos al mar. Se co-
gieron algunos rizos a la vela para evitar que la fuerza 
del viento tumbara la embarcación, y velera y valiente, 
desafiando el oleaje impetuoso y duro que azotaba sus 
costados y salpicaba nuestros rostros, nos condujo en 
cuarenta minutos a las playas de Garrucha, en donde 
nos esperaban impacientes y angustiados nuestros más 
caros afectos.

Felizmente arribamos a tierra y al saltar de la bar-
quilla volvimos los ojos a aquellas lejanas sierras, entre 
cuyos repliegues habíamos recogido impresiones tan 
gratas, recuerdos tan agradables, que difícilmente se 
borrarán de nuestra imaginación en mucho tiempo.

Instalaciones mineras en el litoral cuevano de Sierra Almagrera. (Reproducida del libro Memoria visual del siglo XX (1901-2000), de E. Fernández Bolea 
y Juan Grima Cervantes, 2000).
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(Rugeley, 1838-?). Geólogo inglés, profesor de geología del University College de 
Londres, socio de la Royal Society y de la Geological Society de Londres, que presidió 
entre 1884-1886. Escribió múltiples obras de geología: Outline sketches in Hig Alps of 
Dauphiné (1865), The alpine regions of Switzerland (1868), etc.

En 1902 realizó un viaje por el Mediterráneo, efectuando una parada en Almería. 
Lo que más llamó su atención fue nuestro puerto y sus exportaciones. Sus vivencias las 
plasmó, junto a otros autores (E.A.R. Ball, H.D. Traill, Grant Allen, Arthur Griffiths 
and Robert Brown) en The Mediterranean its storied cities and venerable ruins. New York, 
James Pott & Company, 1902. Almería la cita en las páginas 55-59. Traducción de Cris-
tian Navas Parrat.

ALMERÍA

V
ecina cercana y vieja rival, tan dotada de 
riquezas, puede incluso superar a Málaga 
en la gran carrera de expansión comercial. 
Se trata de Almería, que se encuentra ha-
cia al Este, y que cuenta con muchas ven-

tajas naturales; su puerto abierto ha sido mejorado con 
la construcción de embarcaderos y rompeolas, y ahora 
ofrece un fondeadero seguro para los barcos que dentro 
de poco será atraído con tonelajes cada vez superiores 
para transportar los ricos productos de las zonas colin-
dantes. Almería es la capital de una provincia rebosante 
de riquezas minerales, y cuyo clima y suelo favorecen 
el cultivo de los productos más variados y valiosos. Las 
minas de plata de las montañas de Murcia y los fértiles 
valles de las Alpujarras encontrarían su puerto de sali-
da natural en Almería, mientras que Granada serviría 
de nuevo para abastecerla. Como decía el viejo refrán, 
Cuando Almería era Almería, Granada era solamente 
su alquería, o fuente de suministros. Lo que más nece-
sita esta ciudad con solera, pero casi olvidada, es tomar 
contacto con la red ferroviaria española. Entretanto, 
Almería, a la espera de tiempos mejores, prospera con 
las exportaciones de sus productos propios, entre los 
cuales destaca la uva y el esparto. La uva es familiar con 
los británicos, por las características uvas verdes conoci-
das como “Almerías”, que se consumen principalmente 

en los hogares británicos. No tienen la calidad de la uva 
moscatel, de sabor delicado, pero son más resistentes y 
soportan el trato poco delicado que conlleva la exporta-
ción, trato que no soportan otras uvas. El esparto es un 
producto natural de estas tierras privilegiadas que, tras 
haber abastecido el mercado local desde hace mucho, 
ahora se ha convertido en un producto estimable para 
su exportación. El esparto es conocido entre los botáni-
cos como atocha, y Ford lo comparó con la “matas de 
hierba185 que crece en las costas arenosas de Lancashi-

185 N. T. Se refiere al Stipa calamagrostis, pero no he encontrado un nombre común en español.

Escena del embarque de la uva en el puerto de Almería a comienzos del s. 
XX. (Reproducida del libro El Puerto de Almería, de A. García Lorca, IEA).
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re”. Todavía se convierte, como en los días de Pliny, en 
esteras, canastos, cuerdas y en suelas para las afamadas 
alpargatas, o sandalias de cuerda, de uso universal entre 
los campesinos del sur y los soldados españoles. La faci-
lidad y velocidad con la que la infantería española cubre 
largas distancias se atribuyen en gran medida a su calza-
do cómodo. Hoy en día se ha encontrado mucha más 
salida para el esparto, así que se cultiva artificialmente. 
Cuando escaseó el suministro de trapos para las fábricas 
de papel, se efectuaron experimentos para encontrar 
un sustitutivo, y ninguno cumplía el fin mejor que el 
esparto silvestre del sur de España.

Almería, mientras espera que vuelva la prosperidad 
marítima, puede presumir de un pasado memorable, 
aunque no del todo glorioso. Sus propios nombres, 
Portus Magnus bajo la dominación de los romanos, y 
Al Meriah, la llamativa186, dan testimonio de su impor-
tancia. Toda la producción agrícola de su fértil vega, las 
sedas producidas por los musulmanes, y muy cotizadas 
en Oriente, se traían a Almería para su distribución en 
el extranjero. La seguridad y comodidad de este famoso 
puerto le dieron mala fama años después, cuando se con-
virtió en reino independiente bajo Ibn Mayum. Almería 
fue el terror del Mediterráneo; sus galeras piratas navega-
ban costa arriba y abajo, haciendo incursiones en las cos-
tas francesas e italianas, y volviendo con botines, esclavos 
y tesoros a su hogar invulnerable. Finalmente, los espa-
ñoles y genoveses se aliaron contra el enemigo común, y 

1902
Tomas George BONNEY

Almería se convirtió en una de las primeras conquistas 
cristianas frente a los musulmanes. Posteriormente, Argel 
clamó venganza, y sus corsarios amenazaban a Almería 
tan regularmente que Carlos V reparó sus viejas fortifi-
caciones, con el viejo castillo musulmán ahora llamado 
Alcazaba en el centro, e hizo instalar una campana en la 
torre de la catedral para tocar a rebato cuando los piratas 
se acercaran. Ahora, la catedral es lo más imponente en 
una ciudad empobrecida y en decadencia. Los cerdos y 
las gallinas campan a sus anchas por las calles, entre des-
perdicios y suciedad; pero bajo la intensa luz solar, blanca 
y cegadora como en África, las miserables casas brillan, y 
la profusión de colores de toldos y celosías, de pañuelos y 
faldas femeninas, con el mar de fondo, le dan un relieve 
vivo y hermoso.

El paisaje de la costa al Este de Málaga es excelente, 
y en algunos tramos, y en ciertos aspectos, magnífico. 
Más allá de Almería está el famoso “Cape de Gatt”, 
como lo conocen nuestros marineros, o el Cabo de Gata 
entre los de la tierra; si queremos darle su significado 
preciso, es el Cabo de Ágata. Este curioso promontorio, 
compuesto de rocas con gemas incrustadas, merece un 
lugar en un cuento de Las mil y una noches. Hay una 
gran extensión de ágatas y espato, y en un lugar concre-
to se pueden encontrar amatistas. Los vientos violentos 
baten constantemente este paraje, rico pero azotado por 
tormentas. Los viejos marineros han reflejado esto en su 
refrán En el Cabo de Gata, cuida tu sombrero.

 
Interior del almacén principal de la fábrica de esparto de los 

Sres. Spencer y Roda. 

186 Hago la misma advertencia que en la nota precedente: traducido del español al inglés, y ahora viceversa, con pérdidas de significado.
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De la biografía de este individuo nada podemos apuntar, ya que, tras una búsqueda 
en enciclopedias e internet, no hemos hallado ningún dato. Aunque sí sabemos que visitó 
Andalucía en 1902, pues publicó un libro en el que relata su aventura: Easter in Andalusia. 
Being a holiday ramble in Spain. (Glasgow, James Hedderwick & sons, 1902). El capítulo 
quinto (pp. 37-44) esta dedicado a Almería, en él no hace la típica descripción del viajero, 
sino una serie de reflexiones sobre la comida, el tabaco, el ferrocarril, las aduanas y los 
telégrafos españoles. Traducción de Christian Navas Garratt.

CAPÍTULO V. ALMERÍA

S
in perjuicio de las opiniones de Samuel 
Pepys, la comida en España es un auténtico 
problema para el forastero. No me refiero 
a los hoteles de Madrid, Sevilla o Granada, 
donde suelen contar con chefs187 franceses, 

me refiero a la comida en el campo en general. Se abusa 
del aceite y el ajo; pero lo que es mucho peor en mi 
opinión; tiene demasiados sabores. Todo es aromático, 
lleno de sabores inesperados o indeseados. Uno se cansa 
de estos aromas, pero son inevitables. Las ovejas pastan 
en montañas sin cultivar; se alimentan de  matorrales de 
brezo, tomillo y romero –con temperaturas tan altas no 
puede haber hierba, luego no la hay-. No hay plantas 
que no sean aromáticas; por tanto, el cordero transmite 
esos sabores. El pan se hace en hornos con cenizas de 
matorrales, igualmente aromáticos, o de madera muy 
resinosa, de los cuales adquiere el sabor. El vino, me re-
fiero al vino ordinario de mesa, sería delicioso si se pu-
diera liberar de las mismas peculiaridades de sabor tan 
marcadas. No obstante, la variedad de platos es enorme. 
Hoy hay estofado de liebre; el otro día había guiso de 
perdiz, aunque estamos en plena veda por ser época de 
cría, y por tanto es una infracción de la ley; pero bueno, 
en España las leyes no se respetan. La curiosidad me lle-
vó a preguntar si la caza de la perdiz se hacía con perros, 
pero se nos explicó con entusiasmo que existía una ma-
nera mucho más efectiva y sencilla: entrenan a ejempla-

res a modo de señuelo para atraer a sus congéneres188; 
el señuelo se pone en el campo, y cerca se camufla el 
cazador. El señuelo ha sido adiestrado para llamar, y las 
perdices son atraídas –las machos para enfrentarse al 
extraño, y las hembras para verlo-. Es el momento del 
cazador, y a veces caen cinco o más en una descarga. Las 
perdices son abundantes en las montañas. Un hombre 
bien informado me explicó que en esta estación los pas-
tores encuentran tantos huevos que son suficientes para 
hacerse una tortilla diaria con ellos.

DESAYUNO

El español se levanta temprano, solamente desayuna 
chocolate dulce y espeso, en el que moja un pequeño 
bollo de pan. Almuerza a mediodía. Para la clase alta, la 

187 N. T. Dejo el galicismo por fidelidad al texto original y para que queden las connotaciones de refinamiento que tiene el término frente al de “cocinero”.
188 N. T. Se podría traducir más rápidamente con “reclamo”, pero entonces pierde sentido la explicación.
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cena consiste en varios platos; siempre empieza con una 
tortilla, y el pescado aparece con frecuencia casi al final. 
Termina con una taza de café solo, y toma como bebida 
vino ordinario. Su contenido en alcohol no es alto –todo 
lo contrario– y a los precios tan bajos de ahora, es sola-
mente un poco más caro que el agua, que en muchos 
lugares se suministra a domicilio todos los días, y además 
es de calidad inferior. La cena se toma habitualmente a 
las siete o siete y media, y es una repetición del almuerzo. 
La fruta siempre se usa en abundancia –en todas las clases 
sociales es un componente básico de la dieta-. La natura-
leza provee con generosidad, y las condiciones climato-
lógicas propician su uso; incluso en abril se encuentran 
fresas a diario. También se encuentran nísperos japoneses, 
naranjas, limas dulces, dátiles, y otras frutas en abundan-
cia, así como guisantes y aceitunas.

CIGARRILLOS

Todas las clases sociales fuman sin cesar, normal-
mente cigarrillos, y tabacos ligeros muy agradables; 
nunca pipas. Los cigarrillos le enseñan a uno las cor-
tesías de la vida; ni siquiera el hombre más humilde se 
lleva un cigarrillo a los labios sin ofrecer su paquete de 
papel hecho jirones a los de su alrededor. Se espera que 
los demás acepten siempre, aunque sea para ponerse 
el cigarrillo en el bolsillo. Si tu criado quiere fumar, 
te pedirá fuego como si nada, prefiriendo que éste 
venga de la punta de tu cigarro encendido. El coche-
ro, el maquinista, el portero, el campesino tienen en 
común el cigarrillo en la boca. En los hoteles se fuma 
en todas partes y a todas horas –durante el desayuno 
o la cena, y en cualquier momento del día-. Fuman 
en la cama de noche –noto cómo el olor traspasa los 
delgados tabiques de separación-. El tabaco es un mo-
nopolio estatal, y los precios son bajos. Un paquete de 
25 cigarrillos cuesta aproximadamente media peseta 
(3 ½ peniques), y los cigarros pequeños cuestan 15 
céntimos (1 ½ penique). El cultivo del tabaco ha esta-
do prohibido hasta ahora, para favorecer el comercio 
cubano. Sin duda, esto cambiará ahora que España ha 
perdido Cuba.

VIAJE EN TREN

Viajar en tren por España es peculiar, es caracterís-
tico del país. Sin embargo, para ser justos, debo hacer 
constar que recientemente se han adoptado dos refor-
mas: España se ha adaptado al horario de Greenwich, 
y ha numerado las horas de uno a veinticuatro, como 
en Bélgica e Italia. Son reformas sabias y progresistas, 

pero en cualquier caso sorprendentes en este país. 
¿Para qué se molestan los españoles en medir de ma-
nera tan excelente el tiempo cuando el tiempo en sí se 
valora tan poco?

¡El reloj marca la una!
No nos fijamos en el tiempo, sino en su pérdida,
El hombre fue sabio al darle una lengua.

Así pensaba el escritor de Pensamientos Noc-
turnos. El español no es así; la pérdida del tiempo 
no supone nada; el tiempo no es oro aquí. En los 
ferrocarriles no se piensa en el tiempo. Las taquillas 
se cierran un cuarto de hora antes de que el tren 
salga; abren una hora antes. Los hoteles envían a 
los viajeros a la estación muy temprano –a veces se 
convierte en una experiencia horrible-. En Granada 
una víctima me advirtió que el hábito consiste en 
levantarte a las cinco, llevarte a las cinco y media 
para coger el tren matinal de las 7.15. Me comen-
tó que no había forma de evitar ir con el equipaje 
si no quería someterlo a riesgos; pero me dijo que 
había suficiente tiempo durante esta pesada espera 
de ver algunas iglesias, de ver la tumba de Fernando 
e Isabel, e incluso de ver el famoso Convento de la 
Cartuja, cuya visita podría posponerse de no ser por 
esta oportunidad.

LA VELOCIDAD DEL TREN EN ESPAñA

Cuando el tren arranca, la velocidad nunca supera 
las veinte millas por hora –generalmente es de unos 
quince-. Para en todas las estaciones; siempre hay re-
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Locomotora de la vía Linares-Almería. (Colección IEA).
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trasos; se reparte agua fresca, por así llamarla; se repar-
ten y fuman cigarrillos; los dos guardias civiles, arma-
dos hasta los dientes y vestidos en toda la gloria de la 
ópera bufa, que acompañan a cada tren, salen, y con 
las armas al hombro van arriba y abajo. Nunca hay 
prisa –se puede estimar con seguridad que se llegará 
tarde-. Me han dicho una docena de veces: “Llegarás. 
En España puedes estar seguro de llegar a tu destino, pero 
no cuándo”. Todas las líneas son únicas; no hay billetes 
de ida y vuelta, y normalmente solamente hay dos tre-
nes en cada sentido cada día. La guía oficial, Guía para 
los viajeros de los Ferrocarriles, es tu referencia para los 
horarios; aunque pequeña, es sorprendente. Hay espa-
ñoles que me aseguran que viajan a menudo en trenes 
que no se encuentran en la guía; ésa fue mi experiencia 
en una ocasión. 

INSPECCIONES DE ADUANAS

Otro problema en los ferrocarriles estriba en las 
incesantes inspecciones de aduanas. Se hacen siempre 
que se pasa de una provincia a otra. Tanto es así, que 
nunca me he bajado en una estación sin el retraso y mo-
lestias de estas inspecciones; al lado de la aduana, hay 
fielatos en las afueras de cada población, dado que cada 
ayuntamiento recauda sus propios impuestos especiales 
e independientes sobre artículos adquiridos dentro de 
sus límites. A veces hay que pasar ambas en el mismo 
lugar, como es el caso aquí en Almería. Estoy seguro 
de que hubo que se tardó quince minutos con los fun-
cionarios en la estación; una vez pasado esto, hubo que 
hacer lo mismo con el fielato, a unos cien pasos tras 
pasar la puerta de salida de la estación. Es molesto para 
los extranjeros, pero es mucho más problemático para 
los españoles. El equipaje de los viajeros extranjeros es 
revisado someramente en comparación, mientras que 
los funcionarios registran de arriba abajo los neceseres, 
bolsos, e incluso las capas, vestidos y fardos de sus com-
patriotas con un vigor implacable; de ahí que no sea 
de extrañar que los españoles nunca se aparten de sus 
hogares salvo en casos de necesidad real.

TELÉGRAfOS

Los telégrafos son aún más retrasados. Las oficinas 
de telégrafos no están en Correos; los telégrafos están 
en un departamento separado. Si se quiere enviar un 
telegrama, lo primero es encontrar la oficina, y eso 
no es fácil. La mayoría de las personas a quienes se les 
pregunta desconoce la existencia de tal lugar. No es 
de extrañar que la búsqueda sea difícil, puesto que, 

cuando se encuentra, la oficina es una habitación 
común en una casa ordinaria, difícil de distinguir 
de las colindantes excepto, acaso, por una especie de 
distintivo de lona en el que hay pintado un escudo 
de armas, colocado en alto, por encima de la entrada 
al patio central, una entrada que en casa llamaríamos 
una puerta de carromatos. A excepción de este distin-
tivo, colocado fuera de la vista, no hay ninguna otra 
señal o indicación de que la oficina de telégrafos se 
encuentre cerca. Al entrar al patio interior, tal vez se 
encuentre uno con que se esté haciendo la limpieza, 
con niños jugando, gallinas sueltas y perros por todas 
partes. Al preguntar, se indica que se suba a la planta 
de arriba, y por fin el intrépido aventurero descubre 
una cuartucho sucio, con la mesa central cubierta de 
cerillas medio quemadas, fragmentos de cigarrillos, 
algunas plumas execrables, peor tinta, y una caja con 
arena para secar la tinta. Probablemente hayas usado 
tu propio lápiz; en tal caso, se rechaza tu telegrama en 
la ventanilla protegida por una rejilla, la cual separa el 
espacio de trabajo del telegrafista; debe escribirse otra 
vez con tinta. Entonces descubres que no se le confía 
a la oficina de telégrafos la labor de vender sellos o de 
aceptar dinero. Para ello hay que ir a un estanco de la 
calle, comprar y pegar los sellos, y presentar el men-
saje de nuevo en la ventanilla de rejilla. ¡Ah! ¡Falta el 
sello del impuesto especial! Visita obligada de nuevo 
al estanco; vuelta otra vez, para que el mensaje sea 
devuelto –la normativa obliga al remitente a cancelar 
él mismo los sellos escribiendo encima de cada sello (y 
hay siempre varios) la fecha y el lugar, y otros detalles 
que puedan ser exigidos-. En verdad, aunque el día 
español es largo y encantador, la cantidad de horas de 
luz puede ser insuficiente para el infeliz que tenga que 
enviar muchos telegramas.

Revisión del equipaje en la aduana.
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