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El ser humano ha modificado y modifica el concepto, intelectual y geográfico, del mundo. Primero fue 
consciente del lugar donde habitaba y después lo describió. Por ello siente la necesidad de ser notario de los 
acontecimientos histórico-sociales y del espacio geográfico que le circunda. Ha descrito su entorno, cercano 
y lejano, lo ha elevado a la categoría de mito y lo ha destruido. Ha creado mundos reales e imaginarios. Ha 
emigrado de un lugar a otro, habitando lugares inhóspitos y abandonando otros por razones diversas.

La necesidad de contar lo que ha percibido, a través de los sentidos, y transmitirlo a generaciones futuras 
nos sirve para documentar y constatar nuestra existencia. En ese narrar el viajero ha sido y es capaz de revo-
lucionar, transformar o modificar, lo pensado sobre lugares y hombres. El viajero de hoy, como el de ayer, se 
escapa de su monótona cotidianidad para narrar acontecimientos capaces de incidir en la sociedad a la que 
pertenece. Al contar el viaje se le da vida e intemporalidad, reviviéndose y reinventándose constantemente 
mediante su lectura, independientemente del soporte utilizado para su transmisión.

La existencia del hombre occidental está ligada, básicamente, al conocimiento científico-técnico y a la 
exploración geográfica. Hoy, ese movimiento ha perdido gran parte de su aventura, ya que no disfrutamos de 
la experiencia de viajar, es decir, de sentir como la naturaleza, las lenguas, los hombres, etc., van cambiando, 
sino que viajamos, damos un salto, de un lugar a otro. El trayecto, el recorrido o el itinerario, se eclipsa, tan sólo 
existe el lugar de salida y el de llegada. La mentalidad del viajero hoy no se transforma en el viaje, sino en el 
conocimiento previo al viaje. En el mundo de la comunicación audiovisual viajamos al lugar donde queremos 
ir antes de llegar a él, además somos capaces de identificar lugares sin haber estado allí e incluso describir 
ciudades sin conocerlas en primera persona.

Almacenamos una serie de conocimientos que nos permiten viajar sin trasladarnos. Diferenciamos los que 
provienen del estudio y de la experiencia-vivida; así, cuando decidimos estudiar una ciudad, recurrimos a sus 
planos, estudiamos las direcciones, la historia de los ensanches, las curiosidades de los edificios, repasamos 
las diferentes fotografías y películas ambientadas en ella, incluso podemos observar diferentes puntos de vista 
de sus calles, edificios y monumentos, o perfeccionar nuestro estudio mediante la digitalización observando 
los pormenores que no se pueden ver a simple vista, pero siempre será esa ciudad, paisaje, país… una mera 
idea. Si la calle que hemos estudiado la recorremos a pie, incluso sin una idea previa, en una media hora… 
se transforma en una vivencia, es decir, podemos contar nuestra experiencia a otras personas aportando 
nuestro punto de vista subjetivo. La experiencia, al contarla, se transforma en viaje y si, a su vez, añadimos 
documentación y otros puntos de vista, será una narración viajera.

La evolución mental del viajero o bien la capacidad de éste para asombrarse ante lo descubierto hoy 
queda relegada a un segundo lugar, esto no quiere decir que anteriormente al nacimiento de los medios 
audiovisuales el viajero no estuviera informado, lo que ha cambiado es la forma de viajar. El viajero siempre 
ha utilizado gran cantidad de información para preparar su ruta. Nunca se ha enfrentado al camino sin una 
información previa, la ejecución del itinerario le ha servido para aseverar o cambiar las fuentes de información 
utilizadas para su aventura. Por tanto, era consciente de que el destino era algo más que una etapa en el 
camino. Si lo pensamos hoy verificamos que sólo ha cambiado en la forma como se enfrenta al destino; pero 
si nuestro viaje no es de placer o trabajo y lo que queremos es participar de un rito iniciático, que se da en las 
peregrinaciones, nos enfrentamos a él de la misma forma que hicieron nuestros antepasados. Necesitamos 
del camino, la gente, las conversaciones, las percepciones del entorno, el paisaje, la digresión intelectual, etc. 
Estos viajes forjan identidades y transmiten experiencias subjetivas.

***
Las peregrinaciones, al igual que los viajes iniciáticos, se transmiten del interior hacia el exterior. Incluso los 

paisajes son simbólicos, más que descripciones fidedignas del entorno. Si miramos a nuestro pasado el viaje 
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tiene muchas lecturas, podemos considerar que el libro de los libros, Torá, Biblia y Corán mencionan diferentes 
experiencias viajeras, quizá las más importantes para nuestra cultura judeo-cristiana sean: la transformación 
del Paraíso donde, el hombre “Adán” y la mujer “Eva”, vivían integrados en el mundo natural y son expulsados 
hacía el mundo del conocimiento; la experiencia de Noé, viaje hacia un mundo desprovisto de maldad, en el 
cual los hombres abandonan su pasado para comenzar en presente; el periplo de Moisés a través del desierto 
en busca de un lugar de promisión, donde pueda asentarse y vivir un pueblo esclavo y liberado.

Además de la experiencia religiosa podemos verificar que en la Antigüedad hubo grandes viajeros que dieron 
a conocer a sus coetáneos otros mundos: Ulises, Eneas… son héroes cuyas aventuras nos han llegado cantadas 
y escritas por otros. Pero, si bien las podemos considerar como experiencias viajeras, no lo son en sí mismas. 
Quizá uno de los primeros viajeros del que se tenga noticia sea (según Julio Verne�), el marino cartaginés Hannón 
(505 antes de JC), que bordeó África; al que le siguen Herodoto, César, etc. Julio Verne establece un elenco de 
viajeros que han contado lo que han visto, es decir, han sido trasmisores de su experiencia vital. Los viajeros que 
más han influido en el imaginario colectivo, hasta el siglo XVIII, son Alejandro Magno, Marco Polo (comerciante), 
Colón y Magallanes (marinos). El primero abre las rutas de la India, el segundo descubre China y al gran Khan, el 
tercero se adentra en una ruta que pretende llegar a la China por Occidente, descubriendo inconscientemente un 
nuevo continente y el cuarto hizo el primer viaje de circunvalación que se tiene noticia.

El viaje lo podemos considerar como una narración personal en la cual no se es indiferente ante lo que se 
está viendo. En el texto narrativo del viajero intervienen diferentes tipos de discursos, ya sea el racionalista, 
propio del siglo XVIII, en el que se trata de ser objetivo, o romántico, donde el protagonista se enfrenta a la 
realidad y mezcla el conocimiento con un uso utilitario de la estética. No existe el discurso puro y todos los 
libros de viaje mezclan ambas características, incluso el viaje científico.

Ya en el siglo XVII se trata de que los viajes de descubrimientos tengan un relativo contenido científico y no 
sólo frías misiones oficiales. Con el viaje científico se pretende reconocer una serie de variables que definan 
las regiones, identificando similitudes y señalando las divergencias, fijando las características de los distintos 
países conocidos o por conocer. Así mismo, se establece la diversidad cultural y natural de los pueblos para 
poder conocerlos e interpretarlos. Cuando el viaje científico abandona los diferentes estamentos culturales 
donde es interpretado y se redacta para el gran público, se transforma en obra de divulgación. Muchos de los 
viajes que nacieron con vocación puramente científica han sido leídos por el común social, así ocurre con las 
expediones del capitán Cook, Livinstong y Stanley, Richard Burton, Iradier…

Frente al viaje científico podemos establecer que la narración es producto de una experiencia personal 
que lleva al autor a otros lugares por estudio, ocio, comercio… y se aprovecha para contar a los demás lo que 
se ha visto y oído. Estas descripciones subjetivas la podemos rastrear en la Edad Media�, pero se desarrolla-
rán con las teorías filosóficas de Bacon y J. J. Rousseau en Candide, donde se explica cómo el viaje forma 
el carácter de los jóvenes al conocer in-situ lo que han leído en los libros. Estas teorías sustentarían una de 
los grandes acontecimientos europeos de la revolución industrial: The Grand Tour. A partir de la experiencia 
pedagógica surge la experiencia vital, así, en el siglo XIX, multitud de viajeros ingleses y franceses iniciarán 
su periplo por Europa, especialmente con destino a España, en concreto Andalucía, e Italia.

Vamos a emplear un término muy utilizado en los títulos de las narraciones viajeras: Travels accounts, 
viajes contados, para referirnos a aquellas obras que tienen una estructura similar, basada en contar lo que 
se ve en primera persona, estableciendo una serie de digresiones en donde el autor relata una anécdota, 
aventura, leyenda, describe un cuadro, apunta la biografía de un escritor, pintor, etc. La crítica en la actualidad 
vincula este tipo narrativo a la revolución industrial, el imperialismo inglés y a la construcción del conocimiento 
del otro. Como por ejemplo, la instauración de las empresas británicas en la Península Ibérica, especialmente 
las mineras en diferentes provincias andaluzas, están relacionadas con las descripciones y relatos de viajeros, 
en los que se dan a conocer los recursos naturales y humanos a los empresarios ingleses, lo que les permitió 
asentar y desarrollar sus industrias.

Quién viaja y cuenta su experiencia se transforma en viajero-narrador, figura que, aunque podemos 
rastrearla ya en el siglo XV, se desarrollará en el XVIII y, fundamentalmente, en el XIX. Toda la persona que 

1	 	Verne,	Julio:	Historia de los grandes viajes y de los grandes viajeros.	Barcelona,	Ramón	Sopena,	1�2?
2	 	Popenaga,	Eugenia:	Viajeros medievales y sus relatos.	Bucaresti,	Cartea	Universitara,	2005.	Estudia	 los	relatos	de	viajes	medievales,	

haciendo	especial	mención	de	las	peregrinaciones,	la	búsqueda	del	Paraíso	Terrenal,	las	obras	de	Juan	de	Plancarpinus	y	Guillermo	de	
Rubruck,	el	itinerario	de	Odorico	de	Pordenone,	las	carta	del	Preste	Juan	y	los	sueños	y	aventuras	de	Philippe	de	Mecieres.
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viaja es susceptible de escribir un libro de viaje, nos encontramos a militares, comerciantes, funcionarios, 
geógrafos, naturalistas, etc. Normalmente en el prólogo suelen explicar qué es lo que les lleva a desplazarse 
a otras regiones o países. Uno de los ejes que vertebran estas narraciones es la intertextualidad, dándose 
el caso que la repetición de situaciones, arquetipos… pasa de un viajero a otro, esto hace creíble el viaje. El 
lector ha de sentir el texto que lee cercano a su experiencia, no se pueden producir grandes rupturas en la 
elaboración del relato. Esto llevará a muchos a contar aventuras que nunca les sucedieron, pero había que 
contarlas, como es el caso de los bandoleros� en Sierra Morena, los tesoros ocultos en Las Alpujarras... La 
literatura de viajes podríamos considerarla como la primera globalización cultural, ya que es un laboratorio en 
el que se muestran identidades nacionales diferentes y que serán repetidas constantemente, modificando y 
asegurando las ideas preconcebidas, que podrían definir el carácter de un pueblo, como por ejemplo: la siesta 
en España, el vestir de las andaluzas, la tipología de la comida, las corridas de toros….

A la vez que el viajero da cuenta del mundo, crea unos ejes intertextuales que sirven de base para definir 
una imagen nacional, así mismo sienta el principio de una serie de rasgos temáticos que pueden conformar 
una hipotética literatura nacional. La imagen real o inventada que transmite el viajero suele provocar un rechazo 
en el país descrito y una aceptación en el país de origen del autor. Las narraciones viajeras son uno de los 
últimos paraísos socio-culturales en el que puede refugiarse el lector para conocer otros mundos diferentes 
al suyo. En la actualidad, la transmisión de la experiencia viajera es diversa: pueden ser narraciones unisim-
bólicas –novela, libro de viajes- narraciones plurisimbólicas –cómic, libros ilustrados, libros de fotografías… 
etc.- y narraciones pluritextuales-multimedia.

***
En los últimos años se han realizado significativos avances en el estudio y difusión de la narrativa de viaje. 

Los diferentes actores relacionados con el itinerario, medios académicos, comercio turístico, bibliotecas, la 
industria editorial y el ámbito educativo están utilizando la visión que transmite el viajero, bien transformada 
en obra literaria o científica, como fuente de diversa utilidad según el ámbito en el que se utilice: en el medio 
académico, como fuente primaria para el estudio de la historia, ciencias sociales, la ciudad, las tradiciones 
populares, la literatura, el arte, etc.; desde el comercio turístico se emplea como documentación adicional para 
preparar rutas, itinerarios o bien para explicar lo que se está viendo desde diferentes perspectivas ideológicas 
e intelectuales y así romper la indolencia y el agotamiento del turista moderno, mostrándole otros puntos de 
vista sobre la ruta; desde las bibliotecas, al ayudar a conformar las secciones y centros de interés que ayu-
dan a conocer las diversas culturas desde la multiplicidad de registros simbólicos para la transmisión de la 
experiencia vital del viajero y a favor de la interculturalidad; la industria editorial, al difundir las experiencias 
viajeras en diferentes medios y soportes, creando un producto cultural dirigido a un amplio segmento social; 
en poco tiempo han aparecido, en las librerías y bibliotecas, algunas editoriales y colecciones especializadas: 
Península/Altair, la colección Grandes Viajeros de Ediciones B, viajes y costumbres de la editorial Miraguano, 
etc.; y en el ámbito educativo cada vez es mayor el número de docentes que utilizan el texto de viaje, en cual-
quiera de sus formas de expresión, como recurso didáctico para mostrar en los diferentes niveles educativos la 
dimensión del otro, qué vieron / qué vemos, cómo nos vieron / cómo vemos y cómo nos describen / cómo nos 
describimos. El libro de viaje se transforma en un instrumento intercultural que ayuda a comprender nuestra 
realidad desde diferentes puntos de vista, ya que la narración viajera transmite una imagen estática que se 
modifica a través del tiempo. Nos permite un acercamiento sincrónico a la vez que diacrónico.

Los esfuerzos que se han y se están realizando en los diferentes ámbitos citados se concretan en una 
multitud de estudios que empiezan a publicarse a final de los años 90, realizándose por ende un esfuerzo 
intelectual y editorial para dar a conocer este tipo de literatura, su utilidad científica y su proyección cotidiana, 
pudiendo establecer diferentes grupos que pasamos a comentar.

I. LA DIVULGACIÓN DE TEXTOS EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

La búsqueda de un formato, tanto exterior como de contenidos, que difiera de las revistas tradicionales 
que difunden itinerarios turísticos. Nos encontramos con un experimento alejado de los grandes grupos de 
comunicación y con periodicidad trimestral: Cartográphica, viajes, viajeros y geografías maravillosas (Madrid, 
1998), dirigida por Chema Rodríguez, y que emulaba tanto en el formato, tabloide, como en los contenidos 
a la publicación argentina de principios de los 90, La geografía, los hombres, los viajes: otros países y conti-

�	 	López-Burgos,	María	Antonia:	¡La bolsa o la vida! Bandoleros y atracadores de caminos en los relatos de los viajeros ingleses en la 
Andalucía del siglo XIX.	Málaga,	Caligrama,	200�.
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nentes. Regalo de curiosos sobre peregrinas cosas de ciudades y viajes maravillosos (Buenos Aires, 1993), 
elaborada por Gonzalo Monterroso. Las cabeceras de ambas publicaciones se desmarcan de las publicaciones 
al uso, no utilizan la fotografía en color, sino el grabado en blanco y negro, dibujos, caricaturas…, quieren ser 
una invitación al viaje desde el conocimiento, así lo dice en el editorial del primer número Chema Rodríguez, 
parafraseando a un viajero japonés del siglo XVII Matsuo Basho, que “viajaba ligero de equipaje, resuelto 
a cargar sus pinceles y salir de nuevo al camino”. Estas publicaciones no sólo nos muestran los mundos y 
viajeros exóticos, sino realidades más cercanas y literarias, como itinerarios por Madrid, análisis de los viajes 
literarios como los de J. L. Borges, etc. Contempla la narración y la experiencia viajera en su totalidad. En sus 
páginas han colaborado una gran cantidad de viajeros y escritores. A partir de dicha experiencia se integran 
secciones y opiniones nuevas en las publicaciones tradicionales y se publican otras nuevas. En la actualidad 
hay una muy interesante variedad de publicaciones periódicas que tienen al viaje y al viajero como eje principal, 
así se pueden destacar, entre otras: Altair, Revista de la Sociedad Geográfica Española, Siete leguas, etc.

II. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

La Universidad no se ha mantenido ajena a la multitud de estudios que se han generado y ha aprobado 
líneas y programas de investigación que han dado como resultado diferentes trabajos: tesis doctorales, artí-
culos científicos, comunicaciones y ponencias en congresos, estudios filológicos de textos, recopilaciones y 
antologías de textos.... Se han utilizado como fuente primaria para el estudio de la historia del arte, la evolución 
de los medios de comunicación, el conocimiento de la ciudad y la etnocultura.

Contamos con algunos ejemplos significativos. En un trabajo en colaboración entre investigadores de la 
UNED y la Universidad Complutense de Madrid se ha plasmado en La ciudad como espacio plural (Bucaresti, 
Cartea Universitaria, 2006) donde se analiza la ciudad tal y como la muestran los textos viajeros y las artes 
plásticas. Contempla la ciudad como un ser vivo, que no está aislado, capaz de crecer sobre sí y generar un 
lenguaje propio mutable y rastreable a través del tiempo.

El grupo de investigación HUM-594 “viajeros hispanistas”, patrocinado por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, cuyos estudios se han hecho visibles en congresos y jornadas 
internacionales, como las celebradas en Granada entre el 6 y 8 de octubre del 2005, con el lema “Viajeros 
británicos, irlandeses y norteamericanos: escritores, pintores y músicos: de William Bromley a Ernest Hemin-
gway”, donde se analiza la figura del viajero anglosajón y su relación con el mundo hispánico.

Entre otras aportaciones de este grupo hay que destacar el estudio de José Ruiz Mas, Libros de viajes 
en lengua inglesa por la España del siglo XX (Granada, Grupo Editorial Universitario, 2003). Divide el siglo 
XX en siete etapas y en cada una analiza la evolución del concepto de viaje y viajero:

1. La mayoría de edad del rey Alfonso XIII (1902-1923): el viajero heredero del siglo XIX, la desaparición 
del mito romántico y la creación de otros nuevos, ahonda en el concepto de viajero-especialista.

2. La Dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930).
3. La República española (1931-1936): el viajero-vagabundo, el periodista y los analistas.
4. La Guerra Civil española (1936-1939): el viajero-periodista, el viajero-soldado, prevalece la ideología 

y la nostalgia.
5. La década preturística del régimen del general Franco (1940-1951): el viaje como propaganda al uti-

lizarse como reclamo de futuros viajeros para que conozcan una realidad diferente de la anterior, 
ahonda en arquetipos conocidos e identificados por un lector medio occidental, es un nostálgico del 
pasado remoto, especialmente, de los siglos XVI y XVII; a su vez, intenta retratar aspectos sociales 
y antropológicos.

6. El periodo turístico del régimen del general Franco (1952-1975): sigue la tendencia del anterior, pero 
usa el libro de viaje como propaganda ideológica disidente y un vehículo para adquirir conciencia 
política y antifranquista, se destacan las diferencias sociales, económicas, etc.

7. La España democrática (1976-2000): se añoran épocas pasadas, sobre todo la aventura del viaje, están 
más cercanos a la guía turística.

Este estudio incluye una excelente bibliografía de fuentes primarias de viajeros-escritores en lengua 
inglesa y de estudios sobre este género literario.

Estos grupos han llevado a cabo numerosas recopilaciones de artículos, comunicaciones, ponencias, 
conferencias, destacando la realizada por el Seminario interdisciplinar de Historia y Literatura de la Universidad 
de Murcia, que, en Libros de viajes y viajeros en la literatura y en la historia (Murcia, Universidad de Murcia, 
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2006), recoge las conferencias impartidas en los cursos sobre “Libros de viajes y viajeros en la literatura y en 
la historia de Europa”. Parte del viaje como mito, analizando las metamorfosis de Ovidio, y termina con las 
tendencias actuales en el viaje, analizando sus distintas realidades ya sea por ocio, sexo, compras, juego, 
etc. Es decir, un complemento a las carencias y ansiedades del mundo moderno.

III. LOS LIBROS DE VIAJES: DE LA DIVULGACIÓN A LA INVESTIGACIÓN

La editorial Anaya, en una de sus colecciones destinadas a jóvenes lectores (“punto de referencia”), publicó 
un trabajo de Lorenzo Silva con el título Viajes escritos y escritos viajeros (Madrid, 2000), donde se intenta 
aproximar a la aventura de la lectura a un segmento de población muy reticente. Divide la literatura de viajes 
en cinco tipos y en cada uno de ellos muestra un conjunto de obras, así en:

El viaje portentoso analiza la epopeya del viajero ante los misterios que le puede deparar lo desconocido: 
La epopeya de Gilgamesh, los viajes de Gulliver y Las veinte mil leguas de viaje submarino.

El viaje de la vida se adentra en la experiencia vital del escritor en relación a su obra, así nos cuenta la 
Odisea y El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, que muchos críticos la consideran un libro 
de viajes. Así nos dice Francisco García Pavón: “De cierta manera, el Quijote es un libro de viajes, 
no sólo por el menester andariego del protagonista, sino también porque esta visión andante estaba 
muy de acuerdo con el modo que Cervantes había tenido de conocer nuestra región y gran parte del 
centro y sur de España, por su condición de agente del fisco…”� La obra de J. J. Rousseau, Cándido, 
donde se sientan las bases para la educación de los jóvenes y cómo el viaje es un vehículo a través 
del cual se forja el carácter de los individuos.

El viaje de descubrimiento aborda la Descripción de Asia de Marco Polo, la Rihla de Ibn-Battuta, los 
Naufragios de Cabeza de Vaca. Libros que, a su vez, han sido utilizados por otros para abrir rutas 
comerciales y literarias.

El viaje de los infiernos: El mito de Teseo, La Divina Comedia, El corazón de las tinieblas. Libros iniciá-
ticos donde se conocen los avatares del alma humana en su relación con el mundo y la divinidad.

El viaje redentor analiza El Éxodo, El viaje de los Argonautas, América (F. Kafka). Lecturas para encontrar 
un mundo mejor: después de la penuria del viaje, se encuentra la recompensa.

Aprovecha Lorenzo Silva para mostrar el viaje como transformador de identidades personales al querer 
penetrar en lo más profundo del conocimiento, mostrando al joven lector lo más significativo de la cultura 
occidental.

Hace relativamente poco tiempo se ha publicado un estudio que maneja la tesis del viajero-narrador como 
periodista de su época, un informador consciente de su labor hacia sus coetáneos. Se plantea el texto de viajes 
no como un medio de difusión de la situación política, sino que muestra la realidad que ve, es decir, realiza 
un corte temporal; así, Pedro Eduardo Rivas Nieto, en Historia y naturaleza del periodismo de viajes, desde 
el antiguo Egipto hasta la actualidad: mitos, relatos que describen el mundo para reyes, plebeyos y cronistas 
(Madrid, Miraguano, 2006) nos dice en la introducción “…los contenidos fundamentales del periodismo de viajes 
son sociales y no políticos. En ellos interesa más la vida cotidiana, la realidad de las sociedades que recorre 
y describe el periodista, que la organización política. Es un periodismo más preocupado por la sociedad, por 
los ciudadanos y por las formas culturales que por los asuntos de Estado. Y, por si fuera poco, la historia del 
periodismo de viajes se remonta a tiempos pretéritos en los que los mitos, las leyendas y los héroes forman 
parte de los relatos que hablaban de tierras ignotas”. Analiza al viajero como un precursor del periodismo 
internacional, un cronista de realidades distantes y diferentes de las cotidianas al receptor.

IV. LAS GUÍAS TURÍSTICO-LITERARIAS

Desde principios del 2000 se han realizado varios intentos en los que textos pertenecientes a libros de 
viajes se utilizan para explicar itinerarios turísticos; este es el caso de la editorial Acento que, en su colec-
ción “Letras de viajes”, ha recopilado textos de la Edad Media hasta el siglo XX para explicar ciudades como 
Madrid, Praga, Estambul, Lisboa…, acompañándose de grabados y fotografías. Las distintas Consejerías, 
Direcciones Generales y demás organismos similares de turismo de las Comunidades Autónomas han edi-
tado rutas literarias en las que explican el camino a través de textos de novelas y narraciones viajeras; así 
lo ha comenzado a hacer la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con la colección “Rutas turísticas 

�	 	García	Pavón,	Francisco:	La Mancha que vio Cervantes.	Tomelloso,	Ayuntamiento,	2005,	p.	5�.
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literarias de Castilla-La Mancha. Un libro para un viaje”; con El Quijote: de Argamasilla de Alba a Munera, 
(2007) con numerosas fotografías y planos.

V. LAS EXPOSICIONES DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DE BIBLIÓFILOS Y 
COLECCIONISTAS

El libro se puede analizar desde un punto de vista intelectual, para conocer opiniones, o bien, material, que 
nos permite analizar cuál es su arquitectura y su composición a la vez que comprobamos a qué tipo de lector 
está dirigido. El coleccionista de esta materia se fija tanto en los temas como en su presentación externa. La 
obra está compuesta normalmente de numerosas ilustraciones, blanco/negro y color, fotografías, mapas… 
que acompañan al texto, suelen estar bellamente encuadernados o reproducir en sus cubiertas alegorías a 
lo contado. Conocida es la afición a esta materia de intelectuales y bibliófilos como: Tomás López, Jovellanos, 
Pi i Margall, Gregorio Marañón, entre muchos otros. 

Podemos destacar la exposición auspiciada por la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Valladolid y 
Caja Duero para dar a conocer el fondo bibliográfico de la colección de Javier Cabornero Domingo, editando 
un catálogo de la misma con el título Andanzas y caminos: viejos libros de viaje, que coincide con el lema de 
la exposición celebrada entre el 22 de abril y el 16 de mayo del 2004. En dicha exposición y catálogo se ana-
liza el viaje desde diferentes perspectivas, histórico-sociales, culturales, etc. A su vez, se propone una cierta 
organización de una biblioteca de viajes: viajes de andar y ver; los viajes literarios; los viajes imaginarios; los 
viajes de descubrimientos y conquistas; crónicas y embajadas; los viajes hacia el conocimiento: expediciones 
científicas, etnográficas; viajes religiosos y al interior; viajes y educación; otros viajes, exilios y destierros y 
donde se dice por dónde llegar y volver: cartografías, rutas, guías….

VI. EL EPICENTRO DEL VIAJE HISPÁNICO: ANDALUCÍA

El lugar preferido por los viajeros desde el siglo XIX a la actualidad ha sido y es Andalucía. Crisol de 
la idea de exotismo decimonónico, añoranza del pasado árabe, leyendas mágicas, personajes y aventuras 
extraordinarios, bandidos, alguaciles, paisajes y costumbres diferentes a las del europeo de la revolución in-
dustrial, fueron, entre otras, las ideas que estaban en el sustrato del peregrinar a Al-Andalus, especialmente 
a Córdoba, Granada y Sevilla. Ha sido una referencia para el intelectual romántico que ha querido ver en el 
pasado la convivencia de las tres culturas mediterráneas y, para el tecnócrata, la decadencia y la relajación 
de las costumbres.

El libro de viajes se utiliza para conocer no sólo la imagen de Andalucía en el exterior, sino como recurso 
pedagógico, así lo han experimentado en el Centro del Profesorado de Osuna-Écija, recopilando en Miradas 
a Hispania, Al-Andalus, Andalucía: génesis de una imagen universal, un conjunto de materiales didácticos 
que tratan la imagen de la cultura andaluza de forma interdisciplinar, siendo los relatos de los viajeros uno de 
los ejes fundamentales de la experiencia pedagógica.

Una de los primeras obras que recopila una serie de estudios sobre la visión de Andalucía a través de los 
libros de viaje es el homenaje a Gerald Brenan, La imagen de Andalucía en los viajeros románticos (Málaga, 
Diputación de Málaga, 1987); en ella se incluye un artículo sobre la reacción de los intelectuales españoles a 
la imagen que se da en Europa de la cultura española. Se analizan los puntos de vista de Ramón Mesonero 
Romanos en “El costumbrismo español como reacción”, de Joaquín Marco.

Los estudios sobre literatura de género como el de Elena Echeverría Pereda, Andalucía y las viajeras 
francesas en el siglo XIX (Málaga, Universidad de Málaga, 1995) se aproxima a la posible visión diferente 
que transmite la mujer del paisaje, las gentes, etc.; las vicisitudes con las que se encuentra al viajar, sola o 
en grupo, en lugares potencialmente peligrosos y, sobre todo, el porqué no se han analizado las obras de las 
mujeres viajeras, por ello se pregunta la autora en la introducción “¿Por qué han permanecido en el ostracismo 
hasta el momento presente? ¿Por qué no se las ha mencionado con la excepción de la famosa memorialista 
duquesa de Abrantès o la no memos célebre escritora George Sand?” Concluye su estudio con la afirmación 
que las mujeres-viajeras no aportaron nada nuevo a la literatura de viajes, pero sí una cierta liberación social 
al salir de su entorno familiar y satisfacer la necesidad de aventura.

En la actualidad, lo que más ha proliferado en la bibliografía andaluza sobre viajes son las antologías de 
textos. Prácticamente todas las provincias han recopilado y editado la suya. Con el presente trabajo, Almería 
se integra en esta tarea. Las informaciones recopiladas son fundamentales para la elaboración de la historia 
regional y local, al ofrecernos informaciones de primera mano sobre un periodo histórico-social. No sólo se 
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están realizando recopilaciones generales (conjunto provincial), sino que se está descendiendo a lo particular 
(comarcas o municipios). En este sentido, hemos de destacar las diferentes publicaciones de María Antonia 
López-Burgos: Alhama-temple: Relatos de viajeros ingleses 1809-1852 (1987), Santa Fe y la vega de Granada 
(1998), Por las rutas de Baza: relatos de viaje (1809-1867) (2000), etc.

Las recopilaciones de textos se han utilizado también para el estudio de los refranes, tradiciones populares, 
vías de comunicación, urbanismo o bien se han centrado en personajes como los bandoleros; así lo podemos 
rastrear en publicaciones como Tierra de Bandoleros (2003), de la profesora López-Burgos. 

Los libros de viajes, en cualquiera de sus vertientes, científica, divulgativa, travels accouns… solían 
acompañarse de multitud de grabados y fotografías, un documento de gran belleza material es Imágenes en 
el tiempo. Un siglo de fotografía en la Alhambra 1840-1940; catálogo de la exposición celebrada en el Palacio 
de Carlos V (Granada 15 de enero al 15 de junio del 2003) con fotografías de Laurent, Clifford, León y Levy, 
entre otros. Se han recopilado colecciones de láminas que se insertaban en las guías de viajero y en las 
narraciones de viaje.

***
Narrar y contar lo que se ha visto y transmitirlo a otros es lo que da sentido al viaje y da fe de su ejecución. 

Su estudio es fundamental para el conocimiento de la historia cultural y social del país que describe, pero, 
sobre todo, da a conocer la imagen que de uno mismo se tiene en el exterior. La narración de viaje recoge una 
experiencia subjetiva, sustentada en opiniones personales generadas a través de la experiencia intelectual y 
vital. El viajero no sólo informa sobre lugares, gentes y costumbres, sino que genera opinión, por ello es tan 
importante la recopilación y ordenación de textos, para conocer quién viajó, por qué lo hizo y qué transmitió 
a sus coetáneos.

Carlos García–Romeral Pérez
Bibliotecario e investigador

Madrid, Abril, 2007
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Los relatos de viajes han alcanzado en los últimos años un espacio propio dentro de la investigación 
histórica, pues gracias a esa ancestral pasión humana de recorrer el mundo, los viajeros nos legaron un 
testimonio directo de las tierras por donde pasaron y de las peculiaridades de los pueblos de los distintos 
rincones del universo. El conocimiento de este género se ha visto impulsado recientemente por la prolifera-
ción de ediciones de diarios de viaje, traducciones de textos de escritores extranjeros y estudios sobre las 
impresiones de estos arriesgados viajeros, investigadores o simplemente curiosos.

Fruto del interés que siempre ha ejercido la descripción de países, nos encontramos hoy con una abundante 
y enriquecedora colección de libros y artículos de revistas o periódicos donde se dan a conocer las impresio-
nes que un determinado lugar ha causado al inquieto y observador viajero. Información que, además de su 
implícito valor literario, se nos ofrece como un complemento valioso para la realización de diversos trabajos 
de investigación de carácter histórico, científico, antropológico, literario, etnográfico o económico.

A nivel nacional y regional contamos con una magnífica, aunque incompleta, pero imprescindible bibliografía 
sobre textos de viaje, bien se trate de recopilaciones de textos y autores (Foulché Delbosc, García Romeral, 
etc) o de amplias selecciones de viajeros (Farinelli, García Mercadal, etc), que constituyen en la actualidad 
una rica fuente clásica para la localización y estudio de cualquier rincón de la Península Ibérica. En especial, 
en lo que se refiere a viajeros románticos por España durante gran parte del siglo XIX, o de aquellos que Ian 
Robertson llamó “curiosos impertinentes” entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. 

A pesar del avance experimentado en las últimas décadas y la proliferación de estudios de carácter local, 
aún nos siguen sorprendiendo excelentes ediciones de libros de viaje que todavía dormían el sueño de los 
justos, olvidados en los anaqueles de cualquier biblioteca pública o privada. Hay buenas y recientes ediciones 
de los viajes de ámbito nacional de Münzer, Pedro Teixeira Albernas o Albornoz, Richard Twiss, Francisco 
Pérez Bayer, Joseph Townsend, Wilhelm von Humboldt, Richard Ford, Josephine de Brinckmann, Francisco 
Pi y Margall, Davillier y Doré, Pedro Antonio de Alarcón, los Gordon, Brenan, etc. Y es relativamente sencillo 
hacerse con una edición de los viajes posteriores a la posguerra, en especial, de Caro Baroja, Jean Sermet 
o José María Pemán, de los que hay ejemplares disponibles en varias bibliotecas.

En el año 2000 la Universidad de Murcia publicó una interesante edición de los viajes del naturalista e ilustrado 
Antonio José Navarro por los reinos de Murcia y Granada, a cargo de Javier Castillo Fernández. José María Artero y 
su Viaje por el tiempo de Almería, supuso, quizás, desde un punto de vista literario, el primer intento de ofrecer una 
selección de testimonios de viajeros por Almería. Desde Granada, la colección sobre Sierra Nevada y la Alpujarra, 
dirigida eficazmente por el profesor Manuel Titos y financiada por La General, rescató y divulgó decenas de origi-
nales o viejas publicaciones –ya agotadas y olvidadas– de curiosos, aventureros, científicos, literatos o intrépidos 
alpinistas que nos legaron el testimonio de su visita al atrayente y vasto conjunto montañoso; en ocasiones, dado 
que el conjunto montañoso se extiende por gran parte de nuestra provincia, también hemos podido seleccionar 
partes dedicadas a zonas almerienses en los textos de Didier, Boissier, Willkomm, Antonio Rubio Gómez, Federico 
Olóriz Aguilera, Johannes J. Rein, Nicolás María López Fernández Cabezas y Eduardo Soler y Pérez. 

Sin embargo, hasta la fecha, no se había realizado en Almería un trabajo, lo más completo y concienzudo 
posible, de localización y divulgación de estos viajeros extranjeros o nacionales. Hemos utilizado algunos 
de sus textos, entre los que destacamos las numerosas ediciones del viaje del alemán Münzer, recién con-
quistado el reino de Granada a finales del siglo XV; los trabajos sobre la minería de Sierra Almagrera o la de 
Gádor de Ochotorena en su obra Almería siglo XIX; también hemos recogido los conocidos textos de Casimir 
Delamarre, Ezquerra del Bayo y algún otro “minero”, de los que existen ediciones antiguas o recientes, siendo 
utilizados ampliamente en los estudios del profesor Sánchez Picón sobre la economía de los siglos XIX y XX. 
Disponemos también de alguna referencia suelta en los estudios locales y, al parecer, las revistas locales de 
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la provincia comienzan a hacer sus primeros intentos por ir recopilando y difundiendo estas curiosas des-
cripciones de sus respectivos territorios. Así, en los antiguos y desaparecidos Anales del CUA (1982), Mirian 
López Burgos, más tarde experta en estas lides, dio a la luz quizás uno de los primeros textos de viajeros, el 
de Cook en 1829; después, casi con cuentagotas, han ido rescatándose textos sueltos o recopilaciones: la 
revista Farua ha publicado el viaje de David Thomas Ansted; en Adra muy recientemente ha salido la docu-
mentada edición de la visita del ilustrado Pérez Bayer por su tierra. En este sentido, la Revista Velezana, casi 
desde sus orígenes a comienzos de los años 80, viene dando a conocer a sus lectores todo tipo de textos de 
viajeros, excursiones científicas o descripciones de cualquier índole y periodo histórico, siempre circunscritas 
a su espacio territorial: se pueden citar nombres como Pemberton, Ford, Davillier, algunos arqueólogos, Palan-
ques, Gonzalo Migaral, Chico de Guzmán, Sarthou, descripciones de la famosa y concurrida posada Rosario 
en Vélez Rubio, etc. Muy recientemente hemos tenido la satisfacción de ver editados dos extensos relatos 
de viajes: el del inquieto ilustrado de finales del siglo XVIII Simón de Rojas Clemente, en una monumental y 
excelente edición a cargo de Antonio Gil Albarracín; y, por otra parte, el minucioso, completo y sorprendente 
diario de viaje que efectuó Antonio Álvarez de Toledo, décimo marqués de los Vélez, a sus estados de los 
antiguos reinos de Murcia y Granada, entre octubre de 1769 y enero de 1770, con motivo de la inauguración 
del monumental templo barroco de la Encarnación de Vélez Rubio, levando a sus expensas entre 1753–1769. 
Precisamente por su reciente edición y, especialmente, por su desmesurada extensión son los únicos que, 
conscientemente, no hemos incluido en la presente obra.

La compilación que ahora presentamos consiste precisamente en esa localización y recopilación de los 
relatos de los viajeros a su paso por nuestra tierra, ofreciendo un amplio y extenso corpus documental, orde-
nado cronológicamente, de todos los viajeros significativos que dejaron escrito su testimonio sobre la ciudad 
de Almería o su provincia, entre finales del siglo XV, en que disponemos del primer texto escrito conocido 
del periodo cristiano, hasta finales de los años 50 del siglo XX. En ese momento se produjo un cambio sig-
nificativo: el concepto de viajero tradicional va dejando paso al de turista convencional. Hemos reproducido 
textos ya editados, rescatado textos manuscritos originales y traducido textos de otros idiomas, recuperando 
viejos documentos olvidados o poniendo de relieve experiencias, afanes y opiniones de quienes recorrieron 
el territorio con ánimo investigador o sentimental.   

No ha sido empresa fácil, debido a que hasta el último tercio del siglo XVIII España quedó fuera de la ruta 
turística europea, conocida como el Grand Tour, y además un porcentaje elevado de los viajes se publicaron 
en el país de origen del aventurero. Almería, por su situación geográfica en el extremo Sureste de la Península, 
quedó aislada durante largo tiempo; en palabras de Casimir Delamarre “la provincia de Almería se encuentra 
como perdida en un extremo de España”. Las propias circunstancias sociales, territoriales y económicas de 
la provincia, como la lejanía, las malas comunicaciones y el escaso atractivo histórico–artístico frente a la 
monumentalidad de otras ciudades, la dejaron fuera del “camino de los turistas”, dice Robert Dundas Murray. 
Sólo de forma eventual y tangencial se desplazaban expresamente desde Granada en alguna jornada suelta, 
o bien, al pasar en barco de Málaga a Cartagena o viceversa, solían reparar en el litoral almeriense. Para 
algunos, como es el caso de Gauzence de Lastours, el contemplar nuestras costas incluso llegó a suponerle 
una amarga experiencia, ya que afirma que pasaron todo un día “…en una pausa, lenta y dolorosa, al frente 
de Cabo de Gata, y ya hacía mucho tiempo que el sol había pasado nuestro meridiano, principiando a tomar 
sus rayos las tintas doradas del ocaso, cuando una brisa que apenas levantaba los lienzos de los palos, 
anunció nuestra salvación”. Por su parte Alexis de Garaudé no podía entender que alguien pudiera haber 
dicho de Almería que “era una tierra donde las piedras son perlas, el polvo es oro y los jardines un paraíso”. 
Su imagen como tierra del esparto no podía ser más distinta. 

En el conjunto provincial sólo encontramos tres excepciones: primera, los Vélez, especialmente Vélez Ru-
bio y Chirivel, porque, al estar situados en la ruta entre Levante y Granada, suelen aparecer, si bien de forma 
fugaz, en muchos textos de viajeros, generalmente para comentar incidencias del penoso viaje referidas a la 
comida, el alojamiento (posada) o el estado de los caminos y carreteras; segunda, la zona de Levante (Cue-
vas–Vera) por constituir también un lugar de paso y/o peregrinaje hasta los ricos filones de Sierra Almagrera, 
objetivo preciado de muchos extranjeros; y tercera, la propia ciudad de Almería, tanto por su aspecto oriental, 
como, sobre todo, por ser puerto de mar y poder hacer desde allí visitas a sus alrededores; con frecuencia 
hablan de Cabo de Gata.

Esta circunstancia, que en principio puede parecer negativa, realmente no fue así, porque los que vinieron, 
lo hicieron en su mayoría atraídos por un interés especial, cargados con muchos menos tópicos de los acos-
tumbrados. La preparación de “geografías” o el alzamiento de cartografías fue la principal razón que tuvieron 
los viajeros que nos visitaron hasta finales del siglo XVIII. Después comienzan a venir todo tipo de personajes: 
literatos como Arnim o Pedro Antonio de Alarcón; hispanistas: Ford, Didier, Pi y Margall; periodistas: Nicolás 
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de Roda y Wallis; turistas: Lady Holland, Demidoff y Brinckmann; científicos: Miguel Merino y Carlos Ibáñez; 
y, sobre todo, botánicos y geólogos, interesados en el paisaje de Almería y su potencial económico, hasta el 
punto de que su riqueza minera y las explotaciones de las sierras de Gádor y de Almagrera ocupan un lugar 
destacado en estos relatos, en especial los de Casimir Delamarre, Ezquerra del Bayo, Pernollet y Saglio.

De manera que las descripciones de viajeros que se hallan recogidas en este libro son realmente nu-
merosas, muchas más de las que esperábamos en un primer momento. En total, se han seleccionado 146 
narraciones, aunque fueron muchos más los viajeros que pasaron por Almería, pero dejaron comentarios tan 
breves o tan imprecisos que no ha merecido la pena incluirlos entre nuestros viajeros. Es el caso de Fernand 
Petit, Anselmo de Andrade, Autrey F. G. Bell, Antonio B. Massioti, el portugués Gaspar de Barrientos, que 
en el viaje que hace de Portugal a Milán habla del Cabo de Gata llamado por los geógrafos Promontorium 
Chraridemum, Erich Lassote de Steblovo, que  cuando viaja en barco de Cartagena a Cádiz, dice que el 12 
de febrero de 1580 “pasamos delante del cabo de Gata y Alborán, isla morisca, despoblada, y de Almería, 
ciudad del reino de Granada”, o Francisco Bertaut, que cita al Marqués de los Vélez y al obispado de Almería. 
Lamentablemente algunos de ellos, como Emile de Begin, no llegaron a bajarse del barco, privándonos de sus 
magníficos grabados; en otros casos, dudamos que realmente llegaran hasta aquí y su pequeña observación 
probablemente sea un resumen del relato de otro autor.

 
Conviene destacar que la ausencia de alusiones a las tierras almerienses en los libros de viaje, no es 

tal –aunque lo parezca–, debido en gran parte a que muchas de las ediciones se realizaron en los países de 
origen de los escritores y nunca se han traducido al español. Este hecho nos obligó tanto a la consulta ex-
haustiva y rigurosa de los itinerarios de ámbito nacional, como, sobre todo, a la búsqueda afanosa por diversos 
medios de libros o artículos de revistas editados en diferentes países europeos, con la esperanza de hallar, 
como ha ocurrido en varias ocasiones, determinadas descripciones de Almería y su provincia absolutamente 
desconocidas para el ciudadano actual.

La imagen de Almería, desde 1494, en que el alemán Jerónimo Münzer recorriera las tierras almerien-
ses, hasta las postrimerías de la Guerra Civil ha cambiado considerablemente. Durante estos siglos, el paso 
inexorable del tiempo hizo que se produjeran una serie de acontecimientos que hicieron cambiar también el 
modo de ver y observar a Almería por los sucesivos viajeros ilustrados, románticos o simplemente curiosos 
que se lanzaron a la aventura de conocer lugares nuevos. No obstante, resulta curioso observar cómo ante 
la misma realidad cada transeúnte tiene puntos de vista diferentes, a la vez que en otros casos coinciden en 
sus opiniones. El relato expuesto en forma de diario, carta o ensayo está condicionado por diversos factores, 
especialmente, como hemos dicho, por el interés que los impulsa a viajar. 

Antes de juzgar las impresiones de los escritores, cabría preguntarse: quiénes son, de dónde proceden, 
qué pretenden en su itinerario, qué circunstancias les han impulsado a bajar a las áridas tierras del Sur, cuáles 
son sus intereses, de qué información previa disponen, cómo son recibidos, etc. No está de más recordar que 
los relatos de viajes van a estar condicionados por las ideas y prejuicios de los autores respectivos; por ello, 
los relatos de viajeros extranjeros han sido denostados a menudo por sus errores y por la visión deformada, a 
veces tendenciosa, que ofrecen de la realidad española en un momento dado; pero también por factores más 
prosaicos, por ejemplo, la climatología, la estación del año, la ruta elegida (tierra o mar), los contratiempos 
de la ruta, el estado de las posadas y los caminos, los alojamientos, etc. Encontramos una gran diferencia 
entre los textos redactados por aquellos que viajan para escribir y quienes lo hacen por puro placer; si los 
primeros anotan lo que creen que interesará a otros, los últimos sólo registrarán sus propias experiencias e 
impresiones personales. 

Al final, las impresiones son bien diversas, incluso contrapuestas, más homogéneas en lo que se refiere 
al paisaje, seco, desértico y árido, pero muy diferentes según la coyuntura e intereses. Por ejemplo, para un 
inglés, fuera de las llanuras cercanas al Guadalquivir, Andalucía será una región árida y desnuda. De este 
modo, diplomáticos, aristócratas, militares, religiosos, literatos, excursionistas, científicos, periodistas o mineros, 
procedentes del extranjero o del propio país, y con intereses enormemente variados: geográficos, económicos, 
geológicos, botánicos, histórico–artísticos y etnográficos, transitarán por las diferentes rutas, realizando des-
cripciones bastante sesgadas de lo que se van encontrando en el apartado rincón de Almería. En general, y 
sobre todo durante el siglo XIX, su afición a lo exótico y pintoresco limita en parte sus informaciones, aunque 
resulta una fuente de conocimiento bastante interesante.

Por citar sólo unos pocos ejemplos, los viajeros que penetran en las tierras almerienses procedentes de 
Granada o Murcia reciben una impresión tan desoladora, que a veces llegan al borde del agotamiento. Des-
pués de dejar los campos cultivados de la vega murciana viajan horas y horas por un paisaje despoblado y 
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desértico, ya sea a pie o a caballo, en galera, tartana o diligencia; en estas condiciones, hablar de caminos 
es una utopía, “porque es de advertir que el camino de Guadix a Almería no existe ni ha existido nunca más 
que en el nombre”, dice Pedro Antonio de Alarcón en 1854. Hacia Málaga es mucho mejor viajar por mar “ya 
que por tierra habrían de llegar, el día del juicio final por la tarde”, le aconseja un almeriense a Alfredo Opisso 
en 1896. La llegada del ferrocarril a principios del siglo XX fue celebrada por los viajeros y la prensa con la 
grandiosidad que le correspondía, pues significó para Almería la apertura al resto de España después de 
un aislamiento ancestral. Una imagen totalmente diferente recibe el viajero que llega por mar. El colorido del 
mar y del cielo son preciosos y la vista panorámica de Almería desde el barco les produce una impresión de 
“belleza absorbente”, según el padre benedictino Gabriel Strobl, tanto que ante la pequeña ciudad oriental 
que todos ven, dejan volar la imaginación con recuerdos de épocas pasadas y escenas moriscas. Pero hay 
otras circunstancias que también influyen en las opiniones que van relatando los viajeros, una de ellas es el 
clima de Almería; el calor intenso y sofocante, se les hace insoportable, y el viento hace exclamar a Antonio 
Rubio Gómez: “el levante parece aquí el aliento de un condenado”.

SIGLOS XV, XVI Y XVII

Durante parte del Antiguo Régimen hemos localizado escasos, pero significativos testimonios. El geógrafo, 
astrónomo y doctor en medicina Jerónimo Münzer (1494), entrando por la tierra de Vera y saliendo por la ruta 
de Fiñana, nos describe una Almería recién conquistada por los Reyes Católicos. Además del célebre y cono-
cidísimo viajero alemán, hemos seleccionado las descripciones de un valioso conjunto de personajes: las del 
embajador veneciano ante Carlos I, Navagero (1524), que se limita a narrar los efectos del trágico terremoto 
de 1522, que asoló la ciudad de Almería y causó graves daños en toda la provincia; las del astrónomo, ma-
temático y navegante Pedro de Medina (1548); un relato anónimo describiendo la costa desde Cabo de Gata 
a Vera (1574); también hemos recogido los relatos del cosmógrafo portugués P. Texeira (1622 o 1634), que 
trabajó al servicio de la monarquía austriaca cuando el reino de Portugal estaba unido dinásticamente con la 
Corona de España desde finales del reinado de Felipe II y que siguió en la obediencia hispana aún después 
de la sublevación de 1640; los de Rodrigo Méndez Silva (1645); el manuscrito inédito de Tomás de Aquino y 
Mercado (1650), mezcla de descripción y erudición histórica; el breve relato de A. Jouvin de Rochefort a su 
paso por los Vélez, y, ya entrada la centuria del XVIII, las impresiones del francés Henry Michelot (1709). 

Aún a pesar de la extensión cronológica y los intereses tan diversos de unos y otros, todos estos 
primeros relatos de viajes tenían como objetivo la redacción de crónicas, la elaboración de mapas para 
facilitar la navegación y el comercio en general y las llamadas “geografías”, además de los textos diplo-
máticos. Por esta razón abundan los portulanos y las descripciones detalladas de la costa. Poco a poco 
a las descripciones puramente geográficas se fueron añadiendo textos sobre política, ciencia, historia, 
cultura, comercio o costumbres. La situación geográfica de Almería frente a las costas de África y la re-
ciente conquista del reino nazarí en 1492, llenan de inseguridad las costas de nuestra provincia, siempre 
expuestas a los ataques corsarios de los berberiscos del norte de África, al haberse convertido el litoral 
del reino de Granada en la nueva frontera contra el infiel. Esta situación de peligro y amenaza constante, 
a la que se hallaba expuesta la población almeriense, es palpable en toda la provincia por la proliferación 
de fortificaciones y castillos defensivos, que van a asombrar de modo extraordinario a todos los viajeros 
que pasen por nuestra tierra. Buenos testigos de ello son la catedral fortaleza, las numerosas torres de 
guarda, los castillos que jalonan la costa de Almería y, cómo no, la gran muralla que rodea a la ciudad 
cuyas puertas se cerraban de noche hasta bien entrado el siglo XIX.

LOS ILUSTRADOS DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII

A partir de la segunda mitad del siglo XVII se considerará necesario viajar por motivos de instrucción, 
para ver cosas nuevas y sacar de ellas conclusiones morales y filosóficas, que han de ser comunicadas a los 
amigos y conocidos mediante la correspondencia o el relato del viaje. Sin embargo, España queda alejada 
del itinerario, por lo menos hasta mediados del siglo XVIII. La situación del país tras la guerra de Sucesión 
(1701–1715), la inseguridad de los caminos y las infraestructuras poco apropiadas (caminos, alojamientos, 
comidas, guías, etc) no favorecían la atracción de un turismo, en palabras de Luis Lavaur, “elegante, culto, 
acaudalado, de gente bien, bastante exigente en materias varias y de confort”.

La situación irá cambiando con la mejora progresiva de las ciudades y sobre todo de la capital, Madrid, 
especialmente a partir de la llegada al trono de Carlos III. A mediados de siglo algunos viajeros españoles ya 
empiezan a escribir sus impresiones acerca de las mejoras que precisa el país para entrar en las grandes rutas 
viajeras. Uno de estos precursores en el fomento del turismo es don Antonio Ponz, viajero profesional, que no 



21

INTRODUCCIÓN

sólo esboza un plan de carreteras para el país, sino que prevé las bases para su financiación recomendando 
una mayor vigilancia sobre las posadas –según él– en lamentable estado. 

Es precisamente en esta época, a finales del siglo XVIII, cuando empezarán a aparecer los viajes do-
mésticos (el domestic travel) como nueva moda entre los acaudalados viajeros. Además, a partir de este 
momento, mediada ya la centuria, el “aseado” Madrid de Carlos III empezará a convertirse en punto de partida 
para ciertas excursiones radiales que explorarán el resto del país, en primer lugar los Reales Sitios y la zona 
de Castilla (Toledo, Salamanca) y, más tarde, Andalucía y también Cataluña, sobre la que por estos años 
se vierten diferentes opiniones, aunque sea la región del reino mejor equipada para el viajero y con mejores 
infraestructuras.

Viajar permitía ver, palpar, medir, observar la repetición de ciertos fenómenos, concluir su carácter uni-
versal a partir de la experiencia y no de la opinión de los textos más antiguos. El fundamento de la ciencia 
es la experimentación, el conocimiento directo de la realidad. Estamos, en el Siglo de las Luces, en la época 
de las grandes expediciones científicas auspiciadas por la Corte al norte de Marruecos (Badía), al nuevo 
continente americano y al extremo oriental del mundo (Jorge Juan, Celestino Mutis y Alejandro Malaspina, 
entre otros). 

Por España transitan franceses (Jean–Marie–Jerôme Fleuriot, marqués de Langle; Jean–François 
Bourgoing; Alexandre de Laborde y Étienne Lantier); españoles (Juan Álvarez de Colmenar y Antonio Ponz); 
irlandeses (John Talbot Dillon) e ingleses (W. Dalrymple, Drinkwater y Francis Carter), destacando la trilogía 
de Richard Twiss (1773), Henry Swinburne y Joseph Townsend (1786–87), cuyas obras revisten tanta o más 
calidad que los clásicos franceses del género.

La relación de visitantes, aunque todavía muy modesta, comienza a engrosarse con algunos ilustrados, 
naturales o extranjeros, pero con itinerarios de ámbito nacional. Además de los conocidos Richard Twiss 
(1773), John Talbot Dillón (1778), Joseph Townsend (1786–87), Wilhelm von Humboldt (1799–1800), Juan 
de Dios Ayuda (1793–98), conocido por sus estudios sobre las aguas del reino de Granada, y el anecdótico 
paso por Vélez de Muhammad B. Utman Al–Miknasi (1779), merece destacarse, tanto por extensión como por 
contenidos, al científico Guillermo Bowles (1778), que viene a Almería en busca de datos para una historia 
natural; al célebre sacerdote y anticuario Francisco Pérez Bayer (1782), que deja un extenso relato ilustrado 
con los dibujos de las inscripciones antiguas que va encontrando a su paso; y muy especialmente al inquieto 
doctor Antonio José Navarro López (1789), clérigo inteligente, hombre de letras, culto e interesado por alcan-
zar la felicidad pública, traductor de obras extranjeras, partidario de la explotación de los recursos naturales, 
admirador e impulsor de los proyectos ilustrados en la zona (sociedades de Amigos del País en Vera y Baza, 
explotaciones de canteras, dirección de caminos), y preocupado por mejorar la vida de sus paisanos y estudiar 
a fondo el medio natural y humano. 

Aún con diferencias y matizaciones entre estos viajeros, podemos convenir que coinciden, en que las 
condiciones del itinerario, por lo general, fueron duras: malos caminos, peores posadas, dificultades para 
la alimentación y el alojamiento en los pueblos, suciedad, peligro de enfermedades e invasiones de pulgas; 
también coinciden en la necesidad de guías prácticos y de tener conocidos o amistades, encontrando grandes 
contrastes entre pueblos prósperos (Vélez Rubio) frente a miserables caseríos del interior de las montañas y 
valles, y unos paisanos enquistados, supersticiosos e imbuidos de todo tipo de usos y creencias ancestrales 
que les mantenían en un atraso secular e impedían el progreso social y económico. 

Las escasas posadas y la imposibilidad de comer y dormir en buenas condiciones se convertirán en un 
elemento recurrente en las narraciones. Edificios destartalados, sin chimeneas y sin cristales en las ventanas, 
ruidosos e incómodos, en los que la limpieza brillaba por su ausencia y era difícil conseguir una cama. Así los 
resumía el reverendo Joseph Townsend: “Para viajar por España con comodidad hace falta tener una buena 
constitución física, dos buenos criados, cartas de crédito para las ciudades principales y una presentación 
apropiada para las mejores familias, tanto de los nativos como de los forasteros residentes en el país”. 

Pero, como contrapunto, entre sus experiencias hallamos las facilidades prestadas por las autoridades 
para superar obstáculos y contratiempos, los grandes recursos geológicos y florísticos del país, la pasión por 
restos arqueológicos de indudable valor histórico o artístico, la emoción del paisaje natural y humano, y un 
contacto sentimental con la naturaleza como fuente de inspiración para los nobles pensamientos.

Los agitados años de la Guerra de la Independencia (1808–1812), contrariamente a lo que pudiera pensarse, 
dado el conflicto bélico permanente, no fueron un obstáculo para que siguieran viniendo viajeros británicos. 
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Fue más bien un incentivo: en el período que va de la victoria de Bailén (julio de 1808) a la segunda invasión 
de Andalucía por los franceses (diciembre de 1810) llegaron a esta tierra Lord Byron, Robert Semple, John 
Carr, William Jacob, William Bradford y John Moore. En el caso de Almería, conocemos hasta la fecha las 
descripciones de Jean Baptiste George Marie Bory de Saint–Vincent Agen (1808–1820), un militar francés, 
coronel, aventurero, viajero y más tarde científico; las de John Carr (1809), que transita por Vélez Rubio, donde 
fue testigo de un incidente desagradable en la posada relacionado con el odio contra los franceses; y finalmente 
Mordecai Manuel Noah (1813), quien también refiere alguna experiencia relacionada con la Guerra.

LOS ROMÁNTICOS DEL SIGLO XIX

Más conocido como movimiento literario, el espíritu romántico acabará dando impulso a otras manifes-
taciones humanas; una manera especial de ser y entender la vida dominada por el sentimiento, el corazón, 
lo personal y las vivencias de cada día. Se buscan valores tradicionales en el pasado; y en este sentido, Es-
paña era un buen caldo de cultivo para conocer, experimentar, estudiar y divulgar la esencia de lo español, 
la ingenuidad de lo primitivo, el atraso y la nobleza de la tradición pura. Las ideas románticas que se ponen 
de moda en Europa, facilitan la llegada masiva de los que podríamos llamar primeros turistas a Andalucía, 
atraídos por sus tierras y sus leyendas.

Desde finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, los ingleses, franceses y daneses, entre otros, movidos 
por una necesidad placentera, por una curiosidad folklórica o por un deseo de aventura, convirtieron nuestro 
país en un destino para el viajero que buscaba climas agradables y ambientes exóticos en comparación con 
sus hábitos sociales y elementos culturales. Los ingleses que iniciaron estos viajes por Andalucía, como 
Richard Ford, difundieron los atractivos artísticos y las curiosidades antropológicas a través de sus publicacio-
nes, escritas a modo de manual o guía del viajero. Informaban sobre noticias prácticas –medio de transporte 
más adecuado según el viaje o la localización de las ciudades y de los pueblos, comentarios sobre posadas, 
mesones o ventas–; describían el paisaje rural y urbano; valoraban los atractivos culturales –monumentos 
histórico–artísticos y obras de los artistas más representativos– y dedicaban gran atención a explicar los 
comportamientos de las clases populares y sus indumentarias. Esta etapa inicial coincidió en nuestro país 
con la incipiente valoración de las costumbres populares, como demuestran los grabados de Juan de la Cruz 
y la afición despertada por los toros.

Con el romanticismo el viaje cambiará de sentido. Ahora ya no será la ciencia –como fue el caso de los 
ilustrados– sino la cultura, la que despierte la curiosidad de los escritores, empujando a muchos de ellos lejos 
de su patria. La labor realizada por una amplia relación de autores, que abarcaría desde Lord Byron hasta 
Domingo Sarmiento, pasando por Borrow o Ford, tendría una influencia decisiva en la consolidación de uno 
de los fenómenos más característicos del movimiento romántico y, a la postre, responsable del nacionalismo 
que acabaría desencadenando buena parte de los más sangrientos conflictos europeos: la sustitución de la 
noción de cultura como excelencia por la de cultura como folclore y color local. Al mismo tiempo que describían 
las tradiciones que contemplaban, los escritores románticos las dotaban de entidad y de prestigio, reforzando 
las distintas identidades nacionales y ahondando la brecha que separaba a unas de otras. 

Con el Romanticismo, el género de viajes adquiere una importancia y unos valores nuevos: el viajero 
romántico se interesa menos por las leyes, instituciones, estado moral y social de los países que visita, y más 
por los paisajes, tipos originales y lo pintoresco en todos los dominios. Su imaginación llega a desbordarse por 
completo a la hora de evocar la realidad, de manera que muchos de los caracteres del romanticismo se ponen 
mejor de manifiesto con este género literario que en otros muchos. Uno de esos caracteres fue, precisamente, 
el exotismo: aparece el interés por conocer los países extranjeros, tanto europeos como los situados al otro 
lado de los mares, por lo que ofrecen de diferente o nuevo sus paisajes, habitantes y costumbres.

Entre la década de los años 20 y la de los años 60 acuden a la exótica, misteriosa, atrasada, enigmática 
y racial nación española ingleses como Ford, Jacob, Borrow y Hare, Charles Darwin (aunque no dejó nada 
escrito), James Brooke, George Dennis, Leonard Williams y Thomas Roscoe. También las damas británicas de 
la clase acomodada, que aspiraban a contemplar paisajes desconocidos, trajes, costumbres y tipos humanos 
nuevos. Es la hora de los cruceros por el Mediterráneo en compañía de la familia y algunos amigos, viajes por 
mar interrumpidos por escalas en los puertos italianos, españoles y norteafricanos. Tenemos los ejemplos de 
Elizabeth Grosvenor, marquesa de Westminster, lady Dunbar, Isabella F. Romer, lady Louisa Tenison, lady 
Herbert y Mary Catherine Jackson. La afluencia de ingleses fue tal, que algunos autores, comparándolo con el 
Camino de Santiago de la Edad Media, hablarán de un camino inglés por Andalucía: Granada y Sevilla serán 
las grandes metas, especialmente Granada para ver el santuario de la Alhambra; después, Cádiz, Málaga 
y Córdoba; Gibraltar como lugar de desembarco, y Despeñaperros y el Levante como lugares de entrada y 
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salida de viajeros. También acudieron franceses como Alexandre de Laborde, Teófilo Gautier y Latour, y el 
barón Charles Davillier acompañado por el ilustrado Gustave Doré; norteamericanos como Slidell Mackenzie 
y el célebre Washington Irving e italianos, como el no menos conocido Edmundo d’Amicis, que recorrieron 
Andalucía y escribieron sus experiencias a modo de narraciones y libros de viaje. 

El grabado, y más tarde la litografía, van a ser compañeros indispensables de no pocas narraciones de 
viajes, hasta el punto de que algunas de éstas alcanzarán más fama por las ilustraciones que por los textos; 
Francis Carter y Eugéne Poitou, realizaron un alto índice de ventas gracias a los grabados al acero hechos 
por David Roberts, un pintor escocés que había viajado por España en 1832 y 1833. A principios del siglo XIX 
se editan los primeros álbumes con láminas, donde el texto, o brilla por su ausencia o sirve de mera excusa 
para comentar las ilustraciones. En 1806 aparecía la obra Voyage pittoresque et historique de l’Espagne de 
Alexandre de Laborde, que reúne más de trescientas láminas, muchas de las cuales son útiles todavía para 
el estudioso de las antigüedades hispánicas. Los álbumes comentados marcan el principio de una moda dura-
dera, entre cuyos hitos más significativos van a contarse los trabajos de George Vivian, David Roberts y John 
Frederick Lewis, más conocido como “Lewis el español”. Resaltamos, igualmente, a Gustavo Doré, magnífico 
ilustrador de libros, quien convence al barón de Davillier para realizar juntos un largo viaje por España. Ambas 
personas deseaban “reflejar, inventariar una España que va a desaparecer. Romántica angustia, extraordinaria 
y nostálgica prisa mueve a estos dos hombres por los caminos de nuestra patria”. 

Almería es un capítulo más para los que desean escribir de todo el país, pero poco significativo. Se trata 
de una tierra apartada y, sobre todo, los viajeros ya venían con un objetivo claro: si entraban por Levante, la 
meta era Granada para continuar hacia Sevilla y salir por Despeñaperros hacia Madrid, o por Gibraltar con 
destino a Inglaterra; si lo hacían procedentes de Granada, rara vez bajaban a Almería, pasando por los Vélez 
en dirección a Murcia, y si el viaje era por mar, Almería era sólo una escala entre Cartagena y Málaga.

A pesar de estos inconvenientes iniciales, sorprende la enorme lista de viajeros que, con mayor o menor 
intensidad, reflejan en sus libros el paso por algún lugar de Almería. Se podría considerar como precursora 
a Elizabeth Vassall Fox Holland, que en 1803 atraviesa los Vélez. El mismo recorrido realizará Henry Davis 
Inglis al final del reinado de Fernando VII (1830). Uno de los más interesantes fue, sin duda alguna, el intrépi-
do y culto Cook, enamorado de España, que se aventuró en 1833 a remontar el río Almanzora desde Vera a 
Purchena, subir a las canteras de Macael y cruzar los Filabres por Tahal hasta llegar a Tabernas, dirigiéndose 
posteriormente a Almería, visitar el Cabo de Gata y Berja, y salir de nuestra tierra y provincia por los campos 
de Dalías y el litoral de Adra. Al poco tiempo vendrá el aristócrata y famoso Richard Ford (1831–33), cuyos 
testimonios sobre la España del siglo XIX serán de los más fiables. Sus libros no solían faltar en el equipaje 
de posteriores viajeros y contribuyeron a popularizar en Europa la geografía, las costumbres, la literatura y 
el repertorio artístico español. También pasará por nuestras tierras Didier, literato, periodista y diplomático, 
que en 1836 realiza el recorrido más largo y extenso de toda la selección de viajeros: Benínar, Berja (donde 
pasó la noche en una posada tan fétida que se vio obligado a dormir en la azotea), Dalías, Campo de Dalías, 
Roquetas, Cañarete, Almería (describe su catedral, la vestimenta de los campesinos, la naturalidad del con-
trabando y nos narra la historia de la ciudad), Huércal, Laujar, Fondón, Presidio, Padules, Canjáyar, Almócita, 
Beires, Ohanes y Fiñana. En la década de los años 40 nos encontramos con lady Elizabeth Mary Grosvenor 
(1840–41), Karl Otto Ludwig von Arnim (1841), y el diplomático y noble Anatole de Démidoff (1847), que viaja 
feliz y tranquilo, para descansar de todas las preocupaciones políticas que le embargaban en los últimos años, 
y llega a Almería costeando por el Mediterráneo. Por último, Wallis (1847) que salió de su país en busca de la 
salud y las energías perdidas, y Josephine de Brinckmann (1849–50) primera viajera francesa que atravesó 
la España del siglo XIX sin ocultarse bajo una identidad masculina.

En la segunda mitad del siglo XIX nos visitaron también personajes variopintos, como el americano John 
Adams Dix (1851), político y militar, quien a bordo de un barco mercante describe la imagen de Almería desde 
el puerto, el árido y abrupto litoral y comenta, cómo no, el reciente boom minero de Sierra Almagrera; George 
Alexander Hoskins (1851), caballero inglés que vino a España en viaje turístico junto a su criado, va ilustrando 
sus relatos en el camino de Puerto Lumbreras a Vélez Rubio con dibujos y pinturas; otro inglés Robert Dundas 
Murray (1853), que vino a Cádiz por motivos de salud, pero también por intereses literarios, insistió en el 
exotismo de las costumbres y singularidades de Almería; por el contrario David Thomas Ansted (1853), reco-
nocido geólogo y economista inglés, viene a Almería para conocer “in situ” las posibilidades del sector minero, 
siendo uno de los puntos de destino La Alpujarra, donde trabajó como ingeniero en las minas de Sierra de 
Gádor; este interés profesional atrajo también a Emil Adolph Rossmässler (1854), alemán, interesado espe-
cialmente en la botánica y los moluscos, que procedente de Granada sigue la ruta desde Ocaña a Almería 
por el camino del río Nacimiento y el Andarax; su compatriota Johann Alois Minnich (1862), dejó una brevísima 
referencia a las murallas, la catedral y la minería de nuestra ciudad. En 1862 nos visitó un viajero ilustre, el barón 
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Charles de Davillier, anticuario e hispanista, miembro de una importante familia de banqueros franceses, 
buen conocedor de nuestra cultura, coleccionista erudito de objetos e historiador de arte, desde su cercanía 
al Romanticismo, dio a la luz una de las obras de viajes más conocidas y que alcanzaron mayor fama; de él se 
ha dicho que “cada libro hispánico del barón Davillier constituía una revelación en la Europa de la segunda mitad 
del s. XIX”; junto a Doré, magnífico ilustrador de libros, realizó un largo viaje por España, narrando en uno sus 
impresiones y dibujando en otro lo que veía; en su recorrido por Almería pasan por Vélez Rubio, las Alpujarras, 
Berja, Almería y Adra. Casimir Delamarre (1867) es otro técnico que analiza la situación económica y social 
de la provincia de Almería, trazando una situación científica y desglosada de todos los sectores productivos: 
agricultura, comercio y, especialmente, minería; investigando en las causas del atraso y emitiendo juicios y 
opiniones sobre la necesidad de actuaciones gubernamentales. Carolina H. Pemberton (1867) solamente 
pasó por la ruta Baza–Lorca y pernoctó en la posada de Rosario en Vélez Rubio. Giuseppe Garzolini (1875), 
italiano, en su viaje de Cartagena a Almería, describe las costumbres almerienses, la feria y una corrida de 
toros, y narra algunos fragmentos de la historia de Almería, como la llegada de los Coloraos.  

LA ALMERÍA QUE DESCRIBEN LOS ROMÁNTICOS

Al margen de la voluntad y el ánimo del viajero, las condiciones del viaje, al menos a su paso por Almería, 
no solían ser muy favorables. Ante la inexistencia de carreteras (los primeros proyectos datan de la década de 
los años 60 y tardaron muchos años en realizarse por la lentitud de las obras y la perezosa administración), 
en muchas ocasiones las vías transcurrían por el cauce seco de las ramblas, por difíciles senderos montaño-
sos, más bien caminos de cabras, peligrosos acantilados, como el caso del Cañarete, arenales, litorales de 
la costa o viejos caminos mal cuidados del interior de los pueblos. A todas estas condiciones hay que añadir 
un sol de justicia y una muy escasa vegetación para resguardarse que, en tiempo de verano, hacía imposible 
viajar por determinados lugares, como los Campos de Tabernas, Dalías y la costa en general. Las vías fueron 
las tradicionales: Guadix–Almería por Nacimiento; Murcia–Granada por Vélez; Puerto Lumbreras–Almería por 
Levante y Tabernas; Almería–Málaga por la costa, y poco más. Solamente estaban trazadas como carreteras 
la entrada a Almería por el Río y el paso por los Vélez desde finales del siglo XVIII; desde mediados del siglo 
XIX también se contaba con la carretera desde Laujar–Fondón hasta Almería. Por último y muy importante 
por el negocio minero fue la de Berja al puerto de Adra. 

Por mar, el puerto de Almería ofrecía una escala entre Cartagena y Málaga. Muchos describen Cabo de Gata 
y la bahía de Almería, pero de paso. El primer proyecto para la construcción del puerto es de Derqui de 1838, 
sin embargo la primera piedra se pone años después, en 1847, únicamente para un pequeño embarcadero de 
80 varas. El segundo proyecto data de 1852 y el proyecto de Durbán es de 1873 sobre el dique en Poniente, que 
no se realizó hasta el proyecto de Trías en 1879–1880 con dique de Poniente y un tiempo estimado de 24 años. 
A pesar de la escasa capacidad del puerto, el desplazamiento por mar ofrecía ventajas evidentes, de ahí que 
muchos viajeros del siglo XIX optaran por este medio: “Me aseguran que no hay nada interesante que ver por 
tierra de aquí [Almería] a Cartagena; serían necesarios tres días al menos para llegar allí a caballo y el campo 
es tan desolado como el que he visto desde Adra hasta aquí. Por ello, y a pesar de mi horror por el mar, voy a 
embarcar esta tarde y estaré mañana a las cinco de la mañana en Cartagena” (Josephine de Brinckmann, 1850). 
En los primeros años del siglo XIX, el peligro de asaltos piráticos, aunque atenuado, aún persistía: “Cabo de Gata, 
allí yacen ocultos, sus pequeños jabeques, como tigres preparados para saltar sobre sus presas. Examinamos 
cuidadosamente cada rincón y grieta y navegamos a pocas yardas de la orilla” (Noah, 1813).

La situación de las vías terrestres era tan deficiente que incluso hacían imposible gozar del paisaje, por 
ello era preferible viajar a lomos de caballerías que en carro, diligencia, galera, calesa o a pie. El primero del 
que tenemos noticias que viaja en galera es Hosking; en tartana es Davillier (1862) y lo hace por los Vélez, 
aunque dice: “sabíamos por experiencia que los que viajan en galera llevan incluso colchones, precaución muy 
útil para preservarse de las sacudidas de la carretera”. Cook se tuvo que desplazar de Berja a Adra para con-
seguir mulos y proseguir su viaje por la costa hacia Granada.

La imposibilidad de descansar, comer y dormir en buenas condiciones se convertirá en elemento recurrente 
en las narraciones. Además de escasos, estos establecimientos eran tan deficientes como los que conocieron 
los ilustrados dieciochescos: destartaladas, mal amuebladas, peor ventiladas y con personas hacinadas con 
animales, pero, a la vez, exóticas, lugar ideal de bandoleros, conversaciones con tipos populares, lugares de 
negocio, baile y comida.

Algunos viajeros se pertrechaban previamente de la información precisa sobre caminos, alojamientos, lugares 
de interés y distancias, pero, por lo general, se solía improvisar recurriendo a amistades, conocidos, prácticos 
del lugar y, en último extremo, a los representantes legales de sus países respectivos. En este sentido, era usual 
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utilizar los servicios del cónsul para ser presentado a las autoridades, normalmente al gobernador, y entrar así en 
contacto con la nobleza local, los ilustrados de la zona, compatriotas comerciantes o, sencillamente, descansar 
en un ambiente conocido, parecido al de su país de origen. Tenían que proveerse de viandas para el viaje porque 
muchos lugares estaban desabastecidos o no podían ofrecerles apenas nada. Téngase en cuenta, además, la 
diferencia de los hábitos alimentarios con el extranjero. La seguridad tampoco estaba garantizada, al menos en las 
primeras décadas del siglo XIX: por mar existía el peligro de la piratería berberisca; por tierra, el de los bandoleros 
y ladrones. Las zonas especialmente propicias para el bandolerismo eran la Sierra de Gádor, por Fondón y las 
Alpujarras, el Cañarete y la sierra de María a la altura de Vertientes. 

La visión que tuvieron de Almería los múltiples viajeros que recorrieron nuestra tierra es variada, pero 
en su mayoría no fue demasiado favorable, por ello atrae nuestra atención el comentario que hizo el escritor 
ruso, Salhias de Tournemire, cuando nos visitó a mediados del siglo XIX: “Almería es una ciudad minúscula, 
pero la buena esencia se guarda en tarros pequeños. Quien no ha visto Almería no sabe qué es la España 
alejada y la auténtica provincia. Por añadidura, Almería no se parece a ninguna otra ciudad de las que he 
visto. No es casual, pensaba yo, que Zagoskin, hará unos cuarenta años, dedicó a esta ciudad la mitad de 
una novela entera “Añoranza de la patria”. Su elección no pudo ser más feliz, pues en España no hay ciudad 
más española; su originalidad salta inmediatamente a la vista”.

El paisaje, con su aridez y rara vegetación, a consecuencia del calor y las escasas precipitaciones, sugería 
a casi todos un espectáculo desértico, constituyendo las huertas de riego, frescos oasis y palmerales similares 
a los del norte de África. Por contraste, la visión de la magnitud y desnudez de las montañas solía enardecer 
sus espíritus con la grandiosidad del relieve y el contraste con la línea del horizonte, a menudo, el mar.

La población, de apariencia árabe, que vivía en miserables pueblos, llevaba una vida difícil, marcada 
por la pobreza, contrastando vivamente con la nobleza más rancia de algunos pueblos y, sobre todo, con el 
cosmopolita Paseo de Almería, donde transitaba, departía o se divertía la ociosa burguesía almeriense. 

La visión de los almerienses, aunque con grandes diferencias entre ellos, no se diferencia de la del con-
junto de los españoles. Casi todos los viajeros coinciden en un reducido número de temas: los horarios, la 
comida, la siesta, las formas de vestir en las ciudades, los bailes populares, el apego al terruño, las tareas 
cotidianas, etc. Los juicios sobre la población autóctona oscilan entre la exageración y la superficialidad a los 
comentarios comedidos y condescendientes. Son calificados de indolentes, sobrios, duros, violentos, primitivos, 
ignorantes, aunque de trato agradable, nobles, pasionales, frugales, sencillos y, hasta cierto punto, ingenuos. 
Una de las preocupaciones fundamentales es la falta de educación en general y de conocimientos de las 
técnicas modernas. No podían faltar alusiones a la belleza y el carácter de las mujeres españolas, así como 
a la chiquillería que deambula por las calles o va mendigando. Para estos viajeros de la época romántica, los 
almerienses son moros en su vestimenta, en sus comidas, en sus costumbres, en su arquitectura, en sus 
actitudes ante la vida y en su paisaje rural y urbano.

Delamarre, ya al final del periodo romántico, más reflexivo y profundo en sus apreciaciones, marca un 
punto de inflexión, un antes y un después en la literatura de viajeros, un cambio de contenidos y observaciones. 
El francés hace una crítica constructiva de las vías de comunicación, la minería, la agricultura, el comercio 
y la población de nuestra provincia, concluyendo en que la naturaleza ha dotado a Almería de importantes 
riquezas agrícolas y mineras, pero su población, aunque posee la aptitud necesaria para explotarlas, actual-
mente no obtiene provecho de ellas al no darles el valor que tienen. La causa del atraso es el aislamiento y 
la ignorancia, debido a la inexistencia de vías de comunicación y la escasez de escuelas; por ello la solución 
es la creación de una infraestructura viaria y la fundación de colegios. 

LOS VIAJEROS DE LOS SIGLOS XIX Y XX

En el último tercio del siglo XIX no existen crónicas tan precisas. Muchos de los viajeros utilizan los va-
pores de mercancías para visitar las ciudades costeras del Mediterráneo, viajan de noche y durante el día 
permanecen anclados unas diez horas en los puertos donde cargan sus productos, tiempo que aprovechan 
los turistas para visitar las ciudades. De este modo, pasan por Almería Hugh James Rose (1877), teólogo 
inglés quien procedente de Cádiz llega a Almería, dejando unas breves pinceladas de su fugaz paso por 
nuestra ciudad; Max Simon Nordau (1880), judío ortodoxo, nacido en Hungría y residente en París, que en 
su ruta de Cartagena a Almería, sólo hace un breve relato de la Alcazaba; Gabriel Strobl (1880), padre be-
nedictino, nos deja, por el contrario, una extensa y completa descripción de la ciudad: el puerto, la playa, la 
catedral, la Alcazaba, el mercado y las huertas, además de escenas de la vida cotidiana, formas de vestir y 
carácter de sus habitantes; en 1883 George Parsons Lathrop, importante escritor americano llega también 
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por mar procedente de Málaga, y su descripción es breve pero interesante, al detenerse principalmente en 
las costumbres populares y la lamentable vuelta de los españoles de la Guerra de Marruecos; otros siguen 
haciendo solamente la ruta del norte en su desplazamiento desde Murcia a Granada, entre ellos, H. Belsches 
Graham Bellingham (1881–82), viajero inglés que visita solamente Vélez Rubio, a su paso desde Murcia a 
Baza, llega de noche y se va al amanecer, de modo que prácticamente sólo describe la posada de Rosario y 
poco más, aunque, eso sí, plasma en su texto todos los tópicos sobre Andalucía; F. H. Deverell (1884), llega 
desde Lorca, recorre la rambla de Nogalte, cuyo paisaje le llama mucho la atención, y también visita Vélez 
Rubio y Chirivel a su paso hacia Granada; Johannes J. Rein (1899), geógrafo alemán, después de recorrer 
Sierra Nevada, nos deja la descripción de las Alpujarras, Adra y Almería.

Naturalistas, geólogos y botánicos

El interés por la historia natural atrajo a España, desde el siglo de las Luces, a varios sabios que luego 
investigarían en América, comisionados por el gobierno español: el francés Dombey o el alemán Guillermo 
de Humboldt, etc. Impregnados de ese espíritu científico y experimental, desde el mismo alborear del siglo 
XIX recorrerían las actuales tierras almerienses naturalistas, botánicos, geólogos y similares, para inventariar, 
describir y divulgar plantas, manantiales o formaciones calizas, pero también, paisajes, usos y costumbres 
de los naturales.  

Juan Bautista Solsona recorre hacia 1817 todo el viejo reino de Granada catalogando y estudiando los 
manantiales naturales con algunas propiedades terapéuticas. Como buen observador, sus rigurosas apor-
taciones científicas sobre aguas se ven a menudo acompañadas de descripciones sobre el medio físico y 
humano donde están enclavadas las distintas surgencias. Así, comentará la situación desastrosa de los 
caminos, de las poblaciones, de las costumbres en relación con los baños y aplicaciones curativas. Veinte 
años después, el célebre botánico suizo Charles–Edmond Boissier pasaría una larga temporada en Andalu-
cía describiendo y analizando la flora de las sierras de Tolox, Bermeja, Mijas, Tejeda, Nevada y la Alpujarra. 
Su Voyage botanique dans le midi de l’Espagne pendant l’année 1837, en dos volúmenes (1839–1845), es 
un trabajo todavía válido científicamente gracias a la clasificación detallada que ofrece de las plantas de la 
cordillera Penibética, ilustrada con láminas espléndidas. Pero además, señalamos que sus impresiones del 
viaje están alejadas de los secos y fríos y distantes juicios de otros científicos posteriores. Algo similar ocurre 
con otros tres hombres ciencia alemanes: Wilkomm, Emil Adolf Rossmässler y Fraas. Moritz Wilkomm vino a 
nuestro país incitado por su maestro, Kunze, y el propio entusiasmo del joven botánico, con la idea de herbori-
zar y estudiar un territorio poco explorado: la Península Ibérica. Conocedor de los botánicos más renombrados 
desde el s. XVIII (Boissier, Webb, Quer, Palau, Cavanilles, Lagasca, Clemente, Clusio, Desfontaines, etc) y con 
el asesoramiento de Colmeiro, catedrático en Barcelona y el más prestigioso e influyente botánico de la época, 
procedente de Valencia, se desplaza por las sierras granadinas y almerienses durante el verano de 1845, rea-
lizando un itinerario poco convencional y recolecciona plantas, aunque también advirtiendo distintos aspectos 
humanos de las poblaciones por las que transita. El segundo, Rossmässler, bibliotecario, botánico y profesor 
de la Universidad, proviene de Granada, baja por Ocaña, Nacimiento y los pueblos del río Andarax y visita 
Almería en 1854, ofreciéndole un panorama afable de marcado carácter meridional, al que contribuyen los 
vastos campos de chumberas y un extenso castillo moro que destaca a mano derecha sobre la ciudad. Pero 
el extravagante objetivo de su viaje era otro: “En mi imaginación veo a alguno de mis lectores reírse porque, 
antes de confesárselo, habrá adivinado que seguramente eran los malditos caracoles que constituían el objeto 
de mis deseos. Lo adivinó. En las montañas circundantes vive uno de los caracoles más raros y preciosos 
de Europa, a los que los españoles, devoradores incansables de millones de caracoles, no llaman caracoles, 
sino chapas...”. La búsqueda afanosa de este renombrado Lamarck (Helix Gualtierana) le ocasionaría varias 
situaciones anecdóticas y jocosas con los avispados vendedores del mercado de Almería. Por su parte, Eber-
hard Fraas (1886), paleontólogo y geólogo, tras una brevísima panorámica de la ciudad, pasa a ofrecernos 
una extensa descripción geológica que era, sin duda, el objetivo de su viaje, comprendiendo Almería, Cabo 
de Gata, Garrucha y Sierra Almagrera. 

Las sierras almerienses han ejercido desde siempre una singular atracción sobre los estudiosos del mundo 
vegetal, siendo muchos los que directamente, a partir de Sierra Nevada o de las obligadas rutas por las costas, 
las han visitado. Miguel Cueto Romero y Gabriel Blanca, en su extraordinaria y exhaustiva obra sobre la flora 
del Parque Natural Sierra María Los Vélez, tras años de indagaciones y búsquedas, aportan un considerable 
listado de naturalistas que herborizaron y visitaron el norte de la provincia y, más en concreto, Sierra de María: 
Clusius (1565), Tournefort (1688), Jussieu, Funk (1848), Bourgeau (1851); Rouy (1880–1881), Saint–Lager 
(1884), Clemente (1888), Porta & Rigo (1890 y 1895); Kheil (1897) y Reverchón (1899), quien alaba la vega 
de Vélez poblada de olivares y frutales, destaca su fertilidad y red de canales de irrigación y resalta las fuentes 
naturales o manantiales del Maimón, pero nada dice de otros aspectos que ahora nos interesan. Ya en el siglo 
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XX: Gros (1921), Ellman & Sandwith (1928 y 1932); el hermano Jerónimo (1930 y 1934) y Ramón Agenjo, uno 
de los últimos (1948) y más curiosos, explorador infatigable y miembro de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural y de la Lepidopterists Society de la Universidad de Yale (EEUU), recorrió la comarca de los Vélez, más 
en concreto, la Dehesa de la Alfahuara, en busca de lepidópteros.

Maurice Aymard, ingeniero de puentes y calzadas, fue comisionado en 1860 para visitar y recoger infor-
mación de los regadíos del sur de España, con tal motivo, se desplaza a nuestra provincia para examinar el 
recién construido pantano de Níjar. También hemos podido localizar algunos textos de científicos españoles. 
Es el caso del médico granadino Federico Olóriz Aguilera, quien, en 1894, tras realizar varios trabajos de 
carácter médico–antrológico en las Alpujarras granadinas y tomar unas fotos espectaculares de la población 
del lugar, baja hasta el puerto de Almería por Berja–Dalías, si bien su breve experiencia no fue nada positiva 
por las penosas condiciones del viaje, la informalidad de las empresas y carreros, y las dificultades y fatigas 
de las comunicaciones por estos pagos. 

En esos mismos años finales del siglo XIX o primera mitad de la siguiente centuria disponemos de noticias 
y testimonios de los hombres de ciencia y profesores que siguen afluyendo a nuestro apreciable medio rural 
en búsqueda afanosa de singularidades morfológicas y geológicas o de rarezas botánicas (Fenex en 1926, 
Paul Fallot y J.R. Batallaer en 1928, Paulovich en 1929, G. Colom en 1931, Llopis Lladó en 1954, etc), pero 
también por encargo del Estado Central que, hacia la década de 1870, comenzó a confeccionar las medi-
ciones y tareas relacionadas con el mapa geológico nacional. Este sería el caso, por ejemplo, de Daniel de 
Cortázar, que reside en Vélez varias semanas, entre octubre de 1873 y enero del 74, haciendo mediciones, 
recorriendo el territorio y estudiando el medio natural. Mucho más tarde, aunque con los mismos objetivos 
científicos, en agosto de 1928, el eclesiástico J. R. Bataller, profesor del Seminario de Barcelona, acompañando 
al célebre profesor de la Universidad de Nancy (Francia), Dr. Paul Fallot, realizó una excursión geológica por 
las provincias de Murcia y Almería, en concreto por las zonas de Lorca y las comarcas contiguas, con el fin 
de estudiar el macizo del Gigante. Sube a Vélez por el río Guadalentín, explora durante el recorrido, advierte 
lugares de caballerías muertas para las rapaces, constata la existencia de yeserías y canteras de piedra para la  
construcción, le sorprende la grandeza de Vélez Rubio y su templo, y, sobre todo, resalta la repoblación de los 
montes que entonces se llevaba a cabo, que arrojaría indudables beneficios para la cuenca alta del Guadalentín 
y la protección de los pantanos de Valdeinfierno y Puentes, ya en territorio murciano. Pero, por lo general, estos 
sabios viajeros, cada vez más especializados y rigurosos, se limitan a hacer las observaciones propias de 
su disciplina y para nada reparan, o al menos no nos dejaron testimonios escritos, sobre aspectos sociales y 
humanos, tan preciados por sus antecesores.  

 
Pero si por algo fue conocida Almería desde el punto de vista científico fuera de sus límites territoriales, 

se debió al gran acontecimiento del enlace geodésico triangular entre del Mulhacén de Sierra Nevada, los 
montes M´Sabiha y Filhaussen, en Argelia, y la Tetica de Bacares, en Filabres, en 1879. Además del propio 
interés científico sobre el particular, lo que a nosotros nos interesa y recogemos en la obra son las experiencias 
del grupo de sabios, que, tras la áspera subida de hombres, caballerías y material a las cumbres, estuvieron 
acampados durante semanas sufriendo las inclemencias del tiempo, realizando sus operaciones y, sobre 
todo, con la incertidumbre de una expedición que, a pesar de algunos contratiempos, resultó exitosa, como 
nos dejó escrito el astrónomo y estadista Miguel Merino y Melchor, director del Observatorio Astronómico y 
Meteorológico y responsable de las operaciones en Filabres.

Anticuarios, arqueólogos e historiadores del arte

Menos afortunada en riqueza patrimonial por sus especiales circunstancias históricas, Almería tampoco 
ha despertado especial interés fuera de sus límites entre historiadores o estudiosos del arte. Sólo contamos 
con los casos de Pi y Margall (1850), autor de su célebre y monumental Recuerdos y bellezas de España 
(luego reeditada con el título: España, sus monumentos y ar tes, su naturaleza y su historia), donde 
se hace un repaso concienzudo por las principales antigüedades arquitectónicas de Almería a mediados del 
siglo XIX, acompañado de grabados, que en su día supusieron una auténtico aldabonazo a las conciencias 
sobre el interés, la valoración y la necesidad de protección del patrimonio histórico–artístico más emblemático 
de cada ciudad española; y, por otra parte, la visita de Vicente Lampérez y Romea (1907), máxima autoridad 
en su disciplina, que nos describe el momento de mayor envergadura y decoración artística: la catedral.

Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con los restos arqueológicos. Almería ha sido especialmente rica 
en yacimientos y hallazgos y, por tanto, muy codiciada por arqueólogos nacionales y extranjeros. Desde que 
el almeriense, de Tabernas, Manuel Góngora y Martínez, escribiera su famoso libro sobre las antigüedades 
andaluzas en 1868, y de que, pocos años después, los hermanos Henry y Louis Siret estudiaran y excavaran 
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varios lugares de la geografía provincial, se despertó el interés de los arqueólogos de su tiempo: Obermaier, 
marqués de Cerralbo, Breuil, Cabré, etc. Los sorprendentes descubrimientos y excavaciones de los ingenie-
ros belgas abrieron el camino o incentivaron el interés de de otros arqueólogos posteriores ya mediado del 
s. XX, como Juan Cuadrado Ruiz, con visitas a la cueva de los Murciélagos (Granada) en 1935 y a la de los 
Letreros; E. Jiménez Navarro, que sube a la Cueva de Ambrosio en 1945; Vicente Maestre Abad, al frente de 
un grupo desplazado del Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la Diputación Provincial de Barcelona en 
1960, o los trabajos de Eduardo Ripoll (fallecido recientemente), aunque ya en un periodo que se nos escapa de 
los límites cronológicos fijados para la presente obra. En el caso concreto de los Vélez, la llegada de eminentes 
arqueólogos se vio impulsada por la constancia, colaboración y entusiasmo de Federico de Motos, un farma-
céutico de Vélez Blanco apasionado por las pinturas rupestres.  

Durante los años finales del XIX y primera mitad del XX, la propia figura de Siret se convertiría en una 
referencia obligada para varios viajeros nacionales o extranjeros (especialmente Brenan le dedica un capí-
tulo muy elogioso), y su vivienda, depósito de materiales, documentación y museo constituían un santuario 
de obligada visita para generaciones de profesores y arqueólogos. En este sentido, nosotros destacamos, 
especialmente, el itinerario del francés afincado en Orán, Paul Pallary, quien, aunque geólogo de formación, 
procedente de la ciudad norteafricana, visita Cartagena y Almería en busca de su amigo Siret para reconocer 
los distintos yacimientos excavados por el belga. Sin embargo, sus impresiones, además de ser minuciosas 
en los aspectos científicos y arqueológicos, son igualmente sugerentes y muy interesantes tanto por las des-
cripciones de aspectos y escenas humanas, como por el paisaje, los pueblos y las diversas circunstancias 
que pudo experimentar de forma personal en la provincia y la capital. Paul Pallary es un curioso observador 
de lo que le rodea. Por esta razón, también describe las costumbres de los pueblos por donde pasa y las 
características peculiares de algunos tipos humanos con los que se relaciona. A Almería llega en plena feria 
de agosto, dejándonos un singular testimonio de este acontecimiento.

Mineros e ingenieros

Inicialmente disponemos de algunos informes y descripciones de la Sierra de Gádor, especialmente a 
partir de la liberalización de su explotación y comercio (1825), e incluso alguno muy temprano (como el de Le 
Play en 1834); pero, tras el descubrimiento del filón de plata en el barranco del Jaroso (1839), se produce una 
auténtica conmoción social y económica en la zona, que tiene un efecto inmediato en la economía de dentro 
y fuera de la provincia. El impacto del inaudito negocio minero en la sierra de los “prodigios” se expande rápi-
damente y transciende las propias fronteras nacionales. Empresarios, capitalistas y avispados comerciantes y 
especuladores acuden a su llamada en busca del rendimiento jugoso, fácil y rápido. Pero, también atraídos por 
distintas motivaciones, acuden a la zona ingenieros, técnicos, periodistas y curiosos procedentes de la Europa 
desarrollada, sobre todo franceses. En los primeros años, destacamos a Ezquerra del Bayo (1840), Paillete 
(1841), Saglio (1848), y Casimir Delamarre (1867). Posteriormente, a lo largo del último tercio del siglo XIX y 
primeros años del XX, la Sierra sigue ejerciendo un poder de atracción sobre estudiantes recién terminados 
los estudios en París en viaje de estudios, publicistas y escritores locales, entre los que resaltamos: J. Pie y 
Allué (1883), ingeniero de las minas de Sierra Almagrera a finales del siglo XIX y director de la Escuela de 
Capataces de Minas de Vera; B. Souvirón (1898–99), ingeniero del cuerpo de Minas; J. Bueno y Cordero (1900), 
que transportado por el ferrocarril de los Sres. Chavarri, asciende hasta Bédar y narra las duras condiciones 
de vida del obrero y la muerte en accidente de uno de ellos; Augusto Jerez Santamaría (1901), periodista que 
nos aporta una completísima descripción de la mina Venus Amante y del Desagüe; A. Texiera (1913), quien, 
por lo que apunta en el texto, viajó a Sierra Almagrera partiendo en tren desde Madrid hacia Pulpí, allí tomó 
un coche hacia la zona minera con el objetivo de conocer las instalaciones del Desagüe, aunque en aquel 
momento estaba paralizado. Tras el descenso al pozo “Encarnación”, parte para Cuevas de Vera. 

 
Como no podía ser de otra manera, la prensa local o provincial recogía en sus páginas colaboraciones 

más o menos serias sobre las explotaciones mineras, aunque de algunas no conozcamos la autoría. En 1784, 
El Minero del Almagrera publica un curioso relato, “Cartas de un minero”, de un anónimo personaje que, 
estando en Herrerías, conoce a dos ingleses con los cuales continúa el viaje de conocimiento de distintas 
minas. Éstos, a lo largo del trayecto, van tomando anotaciones en sus cuadernos, algunas de las cuales nos 
reproduce textualmente, permitiéndonos conocer la habitación, alimentación y trabajo del minero. Otro anónimo 
informante de 1890, tras una breve historia de las minas, describe con detenimiento el interior de la mina “La 
Guzmana” y lo cuenta a los lectores de La Crónica Meridional. En el semanario garruchero El Eco de Levante 
podemos leer algunos más, en especial, los publicados en 1890 y 1900, o bajo el seudónimo de Córcholis, 
narrando un gozoso itinerario en 1902 iniciado 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, 
después de haber hecho la visita de rigor a la finca de Siret. Una vez arriba, acompañados y asesorados por 
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el ingeniero Carlos Brand, pudieron bajar hasta las tenebrosas profundidades de una mina en explotación. O 
bien una visita anónima y de carácter festivo, publicada en 1906 en El Ferrocarrilito de Cuevas, dando cuenta 
de una inspección al Desagüe, con motivo de la invitación del conocido Gustavo Brandau, ingeniero jefe de 
las obras del Desagüe, para asistir a la reunión familiar en el Arteal.

Por contraste, casi nada del otro emporio minero: la Sierra de Gádor. Sólo el caso, recientemente recu-
perado del olvido por Valeriano Sánchez Ramos, de David Tomas Ansted, reconocido geólogo y economista 
inglés, obligado a visitar España a mediados de 1853 para conocer in situ las posibilidades del sector. Para 
llegar a Almería, Thomas Ansted cruzó la Alpujarra en sentido horizontal, siendo el municipio virgitano su 
primer objetivo, por ser entonces el principal productor mundial de plomo; si bien un segundo objetivo fue 
analizar, a modo de prospección, todo el sector occidental almeriense, tan rico en minería. 

En puridad, muchos de los textos anteriores no son estrictamente “literatura de viajes”, por tanto, aunque 
conocemos algunos más publicados en revistas especializadas de la época (gracias a la gentileza del profesor 
y amigo Andrés Sánchez Picón), hemos seleccionado sólo algunos de los más relevantes porque, además 
de las cuestiones meramente técnicas, nos han legado interesantísimas descripciones de las zonas mine-
ras, condiciones de trabajo, panorámicas o detalles concretos del exterior e interior de las minas, paisaje de 
montaña o introducción de nuevas maquinarias. En realidad, habría que distinguir bien entre los viajeros que 
hablan circunstancialmente de la minería y la fiebre especulativa subsiguiente, y los que se desplazan, casi 
exclusivamente, por motivos científicos. En general, los ingenieros se muestran muy críticos con los sistemas 
de explotación empleados, acusando a sus promotores y propietarios de perseguir la ganancia inmediata y no 
estar a la altura de los adelantos modernos, aplicando prácticas rutinarias y perjudiciales a una buena y rentable 
explotación. Unos y otros, técnicos competentes implicados en la producción, periodistas o simples curiosos, 
nos hablan de los procesos mineros: estructuras, comunicaciones, líneas de ferrocarriles, procedimientos de 
laboreo y explotación, comercio de minerales; pero también de las condiciones de trabajo, de la situación de 
los obreros, de los jornales, comidas, turnos de trabajo, del tremendo impacto que supuso en la economía y 
sociedad cuevanas... y, cómo no, del grave e irresoluble problema del desagüe, que pesó como una losa en 
el incierto horizonte minero de la zona, cargando de negros presagios el futuro de la minería en la Sierra. 

 
Literatos, escritores, periodistas y cronistas

Quizás, el escritor más cualificado que anduvo por nuestra provincia en el s. XIX fue el alpujarreño 
Pedro Antonio de Alarcón. Nos visitó, al menos, en tres ocasiones: en galera, de Guadix a Almería (1854); 
a caballo, en julio de 1861, y en marzo de 1872. Los textos de Alarcón han sido, seguramente, los más 
referenciados por investigadores posteriores para poner de relieve el aspecto cosmopolita de la aislada y 
mal comunicada ciudad mediterránea, pero integrada en la economía internacional gracias a los negocios 
mineros y la exportación de productos agrícolas y mineros a través del puerto. Alarcón fue quien nos legó 
la imagen de una alta burguesía comercial, elegante y asimiladora del lujo y las modas foráneas: “a falta 
de comunicación terrestre con el mundo civilizado, [Almería] entró en íntimas relaciones industriales y 
comerciales con Inglaterra, ni más ni menos que Cádiz y Málaga, a las cuales se parece muchísimo (espe-
cialmente a la última) en el orden intelectual y moral. Quiero decir con esto que las personas acomodadas 
de Almería viven un poco a la inglesa, piensan un poco en inglés, son tan corteses y formales como los 
más célebres comerciantes de la Gran Bretaña, y consideran indispensable tomar mucho té, mudarse de 
camisa todos los días, leerse de cabo a rabo un periódico, afeitarse, cuando menos, cada veinticuatro 
horas, y hablar mejor o peor la lengua de lord Byron”. “Letras, música, política, bolsa, novedades de todo 
género, eran asunto familiar y constante en las tertulias de aquella ciudad semicolonial, itinerariamente 
divorciada del resto de la Península...”

Fuera de Alarcón, pocos escritores foráneos de renombre se verán seducidos por Almería. Constamos sólo 
el relato novelado de Ciro Bayo publicado en 1900, transcurriendo la acción de sus protagonistas por nuestra 
tierra. O habremos de esperar hasta la centuria siguiente en la que sobresalen los relatos del inglés afinado 
en las Alpujarras, Gerald Brenan, y algún otro escritor de segunda fila en el panorama creativo español.

También el afamado escritor Plácido Langle, colaborador en distintos medios y animador de varios círculos 
y sociedades literarias, dedicó no pocas colaboraciones en la prensa diaria destinadas a cantar las exce-
lencias de su tierra: este es el caso, por citar sólo un ejemplo, del trabajo publicado en 1879 en La Crónica 
Meridional, que remata de la siguiente manera: “Bien haya, pues, nuestra amada patria, encantado paraíso 
del alma que la adora; bien haya con sus celestiales mujeres, con sus floridos campos, con su primavera 
eterna; diosa bendita, arrullada por el murmullo de los blancos céfiros; nueva Citerea, brotando sonriente de 
las nevadas espumas de los mares”.
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Si bien el duro paisaje, su atormentado relieve y la vegetación esteparia y seudo africana, incentivaron 
el interés por viajar a los más aventureros hasta este extremo cornijal peninsular, el alejamiento, las pésimas 
comunicaciones, el calor sofocante y la escasez de patrimonio artístico de nuestra provincia desalentaron 
en ocasiones los desplazamientos de personas extrañas a nuestra tierra. Por tanto, hemos podido constatar 
que sólo con motivo de algún acontecimiento especial o extraordinario se acercaban a Almería periodistas, 
publicistas u hombres de letras del país. Así ocurrió, por ejemplo, con motivo del memorable viaje que la fa-
milia real, encabezada por Isabel II, gira a varias provincias de Andalucía durante 1862. En esa excepcional 
ocasión, los reyes vienen acompañados de varios cronistas que, como fedatarios, irán tomando nota exacta 
y pormenorizada de acontecimientos, visitas, entrevistas, homenajes, discursos y conmemoraciones con que 
fueron agasajados los monarcas. Merced a esta tarea, hoy disponemos de sendas crónicas de Francisco María 
Tubino y de Fernando Cos Gayón, ambas ilustradas con buenos grabados de las ciudades por las que iba 
pasando. También las catástrofes, como las inundaciones de 1879 y 1882 o los sangrientos sucesos de Saida 
(norte de África) en 1881 contra la población extranjera, atrajeron a periodistas de la corte u otros lugares de 
España: por ejemplo, Andrés Mellado Fernández, periodista de El Imparcial, viene comisionado en el verano 
de ese año para repartir socorros en Almería y Tabernas a las víctimas o perjudicados por los trágicos hechos 
norteafricanos, en especial, niños, viejos y viudas, describiendo auténticos cuadros de amargura y sufrimiento. 
Y, desde luego, aún mucho más eco produjo a nivel nacional la inauguración del añorado ferrocarril en 1899, 
con cuyo motivo se inundó materialmente la ciudad de periodistas foráneos, principalmente de Madrid, que 
vinieron a cubrir la interesante información y, algunos de ellos, además, nos dejaron el testimonio personal 
de su visión sobre esta ciudad alejada y reseca que se incorporaba al progreso, aprovechando para describir 
la zona, sus tierras y sus costumbres. Sobresale entre ellos, Francisco Fernández Villegas, Zeda, quien apro-
vechó para divulgar en la prensa madrileña la situación concreta de la ciudad de Almería y verificó un viaje 
a la olvidada y perdida isla de Alborán para realizar un reportaje novedoso sobre las condiciones de vida de 
sus escasos habitantes.

En otras ocasiones, escritores de ámbito nacional, a su paso por Almería, como una escala más de su 
viaje por España, con más o menos fortuna y extensión, nos dejan unas rápidas pinceladas y bocetos sobre la 
ciudad de Almería. Éste fue el caso de Augusto Jerez Perchet (1870), quien, procedente de Málaga, describe 
la urbe desde el mar, desembarca y admira nuestra ciudad y a sus paisanos, especialmente a sus bellas mu-
jeres, recorre los lugares más destacados y le llama la atención su calles y arquitectura. Aunque modesta, le 
parece una ciudad acogedora, con un cielo hermoso y dispone de ”encantos y bellezas que no reúnen muchos 
grandes centros”, merced a su clima, puerto y riqueza minera. Otros muchos escritores foráneos se limitan a 
cubrir el expediente en el ámbito de su obra general sobre el territorio peninsular, aportando rara vez alguna 
opinión de especial interés, por ejemplo, Alfredo Opisso y Viñas (1896) o Manuel María Guerra (1896).

Una excepción, sin duda, en este grupo de escritores “nacionales”, lo constituye Sinesio Delgado García, 
que viaja acompañado del dibujante Ramón Cilla (Ramí Gilla). Por sus acertados textos, su autenticidad 
buscando al pueblo llano, sus observaciones precisas de costumbres de la población más humilde y, especial-
mente, por sus fotografías, merece la pena destacar su itinerario. Se trata de casi el único que acompaña su 
relato de fotos y dibujos realizados expresamente. Desgraciadamente, al no poder disponer de los originales, 
nos hemos servido de una copia de la edición original, proporcionadas por Lorenzo Cara, poseedor de un 
original del libro de Sinesio.

Y es que Almería, fuera de estos acontecimientos puntuales o de su interés económico por la exportación 
de minerales, esparto o uva, pintaba poco en el panorama social español y, menos aún, era motivo especial 
de desplazamientos. Ni siquiera en la guías al uso de los siglos XIX–XX se realizan comentarios especiales 
o particulares de gran interés. Aunque las guías no son objeto de la presente recopilación de textos, hemos 
consultado algunas de ellas y, dado que están a medio camino entre el viaje y la información útil, hemos traído 
a colación las famosas guías del madrileño Francisco de Paula Mellado, de mediados del XIX (concretamente, 
1851), especializado en la elaboración y distribución de manuales para viajeros; y alguna posterior, como la 
de Germond de Lavigne (1859), que se dedicó, más que a escribir relatos de viajes, a realizar guías útiles y 
prácticas para el viajero con distintos itinerarios por España y Portugal. Aunque, por los contenidos, se nos 
antoja que ninguno de ellos visitó personalmente la ciudad que describe, valiéndose de obras de terceros; 
a veces, combinando la información práctica y útil con las impresiones personales, de manera que el relator 
nos aclara sus opiniones sobre distancias, caminos, posadas, personas, lugares a visitar, etc.

Por estos mismos años, la proximidad de ambas ciudades y la existencia de amistades comunes, facilitó o 
precipitó la realización de algunos itinerarios por parte de escritores granadinos: Nicolás de Roda (1839–40), 
autor del primer texto de viajero español (a excepción de los mineros) que itineró por la Alpujarra y se aso-
mó a las tierras de Berja y Adra; Nicolás María López Fernández Cabezas (1900), cuando describe la zona 
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fronteriza entre ambas provincias al nivel de Sierra Nevada; el afamado escritor Francisco de Paula Valladar 
y Serrano (1903), con motivo de un homenaje y reunión con sus entrañables amigos almerienses; aunque 
se trata de un viaje profesional, su sensibilidad le lleva a describir la Almería de principios del siglo XX, sus 
costumbres y sus esfuerzos por salir del aislamiento en el que se encontraba; más tarde, en 1912, visita de 
nuevo Almería con motivo de su nombramiento como responsable de la catalogación de monumentos y obras 
de arte de la provincia, recordando los esfuerzos de su apreciado amigo Martínez de Castro y aportando 
algunas notas históricas de la ciudad; o Eduardo Soler y Pérez, hacia 1903–05, cuya obra abrirá “el paso para 
el mayor conocimiento de la Sierra, así como para el goce de los sentidos en la Naturaleza”, nos refiere rutas 
del comercio, caminos y movimientos de personas y mercancías en la alta montaña fronteriza entre Granada 
y Almería; Matías Méndez Vellido (1905), miembro de tertulias literarias de Granada y enamorado de Almería, 
su relato tiene como escenario una velada en “El Palmer”, famoso merendero situado a la orilla del mar.

Descubrimiento de la provincia por los almerienses: publicistas y eruditos locales

También los propios almerienses sienten la necesidad de viajar por su provincia, destacando aspectos 
concretos de los pueblos y modos de vida de sus habitantes, señalando deficiencias o glosando avances. 
Aunque desde mediados del siglo XIX es posible rastrear opiniones y descripciones redactadas por escrito-
res o publicistas nativos de la tierras, será especialmente a partir del Sexenio Revolucionario (19868–1874), 
coincidiendo con el periodo de la Restauración borbónica, cuando, de una manera más clara, encontramos, 
de forma eventual, informes o comentarios de viaje redactados por almerienses. 

Uno de los primeros tuvo como escenario el valle medio del Andarax. Nuestro anónimo protagonista, 
aunque por el recibimiento que le tributan los lugareños debía de ser un personaje de cierto prestigio, subió 
en junio de 1878 hasta Canjáyar para, además de describir los pormenores del viaje y el paisaje que va 
descubriendo, narrar en primera persona la celebración de las fiestas locales del Corpus y de San Juan, 
haciendo especial hincapié en las costumbres y carácter de sus habitantes. Años más tarde, Enrique López 
Morales, durante los días 26, 29, 30 y 31 de octubre de 1890 publica una excursión  por los pueblos del valle 
del Andarax y Nacimiento. Desde Bentarique hasta Alboloduy va describiendo los pueblos, el paisaje, la agri-
cultura y la industria de estos lugares, a la vez que denuncia el penoso estado de las vías de comunicación, 
el abandono en que se encuentran estas comarcas y las necesidades para su desarrollo económico. En 1924, 
bajo el seudónimo de El hombre gris, un publicista local se desplaza a Laujar en busca de la cuna del poeta 
Villaespesa, publicando su texto en La Crónica Meridional.

La entonces populosa e industrial Adra fue objeto de descripciones, principalmente por parte de viajeros 
que transitaban por el litoral en dirección a Almería o Motril, o bien por “mineros”, que a la subida o bajada de 
la Sierra de Gádor, aludían a su fértil vega de caña de azúcar, a su menguado puerto (apenas una ensenada 
natural) o, sobre todo, a las humeantes chimeneas de las fundiciones que dominaban el paisaje urbano. Si-
tuado en los años finales del siglo XIX, conocemos una crónica de Adra (1880) con ocasión de asistir a una 
corrida de toros que iba a celebrarse en las fiestas patronales. En éste relato se describen principalmente las 
peripecias ocurridas en ese trayecto y algunas observaciones sobre el paisaje. Un tal A.W. Riego, en 1890, 
nos describe un sombrío panorama social y comercial de Adra con una clara finalidad de denuncia política 
sobre la situación de Adra. El célebre vate local, Ramón Blasco Segado, historiador y poeta, en el apéndice 
de su Adra. Apuntes para su historia (1891), ofrece una interesante información de la situación general de 
Adra hacia finales de la centuria; en especial, sobre el estado en que se encontraban los restos arqueológicos 
del cerro de Montecristo, los proyectos del corte del río, las graves inundaciones y epidemias que afectaron a 
los abderitanos, para finalizar denunciando la, a su juicio, grave crisis económica y social de Adra y los males 
que la aquejaban por el abandono de la administración y la falta de iniciativas locales.

Vélez Rubio fue citada en multitud de breves comentarios por parte de de los abundantes viajeros que 
transitaban por el camino entre Murcia y Granada (o viceversa), al hallarse situada en la ruta y disponer de 
alojamientos y abastecimientos de víveres, pero lejana y mal comunicada con Almería, apenas era objeto de 
desplazamientos por parte de escritores o periodistas de la capital. La primera visita de cierto relieve que nos 
dejó comentarios sabrosos fue la verificada en 1884 por Antonio Torres y Hoyos, quien se desplaza hasta la 
olvidada y bulliciosa localidad de Vélez Rubio y nos deja una de las mejores descripciones de este hermoso 
pueblo, llamándole la atención el penoso estado de las carreteras, el nivel de instrucción, la religiosidad, el clima 
de efervescencia política de esta cabeza de distrito electoral, los casinos, la situación del ornato público y la 
enseñanza local, y, en especial, el esfuerzo de sus fuerzas productivos (principalmente la incipiente industria 
harinera y los caldos velezanos) que, si dispusieran de las comunicaciones adecuadas, podrían competir en 
el mercado nacional. Posteriormente, en 1891, otra visita anónima y de menor relieve, se centra, de modo 
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particular, en hablar del templo y criticar la nueva pintura de su interior: “habrá que convenir en que el pintor 
fue de brocha bien gorda, y el cura que autorizó la pintura debía estar reñido con la estética”. Finalmente el 
célebre erudito local y prolífico escritor asiduo en los medios de comunicación de su tierra y de la vecina Mur-
cia, Andrés Chico de Guzmán, que firma como “Fray Crispín”, nos comenta en 1929 sus recuerdos infantiles, 
pero que nos ilustra, con elegancia y sencillez, de los pormenores de un viaje de Vélez a Lorca en su etapa de 
juventud, aproximadamente hacia los años 70–80 del siglo XIX, cuando se estaba trazando y construyendo la 
nueva carretera hacia Puerto Lumbreras. 

La zona del Levante fue igualmente objetivo de inquietos paisanos, que se desplazan y conocen de 
primera mano sus paisajes y sus hombres. A caballo entre ambos siglos, hemos localizado y seleccionado 
para la presente obra algunos de los más significativos: en 1900, L. Lasala, relata un viaje de Garrucha a 
Almería y la Garrofa acompañado por los miembros de la sociedad literaria “La Trastienda”, llamada así 
porque se reunía en la librería de Fernando Estrella, aparecido en El Eco de Levante. Por motivos similares, 
en febrero de citado año, se publicó en el mismo medio la gira realizada a Garrucha y Mojácar por Eduardo 
Rosón, redactor de El Liberal, constituyendo el relato, ejemplo prototípico de una visita periodístico–política, 
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 Almería. Aunque la descripción de 
este viaje se publica de forma anónima, es muy probable que se deba a la pluma del poeta José Durbán 
Orozco, uno de los personajes que acompañan al redactor. El 25 de agosto 1900, un corresponsal espontá-
neo, según firma el propio autor, publica en el Eco de Levante sus impresiones como veraneante en la playa 
de Garrucha. Finalmente, nuestro anónimo Córcholis da a la luz en 1902, en el semanario de Garrucha que 
venimos citando, el recorrido que efectúa por tierra con la intención de visitar a un destacado magistrado que 
en aquellos días visitaba la villa mojaquera. 

El excursionismo cultural

El fenómeno del excursionismo cultural o científico se puede rastrear perfectamente durante los años 
centrales del s. XIX, pero conoce una auténtica eclosión en determinadas zonas de España al finalizar la 
centuria y durante los primeros años del XX. Se fundan sociedades y se organizan expediciones colectivas 
o individuales por distintos rincones del país en busca del conocimiento y divulgación de antigüedades ar-
queológicos o artísticas, descubrimiento de comportamientos etnográficos, asombrándose ante maravillas 
naturales o, simplemente, para expansionarse en el medio natural. 

En Almería no disponemos de referencias precisas sobre este apasionamiento protagonizado por per-
sonas cultas de las clases sociales más privilegiadas, pero no parece haber tenido un arraigo considerable. 
No obstante, sí conocemos aventuras puntuales de algunos de sus hombres de letras. El antecedente más 
significado sería la expedición a Sierra Nevada que protagonizan un grupo de almerienses, entre los que se 
hallaba Olallo Morales Lupión, verdadero impulsor y organizador de aquella excéntrica aventura al Mulhacén, 
miembro de conocida familia burguesa con intereses mineros, viajero por el mundo (Europa, Asia Menor, 
Egipto y Palestina), comandados y espoleados por Antonio Rubio Gómez, en 1880, quien nos dejó escrita 
una extensa memoria de tal acontecimiento. El relato de la aventura, o “asalto a la Sierra”, muestra el enorme 
interés y expectación que Sierra Nevada despertaba en la periferia más cercana, como también entre alpinis-
tas, botánicos, científicos y “touristas” de toda España y Europa. La exploración de Sierra Nevada tenía, por 
tanto, un interés de curiosidad científica, pero también de aventura elitista por conquistar las altas cumbres y 
de afán costumbrista y exótico romanticismo.

Posteriormente son muy escasos los itinerarios culturales, pero bien significativos de este espíritu 
excursionista: Miguel García Alcaraz, “Gonzalo Migaral”, en 1912 sube con un grupo de amigos y correli-
gionarios a la misteriosa Cueva de los Letreros y otras cavidades próximas en el pie del Mahimón, atraído 
por el espíritu de aventura, la expansión y las noticias que entonces circulaban sobre la visita que hizo 
una Comisión Internacional… Pero los viajes más memorables (y de los que tenemos una constancia 
escrita) son los protagonizados por Fernando Palanques Ayén, el cronista local de Vélez Rubio, que, en 
1905, acompañó a su íntimo amigo el historiador y juez Enrique García Asensio al Cabezo de la Jara, 
limítrofe entre Vélez Rubio y Huércal Overa, para intentar desvelar los misterios y leyendas que cundían 
sobre la cueva y la impresionante mole montañosa que, además de punto de geodésico de divisorio de 
términos municipales, era origen de numerosas leyendas relacionadas con la muerte y enterramiento del 
general romano Escipión. Más tarde, en 1910, recién publicada su historia de Vélez Rubio, en la cúspide 
la fama, subió junto con otros amigos locales a las cumbres de Mahimón y nos dejó un precioso relato 
sobre esta esforzada excursión, inmortalizada con una serie de imágenes tomadas por el popular fotó-
grafo local Pedro Motos. 
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Con una motivación cultural similar, pero con un interés específico por estudiar, analizar y divulgar algu-
nas piezas del patrimonio mueble e inmueble y documental de la provincia, el erudito Joaquín Santisteban y 
Delgado, colaborador habitual en la prensa de la capital, recorre la provincia y compone varios trabajos sobre 
sus experiencias y conocimientos de la historia y el arte en Almería: en 1924 nos describe una panorámica 
de la ciudad de Almería; en 1930, con la colaboración del profesorado del instituto, emprende un interesante 
recorrido por los pueblos del valle de Andarax, y auxiliado por amigos, expertos o conocedores de cada pueblo, 
aporta una documentada memoria de cuanto observa sobre el patrimonio cultural de los lugares visitados, 
señala deficiencias, critica actuaciones negativas y relaciona por extenso algunos de los documentos alojados 
en archivos municipales; finalmente, en 1935 hace lo propio en su visita a Cuevas de Almanzora, acompañado 
por otro eminente hombre de letras local, su amigo Miguel Flores González Grano de Oro. 

Las primeras décadas del siglo XX

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, los avances en los transportes, especialmente el ferrocarril, 
hacen que el viaje deje de ser en sí mismo una aventura y se busque más la experiencia primitiva de lo le-
jano y lo opuesto a las grandes ciudades, los viajes por caminos olvidados y la visita a pequeñas ciudades 
desconocidas del sur de España y de Italia. Del mismo modo, cambia el concepto del relato de viaje, que se 
abre a otras disciplinas como son la Sociología, Etnología, Antropología y Ciencias Naturales. En general, se 
intentan reflejar las costumbres y formas de vida antigua, la industria, los monumentos, las fiestas, las corridas 
de toros, y, en general, “lo español”.

Con este talante hacen una parada en Almería, en 1902, Tomas George Bonney, geólogo inglés, que, en 
ruta costera desde Málaga hacia Cartagena, observa sobre todo el movimiento de exportación de nuestro 
puerto y el promontorio de Cabo de Gata (“Cape de Gatt”, como lo conocen los marineros, o Cabo de las 
Ágatas); y Alexander Cross, quien, aunque el capítulo se denomina “Almería”, se limita a hacer una serie de 
divagaciones sobre las costumbres de los españoles: la comida, el tabaco, el ferrocarril, las aduanas y los 
telégrafos. También Albert Frederick Calvert (1903) recorrió la provincia de Almería, en concreto Huércal Overa, 
donde visitó sus minas de cobre. Julius Meier–Graefe (1910) relata en forma de diario las impresiones de un 
breve paseo por la ciudad de Almería, no demasiado placentero por la pésima calidad de los alimentos y los 
olores tan desagradables que envolvían todo el ambiente. 

La primera Guerra Mundial se va a convertir en un paréntesis en la literatura de viajes, marcando profunda-
mente a los viajeros de los años siguientes, que buscan en la lejanía la libertad, el sol y el olvido de la guerra. 
Así, Jan Gordon y su compañera Cora (1921) lo que quieren es viajar a un lugar lo más alejado posible de la 
guerra, convirtiéndose en el epílogo de los viajes románticos; son gente bohemia que con un pobre carruaje 
y un burro atraviesan toda la provincia de Almería desde Vera hasta Adra, buscando la esencia del arte fla-
menco en las míseras posadas de la época. Los propios autores reconocen ciertamente el condicionante de 
su indumentaria y medio de locomoción: “Se puede viajar por España como si se fuera un vagabundo, o se 
puede viajar en coche a motor. Pero lo que no se puede hacer es convertirse voluntariamente en bohemios. 
Esto es algo propio de los romances del siglo XIX, en trance de extinción, y la mayoría de los contratiempos 
por los que pasamos se deben a esta incongruencia”. No obstante lo anterior, Óscar de Jódar, estudioso de 
los viajeros, defiende que los extraños viajeros demostraron admiración por España, a pesar de encontrar 
personas con cortedad de miras y prejuicios; y, además, ofrecen muchos datos curiosos de una región en la 
transición de la España agraria y tradicional a la España moderna.

 
El prestigioso fotógrafo Kurt Hielscher (1921–22) tomó unas excelentes fotografías de sus viajes, entre 

ellas, nos aporta 5 o 6 de Almería, centradas en el levante: Mojácar y Cuevas, utilizadas por investigadores 
posteriores. Friedrich Christiansen (1929) describe la realidad que va viendo, el atraso cultural, las malas 
comunicaciones, la agricultura y el cultivo de la parra. Charles L. Freeston pasa en coche en 1930 por los 
Vélez en ruta hacia Murcia. 

En 1933 nos visita un personaje curioso: Albert T’Serstevens (cuya noticia debemos a Juan A. Grima) 
quien, acompañado de su compañera y un gato, recorrió parte del levante de nuestra provincia, deteniéndose 
especialmente en Cuevas del Almanzora y en Mojácar, dejando un relato singular de su viaje, en el que no 
faltan la ironía y las descripciones de esas pequeñas cosas propias de cada lugar que a él, como extranjero, 
le llama la atención: la capilla de Santa Lucía, la ofrenda del agua, el extraño baño termal y otras peculiares 
costumbres de los lugareños.

Entre todos los viajeros de la primera mitad del siglo XX, destaca sobre manera (por extensión y conteni-
dos) un caso especial: el inglés Gerald Brenan (1920 y 1933), soñador y aventurero, viene a España huyendo 
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de la hermética sociedad inglesa y se establece en un lugar perdido de las Alpujarras. Su fina capacidad de 
observador le convierte en un pionero de la antropología social. Este interés por la etnología y la búsqueda 
de lo sencillo tendrá especial relevancia en sus dos viajes a Almería y uno a Adra. En el primero, realizado 
en 1920, describe la Almería anterior a la guerra civil a través de una sucesión de tipos descarnados que 
conoce en su visita a los burdeles de las Perchas. Su segunda descripción es mucho más serena, destacando 
curiosas observaciones y reflexiones sobre la monotonía de la vida cotidiana en la ciudad y su visita a los 
pueblos del levante de la provincia: Níjar, Sorbas, Mojácar, Vera, Cuevas del Almanzora y, especialmente, su 
entrevista con Luis Siret en 1933. En ambas narraciones también dedica su atención a la historia, la economía, 
la religión, la botánica y la arqueología. 

De forma a veces sutil o enmascarada con la divulgación cultural, pero siempre apasionada por lo local, 
durante la primera mitad del siglo XX hallamos algunos breves textos destinados a glosar lo propio buscando 
el reclamo o la notoriedad. En cierto modo podríamos considerar estos textos como antecedentes a la guías 
turísticas al uso que aparecen en nuestra tierra en los años centrales de la centuria y tanto proliferan en la 
actualidad. Esta labor les correspondió, sobre todo, a los eruditos locales, que no supieron distinguir (o lo 
hicieron a posta) entre la literatura para entretener e ilustrar y los textos para informar, es decir, las guías 
de viaje. Pongamos dos ejemplos reveladores: Sarthou Carreres (1927), polifacético valenciano, historiador, 
escritor, publicista y magnífico fotógrafo, redactó sendos colaboraciones para Vélez Blanco y Vélez Rubio, en 
las que se incide en el patrimonio histórico–artístico de ambas poblaciones; y Miguel Flores González Grano 
de Oro, para el Levante.

El relato de Leonor de Miranda (1931) está muy marcado por la historia de la antigua ciudad y la impronta 
musulmana que va hallando a su paso, aunque también se detiene ligeramente en la Almería contemporánea, 
de la que destaca la actividad comercial de la uva por el puerto. Similar a las impresiones de Manuel Siurot 
(1939), que describe la Almería de los años 30, su economía y su idiosincrasia, deteniéndose especialmente 
en la historia y leyendas de su antigua grandeza.

Otro tipo de relato es el que hacen los diplomáticos. A Claude G. Bowers (1936), embajador norteame-
ricano en España entre 1933 y 1939, le llama la atención la miseria de la población almeriense por la caída 
del comercio de la uva. Por su parte, Paul Cazard, cónsul de Francia en Almería durante veinte años, fue un 
profundo conocedor de la actividad de la ciudad en los años anteriores a la guerra civil. Viajero incansable, 
llegó a convertirse, como él dice, en “un almeriense más”; redactó en 1925 el Anuario de Almería (capital y 
provincia), obra en la que, además de tratar la administración local, las producciones, infraestructura y riqueza 
económica (minería y uva), cantaba las excelentes condiciones socioeconómicas de Almería para convertirse 
en estación invernal de primer orden para el turismo internacional. La ciudad le correspondió honrándole con 
el nombre de una plaza y otros reconocimientos que el mismo autor refiere en el texto publicado en 1938.

EL COLOFÓN DE LOS AÑOS 50

Inicialmente, la intención del equipo redactor fue finalizar el trabajo con las aportaciones de los viajeros 
de la década de los años 30, ya que las convulsiones políticas, ideológicas y sociales que se produjeron en 
estos años supusieron un cambio profundo y dramático en la sociedad española, que influyó decisivamente 
también en la afluencia de visitantes a España y, especialmente, en las apreciaciones sobre su paisaje y 
paisanaje. No hemos hallado nada significativo de los años 40, sin embargo, en el proceso de localización, 
búsqueda y selección de originales, nos encontramos con algunos textos de la década de los años 50 que, 
por su contenido, resultaban de interés y, por tanto, justificaban la prolongación de la cronología de la obra. 
Por esta razón, hemos recogido también los testimonios inestimables de españoles y extranjeros insignes o 
menos conocidos, pero igualmente interesantes.

Del peculiar y prestigioso antropólogo Julio Caro Baroja hemos entresacado las impresiones que anota 
en tierras almerienses, principalmente de camino hacia la Alpujarra granadina (1950), en el contexto de unos 
apuntes sobre Andalucía y los correspondientes a sus viajes por Murcia y Valencia. Sacheverell Sitwell, poeta 
y escritor inglés, habla con apasionamiento de Mojácar (1950). El célebre geógrafo francés Jean Sermet, 
unido sentimental y profesionalmente a España desde su primer viaje en 1930, hispanista convencido, realizó 
su tesis sobre Andalucía y le dedicó no pocos desvelos a nuestra patria, circunstancias que se advierten con 
nitidez en el texto que recogemos su obra clásica La España del sur (1953), describiendo el paisaje físico y 
humanos de distintos escenarios almerienses: Sierra Almagrera y Rodalquilar, montañas y cuencas, los bad 
lands de Gérgal–Tabernas, Cabo de Gata, Sorbas, aguas abajo del Almanzora, el descenso por el valle del 
Andarax hasta las huertas cercanas a la ciudad de Almería, la propia capital con su escasez de agua y su 
aspecto oriental, los parrales y trabajos con la uva, la emigración, el aislamiento, la vida cultural (los indalianos), 
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los extranjeros, la animación urbana y la feria de agosto: toros y fiesta, para salir de la capital por el Cañarete, 
Aguadulce, campos de Dalías, Adra, y la costa de Sol o de Málaga. Georges Pillement, otro escritor francés, 
fotógrafo y apasionado de España, nos aporta sus impresiones en el viaje de descenso por la carretera de 
Fiñana, Gérgal, Gádor y Almería (1954).  

Por último, el escritor José María Pemán, gaditano, prolífico escritor español, ligado al régimen de Franco, 
emprendió por encargo la tarea de redactar una guía de Andalucía (1958) que formaría parte de una colección 
nacional, y, a pesar de ciertas reticencias, aceptó debido a que en ella daría una visión personal de su tierra, 
no limitándose a ser la típica guía al uso. De Almería nos aporta un relato entre dietario y costumbrista, pero 
aportando datos y escenas que nos retrotraen a la desaparecida Almería de los años 50, antes del inicio del 
desarrollismo, las guías convencionales y la llegada regular de turistas. 

A partir de mediados del siglo XX la literatura de viajes conoce algunos cambios profundos. Ya desde las 
primeras décadas de la centuria podemos comprobar cómo, paulatinamente se va perdiendo el carácter de 
viajero observador y profundo del realidad que va visitando, e imponiéndose otros conceptos más prácticos, 
más preocupados por las demandas de información y mapas turísticos, de individuos que miran sin ver. Segu-
ramente el germen de la figura del turista despreocupado y superficial que hoy se ha impuesto con los viajes 
masivos y banales de miles de ciudadanos. Bien es verdad, que, junto con el turista convencional, van apare-
ciendo las guías en los años 50 y 60, o la del literato y el periodista en plan de denuncia social (Goytisolo).

Ya puso de manifiesto Joaquín Estefanía: “Como si el género cuyas huellas pueden rastrearse en la 
Odisea o en las más intensas páginas de Gide hubiera terminado por sucumbir a la ligereza y a la banalidad 
imperantes, viajar es hoy hacer turismo y, en consecuencia, el relato de viajes no pasa muchas veces de ser 
más que una sugerente invitación a lugares donde pasar el próximo verano” (El País). 

Los autores
Almería, Marzo, 2007
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LA EDICIÓN DE LA OBRA

Los límites cronológicos abarcan un largo periodo de unos 460 años desde los últimos estertores del s. 
XV cuando, incorporado el reino Nazarí de Granada a la corona de Castilla, comienza a gestarse una nue-
va sociedad, hasta mediados del siglo XX, en pleno franquismo. En el periodo anterior, durante el dominio 
musulmán del sur de la Península, hay numerosos textos de autores árabes que han sido recogidos en un 
excelente y riguroso trabajo del arabista almeriense Jorge Lirola Delgado. Después, a partir de los años 60, 
predomina ya el turista sobre el viajero, y comienzan a aparecer las guías para turistas, en las que Almería 
aparece con desigual fortuna.

En cuanto a su ordenación y presentación, nos pareció adecuado el criterio cronológico, para poder 
ubicar a cada autor en un momento histórico determinado, facilitar la progresión de la lectura y comprobar la 
evolución que la provincia va teniendo a lo largo del tiempo, y las circunstancias por las que atraviesa nuestra 
área territorial, primero, dentro del reino de Granada, luego, a partir de 1833, como provincia autónoma.

De cada autor se ha realizado una breve reseña biográfica (incluida una imagen del mismo cuando ha sido 
posible), a la que se han añadido datos sobre sus intereses al viajar por España, el itinerario, si es conocido, 
fuentes de información (ediciones anteriores de la obra o existencia de manuscritos), etc. A continuación, se 
reproduce el texto corregido y, en cada caso, adaptado, traducido, actualizado y anotado en aquellos aspectos 
que necesiten una aclaración para el lector.

En total se recogen 146 testimonios de viaje, correspondientes a 140 autores (11 de ellos anónimos o con 
seudónimo desconocido para nosotros), distribuidos temporalmente de la siguiente manera:

Viajeros s. XV–XVII     8

Viajeros s. XVIII    10

Viajeros 1800–1850    22

Viajeros 1851–1875   23

Viajeros 1876–1899   36

Viajeros 1900–1939   36

Viajeros 1940–1958     5  

Al final de la obra se incluye un índice toponímico de gran utilidad, que nos permite localizar de manera 
rápida y efectiva cualquier lugar de la provincia.

La preocupación por acompañar los textos de las imágenes adecuadas nos ha supuesto un esfuerzo adicio-
nal extraordinario de localización de material gráfico que ilustrase las experiencias de los viajeros y ayudase a 
entender mejor el contexto histórico, geográfico o humano. Nuestro objetivo era indagar acerca de las imágenes 
más oportunas, precisas y contemporáneas del relato. En este sentido, las dificultades han sido especialmente 
complejas en una tierra poco atractiva para la mirada de ilustradores y artistas durante el periodo Moderno o 
Contemporáneo, más aún para el tiempo en que no existía la fotografía. De manera que, en más de una ocasión, 
hemos suplido esta falta absoluta de imágenes por planos o itinerarios de época, fotos actuales de edificios y 
lugares citados o material decorativo o ilustrativo de diverso origen que, aunque en ocasiones no son fieles a la 
propia experiencia del viajero, sí sugieren situaciones, paisajes, escenas o comportamientos. De cualquier modo, 
se han revisado prácticamente todas las publicaciones sobre temática almeriense, para reproducir las ilustraciones 
de numerosos libros y revistas, utilizar los fondos fotográficos disponibles en la actualidad, recurrir a grabados 
y pinturas antiguas, etc. Entendemos que, a la vez que se recopilaban textos de viajeros, también se dan a la 
luz, de forma cronológica y ordenada, cientos de imágenes, inéditas o no, que, sin duda, serán de gran utilidad 
y aprovechamiento para otras ediciones de libros sobre Almería y su provincia.

Del mismo modo hemos de reconocer el aprovechamiento de las fotos de varias ediciones de libros, en 
especial de la láminas que divulgó La Voz de Almería, cuya edición corrió a cargo de J. L. Ruz Márquez; el 
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libro–catálogo de El Siglo Minero (IEA, 1992), los propios fondos documentales del IEA; los libros de Juan 
Grima y E. F. Bolea sobre Garrucha y Cuevas, ejemplos pioneros y casi únicos de recopilación rigurosa de 
fotos antiguas; las actuales ediciones de colecciones fotográficas de La Voz de Almería (Almería Modernista 
y Almería en color), a partir de las nutridas colecciones de Juan A. Grima y Narciso Espinar.

También es cierto que, a pesar de nuestros esfuerzos, no ha sido posible consultar algunas obras de las 
que tenemos constancia segura, para comprobar si anotaban o describían su eventual paso por la actual 
provincia de Almería, bien por no poderlas localizar o bien por no disponer de las mismas en razón de su le-
janía, dificultad de acceso u otras razones similares. De manera que esta obra de recopilación de viajeros por 
Almería no constituye un punto y final, sino todo lo contrario: supone la aportación de un corpus documental 
considerable y voluminoso, fruto de un largo, encomiable y sacrificado trabajo de indagación y selección de 
textos, que, esperamos, serán útiles para lectores, curiosos e investigadores, pero pendiente de analizar sus 
contenidos en el contexto de cada tiempo histórico, de relativizar las subjetivas o interesadas opiniones de 
sus autores, de cotejar sus informaciones con otras fuentes complementarias y, desde luego, de completarlos 
con otros más que posibles hallazgos de interesantes y novedosos relatos que, con seguridad, irán redescu-
briéndose y viendo la luz en próximas investigaciones.  

Centros de informaCión

Una búsqueda de tal envergadura nos ha llevado, primero, a la revisión exhaustiva de casi toda la biblio-
grafía disponible sobre Almería y, después, a una inspección amplia de toda la bibliografía y publicaciones 
periódicas existentes en distintas bibliotecas públicas y privadas, así como a la consulta de catálogos, biblio-
grafías, inventarios y repertorios selectivos de textos de viajeros a nivel nacional y europeo.

En casos puntuales, nos hemos desplazado personalmente a un par de ciudades para comprobar direc-
tamente sus fondos y localizar posibles textos relacionados con viajes por Almería; en Granada: bibliotecas 
de Andalucía, Casa de los Tiros, Central de la Universidad y Patronato de la Alhambra; en Madrid:. . . . 

A través de Internet hemos consultado los catálogos y, en su caso, solicitado el original o copia de los 
textos que nos interesaban en las bibliotecas de fuera de nuestra ciudad, tanto a nivel local, como regional, 
nacional e internacional. 

almería
Biblioteca de la Diputación Provincial. 
Biblioteca Pública “Francisco Villaespesa”.
Archivo Municipal. 
Archivo Histórico Provincial.
Hemeroteca Provincial “Sofía Moreno Garrido”.
Biblioteca Pública Municipal de Huércal de Almería.
Fondo documental de Antonio Moreno Martín.

Locales y Provinciales
Biblioteca Pública de Valencia.
Biblioteca Pública de Málaga.
Biblioteca Pública de Córdoba.
Biblioteca Pública de Cádiz.
Biblioteca Pública de Sevilla.
Biblioteca Pública de Granada.
Biblioteca Pública de Huelva.

regionales y nacionales 
Biblioteca General de la Universidad de Granada.
Biblioteca de la Facultad de Filosofia y Letras. Granada.
Biblioteca de la Facultad de Teología. Granada.
Biblioteca de la Facultad de Económicas y Empresariales. Granada.
Biblioteca del Archivo Municipal. Granada.
Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Madrid.
Biblioteca Nacional. Madrid.
Biblioteca del Ateneo. Madrid.
Biblioteca de la Real Academia de Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales. Madrid.

La ediCión de La oBra
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Biblioteca del Museo del Ejército. Madrid.
Biblioteca Regional. Madrid.
Biblioteca “Cánovas del Castillo”. Málaga.
Biblioteca de Castilla y León. Valladolid.

extranjeras
Universidad de Gotinga (Alemania).
Universidad de Berlín (Alemania).
Universidad de Bonn (Alemania).
Biblioteca Nacional Británica. Londres (Inglaterra).
Biblioteca Nacional Francesa. París (Francia).
Ecole des Mines de París (Francia).

La ediCión de La oBra
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(Feldkirch, Vozelberg, 1460 ó 1458-1508). Son escasos los datos biográficos de este 
viajero alemán que, al parecer, murió a la edad de cuarenta y ocho o cincuenta años. 
Obtuvo el título de doctor en medicina por la Universidad de Pavía y ejerció su profesión 
en la ciudad de Nuremberg, desde donde volvió a Italia, huyendo de la epidemia de peste 
de 1484. Los años que permaneció en este último país completarían su formación huma-
nística, adquiriendo conocimientos de geografía y astronomía. Gracias a éstos colaboró 
en la célebre Crónica de Nuremberg (Liber Chronicarum), de H. Schedel, con un mapa de 
Alemania, y en la construcción del famoso globo terráqueo del navegante Martín Vehaim, 
quien le introdujo en la corte portuguesa de don Juan II en 1493 para participar junto a 
ellos en los grandes descubrimientos marítimos de la época. 

En los años de 1494 y 1495, Münzer y sus amigos, que hablaban distintas lenguas, 
alejándose de la peste, emprenden un largo viaje por Alemania, Suiza, Francia, España y 
Portugal que luego se publicó con el título de Itinerarium sive peregrinatio per Hispaniam, 
Franciam et Alemaniam. Por España viajan durante cinco meses, desde el 17 de septiembre 
de 1494 al 9 de febrero de 1495, realmente poco tiempo para las difíciles condiciones de 
un viaje en aquellos años, realizado a caballo que alquilaba a los arrieros. Este recorrido 
fue publicado por L. Pfandl en la Revue Hispanique, con el título de Itinerarium hispani-
cum, en 1920. Cuatro años más tarde el académico don Julio Puyol tradujo el texto del 
latín al castellano y publicó este viaje en el Boletín de la Real Academia de la Historia. Por 
todos los estudiosos en el género ha sido considerado “la más importante relación de viaje 
por España durante la Edad Media”.

Su itinerario por Almería dura cuatro días, del 16 al 20 de octubre de 1494. Comienza 
por Vera, de la que deja una escueta pero interesante descripción del primitivo pobla-
miento de la villa antes de bajarse al emplazamiento actual, pasa por Sorbas y Tabernas 
para llegar por fin a la ciudad de Almería, y sale de nuestra provincia hacia Granada por 
Fiñana. En la ciudad de Almería permanece dos días en los que, acompañado por dos 
alemanes, Andrés de Fulda y Juan de Argentina, que en esos años se hallaban en Almería, 
va recorriendo todo su espacio, dejando una magnífica descripción de cómo era la ciudad 
de Almería en esos desconocidos años inmediatos a la conquista por los Reyes Católicos 
y todavía en proceso de repoblación.  

El texto se ha recogido de la traducción de García Mercadal, Viajes de extranjeros por 
España y Portugal. Desde los tiempos más remotos hasta fines del siglo XVI, publicado en 
Madrid, por Aguilar, en 1952 (p. 348-350). De entre las varias ediciones que existen del 
mencionado viaje, citamos España vista por los extranjeros (Madrid, Biblioteca Nueva, 
1917-1920) y otra más reciente (1999), llevada a cabo por la Junta de Castilla León en 
6 volúmenes (vol. I, p. 305-390).

Representación del Sureste peninsular según aparece en el plano titulado Hispaniam ac Lusitaniam complectens, 
publicado por Mercator (1578), basado, a su vez, en los trabajos de Ptolomeo II.  
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ENTRADA EN EL REINO DE GRANADA

P
asamos la frontera de Castilla el día 16 
de octubre y entramos en el reino de 
Granada. Después de una jornada de 
nueve leguas por una comarca de exube-
rante vegetación, pero sin agua y despo-

blada, llegamos a Vera1, el primer lugar de aquel reino 
que se encuentra en el camino. En una bella y feraz 
llanura elévase un monte, en cuya cúspide hay un céle-
bre castillo; en la falda, y rodeada por el monte, está la 
población, compuesta por unas seiscientas casas; pero 
como se halla en la frontera, una vez que han sido ex-
pulsados los moros, no habitan allí más que cristianos. 
Por bajo del monte y del pueblo fluyen varias fuentes, 
con cuya agua se surte el vecindario. La situación de 

Vera es realmente deliciosa; dista una media del mar y 
pasa por ella un río que, no obstante ser pequeño, bas-
ta para regar su término, por ser la tierra muy fecunda; 
pero la mayor parte del pueblo está en ruina porque, al 
arrojar a los sarracenos, lo destruyeron todo los ejérci-
tos del rey de España.

Salimos de Vera el 17 y empezamos a caminar por 
montes altos, ásperos y estériles; luego por unos valles, 
tierra del reino de Granada, y llegamos al pequeño lu-
gar de Sorbas2, que está en una elevada montaña a seis 
leguas de Vera. En él no hay más que moros y por eso, 
hecha nuestra provisión de agua en un manantial que 
brota al pie del monte, seguimos adelante a pesar de la 
hora, que era la del mediodía. Por cierto, que vimos a 
los moros que en una torre, según su costumbre, reza-
ban sus oraciones con grandes clamores. Andadas otras 
cinco leguas entramos, ya muy de noche, en Tabernas, 
villa también de moros, pues en ella no vive más que 
un solo cristiano, en cuya casa nos hospedamos.

La costa sur de Hispania frente al litoral norteafricano; en el centro se desarrolla un enfrentamiento entre navíos de ambas orillas. Los reinos de Andalucía y Murcia 
hacia 1630, según Blaeu, incluido dentro de la obra Atlas Mayor o Geografía Blaviana. 

1 N.T. En el texto: Ferra.
2 N.T. En el texto: Sorbus.
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LA CIUDAD

El 18 de octubre, dos horas antes del alba, mon-
tamos a caballo y salimos de Tabernas3. Andadas un 
par de leguas, nos amaneció en un risueño valle regado 
por un riachuelo, a cuyas orillas extiéndense frondosas 
huertas y verdes campos, donde crecen la palmera, el 
olivo, el almendro, la higuera, haciéndonos la ilusión 
de que caminábamos por el Paraíso. Vimos un acue-
ducto que lleva a la ciudad copioso caudal de agua, 
tomado de un manantial que brota a una milla de la 
población. A medida que nos acercábamos a Almería 
íbamos contemplando sus bellas huertas, sus murallas, 
sus baños, sus torres, sus acequias, todo ello hecho al 
estilo de los moros4. 

Hállase la ciudad al pie de un monte, en cuya cima 
se halla una gran fortaleza, y al mediodía está el mar. 
El rey ha mandado construir un castillo de piedra de 
sillería sobre los cimientos del antiguo, obra maravillo-
sa, que tiene en su interior un jardín cuadrangular con 
una fuente en el centro que echa el agua por caños. 
Trabajaban allí muchos cautivos con grillos en los pies. 
El castellano, hombre noble y doctísimo, nacido en 
Nápoles, nos recibió con exquisita afabilidad, ense-
ñándonos una multitud de armas cogidas a los moros, 
como arcos, ballestas, espadas y, sobre todo, flechas en 
número incontable. Enseñónos también un avestruz 
muy grande y sumamente negra. Luego nos presentó 
a su mujer, quien habló con mi compañero5, y nos 
dio cartas de favor para el alcaide6 de Granada, que así 
llaman al castellano los españoles.

Tiene Almería la forma de un triángulo y su mu-
ralla infinidad de torres; pero por consecuencia de un 
terremoto que hubo después de la conquista, mucha 
parte de la ciudad está en ruinas y deshabitada; sus 
casas, que en otro tiempo pasaban de cinco mil, hoy 
no llegan a ochocientas, y por eso a cualquier forastero 
que desee avecindarse allí le dan gratis la vivienda, el 
huerto, la tierra de labor y los olivos, para que pueda 
vivir holgadamente, con lo cual es seguro que ha de 
poblarse en breve.

LA MEZQUITA

La antigua mezquita, convertida en iglesia, es no 
sólo el mayor templo de Almería, sino también uno de 
los más bellos del reino de Granada. Antes de la guerra 
y del terremoto había en la ciudad grande afluencia de 
mercaderes, por causa de que en sus fábricas se elabo-
raban más de doscientos centenarios de seda, y así, con 
los donativos de aquellos y de otros fieles llegó a tener 
la mezquita riquezas fabulosas. Está sustentada por 
unas ochocientas columnas, y en tiempo de los moros 
ardían en su recinto más de un millar de lámparas. 
Visitamos la pieza en que se guardaba el aceite dado 
para el culto y la cámara secreta del cadí, o sea, el su-
premo sacerdote de los moros. En el centro del edificio 
hay un amplio jardín de forma cuadrada plantado de 
limoneros y de otros árboles, enlosado de mármol, y 
en medio de él la fuente en donde los fieles, según lo 
mandan sus preceptos, se lavan antes de entrar en el 
templo, el cual mide ciento trece pasos de largo por 
sesenta y dos de ancho. Dijéronme que en tiempo de 
los moros había en él quinientos sacerdotes (llamados 
faquíes8, en su lengua) encargados del culto, que to-
das las tardes subían a la torre doce o catorce de ellos 
vestidos con túnica blanca, conforme a su rito; que, 
tapándose los oídos9, clamaban: ¡Halo, halo!, etcétera, 

3 N.T. En el texto: Tabernus.
4 N.T. Cuando Münzer estuvo en la ciudad aún no hacía 5 años que era de 

cristianos, puesto que se rindieron a fines de diciembre de 1489.
5 N.T. Probablemente, en italiano.
6 N.T. En el texto: alkayr.
7 N.T. En el texto: Kali.
8 N.T. En el texto: faquinos.

Muro de la quibla y mihrab de la antigua mezquita mayor de Almería (s. X); 
actualmente, en el interior del templo de San Juan. 
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tocando luego unas trompetas, y, en fin, que después 
de este toque ningún moro osaba andar por las calles 
sin llevar luz. 

De la mezquita se ha hecho ahora iglesia dedicada 
a la Virgen y es sede episcopal, con unos veinte canó-
nigos. Cuando era de moros, poseía campos, huertas y 
otras fincas que le daban de renta sesenta y seis mil du-
cados, la cual pertenece hoy a la iglesia, a los canónigos 
y al obispo. Otras varias mezquitas más pequeñas hay 
en Almería, cuyas rentas son, asimismo, del prelado y 
del clero, porque están incorporadas a la iglesia mayor, 
la que cobra, además, un tributo de veinticuatro mil 
arrobas de aceite para las lámparas, que hacen quinien-
tos centenarios de los nuestros10. 

Dos honrados alemanes muy apreciados por el alcai-
de, llamados, el uno Andrés, de Fulda, ciudad de Hesse, 
y el otro Juan, de Argentina11, me hicieron notar que 
en varias mezquitas pendían campanas que los moros 
habían traído de sus guerras con los cristianos, las cuales 
perforaron por muchos sitios para poner en su parte 
convexa pequeños candelabros con multitud de lampa-
rillas, habiendo algunas que tienen más de trescientas. 
En el altar mayor vimos dos lámparas de gran tamaño 
hechas con vidrios de colores traídos de la Meca, que es 
donde está el sepulcro de Mahoma. No me admiran es-
tas vueltas de la fortuna, porque las ciudades marítimas 
que viven del tráfico tan pronto crecen como merman.

DISTANCIA DE ALMERÍA A ÁFRICA Y 
BERBERÍA

Almería dista 25 millas de la ciudad de Orán, en el 
reino de Berbería; desde un alto promontorio que está 
a ocho leguas al oriente del puerto, llamado el cabo de 
Gata, vense en los días serenos las montañas de África; 
desde él a Berbería hay 20 millas, y en doce, dieciséis o 

veinte horas de navegación, según sea el viento, puede 
irse a Orán. Tremecén, en el continente africano, a 30 
leguas de Orán, es población mayor que Valencia. Vi-
mos en el puerto una nave con cargamento de higos, 
habas, arroz y otras vituallas fletadas para Orán, pues 
en toda aquella tierra es verdaderamente espantosa el 
hambre que padecen por consecuencia de una pertinaz 
sequía de tres años. 

Contáronnos que por entonces un genovés había 
llevado de ocultis trigo de Andalucía a Túnez y, com-
prando seda con el producto de la venta, obtuvo una 
inmensa ganancia; además, trajo a Granada trescientos 
moros de Túnez a los que después obligó a regresar, 
exigiendo a cada uno de ellos una dobla12 por el pasa-
je.

MONASTERIOS RECIENTEMENTE 
ESTABLECIDOS

Tres comunidades hay en la ciudad, a las que el 
rey ha dado decoroso alojamiento, juntamente con 
varias casas que fueron de los moros y feraces huertas 
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9 N.T. Los preceptos litúrgicos autorizaban al almuédano para que, al comenzar el pregón, se tapase el oído derecho con el índice de la mano del mismo lado; 
pero tal práctica no era obligatoria...

10 N T. El texto dice de este modo: “habuit omni anno 24.000 rubas olei pro lampadibus qui faciunt quingentos centenarios de nostris”. Creo que la palabra ruba 
ha de interpretarse como arroba, por ser evidente, a mi juicio, que el autor quiso valerse de un vocablo castellano, que él escribió a su modo; pero en este 
caso es también indudable que erró al determinar la equivalencia, porque los 500 centenarios, (...), sería 2.000 arrobas y no 24.000, cantidad verdaderamente 
disparatada, por muchas que fueran las lámparas del templo.

11 N.T. El autor refiérese Estrasburgo, que es el Argentoratum de los romanos mencionado por Tolomeo, pero este nombre dábase más bien a la comarca, cuya 
principal ciudad se denominó Argentina en la Edad Media, y así se le llama en el curiosísimo Mapamondi mallorquín, hecho en 1375 para el rey Carlos V 
de Francia, que se conserva en la Biblioteca Nacional de París.

12 N.T. En el texto: toblo. Esta palabra (que en otro lugar se escribe tablo) a mi entender significa dobla, que valía 240 maravedíes, en tiempo de Enrique IV, y 
me inclino a creerlo así porque tal cantidad debía de ser el precio corriente del pasaje a África, cuando en una dobla fijaron las capitulaciones de Granada el 
que tenían que abonar los moros que quisieran pasar a África, después de transcurrido el plazo de tres años que en aquéllas se les concedió para trasladarse 
a expensas del rey...

13 N. T. En el texto: De arbori muzi (por musi). Musus es el nombre que se da al higo chumbo en el bajo latín.

Fragmento del portulano de Augusto Roussin (1633) denominado Atlas Pro-
vencal de la Mediterranee, donde se representan las orillas litorales separadas 
por el mar de Alborán. 
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 14 N.T. En el texto: que fert mala musa.
15 N.T. En dos textos citados por Du Cange se consigna la misma circunstancia: Fructus specis, qui quavis parte scinditur, fuguram crucis exhibet. En el otro 

texto, que es el de un Itinerarum de Bernardo Breydenbach, no solamente se dice que se ve la cruz, sino también la imagen del Crucificado: Sunt autem  
poma illa dulcissima quando ad debitam perveniunt maturitatem, et dicuntur Musi, et quacumque parte scinditur, utraque pars sciure crucent cum Crucifixi 
imagine generit impresam.

Visión idealizada de la toma de la ciudad de Almería por las tropas cristiano-castellanas de los Reyes Católicos en diciembre de 1489. Relieve en madera del 
coro de la catedral de Toledo.

con canales para el riego construidos a la morisca; y 
debe notarse que casi todas las viviendas de esta tierra 
tienen o pozos, o acequias de agua dulce, o piscinas de 
piedra, de yeso o de otras materias, porque los moros 
son, ciertamente, primorosos en tales construcciones.

Mucho es lo que están edificando las Órdenes de 
Predicadores y de Menores de San Francisco, cuya vida 
honesta y religiosa no podemos menos de alabar.

MONASTERIO DE PREDICADORES Y DE 
SAN FRANCISCO. LAS CHUMBERAS13

El 19 de octubre, día de San Lucas, fuimos a visi-
tar el monasterio de la Orden de Predicadores, en el 
que había seis frailes. Como he dicho ya, el rey les ha 
dado un excelente edificio con buena huerta plantada 
de palmeras, casa que perteneció a uno de los muchos 
moros ricos que hubo en Almería, con abundante 

agua de pie; así es que no dudo de que los frailes pue-
dan sustentarse con la finca.

Visitamos después el monasterio de San Francisco, 
aún mejor que el anterior, pero no tan grande, dotado 
de agua que sale por unos caños. En un huertecillo de 
esta casa vimos cinco o seis árboles de Egipto de los 
que producen el higo chumbo14; miden una altura de 
cinco o seis codos y el grueso de mi muslo, y las hojas 
dos o más pies de ancho por diez o doce de longitud; 
su fruto, que nace en racimos, como el del ricino, el 
del quinquefolio y el de la vid, es grande, oblongo y de 
la forma del cohombro; en cada racimo hay de treinta 
a cincuenta higos, y por donde quiera que se corte uno 
de ellos aparece la figura de una cruz15; cuando el fruto 
está maduro es sumamente dulce, cual pueda serlo el 
higo común; pero allí no logra madurez tan perfecta 
como en Egipto y en diversos países africanos. En 
otras dos casas vimos también bastantes árboles de esta 
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clase con muchos racimos; pero creo que, más que por 
utilidad, se plantan por adorno, porque el fruto, según 
dije, no llega a completa sazón, cosa análoga a lo que 
acontece con el dátil. 

Nunca creyera, a no haberlo visto con mis ojos, que 
tal árbol se daba en Europa; pero se comprende que así 
sea, porque Almería es tierra vecina de África y en tan 
alto grado calurosa, que lo pasarían muy mal sus mora-
dores si no fuera por las cañerías y acequias que toman 
el agua para el riego en los manantiales y en los ríos; no 
obstante, han padecido una sequía de dos años; pero 
desde el 7 hasta el 12 de octubre ha llovido copiosa-
mente en Valencia, costa de Granada, Cataluña y Casti-
lla, de lo cual dan infinitas gracias al Señor.

Encantadoras habían de ser aquellas huertas cuan-
do estaban en poder de los moros, gentes tan hábiles 
en la horticultura y en el arte de conducir el agua, que 
quien no haya estado entre ellas no puede formarse 
cabal idea de su mucha industria.

SALIDA DE ALMERÍA. CAMINO DE 
GRANADA: FIÑANA, GUADIX

El mismo día, después de comer, salimos de Alme-
ría. Fuera ya de las murallas, vimos una alta columna 
de cal y canto, en la que pendían por los pies seis 
italianos convictos de sodomía. A los que delinquen 
por esta causa los cuelgan primero por el cuello, como 
en Alemania, y luego por los pies; pero antes de ahor-
carlos les cortan los genitales y se los atan al pescuezo, 
porque en España, odiándose grandemente tal pecado, 
se castiga con mucha dureza, lo cual está muy bien 
hecho, por ser delito bestial y contra naturam16.

Seguimos por un fértil valle y, andadas cinco le-
guas, hicimos alto para pasar la noche. Tres horas antes 
de amanecer reanudamos el camino, alumbrados por 
una clara luna, y subiendo siete millas por una áspera 
montaña, llegamos al noble castillo de Fiñana17. El 
alcaide, vizcaino y hombre muy cortés, nos condujo a 
la fortaleza, en donde nos enseñó un hermoso avestruz 

16 N.T. Tres años después, los Reyes Católicos dictaron en Medina del Campo una pragmática, que lleva la fecha 22 de agosto de 1497, señalando nueva pena 
para este delito, porque, según se dice en aquélla, “las penas antes de agora estatuidas no son suficientes para extirpar y del todo castigar tan abominable 
delito”; en vista de ello, mándese que, en adelante, la persona “que cometiere el delito nefando contra naturam, seyendo en él convencido por aquella 
manera de prueba, que según derecho es bastante para probar el delito de heregía o crimen laesae majestatis, que sea quemado en llamas de fuego en el 
lugar y por la Justicia a quien perteneciere el conoscimiento y punición del tal delito, y que asimismo haya perdido por ese mismo hecho y derecho y sin 
otra declaración alguna, todos sus bienes, así muebles como raíces”. (Nueva Recopilación, 1. Iº tít. 21, libro 8º).

17 N.T. En el texto: Finiana. Hoy corresponde al partido judicial de Gérgal.
18 N.T. Sería, probablemente, una cabra hispánica, una especie que ya es rarísima.

Tipos moriscos colocados en el escenario de las vistas a la ciudad de Granada 
trazadas por Hoefnagle en 1563, en la obra Civitates Obis Terrarum. 

con plumas de color gris, así como un osezno blan-
cuzco, con el que hizo jugar a unos corpulentos perros 
para solazarnos. Nos convidaba a pasar con él un par 
de días, ofreciéndonos que nos llevaría a cazar jabalíes, 
de los que hay en abundancia en unos montes que 
caen al poniente del castillo, y nos mostró los cuernos 
de una cabra montés cazada en aquel paraje18. Las ven-
tanas estaban adornadas con grandes pieles de jabalí. 

Después de comer, con bebida fría (cosa excepcio-
nal), salimos del castillo y, recorridas unas cuatro le-
guas a buen paso de caballos, por un campo dilatado y 
estéril, llegamos, ya muy entrada la noche, a la famosa 
ciudad de Guadix, que vimos a nuestra satisfacción al 
siguiente día.
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(1483-1529). Escritor y diplomático italiano, fue cronista oficial de la República de 
Venecia y embajador de ésta ante Carlos V y Francisco I de Francia. Su estancia en España 
la relata él mismo en un magnífico relato de viaje que, según Farinelli, fue publicado en 
Venecia en 1563. También se la cuenta al geógrafo Giambattista Ramusio en cinco cartas 
que le escribe desde España. Años más tarde ambos relatos fueron traducidos al castellano 
por Antonio María Fabié, de la Academia de la Historia, edición a la que siguieron otras 
muchas hasta nuestros días.

El relato de Almería es bastante escueto, ya que sólo se limita a hablar de los efectos 
del trágico terremoto de 1522 que asoló la ciudad de Almería y causó graves desastres en 
toda la provincia. Esta narración se ha extraído de la reciente edición, Viaje por España 
(1524-1526); traducido y anotado por Antonio María Fabie; prólogo de Angel González 
García. Madrid, Turner, 1983, páginas 62-63; cuyo texto es similar al contenido en García 
Mercadal, Viajes de extranjeros por España y Portugal. Desde los tiempos más remotos hasta 
comienzos del siglo XX. Junta de Castilla y León, 1999, vol. II, páginas 33-34. 

E
n esta misma parte, y principalmente 
en Granada y Almería, se sintió en mil 
quinientos... un grandísimo terremoto, 
en que ocurrieron muchas cosas memo-
rables: el río de Almería se secó, y de la 

cima de un monte, en parte donde no había gota de 
agua, manó un nuevo río, que se llevó después por el 
antiguo cauce, supliendo así al primero, y dicho río 
arrastra en su corriente piedras labradas y otros mate-
riales, de suerte que se conoce que cuando viene bajo 
tierra atraviesa cimientos de edificios. 

Se resintieron con el terremoto y se arruinaron mu-
chas torres y casas y pereció no poca gente. En Marchena 

se arruinó el castillo, y en la cima de la torre más alta 
había un muchacho en una ventana; la cima fue a parar 
muy lejos al arruinarse la torre, y el muchacho se encon-
tró en la ventana sin haber recibido ningún daño. En otro 
lugar se arruinó una casa en que estaba una madre con 
cinco hijos a su alrededor, y todos perecieron menos una 
niña que, estando junto a su madre, se encontró en el te-
jado de la casa sin lesión alguna. Dormía el dueño de una 
casa en su cama, y en la misma cámara un criado suyo 
sobre un arca; se hundió la cámara y mató al dueño, y el 
criado se encontró en la calle sobre la misma arca sano y 
salvo; cosas todas maravillosas, pero de las cuales, si bien 
se considera el trastorno que produce el movimiento de la 
tierra, se puede explicar la causa cierta y verdadera19.

19 N.T. El terremoto de 1522 de que aquí habla Navagero no pudo ser otro sino el que tuvo lugar a mediados de septiembre, del cual da cuenta SANDOVAL en el tomo I, 
de la Vida de Carlos V, p. 562. “En estos mismos días, podía ser mediados de septiembre, en el reino de Granada hubo un temblor de tierra, el mayor y más furioso 
que nunca los hombres vieron, ni se habla que en este tiempo haya acontecido, porque pasó así: que en la ciudad de Almería derribó la fortaleza y casi todas las 
torres y muros de la cerca de la ciudad y la iglesia mayor y todos los otros templos, con ser los más de ellos de fuerte y excelente labor”. En 1526, estando en Granada 
el emperador con su corte y Navagero, hubo otro terremoto el 4 de julio, de que da noticia PEDRAZA, Historia Eclesiástica de Granada, 1639, f. 214vº.

Retrato del diplomático Andrea Na-
vagero.

Abajo, consecuencias del terremoto 
de Almería (1522), tal como las imaginó 
el editor de un impreso realizado en 
Colonia en 1523. 
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(Sevilla, 1493-1567). Fue un célebre cosmógrafo e historiador español, más cono-
cido por su obra que por su vida, de la que nos han llegado pocos datos. La Academia 
Española lo coloca en el “Catálogo de Autoridades de la Lengua”. Como humanista y 
experto latinista, conoció los textos de la antigüedad clásica, al tiempo que dominaba las 
matemáticas, la astronomía y la cosmografía, ciencias que le llevaron a publicar el primer 
tratado de materia náutica en su famoso Arte de navegar (1545), en el que recopila todo 
el saber de la época en materia de navegación. Esta obra y posteriores tratados sobre el 
mismo tema le valieron el reconocimiento de la Casa de Contratación, siendo consulta 
obligada de todos los pilotos españoles y extranjeros.

Igualmente importante fue el Libro de las grandezas y cosas memorables de España 
(Alcalá de Henares, 1548) y lo dedica al entonces príncipe Felipe. No es un libro de 
viajes, sino una crónica o historia de las distintas ciudades peninsulares narradas en los 
174 capítulos. Obra controvertida desde sus orígenes, despertó, no obstante, gran interés, 
siendo muchas las reediciones ampliadas y corregidas que se han sucedido hasta nuestros 
días. Se trata de una recopilación de los textos de los geógrafos clásicos, sobre todo Pom-
ponio Mela y Plinio, y de otras crónicas y leyendas existentes hasta la fecha. Asimismo, 
sus conocimientos geográficos le llevan a incorporar un mapa de la península Ibérica y, 
al uso de crónicas anteriores, encabeza cada uno de los capítulos con un sencillo grabado 
o representación de cada ciudad, vistas que no son en absoluto reflejo de la realidad, sino 
el resultado convencional de repetir intercaladamente las mismas planchas.

A fines del siglo XVI, Diego Pérez de Mesa, matemático y escritor malagueño, profesor 
de matemáticas en Alcalá de Henares, amplió y corrigió el Libro de las grandezas y cosas 
memorables de España, de Pedro de Medina, que publicó con el título: Primera y segunda 
parte de las grandezas y cosas notables de España. Compuesta primeramente por el maestro 
Pedro de Medina, vezino de Sevilla, y agora nuevamente, corregida y muy ampliada por Diego 
Pérez de Messa, catedrático de Matemáticas en la Universidad de Alcalá, dedicado ahora el 
rey Don Felipe; impreso en Alcalá de Henares, en casa de Iuan Gracian, a costa de Iuan de 
Torres, en 1595. El texto correspondiente a Almería que aquí se recoge pertenece a esta 
segunda obra, hallándose en el capítulo XLIIII, páginas 161 vº-162 vº. 

El Sureste español tal como lo dibujó 
Abraham Ortelius en el mapa peninsular 
llamado Regni Hispaniae (Amberes, 
1570).
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CAP. XLIIII. DE LA CIUDAD DE ALMERÍA, Y CÓMO FUE GANADA, Y DE SUS COSAS 
NOTABLES.

L
a ciudad de Almería, a quien Pomponio 
Mela llama Gran Puerto, es muy anti-
gua en España, de la cual fue obispo San 
Indalecio, que fue discípulo del glorioso 
apóstol Santiago, y uno de los primeros 

que el mismo Apóstol convirtió a la fe de Iesuchristo 
en España. 

Después que los moros entraron en España, el rey 
don Alonso de Castilla, que fue electo Emperador, 
vino sobre esta ciudad y, teniéndola cercada, vino así 
mismo el Conde de Barcelona con mucha gente; y 
también una grande armada de genoveses; y después 
que la ciudad fue ganada, mandó el Rey juntar todas 
las riquezas que dentro se hallaron. Éstas fueron mu-
chas y, entre ellas, se halló un plato grande de esmeral-
da de inestimable va1or. Y por el gran servicio que en 
esta guerra le hicieron los genoveses, les dio el Rey a 
escoger que tomasen lo que quisiesen: o todos los teso-
ros y riquezas que en la ciudad se hallaron, que fueron 
muchos, o el plato. Los genoveses escogieron el plato, 
y con él se partieron muy contentos. Y así lo tienen 
hoy día en Génova en muy grande estima. Dícese que 
este es el plato en que Nuestro Señor Iesuchristo cenó 
con sus discípulos en aquella bendita cena del Jueves 
Santo antes de su pasión. Esta joya, que es única y 

singular en el mundo, es tan grande que cabe en él un 
cabrito entero. Dijo un gran lapidario catalán, yendo 
con don Iuan de Gallano, embajador de los Reyes 
Católicos, que vio este plato mostrándoselo al Embaja-
dor, que es de seis puntas, tan fino, y que si se partiese 
en partes como la uña, que valdrían un millón de oro. 
De donde se colige, cuánto más valdrá siendo como 
es una sola pieza. Llevaron de la conquista de Almería 
los barceloneses todos los otros haberes, quedándole al 
Rey don Alonso sola la ciudad. 

El año de mil y quinientos y veinte y dos hubo en 
esta ciudad un terremoto tan grande que se cayeron 
muchas casas y otros edificios, y mataron mucha gen-
te, movióse de su lugar gran parte de una sierra y cayó 
en el río que pasa  junto a esta ciudad, por lo cual salió 
el río de su mismo sitio y madre, guiando sus corrien-
tes por otras partes. 

Cerca de la ciudad de Almería hay una punta de 
sierra metida buen rato dentro en la mar, la cual está 
toda incorporada de unas piedras preciosas, que lla-
man ágatas. Y por haber en este cabo muchas de éstas 
casi no se estiman en España, aunque por muchas 
partes del mundo a do se llevan son muy preciadas. 

1548
Pedro de MEDINA

El sultán de Argel y Felipe IV, rey de España, frente a frente, según parece. Dibujados en el portulano de Augusto Roussin (1633) incluido en Atlas Provencal de 
la Mediterranee. 



50

Llamase ahora esta punta de sierra Cabo de Gata, co-
rrompido el nombre, y habiendo de llamarse Cabo de 
Ágatas. Dice Plinio que sola esta piedra entre todas las 
otras se halla nadar sobre el agua. Su color es negro, y 
son mejores las que se encienden a la luz de la vela, y 
encendida arde como incienso, mátase con aceite. Lée-
se que el águila pone esta piedra en su nido cuando se 
echa sobre los huevos para templar su gran calor.

 
Haciendo guerra los Reyes Católicos a los moros 

del reino de Granada había grandes disensiones y 
bandos entre el Rey de Granada y su hijo el mayor, 
pretendiendo el hijo quitar del gobierno al padre; 
favorecía al hijo su madre y otro hermano menor y, 
finalmente, como es cosa ordinaria en los semejantes 
bandos, había parcialidades, y estaba el reino diviso 
en bandos, en los cuales, teniendo mayor potencia el 
padre que el hijo, le fue necesario al hijo salirse huyen-
do de Granada con su hermano el menor y otros de 
sus amigos. Recogióse a vivir a la ciudad de Almería, 
donde tenía muchos caballeros amigos que seguían su 
parte. Desde esta ciudad, con sus apasionados y con 
favor de cristianos, perseguía a los moros del bando 
contrario. Por esto vino a ser muy aborrecido de los 
caballeros de Granada, y de casi todos los moros; y 
como el Rey su padre fuese ya viejo para el mucho 
cuidado y trabajo de la administración de la guerra 
que traían con los cristianos, y para sustentar las otras 
disensiones que tenía con su hijo, a quien llamaban 
el Rey Chico, eligieron los caballeros de Granada por 
gobernador y su capitán general a un hermano del 
Rey viejo, a quien llamaban Abdahali. Éste hizo trato 
secreto con los alfaquíes de la ciudad de Almería que, 
sobornándolos y haciéndoles grandes promesas, si die-
sen traza para que el Rey Chico viniese a sus manos, 
diciéndoles que aquél no era moro sino cristiano. Los 
alfaquíes aceptaron el trato y partido, y haciendo de su 
parte ocultamente a muchos de los caballeros moros 
que había en esta ciudad de Almería, concertaron con 

Abdahali el cómo y cuándo le darían en las manos al 
Rey Chico, con que viniese con gente a Almería para 
prendedle. Abdahali vino al día concertado muy secre-
tamente, con la caballería y gente de a pie que le pare-
ció ser bastante, y dando de repente sobre Almería, los 
conjurados le abrieron y entregaron luego la ciudad. 
Abdahali buscó luego con gran diligencia al Rey Chi-
co, mas no lo pudo hallar, porque él, sintiendo el albo-
roto y viéndose perdido, se escapó secretamente; pero 
prendió Abdahali al otro mancebo hermano del Rey 
Chico, y a los que eran de aquel bando, y desde enton-
ces, habiendo esta ciudad en su poder, no se llamaba 
gobernador del Reino, sino Rey, Señor. 

A esta ciudad de Almería fundaron gentes de Tra-
cia, que vinieron a España pocos días después del Rey 
Abdis, el primer nombre que sus fundadores le dieron 
a esta ciudad. Fue Abderaes ciudad muy bien proveída 
de todos bastimentos. Tiene muchas frescuras y huer-
tas, y es una de las ciudades que más linda y apacible 
tierra tienen.

1548
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La vista gráfica más antigua de la ciudad de Almería, según la imaginó Pedro 
de Medina en El libro de las grandezas de España (Sevilla, 1549).
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Contiene el itinerario de los lugares con sus nombres, entre Cabo de Gata y Vera. Esta descripción la hizo un hombre 
que vino de Argel, fue hecho cautivo en el Cabo de Gata y, una vez liberado, se hizo cuadrillero y anduvo recorriendo 
toda la zona. La relación está sacada de: Descripción y papeles tocante al cabo de Gata y cosas de la población del reino de 
Granada. Archivo particular. Sueltos, nº 132.

DESCRIPCIÓN DEL CABO DE GATA Y LUGARES COMARCANOS QUE COMIENZA 
DESDE ALMERÍA HASTA VERA

D
esde Almería a Vera ponen doce le-
guas por mar, y va el camino como 
está señalado por la falda de la sierra 
que está a la orilla de la mar, porque 
entre el camino y la mar va una sierra 

que [...] en las que están señaladas.

Las primeras cinco leguas son de playa sin [...] y 
por la tierra adentro es llano como dos leguas. Acaba-
das las çinco leguas, comienza la sierra en que están 
todas las calas del cabo de Gata; y la primera cala es la 
de la testa de Gata y, luego hay dos tiros de arcabuz de 
playa y, en fin de ellos, está la cala de las Monas; y lue-
go hay un tiro de arcabuz de playa y, en fin de él, está 

la cala de la Vela Blanca, y luego está otro tiro de ar-
cabuz de playa y, por fin, la cala que llaman puerto de 
Genobeses, y luego hay dos tiros de arcabuz de playa y, 
en fin de ellos, está la cala Figueyra [...] 

Estas cinco calas tienen todas sus veredas, las que 
acuden a una rambla que llaman de las Alcandías, 
que está a cuatro leguas de Almería, que atraviesa 
de la parte de la mar hacia el camino de Vera, y esta 
rambla comienza a legua y media de la mar, y va atra-
vesando un trecho, y luego comienza otra rambla que 
sucede a ésta, que llaman la rambla de Ynox, y, en 
entrando en ésta, hay una vereda sobre mano izquier-
da que va a Tarval, y yendo por esta rambla derecha 

Representación de la bahía de Almería y del Cabo de Gata según aparece 
dibujado en el portulano de Juan de Medrano (1730).
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se va a Ynox, que está legua y media de la rambla de 
las Alcandías.

Tras la cala Higeyra, que es la postrera de las cinco 
arriba dichas, hay media legua de playa y, en fin de 
ella, está la cala de los Escullos; y luego hay dos tiros 
de arcabuz de playa y, en fin de ellos, está la cala del 
Carnaje; y luego hay otros dos tiros de arcabuz de 
playa y, en fin de ellos, está la cala de los Alumbres. 
Luego hay otros dos tiros de arcabuz de playa y, en fin 
de ellos, está la cala del Vergantín. Luego hay otros dos 
tiros de arcabuz de mal abrigo que llaman las Negras, 
y luego otros dos tiros de arcabuz de playa y, en fin de 
ellos, la cala de San Pedro.

Todas estas seis calas tienen veredas a otro paraje 
que llaman la Çacayuela, que está legua y media de la 
rambla de las Alcandías, hacía la parte de Vera y tres 
del mar, a esta Çacayuela hay dos leguas y, de la Çaca-
yuela a Níjar, hay una legua; desde esta Çacayuela hi-
cieron los moros su vereda para Ynox, y de allí tienen 
sus veredas para Torrillas y Tavernas y Filabres.

Pasada la cala de San Pedro, que está última de las 
seis de arriba, hay luego dos tiros de arcabuz de playa 
y, en fin de ellos, está la cala del Plomo; y luego hay un 
tiro de arcabuz de playa y, en fin de él, está el Solapa 

de las Palomas; y luego un tiro de ballesta de playa que 
llaman Agua Amarga y, en fin de él, están los Caleto-
nes de Morales.

Todas estas cuatro calas y desenbarcaderos tienen 
veredas a otro paisaje que llaman el Losarejo, que está 
a dos leguas y media de la Çacayuela, a la parte de 
Vera, y también tienen vereda a este Losarejo la cala de 
San Pedro y las Negras, porque cada una de estas dos 
tienen dos veredas: la una, la Çacayuela, y la otra, al 
Losarejo.

En todo lo que hay desde la primera cala de la 
testa de Gata hasta la última, que es los Caletones de 
Morales,  desembarcan los moros, así en lo que es pla-
ya como en las calas, porque abordan [...] donde les 
parece, y echan la gente en tierra, y se van luego a las 
calas de abrigo, que son las catorce que van declaradas.

Desde la última cala de las cuatro arriba dichas, 
desde los Caletones de Morales hay cuatro leguas de 
playa, y en ellas está la Carvonera, que eso es embarca-
dero y no abrigo, en fin de las cuatro leguas está Moja-
car, y luego a una legua Vera.

Llegados al Losarejo, toman luego veredas a Sovas 
y a Lucaynena, que están a tres leguas al [...] de la mar, 

Representación del partido de Vera según aparece dibujado en el portulano de Juan de Medrano (1730).

1574
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y de éstos toman veredas a otros lugares; entre el Losa-
rejo y Lucaynena está el río de P[...]plos, donde tienen 
muchas partes en que se encubrir.

A algunos les paresze que, si además de las guar-
das de la mar, se pusiese algún recado en estos tres 
parajes de las Alcandía y Açacayuela y Losarejo, haría 
gran fruto, porque no tienen otras veredas para salir 
de la mar hacia los lugares ni volverse a embarcar más 
de las señaladas; y sería guardar en cada uno de estos 
parajes, y casi es imposible escaparse por otra parte 
por ser tierras muy ásperas y sin camino ni veredas; y 
guardados estos tres pasos tienen casi por imposible 
poderse escapar, porque cuando lo hacen es cambian-
do el camino de unas a otros de estos tres parajes las 
guardas del mar; aunque estén repartidas en tres partes 
se tiene por imposible poder dar aviso de galeotas al 
punto que llegan, porque no se pueden descubrir de 
un lugar más de una cala sino es desde los Frayles, que 
son dos peñascos altos que están sobre la cala de Sant 
Pedro, que descubren tres calas; y así las demás se han 
de descubrir una a una, y por la aspereza de la tierra 
no puede descubrir cada partida de las guardas más de 
tres calas cada noche; de manera que, siendo treinta, 

descubrirán nueve calas, y las dos que se ven más es de 
los Frayles once y en las demás pueden desembarcar 
sin ser vistos.

Además de esto, habiendo visto una cala entretan-
to que iban a visitar las otras dos, pueden desembar-
car en las que dejan atrás y así, si no fuese que acaso 
cuando ellos llegasen a descubrir la cala llegasen las 
galeotas, no pueden dar aviso de cuando llegan, y a 
esta causa, cuando le dan han de tener la gente en tie-
rra y sin saber por dónde van ni a dónde desembarcar, 
porque los moros entretanto que tienen gente en tierra 
andan con las galeotas de cala en cala, y nunca están 
en una muchas horas.

Aunque dicen que corriendo levante no tienen que 
visitar las guardas más de tres calas, que es la de Gata 
y otras dos, porque del levante no tienen abrigo más 
de en estas tres en todo el Cabo, y corriendo poniente 
no tienen que descubrir más de once calas, porque las 
otras tres no son de abrigo del poniente.

Entienden que si se diese orden que todas las calas 
estuviesen descubiertas, podría estar la tierra segura y 
no de otra manera, porque estando descubiertas po-
drían dar aviso con humada al mismo punto que lle-
gasen, y se entenderá el camino que toman para entrar 
para salir al atajo los demás.

En saliendo de la Carvonera, que es el último 
desembarcadero de los arriba puestos, toman el río de 
Dalias y dan en Teresa, y llegan al río de Aguas, que 
está a tres leguas antes de llegar a Vera yendo de Al-
mería y [...] del camino que va de Almería a Vera; y en 
este río de Aguas se emboscan y salen a los que pasan 
para Vera y para Almería. Y desde la Carvonera, donde 
desembarcan a este paraje donde salen a cautivar, hay 
tres leguas.

Esta relación se tomó de un hombre que dice que 
vino por galeotas de Argel, siendo cautivo al mismo 
Cabo de Gata, y después que se rescató fue cuadrillero 
y anduvo todo el Cabo por tierra, y dice que siempre 
[...] la mayor parte de los moros vienen contra viento, 
entendiendo que los de acá estarán seguros viendo que 
corre viento contrario para venir, y porque también 
por esto y porque los navíos tiran viento en p[...], 
navegarán navíos y los encontrarán seguros. Yo comu-
niqué esta descripción con hombres [...] y platicos en 
el Cabo, vecinos de Almería y concurrieron lo mismo 
de ello. 

El peligro de piratería berberisca fue constante a lo largo de casi toda la Edad 
Moderna (s. XVI-XVIII). Pintura del antiguo retablo del convento de los Mínimos, 
de Vera; actualmente, en el retablo del templo parroquial.

1574
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1622 ó 1634
 Pedro TEIXEIRA ALBERNAS o ALBORNOZ20

(Lisboa, 1595-Madrid, 1662). Nació en el seno de una familia portuguesa de 
cartógrafos. Su padre, Luis Texeira, ostentó el cargo de Cosmógrafo Mayor del reino de 
Portugal. Entre 1618 y 1619 realizó, por mandato del Consejo de Indias y la Junta de 
Guerra, una de sus primeras actividades cartográficas, junto a su hermano Joao: cartografió 
los descubrimientos realizados en los estrechos de Magallanes y de San Vicente. En 1620, 
como cosmógrafo militar y bajo la dirección de Juan Bautista Lavanha, participó en la 
confección de un mapa sobre Portugal: Descripción del Reyno de Portugal y de los Reynos 
de Castilla que parten por su frontera, que finalizó en 1630. Este Atlas supuso un prólogo 
y, a la vez, una pausa en el encargo que le encomendó Felipe IV de describir las costas y 
puertos de España. En los años treinta elabora una serie de estudios de las defensas del 
norte de España; en los cuarenta inspecciona las fronteras con Francia y con Portugal. 
Entre sus últimas obras hay que señalar la Topographia de la villa de Madrid. Año 1656. 
Dos años más tarde queda impedido, hecho que le obliga a retirarse de la vida activa, 
aunque en el año de su muerte ayuda en la publicación de un mapa de Portugal.

Para realizar un Atlas y una descripción escrita de la situación defensiva que ofrecían 
las fronteras de la Península, Felipe IV eligió a Texeira, por tener a sus espaldas experien-
cias bélicas, ya que colaboró con la Armada e incluso recibió patente de corso. Para este 
encargo se valió de la documentación impresa preexistente, de las informaciones orales de 
los habitantes de los territorios y de sus propias observaciones. En los años veinte se dedicó 
al estudio de campo, regresando a Madrid en 1630 para dedicarse a elaborar el Atlas en 
base a los datos que había recogido. En 1634 los encargados de valorar científicamente 
la obra, dieron su visto bueno. Estos documentos, que constituyen el punto culminante 
de la cartografía hispana del siglo XVII, no se imprimieron, pues fueron realizados con 
fines defensivos. 

En su Descripción de España y de las costas y puertos de sus reynos. Al muy católico y muy 
poderoso rey don Filipe IIII, Nuestro Señor (1634), Texeira describe las costas de nuestro 
país, partiendo de la provincia de Guipúzcoa y descendiendo por Portugal, dirección 
Andalucía, para continuar ascendiendo por el Reino de Murcia hacía el Principado de 
Cataluña. Cuando llega al Reino de Granada realiza una brevísima descripción del sistema 
defensivo de las costas de la provincia de Almería, dirección Adra hacia Vera. 

La Descripción permaneció inédita hasta que la reproduce A. Blázquez en un artículo 
publicado en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica (tomo LII, 1º-2º trimestre de 1910, 
pp. 36-138, 180-233), titulado “Descripción de las costas y puertos de España de Pedro 
Teixeira Albernas”. Una fantástica edición, que contiene la Descripción y el Atlas, ha 
sido editada en el año 2002 por Felipe Pereda y Fernando Marías, en la editorial Nerea 
(Hondarribia) con el título El Atlas del Rey Planeta. La “Descripción de España y de las 
costas y puertos de sus reinos” de Pedro Texeira (1634). Nosotros reproducimos las páginas 
207-209 del primer trabajo, aunque con algunas precisiones del segundo.

Portada interior del libro Descripción 
de España y de las costas y puertos de 
su reino, de Pedro de Texeira (1634), 
reeditado por Felipe Pereda y Fernando 
Marías con el título El atlas del rey Pla-
neta (Hondarribia, Nerea, 2002).

En página anterior, la bahía de Alme-
ría según Pedro de Texeira (1634).

20 Conocido también como Pedro 
Texeira Albernas, Pedro Texera, 
Pedro Texeira Albernos y Pedro 
Tejeira Albornoz.

21 Mojácar.
22 Cope.
23 Portilla.
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Y 
de él [Buñol: Albuñol], otra legua y 
media otro que llaman Berga. Y a una 
está la villa de Adra. Es cercada esta villa, 
aunque nada fuerte y de poca población. 
Está en una playa de arena bien cerca del 

mar. De Adra cinco leguas está el castillo de la Roque-
ta, que llaman San Antonio, no habiendo en todo este 
espacio de costa más que las torres que la aseguran. De 
este castillo a una legua está la ciudad de Almería.

 
Fue Almería la mayor ciudad de España en tiempo 

que los moros la poseyeron, y hoy lo muestra su exten-
dida muralla que abraza dos altos y espaciosos montes, 
adornada toda de muy altas torres. En el que queda 
de la parte del poniente tiene un castillo que a la vista 
representa mucha grandeza y hermosura, y de él baja 
la muralla hasta la falda del monte y playa, donde se 
va extendiendo al levante casi media legua, con muy 
vistosos lienzos y torres; y siguiendo por las espaldas 
vuelve la muralla a subir y cercar el otro monte de la 
parte del levante, y, haciendo en su eminencia unas 
gruesas torres, baja a prender con la muralla del dicho 
castillo. Y en lo bajo está hoy la población de esta ciu-
dad, bien corta al respeto de su dilatada cerca. 

Asiste en ella una compañía de caballos, su obispo y 
corregidor de esta ciudad, que fue entregada al Rey Cató-
lico don Fernando después que tomó a Baza y a Guadix 
el año de mil y cuatrocientos y noventa; se va extendien-
do una larga y desabrigada playa de arena una legua, y 
en toda ella se puede desembarcar y dar fondo, como lo 
hacen algunos navíos que vienen a cargar de vinos y pasas 
a esta ciudad; y las galeras cuando navegan la costa lo sue-
len hacer de paso por su poca seguridad. Es el territorio 
de esta ciudad muy hermoseado de muchas y altas pal-
mas que dan dátiles, produce gran copia de almendras. 

Al levante, una legua de esta ciudad de Almería, 
da fin su playa por donde se entra en el mar un río 

que también llaman río de Almería, de él vuelve a 
formar la costa otra ensenada que remata con un 
cabo alto que llaman de Gata o Ágatas, llamado de 
los antiguos Chariden Promontorio, que queda en 
distancia de Almería cinco leguas, no habiendo en 
este espacio de costa población ninguna, sino alguna 
torre. De este cabo se mete la costa al septentrión; 
a tres leguas de junto a la mar en una playa está un 
lugar que llaman Aluî, y de él a otras cinco está otra 
que dicen San Lugaro [San Lázaro], siendo todas es-
tas cinco leguas despobladas, sin haber en ellos otro 
lugar ni parte donde se pueda dar fondo como la que 
queda dicho arriba.

Y de él a tres leguas esta la ciudad de Muxaca21, de 
razonable población, murada de fuertes muros y ador-
nada de altas y vistosas torres guarnecidas de almenas 
que hacen todo un noble bulto; su población no es 
grande, el trato es de los frutos, como los demás luga-
res de esta costa acuden a buscarle algunos navíos que 
en su playa dan fondo.

De esta ciudad a la de Vera ay dos leguas, que está 
situada a la parte del poniente en la orilla de un pe-
queño río que baja con su corriente de las altas sierras 
que llaman las Alpujarras. Es esta ciudad de buena 
población, murada de fuertes y altos muros, adornada 
de muy buenos edificios, tiene una compañía de ca-
ballos que asegura su costa y playa, en ella dan fondo 
muchos navíos.

De esta ciudad a tres leguas hace la costa una 
cala junto al cabo de Lope22, donde está un lugar que 
llaman Portillo23, al levante de él tres leguas donde 
llaman los Torreros blancos, desagua en el mar el río 
Guadalentín, dando fin este Reino por esta parte con 
su orilla meridional y principia el de Murcia en la sep-
tentrional, siendo su primero lugar de la dicha parte la 
villa de Almansora.

1622 ó 1634
 Pedro TEIXEIRA ALBERNAS o ALBORNOZ

La costa suroriental 
del Reino de Granada, 
entre Castell de Ferro y 
el Cabo de Gata, según 
Pedro de Texeira (1634).
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1645
Rodrigo MÉNDEZ SILVA 

(Celórico, Beira, ca. 1600 – Italia, ca. 1670). Genealogista e historiador, aunque portu-
gués por su origen, siempre se le ha considerado un escritor español por su obra, que realizó 
en lengua castellana. Residente en Madrid durante muchos años, ejerció el cargo de cronista 
real y fue ministro del Supremo Consejo de Castilla. Hacia los años 60, habiendo despertado 
las sospechas de la Inquisición, huyó a Italia donde murió en un pequeño puerto de Génova.  

Escribió varias obras, en gran parte genealógicas, con las que ilustró la historia de la 
familia real española y de las casas nobles castellanas entre las que se encuentra  Catálogo real 
y genealógico de España. (Madrid, 1636). Sin embargo, la obra que le mereció el calificativo 
de “sabio” en los siglos siguientes fue La Población General de España, inmenso trabajo que 
inició en 1634 y acabó once años más tarde. Fue una obra pionera en su época y precursora 
de los diccionarios geográficos que tanto auge tuvieron en el siglo XVIII, considerada como 
fuente y guía fundamental sobre España y no superada hasta la publicación del Diccionario 
Geográfico-Histórico de España de la Real Academia de la Historia, aparecida en 1802.  

Esta magna obra contiene las poblaciones principales de España con la novedad 
de indicar las fuentes de las noticias y, aunque no es un libro de viajes, la descripción y 
datos que contiene de Almería merece ocupar un lugar en este libro; datos que, además 
copiaron numerosos geógrafos y que encontraremos repetidos muchas veces por viajeros 
posteriores. La descripción de la ciudad de Almería la hemos recogido de la primera edi-
ción, capítulo IV, páginas 116 vº-117vº: Población general de España: sus trofeos, blasones, y 
conquistas heroycas, descripciones agradables, grandezas notables, excelencias gloriosas y sucessos 
memorables con muchas y curiosas noticias. Flores cogidas en el estimable Jardín de la preciosa 
antigüedad; Reales genealogías, y catálogos de dignidades eclesiásticas, y seglares. Por Rodrigo 
Mendez Silva... ; que saca a luz debaxo de la protección de Manuel Cortizos de Villasante... 
En Madrid, por Diego Díaz de la Carrera, a costa de Pedro Coello, 1645.

Detalle de enfrentamiento naval en 
el mar de Alborán, frente a las costas 
de Adra y Almería, según Pedro de 
Texeira (1634).
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1645
Rodrigo MÉNDEZ SILVA 

CAPÍTULO IV. CIUDAD DE ALMERÍA

B
aten embravecidas olas del Mediterrá-
neo sus hermosos y fuertes muros, una 
legua de circunferencia dos puertas a 
la ciudad de Almería. Plantada en sitio 
llano, seguro de todos vientos, excepto 

vendaval, gozando benigno cielo, templado ambiente, 
con tanta amenidad que a cualquier tiempo del año 
se ven los campos vestidos de flores, palmas, plátanos, 
mirtos, terebintos, naranjos y demás géneros agrio 
y dulce; produciendo aceite famoso, seda, semillas, 
cazas, aves domésticas, sobre todo muy abastecida de 
pescado, y algunos atunes, buenas salinas, criando 
muchas piedras finas, amatistas, esmeraldas, granates, 
ágatas que dieron nombre a su Cabo, hoy corrompido 
se llama de Gata; asimismo preciado alabastro de la 
sierra de Filabres. 
 
Pasado por medio de la ciudad debajo de tierra río 
copioso, que es cosa maravillosa y muy de ponderar. 
Ha sido gran población, pues corría un refrán: “Cuan-
do Almería era Almería, era Granada su alquería”. Al 
presente la habitaban seiscientos vecinos, nobleza, sin 
quinientos hombres de guerra. Divididos en cuatro 
parroquias, tres conventos de frailes, uno de monjas, 
un suntuoso hospital, diez ermitas; gobiérnanla un co-
rregidor, que lo es también de Baza, Guadix, Muxacar 
y Purchena, obligado a asistir aquí seis meses; veinte y 
cuatro regidores, alférez mayor y alcalde perpetuo de 
su fortaleza, que es el Duque de Maqueda y Naxera.

Fundáronla fenices (según común opinión), cuando 
a Málaga, años 520 antes de nuestra Redención, aunque 
Tarrasa quiere la cimentasen primero Sármatas Scitas en 
el de mil y once, nombrándola Susana, después Urci. 
Con accidentes del tiempo se arruinó, permaneciendo 
desierta hasta Amalarico, rey Godo, que nuevamente 
la reedificó, corriendo años del Nacimiento quinientos 
y veinte y ocho, imponiéndola su nombre Amalaria, 
corrupto Almería. Nebrija dice, es voz arábiga, interpre-
tada Espejo, por uno que los moros aquí tenían como 
el de la Coruña, donde veían los navíos surcando la mar 
al cual llaman Esmerin, y de ahí deriva Almería. A otros 
parece ser la que apellidaron Abdera, más reciben enga-
ño, siéndolo la villa de Adra. 

Predicó en ella el Sagrado Evangelio San Indale-
cio, años cincuenta o sesenta y seis, quedando primer 
prelado y su patrón, cuyo cuerpo está colocado en 
el Real Convento Aragonés de San Juan de la Peña. 

Ganóla primera vez a moros don Alonso VIII de 
Castilla, dicho emperador, en compañía de don Ra-
món Berenguel, Conde de Barcelona, cuñado suyo, 
a diez y siete de octubre año mil ciento y cuarenta y 
siete, sacando ricos despojos que llevaron los catala-
nes, dando principio con ellos al tesoro afamado de 
aquella ciudad. Entre ellos se halló el plato donde 
Iesu Christo cenó el cordero pascual la víspera de 
su pasión, tan capaz, que le coge entero; es de una 
fina piedra verde de seis puntas de valor inestimable, 
fuera de tan santa reliquia, que cupo en suerte a Ge-
noveses (venturosos siempre con nuestra España en 
las mejoras de su República, permaneciendo con gran 
veneración en ella), por haber venido a la expugna-
ción, trayendo gruesa armada, a cuya ocasión tomó 
esta ciudad las armas de aquella Señoría, en escudo 
plateado, una cruz colorada de San Jorge, añadiendo 
orla de castillos, leones y granadas, insignias de estos 
reinos a quien quedó adjudicada. 

Volviendo al imperio mahometano, año mil ciento 
y cincuenta y ocho, la conquistaron don Fernando de 
Aragón y doña Isabel, Reyes Católicos, a veinte y dos 
de diciembre 1490, mandando la poblasen cristianos, 
restituyendo la antigua catedral por mano del gran 
cardenal de España don Pedro González de Mendoza, 
Arzobispo de Toledo, con bulas del Papa Inocencio 
VIII, dejando obispo a don Juan Ortega, natural de 
Burgos, su sacristán mayor, provisor de Villafranca 
Montes de Oca. Después, don Fray Diego de Villai-
zan, cuarto en número, que oró en las honras del Gran 
Capitán en Granada, fabricó el permanente templo, 
servido de seis dignidades, ocho canonicatos, seis ra-
cioneros, alcanzando el obispado más de setenta pilas 
bautismales que rentan al Pastor seis mil ducados, sin 
carga ninguna de pensión. 

Vista idealizada y extrañamente situada de la ciudad de Almería tomada desde 
Levante, según aparece en un grabado estampado por Heylan en 1624.
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1650
Tomás de AQUINO Y MERCADO

(Motril, 1582-1650). Hacia 1625 ya se tiene constancia de su presencia en Motril como 
sacerdote y por estar a cargo de varias capellanías en la Iglesia Mayor. Aquí desempeñará 
el grado de beneficiado, resaltando en su haber el apoyo mostrado en la organización de la 
cofradía de Jesús Nazareno, de Motril, hecho que acontece en 1635. Él mismo se inscribe 
como hermano junto a otros miembros religiosos, dado el fin catequético que ostentan 
los pasos de pasión instaurados por los cofrades. Con el paso del tiempo será nombrado 
comisario del Santo Oficio de la Inquisición de Granada. Enterrado en la Iglesia Mayor, 
justamente en el primer trance de la capilla mayor por el lado del evangelio. Su muerte 
fue sentida en Motril, sobretodo por ese espíritu conciliador y piadoso que tuvo en vida. 
Su condición personal y el don de entrega a los demás le llevó a ser nombrado hermano 
mayor de la Hermandad del Refugio, una institución caritativa encargada de velar por la 
asistencia a los pobres y necesitados que tuvo su sede en la iglesia de San Roque.

No fue un escritor prolífico, ni destacó por su producción literaria, pues, al contra-
rio, fue tan sólo el autor de la obra Historia de las antigüedades y excelencias de la villa de 
Motril, antigua Sexi, escrita en 1650. El original que conocemos fue pasado a la letra en 
1666 por el doctor Francisco de Robles, vicario y beneficiado de la villa de Montejícar. 
Durante bastante tiempo ha permanecido olvidada en las estanterías de la Biblioteca 
Nacional (Ms. 20.110). A mediados de los años ochenta el Ayuntamiento motrileño 
hizo las gestiones oportunas para que un ejemplar microfilmado fuese depositado en el 
Archivo Municipal. Del documento manuscrito nosotros hemos seleccionado la parte 
que referida a las costa oriental del reino de Granada, actualmente, provincia de Almería, 
entre las páginas 218 a 227. 

En realidad, estamos ante una descripción de carácter histórico, donde se insiste 
mucho en el remoto origen de los núcleos urbanos, su nombres y causas de la fundación, 
apoyado, casi siempre en las breves y discutibles informaciones y opiniones que aportan 
“historiadores” antiguos o contemporáneos de Tomás de Aquino. Sin embargo, a pesar 
de no constituir en puridad un auténtico relato de viaje, la hemos incluido tanto por su 
antigüedad, originalidad e interés de los datos que aporta para cualquier viajero en la 
antigüedad, como por la parquedad de informaciones de este periodo referidas a la zona 
oriental del Reino de Granada.

VERA

L
a primera ciudad de este Reino [de Gra-
nada] es Vera, contando del levante al 
poniente. Está situada en los confines de 
la Bética, en sitio llano, una legua distan-
te de nuestro mar Mediterráneo, cerca del 

río Gaudalmator. Fundáronla fenices y cartagineses 
de Cádiz, según Florián de Ocampo y otros, el año de 

520 antes de la Encarnación del Verbo y [la] llamaron 
Virgi, que trocaron en Vera. Después, sus moradores la 
mudaron un tiro de arcabuz más abajo por mejorar el 
sitio y, de las ruinas de aquella Virgi la bieja, fundaron 
la nueva que con él mismo nombre hoy permanece, 
como también los vestigios de aquella; está bastante-
mente murada y [tiene] un castillo muy fuerte, cuyo 
alcaide es[tá] la misma ciudad y gente de guarnición, 
cuyos belicosos soldados han sido tenidos siempre de 

Portada de la obra manuscrita de 
Tomás de Aquino y Mercado.
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mucha reputación, una con parte de caballos de las 
guardias viejas de Castilla. Tiene una parroquia y un 
convento de Nuestra Señora de la Vitoria, éste es de la 
diócesis de Almería; y los corregidores de Guadix po-
nen en ella alcaldes mayores. Tiene por título, guarda 
y defensa del Reino de Granada, y armas, dos castillos, 
en medio de ellos, una llave. Ganada a los moros [por] 
el católico rey D. Fernando, a 10 de junio de 1488, 
y la mandó poblar de nuevo. Tiene 400 vecinos esta 
última ciudad de este Reino, si discurrimos del po-
niente al levante, y la llaman fin de la Bética porque 
una legua adelante, a la tramontana, está la villa de 
las Cuevas, que es del marqués de los Vélez, y cuatro 
leguas más allá de las Cuevas está Portilla, la arruinada, 
y luego los campos de Polpí [sic], a donde están los 
mojones que dividen este Reino de Granada y el de 
Murcia por el monte de los Peines, que dista de Vera 
cinco leguas y media.

Esta ciudad de Vera es la que dejo apuntada en mi 
tabla en el numerar aquí en nuestro andaluz. Pomponio 
Mela, que en su lista dice que Virgi in signum quam 
Virgitanum vocatur; Luis Tribaldos de Toledo, sobre el 
mismo Pomponio, declarando el Virgi dice que Virgi es 
Vera, y su seno, virgitano. Abraham Ortelio, por autori-
dad de Carlos Clusio, afirma que es Vera; y en su teatro 
dice lo mismo Gerardo Mercator, dice el seno virgitano, 
que se llama así del pueblo Virgi, como dice Pomponio 
Mela, hoy Vera o Bera. Carlos Estefano dice que Virgi 
es lugar de España en el seno que llaman virgitano y 
que es la que Clusio llama Bera o Vera con V o con B. 
El emperador Antonio, en su “Itinerario” en el viaje que 
hace de Cástulo a Málaga, dice Vrgi MPXXIIII Vera. 
Juan Botero, en sus “Relaciones universales del mundo” 
llama a Vera, Virgi, y a su seno, virgitano, y que desde 
allí comienza el Reino de Granada. Juan Margarino, 
obispo de Girona, dijo lo mismo. El maestro Florián 
de Ocampo, hablando de la Bética, dice que comienza 
desde la parte del mediodía, desde la boca del río Gua-
diana por la costa de la mar hasta Vera, que es Virgi, 
dejo otros muchos.

[...]

MUXACAR

Muxácar, así vulgarmente llamada, está al poniente 
de Vera dos leguas, asentada sobre un risco inexpug-
nable, árbitro juez del mar, a un cuarto de legua de 
distancia. Ciudad pequeña cercada de fuertes muros y 
una fortaleza muy buena, cuyo alcaide es el marqués 

La costa levantina del antiguo Reino de Granada, entre Cabo de Gata y la 
tierra de Vera, según Pedro de Texeira (1634).

del Carpio, pone teniente en ella, y de guarnición, 76 
soldados de nombre y doce jinetes a sueldo de su ma-
jestad, con el cabo que los gobierna. Tiene por armas: 
en un escudo una torre y, en ella, una llave. Una pa-
rroquia y ciento y cincuenta vecinos. 
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Es fundación de españoles morgeres, como dice 
Florián de Ocampo, que volviendo de una guerra donde 
habían ido y, vuelto a su patria, buena parte de ellos [se 
instalan] en las marinas de esta Andalucía, en sitio fuer-
te, e cimentaron esta villa y la llamaron de su nombre 
Murgis. El doctor Pedro Antonio de Beuter da más luz a 
esto, diciendo que después de la saca general de España 
vinieron de Italia ciertas compañías de españoles que de 
España habían partido a servir a cierto rey y que, vueltos 
acá, habían fundado las poblaciones de Murgi, Murge 
y Murcia. A la primera llamaron Moxácar; la segunda 
que es Murgi, en el paraje de Almería, tierra adentro; y 
la tercera, que es Murgia, es la que hoy se llama Murcia, 
cabeza del Reino, cerca de Orihuela. El año de estas 
poblaciones dice fue el de la creación 2762, si bien Jeró-
nimo Martel, fue el año de 2682, y Esteban de Garibai, 
que 1270, antes de la Encarnación del Verbo, cuando 
estos antiguos españoles volvieron de la provincia Satur-
nia, llamada Lacio en Italia, donde tuvieron guerras con 
los aborígenes enotrios y aruncos, y por diversas fortunas 
muchos de ellos se volvieron mal contentos de unas paces 
y fundaron acá principalmente a Muxácar, lugar marí-
timo de la Andalucía, llamándola Murgis de los dichos 
españoles morgueres, hasta aquí Garibai. De la nobleza y 
puestos que éstos tenían en la guerra trata Florián.

Esta ciudad es la que dejo con el número 2 señala-
da en mi tabla, de quien, como allí, se ve hizo memo-
ria Plinio en su lista, diciendo que Murgis es fin de la 
Bética: Murgis Belice finis; y Antonino Pío dice Murgi; 
que Murgis sea Muxácar lo dice Florián de Ocampo 
por estas palabras: “sobre las marinas del Andalucía, 
tanto con la lengua del agua, está una villa en un sitio 
fuerte que fue nombrada Murgis y en estos nuestros tiem-
pos, Moxácar”. El doctor Aldrete dice [que] la Bética, 
según la más común división, comprende el Reino de 
Granada porque tiene por términos, al septentrión y 
poniente, al río Guadiana, y por el mediodía, al mar 
Océano y Mediterráneo hasta Muxácra; y así dice Pli-
nio: Murgis Betice finis, pueblo entre cabo de Gata y 
Cartagena. Abraham Ortelio, en su “Teatro del orbe 
y en el tesoro geográfico”, dice que Murgi es Moxácar 
por autoridad de Florián de Ocampo. El padre Juan 
de Mariana, el doctor Pedro Antonio de Beuter y Am-
brosio Calepino dicen lo mismo. Don Diego Sánchez 
Puertocarrero dice que Murgis es Muxacra. El padre 
Martín de Roa explícanos en romance los nombres 
latinos de la letra de Plinio, al Murgis llama Muxácar; 
dejo otros muchos, y así Florián, Ortelio, Gerardo, 
Mercator y Zamalloa dicen en sus listas: después de 
Vera, Muxácar.

CABO DE GATA

A tres leguas al poniente de Muxácar, como dice 
Florián de Ocampo, viene el cabo de Gata, que añadió 
en su lista Florián. No es lugar, sino un castillo fuerte y 
bien labrado sobre un promontorio o roca cerca del mar 
para guarda de aquella costa, con su alcalde y gente de 
guarnición, que consta de 25 infantes; a donde, a tiem-
pos, se recogen los pescadores de esta roca o sierra. Hizo 
memoria en su lista Tolomeo que, por no ser lugar, no 
hace mención de ella, a quien llama el promontorio 
de Caridemo, y hoy, como dice Florián de Ocampo, a 
cabo de Ágatas, por las muchas piedras ágatas que allí 
se hallan; y la gente vulgar le llama el cabo de Gata o 
puerto de Carbonero. En esta parte hizo el marqués del 
Carpio la dicha fortaleza con buena artillería.

ALHADRA

Alhadra está al poniente del cabo de Gata, cinco 
leguas y media, según Florián de Ocampo. No hicie-
ron mención de ella los geógrafos mayores, sí Florián, 
Hortelio y Zumalloa, como se ve en el número 4 de 
las listas, número 267. Es lugar pequeño, 30 vecinos, 
está apartada del mar una legua, situada cerca del río 
que va a Almería.

ALMERÍA

Almería, su propio y antiguo nombre, Urci, es 
la que en mi tabla dejó pautado en el número 3, por 
haber hecho memoria Tolomeo llamando Portos 
Magnos; según algunos han querido que sea respon-
dido en el número 155; y Antonio, en algunos có-
dices, Urci; éste es propio nombre, itinerario propio 
antiguo suyo, como lo dejó probado en los números 
154 en la nota 2 y en el 152, y de Almería en los 
capítulos octavo y noveno y de sus felicidades [y] 
fracasos. Y de su fundación en el número 150 & 152. 
Estrabón, Pomponio y Plinio no hicieron memoria 
de ella, sí en sus listas Florián y Hortelio, Mercator y 
Zamalloa, en el nº 5.

Está esta nobilísima ciudad una legua al poniente 
de Alhadra, según Florián de Ocampo, fundada en lla-
no, cerca del agua del Mediterráneo, cercada de fuertes 
muros y una famosa fortaleza con cuatro baluartes in-
signes y tres que tiene la ciudad superiores al mar, con 
mucha y muy buena artillería de bronce; cuyo alcalde 
es el duque de Maqueda y Naxara, justicia mayor por 
merced del rey católico D. Fernando; y de guarnición, 
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dos compañías de caballos de a 60 lanzas cada una 
con sus capitanes, y otra compañía con su capitán 
de infantería, que tiene 100 plazas de gente belicosa, 
gobernados por el teniente del general de la costa, 
que siempre asiste en dicha ciudad, y más cuatro 
cuadrillas acrecentadas sin la guarnición que ocupa 
la fortaleza. Su templo es labrado de cantería, de los 
hermosos y bien acabados que tiene el Reino, cuyo 
arquitecto fue..., por la solicitud de D. Fr. Diego 
de Villaiçan [sic], cuarto prelado de su catedral e 
iglesia, que se compone de seis dignidades, ocho 
canonicatos, 16 racioneros, número de capellanes. 
Tiene el obispado 50 pilas bautismales, cuatro ciu-
dades, que son Almería, Vera, Muxácar y Purchena, 
40 villas, 12 aldeas. Tiene de 700 a 800 vecinos, 
y, en ellos, aventajada nobleza. Hay conventos de 
religiosos de San Francisco, Santo Domingo y de 
Trinitarios, un convento de monjas del Carmen, 
suntuoso hospital llamado de la Magdalena y cuatro 
ermitas: San Roque, San Sebastián, San Antón y 
San Cristóbal. Tiene poca agua para lo dilatado de 
su vega y fértiles campiñas. Pasa un río por medio 
de la ciudad, por debajo de tierra, caudaloso y pro-
fundo, que, sin aprovecharse de sus aguas, rompe a 
media legua dentro del mar; y otro que pasa media 
legua retirado de la ciudad, que no le goza, si bien 
riega parte de sus sembrados. Tiene dos fuentes, la 
de Alhadra, de éste se provee la ciudad y fecunda sus 
huertas; y la de Halquián [sic], que beneficia parte 
de sus labores. Usa la ciudad por armas en escudo 
plateado una cruz dorada de San Jorge y, por orla, 
castillo, leones y granadas. El corregidor de Granada 
la gobierna como a Baza, Muxácar y Purchena, con 
obligación de residir en Almería los seis meses del 
año; y su cabildo es honorífico, consta de 24 regido-

res y letrados que la rigen y lo demás necesario para 
su república.

[...]

CASTILLO DE LAS ROQUETAS

Roquetas está a cuatro leguas al poniente de Alme-
ría. Según Florián de Ocampo, es un castillo de quien 
hicieron memoria Florián y Zamalloa en sus listas; está 
fundado sobre una roca, con alcaide y gente de guarni-
ción para guarda de aquella playa; es de Su Majestad.

ADRA

Adra, a tres leguas del castillo de las Roquetas, a su 
poniente, según Florián de Ocampo, viene la villa de 
Adra; es la que dejo señalada en su tabla en el número 
4, hicieron de ella memoria, como allí se vé, Estrabón, 
Pomponio Mela, Plinio, Tolomeo y Antonino, llamán-
dola Abdera, como lo dejo bastantemente probado en 
el número 148.

Es la villa de Adra cabeza de su partido que abraza 
catorce lugares, está situada entre llano, que cuando hay 
tormenta llegan las olas del mar a batir sus már[genes]. 
Tiene una buena fortaleza con artillería y su alcaide, 
una compañía de infantería de 90 plazas y su capitán, 
una parroquia y cerca de doscientos vecinos; y el corre-
gidor de Granada pone en ella alcaldes mayores. 

Fundáronla fenices de Cádiz. El padre Martín de 
Roa, hablando de los fenices, dice que acrecentaron las 
poblaciones que hallaron fundadas tanto en edificios 
como en policía de costumbres y fundaron otras de 
nuevo: Cartagena, Adra y Almuñécar. Estrabón dice 
que después fue fundada Abdera y Cartagena, obra de 
fenices Postea locata est Abdera banorum opus. Florián 
de Ocampo, escribiendo los lugares que los fenices de 
Cádiz fundaron sobre estas marinas, dice: poco más 
oriental, tenían otro lugar en lo más oriental, en lo 
postrero casi del Andalucía, a quien llamaban Abdera, 
que parece ser su fundación el año de 520 antes de 
la Encarnación [omito por notorio otros autores]. Su 
fundación primera fue un tiro de arcabuz más arriba 
de donde hoy la vemos, en un monte que se llama el 
monte de Christo, y sus moradores, por mejoría, la 
bajaron; y de las ruinas de aquella Abdera la bieja la 
fundaron donde hoy permanece y la llamaron también 
Abdera, y corruptamente Adra, como es tradición de 
sus naturales.

[...]

Almería en 1694 según plano de Hércules Torelli (Original en Archivo General 
de Simancas).

1650
Tomás de AQUINO Y MERCADO



63

BERJA

Berja viene a cuatro leguas de Adra a su poniente. 
Según Florián de Ocampo, no hicieron memoria de 
ella los geógrafos mayores siendo antigua, y pienso que 
fue la causa que, como ellos venían delineando estos 
lugares más conjuntos a la marina, la dejaron de po-
ner en sus listas por estar apartada del mar dos leguas 
la tierra adentro. Ignórase quién la fundó y se puede 
creer serían los fenices por el testimonio que refiere 
Plinio y Tolomeo, al fin de las costas de estos lugares, 
diciendo que éstos son origen de fenices, como se dijo 
en los números 37 & 39.

Está la villa de Berja, situada en las faldas de la sie-
rra de Gádor, término del Alpujarra, y primera villa de 
las catorce de la sierra de Adra, antiguamente de gran-
de población, hoy tiene cuatrocientos vecinos; es lugar 
abierto, sin murallas ni infantería; tiene 15 caballos 
con su cabo, socórrenla los lugares circunvecinos. Una 
parroquia. Lugar ancho y deleitoso muy derramado y 
distantes sus cosas unas de otras, si no es pocas donde 
cada vecino tiene sus huertas, viñas y sembrados a 
modo de caseríos.

Mereció tener por su prelado, apóstol y patrón a San 
Tesifón, discípulo de Santiago, hermano de San Cecilio. 
Árabes de nación, que se llamó antes de su conversión, 
Abenatar. Vino San Tesifón con su maestro el apóstol 
Santiago y los demás sus discípulos a España, ayudán-
dole en su predicación el año 86 de nuestra salud, como 
dicen Dextro y Vibar, hasta el año 41, hallándose con 

los demás al tránsito glorioso y, por inspiración divina 
y orden de María Santísima, según Dextro, trajeron su 
santo cuerpo a España y en Ira Flavio, en Galicia, hoy 
llamada el Padrón, lo depositaron honoríficamente, 
y volvieron Tesifón y sus seis compañeros a Roma a 
dar cuenta a San Pedro de la traslación del cuerpo de 
su maestro y del estado de la conversión de España. 
Consagró los obispos y los envió el año 44, que ya San 
Pedro estaba en Roma, a proseguir la predicación, como 
escribe Dextro, y a fundar iglesias en las partes australes 
y costa de la Bética, que es parte del Reino de Granada 
y Jaén, porque en las demás partes había ya dejado obis-
po Santiago. Tomaron su bendición y se embarcaron y 
tomaron puerto junto a Málaga y caminaron a Guadix, 
así Juliano, de allí se repartieron y San Tesifón fue a 
para a Vergi, que es Verja, a donde puso su silla obispal. 
El doctor Pedro Guerra, de Lorca, en la vida de San 
Tesifón, que tengo manuscrita y de quien dejo hecha 
memoria en el número 149, afirma que, enseñando y 
predicando la fe a sus feligreses los vergitanos y convir-
tiendo innumerables almas para el cielo, concluyó su 
jornada para la bienaventuranza. Padeció martirio en 
el monte Ilipulitano de Granada, a primero de abril el 
año segundo de Herón, que viene a ser el 57 de Christo 
[como se dice en las láminas del Sacro Monte]. Varón 
dotado de letras y virtud, gran teólogo, escribió el libro 
del fundamento de la iglesia y el de la esencia de Dios, 
fue secretario de su maestro el apóstol Santiago, sintie-
ron su falta sus piadosos feligreses los vergitanos que, 
llenos de afecto y amor, permanecieron en su doctrina y 
enseñanza, si bien se perdió tanta memoria de su patrón 
con la entrada de los moros que la ocuparon.

Representación de la costa litoral del partido de Adra 
según aparece dibujado en el portulano de Juan de Me-
drano (1730).

1650
Tomás de AQUINO Y MERCADO



64

1650
Tomás de AQUINO Y MERCADO

Que Vergi sea la villa o lugar a donde San Tesifón 
vino a parar y fue obispo de ella, lo dice, hablando de 
los diversos lugares a donde fueron prelados, los siete 
discípulos de Santiago, el “Martirologio Romano”; 
diciendo que San Torcuato, en Acci, que es Guadix; 
San Secundo, en Albula; que es Ávila; San Indalecio, 
en Urci; que es Pechina; San Cecilio, en Iliberi; que 
es Granada; San Isichio, en Carteia; y San Tesifón, en 
Vergi, que es Verja. Usuardo Adón, Beda, el pontífice 
Calisto segundo, el “Breviario de la Santa Iglesia de 
Granada” que hizo don Fernando Niño, el obispo 
Aquilino y el “Breviario Mozárabe”, referidos del doc-
tor Bernardo de Aldrete, sin variar el nombre, dicen 
que fue Vergi donde San Tesifón estuvo y fue obispo, 
y que Vergi sea Verja lo dicen constantemente todos 
los que tratan de los lugares a donde los santos siete 
discípulos de Santiago fueron a parar a poner sus sillas 

obispales. El maestro Ambrosio de Morales dice que 
San Tesifón fue obispo de Verja, habiendo referido los 
lugares donde los demás tuvieron sus sillas. El padre 
Francisco de Bibar afirma que los siete obispos que 
ordenó y consagró San Pedro y los envió a España a 
las partes litorales de la Bética, principalmente a Gua-
dix, Almería, Andújar, a Carteia, a Granada y Verja 
sólo al [...] de Abila. El mismo sobre aquellas palabras 
Thesifon in Bética urbe virgitia obice, que vergilia no 
es distinta de Verja, donde estuvo San Tesifón. El li-
cenciado Francisco de Cepeda dice que dichos santos 
fueron obispos: San Segundo, de Ávila; San Indalecio, 
de Almería; San Torcuato, de Guadix; San Cecilio, de 
Granada; San Eufrasio, de Andujar; San Hiscio, de 
Carteia; San Tesifón, de Verja. Lo mismo afirman don 
Francisco de Padilla, el padre Juan de Mariana, Clau-
dio Clemente y otros muchos que omito.          

La imagen beligerante del apóstol Santiago Matamoros esculpida en la fachada del templo del mismo nombre en Almería.

Vista idealizada y extrañamente situada de la 
ciudad de Berja, según aparece en un grabado 
estampado por Heylan en 1624.
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García Mercadal nos aporta una breve reseña del desconocido viajero: “Natural de Ro-
chefort, publicó, en 1672, en París, en casa del editor Denis Thierry, una obra en ocho volúmenes 
titulada “El viajero de Europa”. En el segundo tomo de esta obra se contienen las noticias que da 
de España y Portugal, describiéndose en las setenta primeras páginas del volumen el itinerario de 
París a Bayona y, a partir de allí, lo que recoge de la Península. Acompaña también al volumen, 
ocupando las páginas 329-343, un pequeño manual de la conversación en las leguas francesas y 
española para uso del viajero. Probablemente, por el aspecto de guía que ofrece el texto, se trata 
de un viaje ficticio en el que describe el conjunto de las ciudades de la Península”.

Nosotros dudamos de esta opinión porque, para el caso de su paso por los Vélez, está 
muy ajustada a la realidad, salvo que pudiera haberla copiado de un viajero o testimonio 
anterior24. Viaja desde Granada en dirección a Murcia, pasando por Guadix, Baza y los 
Vélez. Dado el carácter de guía de la obra, llama la atención que no suba hasta Vélez 
Blanco para conocer el fabuloso Castillo, probablemente por desconocimiento.

El texto lo hemos extraído de la citada obra de J. García Mercadal, Viajes de extranje-
ros por España y Portugal. Desde los tiempos mas remotos hasta fines del siglo XVI. Junta de 
Castilla León, 1999, vol. III, p. 579-666; concretamente las p. 651-652. 

24 El único testimonio viajero que conocemos entre la conquista de 1488 y 1672, a su paso por la zona de los Vélez es el confuso que nos proporciona Diego 
de Cuelvis en 1599, concretamente nos describe Vélez Rubio: “Es una villa no muy grande del marqués de Vélez, está sentada al pie de una montaña, 
teniendo un castillo alto que está muy fuerte, dentro lo cual son los dos aposentos para el señor marqués de Vélez cuando está allí. No es bien proveida 
esta villa de viviendas. A una legua de esta villa hay otro pueblo que se llama Vélez Blanco, del mismo Marqués, y, como el otro, parece de tejas bermejas 
por la naturaleza de la tierra en que está puesta”. Más adelante indica el mismo Cuelvis que “en Vélez Blanco casi todos son moriscos, poquitos cristianos 
viejos”. La confusión del viajero es total: el castillo se halla en V. Blanco, no en V. Rubio.  

El territorio comprendido a ambos lados de la frontera de los reinos de Murcia y Granada, por donde transitó Jouvin de Rochefort hacia 1572, según mapa de 
Pedro de Texeira (1634).
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N
os encontramos montañas hasta el 
pueblo de Cublas25 y la venta de las 
Vertientes, que está sobre una eminen-
cia, donde dicen que el agua que cae 
cuando llueve va, por un lado, al mar 

Mediterráneo y, por el otro, al Océano. De ese modo 
teníamos a mano derecha un valle y, a mano izquierda, 
las montañas.

Después de haber pasado bosques, encontramos la 
venta de Tirivella26, donde el dueño del alojamiento era 
francés, lo que me hizo conocer al punto porque estaba 
borracho, pues los españoles son más sobrios al beber 
y comer, esto es tanto como decir que en todo nuestro 
viaje no vimos ninguno que estuviese borracho.

El país aquí mal cultivado; pero no ocurre lo mis-
mo al aproximarse al pueblo de Vélez, sobre el río que 
veíamos salir de las montañas que teníamos a mano 

izquierda27. No se oye otra cosa al pasar los pueblos de 
los grandes caminos que golpear durante todo el día 
a las herraduras de los caballos sobre el yunque, sin 
tenerlos en la forja. Vienen todas de Vizcaya, que las 
proporciona a todo el resto de España, donde no hay 
más que arreglarlas y pulirlas, lo que se hace de ese 
modo corrientemente en las posadas, que en España 
todas cuentan con caballos y mulas para alquilar.

Nosotros seguimos ese riachuelo28 por donde el 
terreno es de los más fértiles en vinos y en frutas. Vi-
mos una fortaleza sobre un alto, que está al otro lado 
del río13, y se deja a mano derecha, para entrar en 
bosques, donde comienza el reino de Murcia, denomi-
nado la huerta de España.

[...] Seguimos este río por los bosques29 y lo vol-
vimos a pasar sin encontrar posada alguna ni pueblo 
hasta Lorca...

25 Debe tratarse de Cúllar de Baza.
26 Chirivel.
27 Sierra de María-Mahimón.
28 Rambla de Chirivel, probablemente, con agua.

Detalle del plano de Próspero Verbom (1721), donde aparece minuciosamente dibujado el recorrido entre Vélez Rubio y Chirivel. 

1672
A. JOUVIN DE ROCHEFORT

29 El Castellón o Vélez Rubio el Viejo.
30 Esta insistencia en los “bosques” debe tratarse , en todo caso, de vegetación 

de ribera, puesto que en el trayecto de Vélez a Lorca por el río difícilmente 
existían bosques en el s. XVII.
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1709
Henry MicHelot

Hidrógrafo y piloto de las galeras del rey de Francia, realizó a fines del siglo XVII y 
principios del XVIII una serie de atlas y mapas que son las representaciones más científicas 
del Mediterráneo y constituyen las más bellas realizaciones estéticas de los atlas de los 
llamados “Pilotos Mediterráneos”.

 
Los portulanos eran, desde la Edad Media, las cartas fundamentales para la navegación, ya 
que reproducían las líneas de las costas y los nombres de los diferentes puertos conocidos. 
Estas cartas náuticas también se llamaron neptunos o pilotos al ser los ingenieros-geógrafos 
de la marina francesa los encargados de realizarlos con la financiación de la administración 
de la Marina. La aparición del Neptuno francés en 1693, publicado por la Imprimerie 
Royale, fue el primer atlas oficial alzado gracias a las determinaciones astronómicas rea-
lizadas por los miembros de la Academia de las Ciencias, integrada por los miembros de 
la marina enviados en misión especial por Colbert.

 
El portulano del mar Mediterráneo de Michelot va describiendo la costa de Almería desde 
Adra hasta Agua Amarga, aunque confunde este lugar llamándole Muxasa o Mojácar, 
población que en estos años tendría más importancia. Este texto es de singular interés por 
la descripción del sistema defensivo de la costa almeriense al detallar las torres y castillos 
costeros y su estado de conservación. El texto se ha obtenido de la Biblioteca Nacional de 
Francia con el título Le portulan de la mer Méditerranée, ou Le vray guide des pilotes costiers 
dans lequel on verra la véritable manière de naviguer le long des côtes d’Espagne, Catalogne, 
Provence, Italie,... avec une ample description de tous les ports, havres,... le tout fidèlement 
observé sur les lieux, par Henry Michelot,.. Ámsterdam, P. Mortier, 1709. P. 14-16.

Plano del castillo de San Pedro (s. 
XVIII), levantado en la peligrosa costa 
del Cabo de Gata para protegerse de 
los ataques piráticos. 

Costa mediterránea de Andalucía y 
norte de África, según la carta náutica de 
Barentsz (1595). Una vez más, la lucha 
armada entre barcos de procedencia 
cristiana y musulmana.
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ADRA

A 
tres millas al Este, cuarto del Nordeste, 
de la punta de Berge, está la de Ade-
ra, en la que hay una torre redonda 
de guarda situada sobre un picacho 
bajo, que es el comienzo de la bahía 

de Almería; y desde esta punta de Adera hasta la de la 
Roquette, la costa corre al Este-Nordeste alrededor de 
nueve millas, ésta es una costa baja muy llana y rodea-
da de arena.
 
lA RoQUette

La punta de la Roquette es alta y próxima al mar, 
es de mediana altura, en el extremo hay una torre de 
guarda que es redonda, y aproximadamente a una mi-
lla de esta torre, tirando hacia el Norte, hay un peque-
ño castillo bastante cerca del mar, y algunas casas que 
están alrededor, delante del castillo se puede anclar en 
doce o quince brazas de agua, pero el fondo no es de-
masiado bueno; este anclaje no es propio más que para 
los vientos de Norte-Noroeste y Oeste.

AlMeRÍA

A ocho millas hacia el Este-Nordeste de la punta 
de la Roquette está la punta de Almería, sobre la cual 
hay un pequeño castillo y una gran casa, y a tres mi-
llas al Norte-Nordeste de esta punta está la ciudad de 
Almería, situada sobre un terreno bajo que está casi en 
el fondo de la gran bahía que lleva el mismo nombre; 
hay cerca de esta ciudad un pequeño río del lado del 
Este; se puede anclar delante del castillo y la ciudad 
de Almería, poniendo el castillo al Norte poco más o 
menos, y donde se halla catorce, quince y diez y ocho 
brazas de agua son de arena; este anclaje es bueno para 
los vientos del Oeste, Noroeste y Norte, pero para los 
vientos del Nordeste, Este y Sudeste es necesario venir 
a anclar del lado de Cabo de Gata.  

cABo De GAtA

La punta del Oeste del cabo de Gata, que es tam-
bién la del Este de la bahía de Almería, está aproxi-
madamente a veintiuna millas hacia el Sudeste del 
castillo de Almería. Entre este cabo y el castillo hay un 
gran hundimiento y una gran llanura bordeada de una 
playa de arena hasta el cabo de Gata, donde se puede 
anclar, como se ha dicho, para los vientos de Este y 
Nordeste.

 
El cabo de Gata, sobre el cual se ve una torre arruina-
da, es muy alto y escarpado, alrededor de dos millas 
hacia el Noroeste de este cabo hay otra torre redonda 
situada sobre una pequeña prominencia cerca de una 
punta y, entre las dos, una pequeña playa de arena; en 
la punta del cabo de Gata y cerca del mar hay algunas 
manchas blancas, como de yeso, que la dan a conocer. 

SecA Del cABo De GAtA

Al Sudoeste cuarto Sur de esta mancha blanca, 
aproximadamente una pequeña milla, hay un banco 
de rocas donde hay muy poca agua; pero se puede pa-
sar entre la tierra y este banco, alineando la punta de 
este cabo a discreción, como a dos o tres largos de ca-
bles, o bien pasando a cuatro millas a lo largo, porque 
algunos dicen que allí hay otro peligro a una legua a la 
larga, por el Sudoeste cuarto de Sur; hay bastante cerca 
de la punta del cabo de Gata un escollo casi a nivel del 
agua, que no hay que acercarse.

1709
Henry MicHelot

Las costas del Sureste frente al norte de África. Nova descriptio Hispaniae, 
de G. Cook, 1557.
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Cerca de diez a doce millas al Este de cabo de Gata 
hay otra gran punta, que es la punta del Este de cabo 
de Gata, donde parece haber una pequeña isla muy 
cerca, la que se conoce por negrura del terreno.

Cuatro millas poco más o menos al Este de la punta 
del Oeste del cabo de Gata, hay una pequeña cala en 
forma de media luna, en la que se podría anclar, princi-
palmente con dos, tres a cuatro galeras, para los vientos 
del Sudoeste, Oeste y hasta del Este; pero para los vien-
tos de Sur y Sudeste el mar allí es extremadamente grue-
so, cerca de la punta del Oeste de esta cala hay algunos 
escollos a nivel del agua a la entrada de otra cala.

Se puede también anclar hacia el Nordeste de la 
punta del Este del cabo de Gata, en una ensenada de 
arena que se halla a cubierto de los vientos de Sudoes-
te, Oeste y Noroeste.

SAN PeDRo

Aproximadamente a veinticinco millas al Norte-
Nordeste de la punta del Este del cabo de Gata, hay 
un pequeño pueblo que se llama San Pedro, en una 
ensenada de arena, delante de la cual se puede anclar 
con los vientos del Oeste; al Este de este lugar hay un 
pequeño río donde se puede anclar también en la des-
embocadura.

La bahía de Almería dibujada por John Gaudy hacia 1709.

lA cARBoNeRA

Unas diecisiete o dieciocho millas al Nordeste 
cuarto de Norte de San Pedro está el pueblo de la Car-
bonera, situado cerca del mar, sobre la punta del Oes-
te; hay un fortín hacia el Este donde sale el riachuelo 
de Vera, se ancla del lado del Nordeste del fortín en la 
embocadura de este río.

MUXASA

Entre el río San Pedro y la Carbonera hay un pue-
blo en la orilla del mar llamado Muxasa, en el fondo 
de una pequeña ensenada de arena, delante del cual se 
puede anclar en quince y dieciséis brazas de agua; por 
encima del lugar un poco en el terreno, hay una alta 
montaña que está llana por lo alto, con algunas man-
chas blancas, se llama la Mesa de Roldán, se la recono-
ce fácilmente.

 

Desde la punta del Este del cabo de Gata a Carta-
gena, la ruta es Nordeste cuarto de Este casi 105 mil 
entre las dos, hay un gran hundimiento y las tierras 
son muy altas; pero más o menos de ocho a nueve 
millas al Oeste-Suroeste de Cartagena hay una gran 
punta que se llama cabo de la Sabia, en la cual hay un 
pequeño pueblo y del lado del Este una rambla. 

1709
Henry MicHelot
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1773
Richard tWiSS 

(Rotterdam, 1747 - Londres, 1821). Nació en el seno de una acaudalada familia de 
comerciantes británicos establecida en los Países Bajos. Esta holgada situación económica 
le permitió recorrer, siendo muy joven, gran parte de Europa y publicar las vivencias de 
sus viajes por Portugal, España, Irlanda y Francia. Al regreso a su país se dedicó, principal-
mente, a las Bellas Artes, la Literatura y las Ciencias Naturales, de hecho era miembro de 
la Royal Society de Londres. Como hombre de letras, algo imaginativo, intentó obtener 
papel a partir de la paja y esta idea estuvo a punto de conducirle a la ruina.

En 1772 decide visitar la Península Ibérica con la intención de publicar su experiencia, 
pues al no estar incluida en el circuito de los viajeros del XVIII, la bibliografía de viajes 
era escasa e insatisfactoria. En el veraz relato que publicó en 1775 en forma de diario, no 
sólo se limitó a narrar su viaje, además presentó cinco apéndices: itinerario, resúmenes de 
la historia de España y Portugal, catálogo de los libros que describen estos países y notas 
sobre sus literaturas. El viaje lo realizó en su totalidad en compañía de su criado inglés, 
aunque de Portugal a Córdoba fueron acompañados por un guía, y partes del camino por 
caleseros, mozos, soldados y propietarios de caballos. Gran parte del itinerario lo hicieron 
andando, pues el número de caballerías era inferior al de personas; además, a Richard le 
gustaba disfrutar de la naturaleza. 

Permaneció en la Península entre noviembre de 1772 y septiembre de 1773. El 12 de 
noviembre de 1772 sale de Falmouth, llegando a Lisboa cinco días después y permane-
ciendo en Portugal hasta febrero de 1773. Ese mes parte de Oporto, entrando en España 
por Aldea del Obispo (Salamanca) en dirección a Madrid; de aquí, por Albacete baja a 
Valencia para continuar hacia Andalucía entrando en Vélez Rubio el 14 de mayo por 
Lorca; visita Granada, Córdoba, Málaga, Gibraltar, Algeciras, Ceuta; regresa a Gibraltar 
para continuar por Cádiz, Sevilla, y vuelve a Cádiz, de donde parte el 7 de septiembre 
dirección a Inglaterra. A pesar de todas las dificultades que implicaba transitar los caminos 
españoles, la impresión que se llevó de España fue muy favorable.

De la actual provincia de Almería sólo visitó Vélez Rubio y Chirivel (mayo, 1773), 
no por tener un especial interés, sino porque estaban en el paso de Lorca a Granada; de 
ellos sólo comenta las dificultades de los caminos y que pasó la noche en una venta del 
segundo pueblo31. 

La primera edición de su viaje a la Península Ibérica, Travels through Portugal and Spain 
in 1772 and 1773, apareció en Londres en 1775, impresa por el autor y vendida por G. 
Robinson, T. Becket y J. Robson. El texto que insertamos a continuación se encuentra 
en la página 164 de la edición española de 1999, de Miguel Delgado Yoldi, publicada en 
la colección “Cómo nos vieron” de Cátedra, Viaje por España en 1773, que se limita a la 
traducción de lo referido a España.

Itinerario de R. Twiss por España.
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14 De MAYo

Tras viajar cinco leguas, entramos en el reino de 
Granada y descansamos en el pueblo de Vélez Rubio: 
el camino, sinuoso, atraviesa montañas áridas, y en 
este viaje de casi siete horas no encontramos ni una 
sola casa, ni siquiera un árbol. Todo estaba en quietud. 
Tras haber hecho la siesta, esto es, dormido dos horas 
tras la comida, seguimos nuestro camino como de cos-
tumbre. 

“Por estas solitarias regiones, donde apartada de 
toda forma de arte, la gran naturaleza vive en admi-
rable soledad.

Donde la verde serpiente, de su oscura guarida, 
donde incluso la imaginación teme adentrarse, al 
mediodía asoma”.
Thompson.

Nuestro calesero disparó durante ese día a una 
serpiente de más de cuatro pies de longitud. Tras 
caminar tres leguas por un camino arenoso que 
discurría entre montañas, a cuyos pies había algu-
nos campos de cereales y olmos blancos, llegamos a 
Chirivel, donde pasamos la noche sobre paja en una 
venta regentada por gitanos “con las ventanas y puer-
tas siempre abiertas, al no haber ninguna que cerrar”, 

Detalle del plano de Próspero Verbom (1721) donde aparecen dibujados los itinerarios entre Vélez Rubio y Lorca: por el río Vélez y castillo de Jiquena; y por la 
rambla de Nogalte. 

31 Prácticamente con los mismos objetivos, y por estos mismos años, se 
desplazan hasta España otros dos viajeros que igualmente transitan por 
tierras velezanas. Se trata del diplomático e historiador francés Jean 
Francois PEYRON D’AIX (Aix, 1748-India, 1784) y del caballero inglés 
H. SWINBURNE (Bristol, 1743-?). El testimonio del primero data de 
1772 y dice así: “De Lumbreras a Vélez Rubio hay caminos espantables; 
se hacen cerca de 5 leguas sobre una rambla o torrente; es la Rambla 
de Novante (Nogalte); no teniendo otra perspectiva nada más que la de 
los desiertos, rocas peladas, y estando rodeado de altas montañas que, 
desde muy pronto, están cubiertas de nieve. Vélez el Rubio es un pueblo 
considerable, es la entrada del Reino de Granada; allí se ven aún varios 
restos de fortificaciones árabes. Su campiña está muy regada y produce 
mucho cáñamo; se ven también allí algunos huertos. Al dejar Vélez Rubio 
los caminos son menos horribles y menos peligrosos, pero no hay otra cosa 
que la arena y el lecho de varios barrancos formados por el deshielo de las 
nieve de que las montañas vecinas están cubiertas. El primer pueblo que 
encontramos es Chirivel, pueblo miserable cuya posada tiene por huésped 
a un bohemiens (gitano); pero me ha parecido algunos sueldos más rico 
que el de Lumbreras. De Chirivel a Cúllar Baza hay cuatro leguas; se 
atraviesa una inmensa cordillera o sierra llamada María; los caminos 
son pasables, pero los campos está por todas partes incultos y no ofrece 
a la vista nada agradable...” (Nouveau voyage en Espagne, fait en 1777 
et 1778, Londres, P. Elmsley, 1783, 2 vols; t. I, p. 148-149). Por su parte, 
el erudito Henry SWINBURNE, nada más atravesar la línea divisoria con 
Murcia en 1775-76, dirá: “...El lecho de un torrente fue nuestra carretera 
durante medio día, y las áridas y escarpadas montañas durante el resto. 
Este fue el primer día de mal tiempo con el que tropezamos en la carretera 
desde que dejamos Francia. Soplaba un auténtico huracán, y llovía mucho 
con viento penetrante y cortante” (Citado por B. Krauel Heredia, p. 193).

como dice Taylor, el poeta del agua, de una casucha 
semejante en la que estuvo cuando viajaba por Bo-
hemia. Nuestra patrona bailó muy amablemente 
con el soldado un fandango al sonido de un tambor 
vasco y castañuelas.

1773
Richard tWiSS 
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1778 
Guillermo BoWleS

(Cork, 1705-Madrid, 1780). “Renunció a la abogacía para irse a Francia a estudiar historia 
natural, química y metalurgia. A comienzos de 1752 conoció en París (...) a D. Antonio Ulloa, 
quien le sugirió que entrase al servicio de España, donde escaseaban los hombres de su formación 
y experiencia. Bowles fue nombrado intendente de minas del Estado, y se le encargó formar una 
colección de historia natural y montar un laboratorio de química en Madrid. Comenzó por 
examinar las minas de mercurio de Almadén, perjudicadas por el fuego y el abandono, siendo 
aprobado su plan para remozarlas. En años sucesivos recorrió extensamente las provincias periféricas, 
y residió algún tiempo en Vizcaya, a donde acabó por retirarse. Se le describía como buen mozo, 
bien parecido, serio y preparado. Se apreciaba su compañía en los mejores círculos de Madrid, 
donde murió, a los 75 años, recibiendo sepultura en la iglesia de San Martín”32.  

Nosotros hemos utilizado la obra completa: Introducción a la historia natural y a la 
geografía física de España (Madrid, imp. Real, 1782; 2ª ed. corregida), pero las referencias 
más extensas a la actual provincia de Almería se incluyen en el apartado o artículo denomi-
nado “Viage de Almadén a Mérida, Talavera, Badajoz, Sevilla, Antequera, Málaga, Motril, 
Almería y Cabo de Gata” (p. 158-182; concretamente, entre las páginas 174-182), lugar 
privilegiado para los científicos ilustrados del s. XVIII por sus características geológicas y 
botánicas, de modo que, a lo largo de la obra, se citan lugares de Almería (especialmente 
el Cabo de Gata) y los materiales geológicos que en ellas existen.

D
e Motril a Almería se van siempre cos-
teando las montañas del país, que unas 
veces son de mármol del pie a la cima, 
otras de peñas calizas y algunas de roca. 
Casi toda la playa del mar es llana y de 

arena, habiendo muy poca costa brava, si no es cerca de 
Almería. En las ocho leguas que hay desde esta ciudad 
hasta cabo de Gata33, las orillas del mar varían según el 
terreno del llano; pues, donde éste es cenagoso se ve el 
lodo que enturbia el agua sobre el fondo de arena; donde 
es pedregoso se notan piedras en las orillas; y así en lo 
demás: lo que prueba que ni los vientos ni el mar hacen 
mudar a ningún cuerpo más pesado que el agua.

Hacia la mitad de este camino hay una gran llanura, 
tres leguas apartada de él, tan llena de granates que se 
podría cargar de ellos un navío. Donde más abundan 
es en un barranco que las aguas de las tempestades han 
formado al pie de una colina baja, que también está llena 

32 Ian ROBERTSON, Los curiosos impertinentes..., p. 129. 
33 N. A.: “Muchos creen que Cabo de Gata se llama así por corrupción de 

Cabo de Ágata”.

La Sierra de Gádor y las llanuras prelitorales del Campo de Dalías, según 
aparecen representadas en este mapa forestal de la provincia marítima de 
Almería, levantado por José Espelius en 1759.
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de dichas piedras. En la madre de este arroyo hay mu-
chas piedras redondeadas con mica blanca que, interior 
y exteriormente, están llenas de granates; y se ve que la 
descomposición de la colina es quien los manifiesta.

AlMeRÍA

La ciudad de Almería está situada al principio de 
un llano bastante fértil; pero, pasando dos leguas ade-
lante, donde el obispo tiene su casa de campo, se entra 
en un valle de los más deliciosos que hay en España34. 

En la ciudad se hace salitre de primera calidad que 
se envía a Granada para refinar con segundo hervor y 
nueva cristalización, sin necesidad de alkali fijo; y la 
tierra de donde se saca no tiene yeso.

Paseando un día a unos doscientos pasos de la 
ciudad vi que el mar arrojó sobre la playa medio vivos 

cincuenta o sesenta gusanos de cuatro o cinco pulga-
das de largo y una de ancho por la barriga, teniendo 
el lomo casi circular y todo el cuerpo dividido en 
sortijillas superficiales. Cogiendo uno de ellos con la 
mano, vi que sudaba con abundancia un licor que me 
las teñía de color de púrpura, así como cualquiera otra 
materia que tocase. Cortéle en ocho pedazos y por 
todos ocho cortes salía el mismo licor, de suerte que 
de aquel gusano recogí una buena cucharada de él. 
Este descubrimiento me hizo acordar de que hay tres 
animales que contienen el licor de púrpura, cuyo tinte 
era tan estimado de los antiguos orientales, que com-
praban a peso de oro las telas teñidas de él. El múrice 
ordinario, que es una ostra pequeña que vive siempre 
en el fondo del mar; la púrpura, ostra diminuta que se 
ve muchas veces navegar sobre la superficie del agua, 
como un navío, con ayuda de una membrana que la 
sirve de vela; y la púrpura o gusano sin conchas que 
acabo de describir.

En el patio de una casa de Almería vi un árbol tan 
alto y copudo como una grande encina, el cual produ-
ce un fruto que, desleído en el agua, la tiñe de negro, 
de modo que se puede escribir con ella. Allí le llaman 
árbol de la tinta, y yo creo que es una especie de acacia 
traída de América por algunos navegantes que la plan-
tarían allí. Me parece que debe ser muy buena para 
manifestar y fijar los colores en los tintes.

SieRRA De FilABReS

Partí de Almería para reconocer la célebre mon-
taña de Filabres, y en el camino hallé gran cantidad 
de esparto, del cual se hacen, entre otras varias cosas, 
mucho cordaje para las barcas. Se pasa por varios va-
lles, bajando y subiendo infinidad de cerros, y se tarda 
más de diez horas en llegar a Filabres; no obstante que 
por línea recta no puede haber tres leguas de distancia 
desde Almería.

Para formar idea justa de esta prodigiosa montaña 
es preciso imaginarse un bancal de mármol blanco de 
una legua de circuito y de dos mil pies de altura, sin 
mezcla alguna de otras piedras ni tierras. Por la cima es 
casi chato, y se descubre en diversos parajes el mármol, 
sin que le hagan impresión las aguas, los vientos, ni 
demás agentes que descomponen las peñas más duras.

Hacia el lado de Macael, que es una aldea al pie 
de Filabres, se descubre una gran porción del Reino 
de Granada, que es todo montañoso y parece un mar 

La bahía o golfo de Almería, según aparece representada en el mapa forestal 
de la provincia marítima de Almería, levantado por José Espelius en 1759.

1778
Guillermo BoWleS

34 Es muy probable que se refiera al valle de Sierra Alhamilla, donde se 
situaban los baños.
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alborotado por alguna gran tempestad. Por la otra 
parte está la montaña cortada casi perpendicularmen-
te, ofreciendo una especie de mirador, espantoso por 
la altura, desde donde se vé la ciudad de Guadix, que 
parece estar muy lejos, cuando a vuelo de pájaro no 
dista media legua.

Bajé al valle para examinar mejor aquella enorme 
muralla natural y vi que tendrá de altura más de mil 
pies, toda de un trozo sólido de mármol, con tan po-
cas rajas y tan pequeñas que la mayor parte no pasa de 
los seis pies de largo y de una línea de ancho.

SieRRA De GÁDoR

Antes de pasar más adelante quiero decir algo de la 
sierra de Gádor, que está también cerca de Almería. Es 
otro alto y prodigioso trozo de mármol, de que se hace 
la mejor cal que se puede dar; y en esta piedra se con-
firma la diferencia práctica que dije en el discurso pre-
liminar había entre la piedra de cal y la piedra caliza; 
pues el mármol de Gádor, que es de la última especie, 
se disuelve enteramente con los ácidos sin dejar el me-
nor residuo de arcilla ni otra materia; y la mayor parte 
de las otras piedras de cal de España, y en especial las 
del Reino de Valencia, están mezcladas con arcilla o 
arena; y así, de éstas solas se debe entender el prover-
bio español que aquí repetiré: “donde hay yeso y cal no 

hay mineral”, como efectivamente en ningún mármol 
o piedra caliza de Valencia lo hay.

No obstante lo excelente que he dicho ser este 
mármol de Gádor para hacer cal, se nota una gran di-
ferencia entre las murallas y fábricas antiguas del lugar 
y las modernas, que son de calidad muy inferior a las 
primeras. La razón consiste en que los antiguos hacían 
su mezcla con la arena gruesa del agua dulce de la 
rambla, y los modernos, por pereza o por ignorancia, 
la hacen con arena del mar; y como ésta siempre con-
serva algo de sal, atrae humedad y se disuelve, destru-
yendo la unión que debía conservar con la cal, cuando 
la arena de agua dulce, en virtud de su sequedad, se 
conglutina (sic) siempre más con ella.

cABo De GAtA

Cabo de Gata es el promontorio más meridional 
de España, como se puede ver en cualquier mapa. 
Tiene ocho leguas de circuito y cinco de travesía, com-
puesto de una enorme masa de roca, sin un átomo de 
peña o piedra de cal. La roca es de una naturaleza muy 
singular y la cual no la he visto en ninguna otra parte 
de España.

Lo primero que atrajo mi curiosidad entrando en 
el Cabo fue un peñasco de más de doscientos pies de 
alto, distante cincuenta pasos de la mar, todo crista-
lizado en piedras gruesas como el muslo, de cuatro y 
seis hojas encajadas unas a otras, de color ceniciento, 
y de ocho hasta catorce pulgadas de alto. Los dos ex-
tremos de las quillas de aquellas piedras son chatos, el 
grano es grueso y reciben muy bien pulimento35.

La montaña del Bujo es donde está la boca de la 
caverna en que dicen se hallan piedras preciosas. Yo 
entré en ella en barco por su boca, que tendrá unos 
veinte pies de alto y de quince a dieciséis de ancho, 
pero no vi sino piedras rodadas gruesas como dos pu-
ños que las olas han redondeado a fuerza de batir las 
unas con las otras, porque el mar, cuando está altera-
do, entra furioso en la caverna. Estas piedras provie-
nen de los pedazos que el mar rompe de la peña de la 
misma cueva, como lo verifiqué quebrando algunas de 
ellas.

35 Más adelante dirá: “A la entrada de cabo de Gata hay una montaña sobre el mar, hacia el lado de Almería, compuesta, especialmente en una parte, de 
piedras más gruesas y largas que el brazo, cristalizadas en muchas hojas iguales, encajadas delicadamente hasta cierta altura, de color ceniza porque 
les faltó el hierro para colorear o teñir las quillas en su fusión, pues su configuración misma manifiesta el efecto de haberse enfriado regularmente según 
las leyes de la cristalización”, p. 226. 

Sección de la Sierra de Filabres y pueblos del valle del Almanzora, según 
aparecen representados en el mapa forestal de la provincia marítima de Almería, 
levantado por José Espelius en 1759.
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A la parte de fuera hay una mancha blanca llama-
da Vela Blanca, muy conocida de los marineros porque 
les sirve de señal para juzgar de su situación. Es casi 
redonda y de unos quince pies de diámetro, formada 
por un peñasco blando y no calizo, de cuya materia 
hay otros por allí cerca, a la orilla del mar.

Junto a la torre de las Guardas hallé una veta de 
jaspe con fondo blanco y venas rojas. Más allá, hacia la 
torre de Neste, vi una peña baja sobre la cual hay una 
capa de cornalina blanca que casi la cubre. 

No lejos de la torre de San Joseph hay una arena 
negra de que se hace comercio para polvos de cartas, y 
cerca de allí están las peñas de donde sale, pues no es 
otra cosa esta arena que la destrucción de dichas peñas 
causada por el tiempo y por la fuerza de las olas cuan-
do el mar está alterado. A pocos pasos de allí hay otra 
arena más menuda y menos angular que podría servir 
para hacer relojes de arena, y de tan rara configuración 
que no he visto otra semejante en toda España. No 
obstante, para el dicho fin se ha traído hasta ahora de 
Alemania, pudiendo excusarse en los sucesivo.

En el centro del promontorio hay cuatro cerros 
poco separados que se llaman el Sacristán, los dos 
Frayles, el Capitán y la Montaña Blanca. En lo exterior 
de estos parajes no vi materia alguna preciosa, pero 
tengo sospechas vehementes de que debajo de tierra la 
haya, porque lo indican los jaspes sanguinos floridos, 
ágatas, cornalinas, etc. y se debe reflexionar que los 
cartagineses, los romanos, los godos, los moros y los 
mismos naturales del país no serían ciegos ni tontos, si 
se descuidarían en aprovecharse de todo lo precioso que 

veían sobre la tierra que pisaban, y aun de los que, sin 
demasiada fatiga, podían sacar de debajo de ella. Por 
esto se debía cavar con buena dirección en aquel sitio, 
cosa que yo no tuve tiempo ni comodidad de hacer.

Cabo de Gata se llama propiamente el paraje en 
que he dicho que está la Vela Blanca. El otro lado del 
promontorio, pasados los referidos cuatro cerros, se 
llama Puerto de la Plata, donde los moros suelen es-
conderse para cautivar a los cristianos. Cerca de este 
puerto está el monte de las Guardas, que es un peñas-
co en beta extendido hasta el mar donde se encuentran 
muchas amatistas, las cuales se hallan con más abun-
dancia en una beta de cuarzo de difícil acceso porque 
está en un precipicio de veinte pies de altura. Y aquí 
advertiré que todo cristal de roca, sea blanco o de otro 
color, tiene figuradas sus seis caras, siendo más grueso 
por lo bajo que por lo alto; pero las verdaderas amatis-
tes tienen la figura idéntica de una pirámide trastorna-
da. El extremo de este monte está lleno de pedernal, 
de que hay muchos pedazos redondeados por las olas 
que los revuelven y friegan unos con otros.

Desde la torre de Rodaquilar empiezan los cerros a 
ser chatos en sus cimas, y más allá ya no hay cosa par-
ticular que ver en Cabo de Gata.

Entre los cerros de este promontorio hay varias 
llanuras que abundan de variedad de plantas, pero la 
más común es el lentisco y un lichen tinctorius, que los 
naturales recogen y venden, como el que viene de Ca-
narias, y preparado con la orina humana podrida sirve 
para los tintes, surtiendo el mismo efecto que la orchi-
lla ordinaria blanca que se raspa de las peñas.

Izquierda: El Cabo de Gata, según aparece representado en el 
mapa forestal de la provincia marítima de Almería, levantado por 
José Espelius en 1759. Arriba:Detalle de la torre de vigilancia, según 
un plano del s. XVII.

1778
Guillermo BoWleS



76

1778
John talbot DilloN

(Lismullen, condado de Meath, 1740?-1805). Diputado del Parlamento de Irlanda, 
recibió de manos del emperador José II el título de barón por sus servicios a favor de los 
católicos. Él se titulaba Caballero y Barón del Sacro Imperio Romano. Aunque católico, 
se declaraba ardiente defensor de la libertad religiosa. 

Viajero incansable, visitó España en varias ocasiones. En una de sus giras a estas tierras 
tuvo la oportunidad de leer la Introducción a la Historia Natural y la Geografía Física de 
España, de Guillermo Bowles, y como le pareció interesante, decidió hacer una versión 
inglesa, pero no limitándose a traducirla, sino que añadió una serie de textos y anotaciones 
que, por lo novedoso, resultó muy bien acogida. El resultado fue este libro de viajes a 
través de España, estructurado en forma de cartas, que tiene como eje narrativo un viaje 
de Madrid hacia el norte y otro hacia Extremadura y Andalucía. El texto abunda en des-
cripciones geológicas y botánicas con algún comentario de tipo histórico. Su título: Travels 
through Spain with to illustrate the natural history and physical geography to that Kingdon in 
a series of letters: interspersed with historical anecdotes, adorned with copper-plates and a new 
map of Spain. Nosotros hemos utilizado la 2ª edición, impresa por R. Baldwin, Pearson 
y Rollason en Birmingham, editada en Londres en 1782; pp. 333-340.

cARtA Xii. DeScRiPciÓN Del PAiSAJe 
eNtRe MÁlAGA Y cABo De GAtA

D
esde Motril a Almería se va a lo largo 
de montañas, muchas de ellas de már-
mol desde la cima; la playa es lisa y 
arenosa, con muy poca tierra, excepto 
cerca de Almería, cuya ciudad antigua 

fue conquistada a los moros en 1147 por Alfonso, to-
davía emperador, ayudado por García, rey de Navarra, 
Ramón, conde de Barcelona, y una flota genovesa. 
Los genoveses consiguieron en el saqueo un vaso ma-
ravilloso con esmeraldas que todavía conservan en su 
tesoro.

En Almería hacen sal de piedra en una primera 
ebullición y la mandan a Granada para seguir un 
segundo proceso, sin ayuda de fijación alcalina, que 
tampoco la tiene la tierra del lugar donde fue recogida.

A mitad de camino hacia cabo de Gata hay un 
gran llano tan lleno de granates que se podría cargar 
un barco con ellos; también pueden encontrarse en un 
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barranco, cerca del mar, al pie de la zona montañosa. 
El mar, a veces, lanza gusanos de cuatro o cinco cm. de 
largo y uno de ancho por la parte del vientre; tienen 
el cuerpo dividido en anillos que emiten un liquido 
morado cuando se les parte en pedazos; hay tres clases 
diferentes: el “murex”; caracol que generalmente está 
en el fondo del mar; el “nautilus”, que con la ayuda de 
una antena, se hunde como un barco; y el gusano sin 
concha que es lanzado por el mar a la costa

SieRRA De FilABReS

La famosa montaña de los Filabres está a unas tres 
leguas de Almería, pero hacen falta diez horas hasta 
llegar allí. La carretera tiene muchas curvas que rodean 
la montaña antes de llegar. Esta sorprendente y gran 
montaña es un bloque sólido de mármol blanco; tiene 
alrededor de una milla de diámetro y dos mil pies de 
altura, sin ninguna mezcla con otras piedras. El már-
mol, que aparece por todos sitios, no ha sido dañado 
ni por el viento, la lluvia ni por otras causas que des-
truyen rocas mas duras.

En el lado hacia el pueblo de Machael, extendido 
hacia el pie de la montaña, se descubre una gran par-
te del Reino de Granada, zona muy montañosa que 
recuerda las olas del mar durante una tormenta. Por 
el otro lado, la montaña está cortada casi perpendicu-
larmente, y desde su prodigiosa altura se observa un 
panorama tremendo con la ciudad de Gandía36, que a 
vista de pájaro se diría que está a media legua. 

SieRRA De GÁDoR

La sierra de Gádor es otra inmensa mole de már-
mol, del que hacen excelente cal. Se disuelve comple-
tamente con ácido, sin dejar residuo alguno de arcilla 
u otra materia, mientras que la piedra en otras partes 
de España, particularmente en Valencia, tiene una 
mezcla de arcilla y arena. De aquí el refrán español que 
se cumple en este reino: “Donde hay yeso y cal no hay 
mineral”.

No obstante, pese a la bondad del mármol de Gá-
dor, hay gran diferencia entre la solidez de las viejas 

La bahía de Almería, según Joseph Roux, dibujada en 1764.

36 En realidad, se refiere a Guadix.
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casas en del pueblo y las modernas. Las primeras son 
más duraderas debido a que los constructores usaron 
arena del río rambla, mientras que la generación ac-
tual, por necedad o ignorancia, usa arena del mar, que, 
por su origen salino, se disuelve y no produce la unión 
necesaria para soportar la cal, cosa que no ocurre con 
la arena de agua dulce.

Entre otros productos naturales de esta zona, el 
esparto crece abundantemente y merece atención espe-
cial. Se hacen cuerdas para los barcos, alfombras para 
el suelo, cestos para la uva y hasta otros cuarenta artí-
culos para la economía doméstica. También los hilan 
como lino, con lo que hacen lienzos y el secreto del 
inventor ha sido premiado por una firma que le acon-
sejó levantar una fábrica.

cABo De GAtA

Cabo de Gata es un gran promontorio de roca, 
de naturaleza singular, diferente a otros paisajes de 
España. De ocho leguas a la redonda y cinco de 
ancho, lo primero que llama la atención es una roca 
de doscientos pies de altura y alrededor de cincuen-
ta pasos de mar, toda cristalizada en piedras largas 
del tamaño de la pierna de un hombre, con cuatro 
o cinco planchas, encontradas unas con otras, de 
un color ceniza, con largas vetas que le dan mucho 
brillo. 

Se dice que en las montañas de Bujo se han encon-
trado piedras preciosas, en una cueva con una entrada 
de unos quince pasos de ancho y veinte pies de alto 
donde la agitación de las olas es muy grande cuando 
hace mal tiempo. El Sr. Bowles estuvo allí, pero no 
descubrió nada de importancia. En el exterior hay un 
espacio blanco que sirve como señal terrestre a los mari-
neros, por lo que se le llama Vela Blanca. Esto es lo que 
propiamente se llama Cabo de Gata. 

Cerca de la torre de las Guardas hay una zona de 
jaspe con una veta roja, y un poco mas allá, cerca de 
la torre de Neste, hay una roca casi cubierta con un 
estrato de cornalina blanca. Se recogió arena negra 
no lejos de la torre de San José que procedía de la 
demolición de la roca, añadida al constante golpe-
teo de las olas. Había otra clase de arena cerca de 
este lugar, menos angular, que servía para los relojes 
de arena, pero ellos todavía lo importaban de Ale-
mania.

En el centro del promontorio hay cuatro coli-
nas, cerca una de otra, llamadas el Sacristán, los dos 
Hermanos, el Capitán y la Montaña Blanca, pero 
no se observa nada importante en su apariencia. 
El otro lado del promontorio, después de pasar las 
cuatro colinas, se llama el puerto de la Plata, donde 
los corsarios se escondían para interceptar las naves 
españolas y coger a sus tripulantes cautivos. Hay 
una roca cerca de este puerto que se extiende hacia 
el mar y se llama el monte de las Guardas, donde 
existen amatistas, muy abundantes, en un estrato de 
cuarzo de difícil acceso, con un precipicio de vein-
te pies de altura. La verdadera amatista parece una 
pirámide invertida, pues el cristal de la roca ha for-
mado caras y son mayores en la base que en la parte 
alta. No hay posibilidad de más investigaciones so-
bre piedras preciosas o mármol, porque la exporta-
ción ha sido prohibida últimamente y se ha parado 
el trabajo y la industria de esta valiosa especialidad. 

Creemos que es un orgullo el poder contar el 
hallazgo de jaspe verde encontrado en la torrentera 
llamada el barranco de San Juan, en esta parte de Sie-
rra Nevada, que es un remedio para todos los males; 
tiene efectos singulares para el estómago y se aplica a 
cualquier parte del cuerpo donde se requiera su efica-
cia. Hay de dos clases: uno con vetas negras y otro con 
vetas blancas, pero son igual de eficaces.      

Mapa alzado del Cabo de Gata levantado por Felipe Crame, en 1735, con motivo de los proyectos de defensa del litoral frente a las incursiones piráticas.
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“A fines del año 1779 llegaba a España Muhammad B. Utman Al-Miknasi, embajador 
del sultán marroquí Sayyid Muhammad B. Abd Allah. Su misión era la de negociar la recupe-
ración de los marroquíes apresados y que como cautivos trabajaban en el arsenal de Cartagena. 
Esta embajada respondía a los acuerdos y tratado de paz firmado por Jorge Juan en 1767, 
y en parte también a la predisposición de Floridablanca a mantener buenas relaciones con 
Marruecos, lo que se consolidaría con el convenio de Aranjuez de 1780”37.

El propio Al-Miknasi escribió sus experiencias y curiosidades del viaje en la obra Al-
Iksir fi fakak al-asir; pero su estudioso y divulgador ha sido Mariano Arribas Palau (“El 
paso de un embajador marroquí por tierras de Murcia en 1780”, en Murgetana, 1976), 
que utilizó no sólo el texto original, sino la interesante correspondencia mantenida con 
Floridablanca; el marqués de González de Castejón, ministro de Marina; José de Anduaga, 
oficial de la Secretaría de Estado; Ignacio Guernica, teniente de la escolta; y Francisco 
Pacheco, intérprete y encargado de los alojamientos, guías y contabilidad del viaje.

Precisamente, en el relato del viaje uno de los aspectos más importes sería toda la 
serie de agasajos y atenciones que le fueron dispensadas por todas las poblaciones por las 
que pasó, por orden expresa de Floridablanca. Vélez Rubio fue uno de ellos38 y, aunque la 
estancia y descripción fueron mínimas (sólo parte del día), sin embargo, resulta de interés 
el impacto que dicha visita causó entre el vecindario. Para conocerlo mejor, seguiremos 
el relato que nos aporta F. Palanques en su Historia de la villa de Vélez Rubio (1909), p. 
471-474.

Detalle de uno de los dibujos que 
acompañaron al relato de viaje que 
realizó el príncipe italiano Cosme de 
Médicis III entre 1668-1669.

37 C. TORRES FONTES SUÁREZ, 
Viajes de extranjeros..., t. I, p. 
101.
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T
uvieron los habitantes de esta ciudad 
[Lorca] grandes atenciones con nosotros. 
Llegaron hasta a llevarnos su comida y 
sus dulces al caserío que llaman Puerto 
de Lumbreras, a tres horas de camino. 

Allí pasamos la noche. Dicho caserío es el límite entre 
el territorio de Murcia y el de Granada.

A la mañana siguiente emprendimos viaje por un 
anchísimo cauce entre montañas que llaman rambla 
L.z.b.l.z [¿Los Vélez = Nogalte?], donde, en el momen-
to de las lluvias, se concentra mucha agua. Viajamos 
por la citada rambla durante cinco horas, saliendo de 
ella en dirección al llamado Vélez Rubio, a donde nos 
dirigimos por un camino difícil, entre montes. Los del 
pueblo sacaron muchos servidores que explanaron el 
camino para que pudieran pasar coches.

Nos detuvimos en el citado pueblo, que está situado 
en medio de montañas, encima de las cuales hay una 
gran alcazaba que construyeron los antiguos musulma-
nes. Todavía están en pie sus murallas y sus almenas. 
Está asentada sobre roca dura y es inexpugnable. El 
pueblo tiene agua abundante, huertas y arboledas.

Echamos allí la siesta y, después de la oración de la 
media tarde, viajamos lo que quedaba del día por aquella 
rambla hasta que llegamos al caserío que llaman Chirivel 
[en el original: Teruel], tras cuatro horas de camino.

***

E
n efecto, a las diez de la noche del día 
nueve del expresado mes de julio (1780), 
se recibió en Vélez-Rubio una carta del 
teniente coronel D. Ignacio Guernica, 
fechada en Aranjuez a 4 del mismo mes, 

en la que, por mandato del conde de Floridablanca y 
de orden del Rey, se prevenía al Concejo que dicho 
embajador, con su comitiva, fuese alojado con decen-
cia, visitado y obsequiado por los señores de Justicia y 

personas visibles de la villa, y se le manifestase lo que 
hubiese digno de su noticia y quisiera ver.

El portador de la carta hizo saber que el Embaja-
dor llegaría el día doce por la mañana, y que por la 
tarde saldría para Chirivel, donde pasaría la noche, 
mostrando además a los alcaldes, que lo eran los 
señores D. José de Serna Robles y D. Antonio de 
Falces Santonje y López, una orden escrita donde se 
prevenía: “Que el alojamiento del Sr. Embajador debe 
ser decente e incluir para S.E. y su Secretario dos camas 
pobladas cuanto mejor se pueda en este pueblo, y situa-
das en una pieza o en dos contiguas; otras dos camas 
para el turco, la una, y para el mayordomo la otra; y 
doce camas para los moros colocadas en distintas piezas, 
o en una sola, haciendo una tendal de todas las doce 
en el suelo, sin precisión de ponerla en alto. Un aloja-
miento decente e inmediato al de S.E. para el teniente 
coronel encargado en el comboy; más para el oficial 
intérprete, dos acompañados y un cadete, cuyas cuatro 
camas se podrán colocar en un cuarto o sala en caso 
de no haber otra comodidad; otro alojamiento para el 
cirujano de comboy; y últimamente las correspondien-
tes a un sargento, dos cabos y veinte y cuatro soldados 
de caballería; y que la entrada en esta villa será por la 
mañana del día doce del corriente; y por la tarde del 
mismo la salida para dormir en el Chirivel”

Existía ya por entonces en la carrera de San Fran-
cisco la espaciosa casa llamada de los Indianos, mar-
cada hoy con el número 16; y, enterado su dueño, el 
opulento D. Francisco Martínez Meca, del encargo 
recibido por el Concejo, se apresuró a ponerla a su 
disposición por si creía conveniente aposentar en ella 
al egregio representante de la majestad seriffiana y de-
más individuos de su séquito. Mas, los señores alcaldes 
susodichos, deseosos de cumplir con el mayor fausto 
y esplendor las órdenes del Monarca, optaron por el 
convento de San Francisco, por conceptuarle el más 
adecuado y cómodo entre los mejores edificios de la 
villa, y por haber en él un departamento especial con 

38 No era la primera vez que un jerarca musulmán visita Vélez Rubio. En 1766 llegaba a España Abul Abbas Ahmar b. el Mehdi al-Gazzal, secretario de Sayyid 
Muhammad b. Abd-Allah y su enviado a la corte española, quien, entre otras cosas, llevaba el encargo de tratar la liberación de los cautivos marroquíes 
que, en su mayor parte, trabajaban en el Arsenal de Cartagena, y repartir limosnas entre los restantes musulmanes que también se hallaban esclavizados. 
Con el objeto de embarcar en Cádiz, pasó por Lorca, Vélez Rubio y Chirivel: “Es una población situada en la cima de una montaña. Llegamos a ellas por 
un camino la mayor parte del cual discurría por ramblas y barrancos en medio de montañas de una altura extrema. Está rodeada de pinos. Dicen que 
al-karsita (¿pinos carrascos?) que se encuentran en esta montaña son suficientes para proporcionar a la gente de Cartagena las tablas que necesitan. 
Llegamos a Vélez Rubio entre las dos oraciones del mediodía. El carácter de la población es idéntico al de otras localidades precedentes que tiene un 
alto grado de desarrollo. Y honran al que les viene a visitar como lo hacen cuantos tienen posibilidades económicas. Permanecimos allí el resto del día y, 
a la mañana siguiente, salimos para Chirivel, a nueve millas”. Cristina TORRES-FONTES SUÁREZ, Viajes de extranjeros..., t. I, p. 87-90; t. II, p. 474; 
quien, a su vez, basó su información del trabajo de Mariano ARRIBAS PALAU, “El embajador marroquí Ahmad al-Gazzi en Cartagena”; en Las relaciones 
internacionales de España Contemporánea, Universidad de Murcia, 1989, p. 127-150.

1779
Muhammad B. Utman AL-MIKNASI



81

espaciosos dormitorios que se destinaba a hospedaje de 
los Rmos. Generales y Provinciales de la orden fran-
ciscana cuando giraban sus visitas a este monasterio. 
Allí se aderezó, pues, el espléndido alojamiento, con el 
beneplácito del R. P. Guardián, que quiso dar así una 
prueba de su amor al Real servicio.

Preparado y ordenado todo para recibir dignamen-
te a la embajada marroquí, ésta hizo su entrada solem-
ne a la hora prefijada en el itinerario, en medio de la 
estupefacción y el asombro del vecindario en masa, e 
infinito número de curiosos de Vélez-Blanco, María y 
otros lugares comarcanos que acudieron a contemplar 
a aquella excepcional y nunca vista comitiva.

Fecha de júbilo y de fiesta hubiera sido este 
día para todos los velezanos, de no venir a pertur-
barla un incidente enojoso surgido después de la 
recepción de rúbrica entre los alcaldes y el teniente 
coronel español que mandaba la escolta, quien, con 
pretexto de si el alojamiento, proporcionado a este 
jefe en una casa cercana a dicho Convento, era o no 
compatible con el de Su Excelencia el embajador y 
adecuado a su jerarquía, insultó delante de la mu-
chedumbre a ambas autoridades locales, tratándoles 
de “hombres de menguado juicio y malos servidores 
del Rey”. Éstos se vindicaron como pudieron de tan 
intempestivo ultraje, y el hecho no pasó a mayores 
gracias a la prudencia y serenidad de los ofendidos 
y a la intervención amigable de uno de los primates 
del séquito marroquí.

Fue el caso que la envidia y el despecho de al-
gunos ambiciosos, que se sirven de las ocasiones 
más solemnes para introducir la perturbación y la 
discordia entre las gentes y colocar en situación hu-
millante a sus rivales, hizo llegar a oídos del aludido 
jefe del comboy que la casa que se le había destinado 
para hospedaje era inhabitable y peligrosa por haber 
muerto hacía poco en ella un sacerdote, su dueño, 
de mal de contagio. Esto mismo expone dicho señor 
en carta oficio de queja que dirige después a los al-
caldes, acusándoles de haber hecho poco aprecio de 
las soberanas órdenes e instrucciones del Monarca, y 
amenazándoles con la real indignación y con el eno-
jo de los sres. condes de Floridablanca y de Ricla, a 
quienes, dice, escribiría sobre el asunto. Mas aqué-
llos se justificaron cumplidamente en su escrito de 
respuesta, rechazando dignamente los injustos cargos 
formulados contra dichas autoridades locales por el 
altivo y desconsiderado jefe.

Ambas epístolas se conservan milagrosamen-
te en el archivo municipal, y gracias a ellas y a un 
breve expediente que se formó con motivo de este 
desagradable incidente, y cuya copia quedó aquí, 
hemos tenido noticia de la visita y alojamiento de la 
Embajada de Marruecos, que no consta en los libros 
capitulares. Algunos días después, ésta era solem-
nemente recibida por Carlos III en la Granja. Este 
acontecimiento diplomático no volvió a repetirse 
hasta 1860 en que, terminada la guerra de África, el 
sultán Muley Hacem envió otra embajada análoga a 
la corte española, en ocasión de hallarse también de 
veraneo en la Granja la familia real. (Palanques, p. 
471-474).

La antigua mansión del Indiano, en Vélez Rubio, cuyo alojamiento resultó 
objeto de agrias polémicas con motivo del paso de la comitiva del embajador 
marroquí en 1779. 

1779
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(Valencia, 1711-1794). Figura importante en la política cultural de la ilustración espa-
ñola, floreció en la segunda mitad del siglo XVIII. Catedrático de hebreo en la Universidad 
de Valencia (1745) y en la de Salamanca (1746), miembro de la Comisión de Archivos 
creada por el gobierno de Fernando VI, canónigo de Barcelona, pensionado en Italia para 
estudiar lenguas orientales y adquirir monedas antiguas (1754-1758), canónigo tesorero de 
Toledo (1759), redactor del índice de manuscritos de la Biblioteca del Escorial, preceptor 
de los infantes reales (1767), canónigo arcediano de Valencia y Bibliotecario Mayor de la 
Real Biblioteca (1783). Apasionado bibliófilo y reconocido anticuario, en 1781 publicó 
el primer tomo de las Monedas desconocidas de España, incluyendo únicamente las sama-
ritanas. Al año siguiente, habiendo reunido una serie de dibujos de monedas fenicias y 
cartaginesas, decide escribir un segundo tomo donde recogerá éstas; para ello, necesitaba 
ver las originales y, por esto, con 70 años de edad, resolvió viajar a Andalucía, lanzándose 
por “caminos y posadas, tomando los soles de Andalucía y sufriendo los inconvenientes que 
experimenta quien viaja a caballo y por mil veredas poco frecuentadas”. 

Su viaje con destino a Murcia, Andalucía y Portugal, partió de Valencia el 5 de abril 
de 1782 y finalizó días antes de Navidad. Lo hizo acompañado de un pequeño séquito de 
familiares, criados y un dibujante experimentado. Recogió cuanto halló de inscripciones 
antiguas y monumentos dignos de memoria. En Andalucía permaneció cinco meses y 
medio. Hizo su entrada en nuestra actual Comunidad Autónoma por Vera el día 15 de 
mayo de 1782, de allí pasó a Almería, Granada, Jaén, Córdoba, Málaga, Cádiz, Sevilla y 
Huelva. El 30 de octubre nos abandonó para ir a Portugal. 

Concretamente, salió de Valencia, “mi patria”, bajando por Levante llegó a Águilas el 15 
de mayo y, por la tarde, a Vera. En nuestra provincia estuvo entre el 15 y el 26 de mayo. El 16 
salió de Vera, pasó por las Huelgas, ventorrillo del Bermejo, donde pernoctó; al día siguiente 
(17) llegó a Almería, donde estuvo varios días, pasando seguidamente a Enix, Vícar y Adra. En 
la capital de provincia fue agasajado por las autoridades, y tuvo una estancia muy agradable, 
pudiendo visitar la ciudad y copiar una serie de inscripciones. Sin embargo, sería de Adra 
(del 24 al 26) de donde nos legaría la mayor parte de su experiencias y estudios de interés 
arqueológico por las antigüedades del periodo clásico, especialmente lápidas romanas.

  
Bayer, que había ido escribiendo sus impresiones durante el viaje con rapidez, para 

memoria y uso personal, redactó posteriormente un manuscrito titulado Diario del viaje 
desde Valencia a Andalucía hecho por don Francisco Pérez Bayer en este año de 1782; con el 
siguiente subtítulo: “Contiene su historia y copias de las inscripciones y monumentos antiguos 
que ha visto en las ciudades de San Felipe, Gandía, Denia, Alicante, Nueva Tabarca, Cartage-
na, Lorca, Vera, Almería, Granada, Guadix, Baeza, Jaén, y en las villas de Martos, Porcuna, 
Montoro, el Carpio y otros lugares de su tránsito, con algunas observaciones pertenecientes a 
la geografía antigua de España”. (Real Academia de la Historia y Biblioteca Nacional, mss. 
5953, fols. 80 v-87 v.). Sus anotaciones han permanecido inéditas hasta 1998, año en el que 
Antonio Mestre Sanchís, Pablo Pérez García y Jorge Antonio Catalá Sanz lo han recogido 
en Francisco Pérez Bayer: Viajes Literarios, título que forma parte de la colección Arxius i 
Documents, editada por la Edicions Alfons el Magànim de la Generalitat Valenciana. Su 
paso por la provincia de Almería esta recogido entre las páginas 134 a 156.

Retrato de Francisco Pérez Bayer, 
eclesiástico, ilustrado y hombre de 
letras, que pasó por tierras almerienses 
a finales del s. XVIII en busca de anti-
güedades arqueológicas.

Abajo. Modos de viajar en la segunda 
mitad del siglo XVIII.
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MIÉRCOLES 15      

VERA

Ciudad de Vera: Salimos muy tarde para la ciudad 
de Vera, que dista cinco leguas de las Águilas, y tres de 
ellas son de malísimo camino. Hicimos alto en un cortijo 
a eso de las dos de la tarde, y como a las cuatro y media 
proseguimos nuestro camino para esta ciudad de Vera, a 
donde llegamos al ponerse el sol. En las tres leguas desde 
las Águilas hasta el cortijo, esto es, en el espacio de cerca 
de cinco horas, no encontramos alma alguna viviente a 
quien preguntar ni vimos aún desde lejos cortijo, casería 
ni habitación donde sestear y resguardarnos de la fuerza 
del sol, que en esta costa de mar es grande en este y en los 
siguientes meses. Tampoco vimos ganado lanar ni cabrío, 
ni aún vacuno, ni señas de él, lo que me hubiera hecho 
aun más novedad si no hubiera observado el terreno pela-
do enteramente y sin más hierbas que esparto.

JUEVES 16

Este día, octava de la Ascensión del Señor, ha-
biendo oído misa temprano, salimos de la ciudad de 
Vera encaminándonos a la de Almería, que me dijeron 
distaba catorce leguas. Hicimos mediodía en unas 
casucas que llaman Las Huelgas, junto a un riachuelo 
que se intitula de la Agua, sin más nombre, tres leguas 
de Vera. Después de comer proseguimos nuestro viaje 
y se nos puso el sol cuatro leguas de donde habíamos 
salido, y hubimos de hacer noche en un miserable 
ventorrillo que llaman Mermejo o Bermejo, porque 
ni antes ni después ni en todo el camino desde Vera a 

Almería se encuentra población. Sólo al salir de Vera, 
como a una legua, dejamos a nuestra izquierda a legua 
y media de distancia a la ciudad de Mugarza39 , cuyo 
castillo se descubre en una eminencia. Allí se pasó la 
noche con harta incomodidad.

VIERNES 17

Este día, al amanecer, tomamos nuestra ruta para 
esta ciudad de Almería sin guía, porque nos dijeron 
no ser necesaria. Mi ánimo era sestear en el camino, y 
para eso nos prevenimos de pescado y huevos, pero de 
nada nos sirvió, porque anduvimos de cortijo en corti-
jo de algunos que hay inmediatos al camino, y en nin-
guno hallamos disposición, y muchos estaban cerrados 
o no tenían agua ni aún para beber los segadores, tal es 
la sequía del año y la falta de agua en todo este país

ALMERÍA

Alojamiento y posada
Ciudad de Almería: En fin, de uno en otro trán-

sito llegamos a esta ciudad muy cerca del mediodía, 
porque hay seis buenas leguas desde Bermejo a ella. 
Anduvimos las tres posadas que hay en ella, y sólo en 
la que está fuera de la ciudad hallamos un miserable 
cuarto sin cama ni mesa ni alhaja alguna. Fuime al 
convento de Santo Domingo y el prior, Fr. Diego de la 
Cueva, lector antes en Granada, me ofreció una celda 
para mí y otra para un criado, y quedé en que si no 

El litoral más oriental del Reino de Granada, antigua 
“tierra de Vera”, por donde entró Francisco Pérez Bayer. 
Sección del mapa de Pedro de Texeira (1634).

39 Mojácar.
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encontraba mejor avío volvería a eso de las cuatro y 
admitiría su favor, y en todo acontecimiento avisaría 
a su reverencia. En efecto, vuelto a la posada encontré 
que los dueños de ella, y que viven en su casa sobre 
la misma posada, me franquearon gustosamente un 
cuarto de los de su habitación harto decente y capaz, 
y dijeron que dispondrían un par de colchones en que 
se acomodase mi familia. Admití desde luego la oferta 
con muchos agradecimientos y senté mi real, y luego 
que comimos y descansé un poco, envié recado al P. 
prior de Santo Domingo despidiéndome del hospe-
daje que me había ofrecido y dándole muchas gracias. 
Llámanse los que me dieron este hospedaje Cristóbal 
Rodríguez y Manuela Antonia Martínez, consortes, 
labradores honrados y bien estantes, vecinos de esta 
ciudad, desde la cual administran sus labranzas y ha-
ciendas propias. Y su casa está en la calle Real de las 
Huertas, conforme se sale de la ciudad para Granada, 
a mano derecha, sobre la fuente o pilón de agua.

Vino después a visitarme el P. prior de Santo Do-
mingo, con quien pasé buen rato de la tarde en con-
versación, y después el señor D. Felipe Gómez, tenien-
te coronel del regimiento fijo de la costa de Almería y 
regidor de la ciudad, a quien me había recomendado 
el señor D. Pedro Joaquín de Murcia, inquisidor de 
Valencia, con cuya visita y desocuparme de mi oficio 
se fue llegando la hora de cenar y de recogerme.

SÁBADO 18

Esta mañana temprano, oída misa y rezado mi ofi-
cio, fui arreglando mis papeles y repasando lo que los 
antiguos geógrafos escriben acerca del sitio de Almería 

y su antiguo nombre hasta hora de comercio. Llegada 
que fue, vinieron a visitarme el señor D. Diego de 
Entrena, gobernador de esta plaza, los señores provisor 
y secretario del señor obispo de parte de su Ilma., el 
señor D. Pedro de Lara, deán, y el señor D. Felipe Gó-
mez. Había yo quedado el día antes con este caballero 
que vendría por mí este día y me llevaría a presentar-
me al Ilmo. Sr. obispo y al caballero gobernador, y me 
hallé prevenido por la atención de ambos señores.

Catedral
Dejáronme las visitas, y el señor Gómez, el deán 

y yo nos fuimos primero a la iglesia catedral, que es 
suntuosa y por su término singular. Es propiamente 
una ciudadela o un fortín, pero sumamente primo-
roso, y aunque tiene en los ángulos sus torres que la 
defienden y sus techos están a prueba de bomba, en 
medio tiene sus portadas de muy buena arquitectura 
y talla, y su casco es hermosísimo. Sus columnas, de 
grande elevación y espíritu, cuyas cañas son redondas, 
delgadas, del gusto gótico, pero los capiteles son corin-
tios y cuadrados. El techo o cerramiento de la iglesia es 
también gótico, de arcos de arista que forman estrellas 
y otros dibujos muy graciosos a la maravilla. Su prime-
ra vista me sorprendió y renovó la idea de las iglesias 
catedrales de Salamanca y de Segovia. Dijéronme ser 
pensamiento y obra de un señor obispo de Almería, 
D. fray Diego Fernández de Villalán, religioso francis-
cano cuyo sepulcro se muestra en una de las capillas 
de la misma iglesia, el cual mandó labrar su cabildo en 
reconocimiento y es muy magnífico. Floreció este gran 
prelado por los años 1535, y aunque murió de noven-
ta y más años, no pudo concluir del todo su obra y 
dejó su claustro muy a los principios, del cual sólo se 

Croquis de Almería inserto 
en el conocido Catastro del 
Marqués de la Ensenada, de 
mediados del s. XVIII.
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ven los arranques de los arcos, igualmente suntuosos 
que el resto de la fábrica. Y no ha habido valor ni espí-
ritu para proseguirla por el mismo rumbo.

El coro es igualmente magnífico, y en cada silla 
hay imagen de los santos Apóstoles y otras de medio 
relieve sumamente hermosas, aunque me pareció que 
no todas están igualmente acabadas, pero el dibujo es 
uno mismo y en todos excelente, y quiere acercarse 
al estilo de Alonso Berruguete, de quien son las imá-
genes de la sillería del coro del arzobispo de la santa 
iglesia de Toledo. Por encima y por debajo de estas 
imágenes corren dos órdenes de medallas también de 
medio relieve, una arriba y otra abajo de cada imagen, 
primorosamente trabajadas y tomadas de lo antiguo. 
Hay varias caras de emperadores romanos, de filósofos 
y oradores griegos y latinos que se manifiestan por sí 
mismas a la primera vista, y señaladamente se ven las 
cabezas de Augusto, Galba y otros emperadores ni más 
ni menos que en sus medallas. La sacristía y otras ofi-
cinas que me mostraron son de la misma fábrica y her-
mosura, a prueba también de bomba, con unos casca-
rones perfectamente acabados. La sala de los cabildos 
también es hermosa y capaz, pero algo más moderna, 

y en mi juicio no igual con el resto de la iglesia. El 
tabernáculo, los dos púlpitos, el trascoro, son también 
hermosos, hechos modernamente y de piedras hermo-
sas, todas del país, y hay en el tabernáculo varias co-
lumnas de piedras que tira a ágata pero no tan diáfana 
como las orientales. El frontal y las escaleras de los dos 
púlpitos están encastrados de bajos relieves o medallas 
con varias historias o imágenes de los Santos Doctores; 
los del frontal son harto buenos, los de los púlpitos 
son muy inferiores.

Los órganos y el resto de los retablos son de made-
ra al gusto moderno que, sobre no ser comparable con 
lo antiguo, en ninguna parte desdice y se degrada más 
que cuando está cerca de obras grandiosas y sencillas, 
sin los adornos y perifollos que de algún tiempo a esta 
parte se han dado en usar.

Visita al obispo y condesa de Puebla
Fuimos de allí a ver al Ilmo. prelado D. fray An-

selmo Rodríguez, del orden de San Benito, el cual 
me honró sobre mi mérito y me riñó porque no le 
había avisado de mi llegada ni ídome en derechura 
a su casa. Ofrecióme su persona y cuanto tenía a 

Bóveda de crucería de la catedral de Almería. Detalle de dos medallones 
del coro.

Portada del libro Vida de San Indalecio y Almería ilustrada, de Pascual y 
Orbaneja; probablemente, una de las lecturas de F. Pérez Bayer. 
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mi disposición, coche para la ciudad y fuera, etc. 
Correspondí manifestando mi gratitud y deseos de 
emplearme en su obsequio. Tratóse del objeto de 
mi venida por estas partes. Expúselo sencillamente 
y le pareció bien, y conoció desde luego que podría 
esta visita ocular de la costa meridional y parte de la 
occidental de España conducir para aclarar nuestra 
antigua geografía e historia. Fuime de allí a visitar 
al señor gobernador y a su señora la condesa de la 
Puebla, que me había enviado recado de bienveni-
da, a quienes igualmente debí la mayor atención. 
Y con esto se hizo hora de comer y me retiré a mi 
posada.

Lectura y paseo por la ciudad
Por la tarde proseguí en mi lectura de nuestros 

geógrafos antiguos y modernos para hablar del sitio 
de esta ciudad y su antiguo nombre con algún co-
nocimiento de causa. A eso de las siete o muy cerca 
vinieron el señor deán, el señor arcipreste y el señor 
Gómez, y me sacaron a paseo, y le hicimos por la 
muralla de la ciudad y sus baluartes que miran al 
puerto, y volvimos por lo que llaman Almedina, 
donde me dijeron estuvo la ciudad y la catedral an-
tigua. Es un paseo cómodo, hermoso y muy diver-
tido, pues se descubre la ciudad entera, los edificios 
o castillos antiguos (de moros) que la dominan, los 
montes que la rodean por la parte de poniente y 
algo de norte y, por levante, el famoso promontorio 
Charidemo, hoy Cabo de Gata, y por poniente sub-
solano el cabo llamado de San Telmo, sobre que hay 
un pequeño castillo del mismo nombre, entre los 
cuales cabos está el puerto y muelle de esta ciudad, 
capaz de muchas armadas.

Agasajos de las autoridades civiles y 
eclesiásticas
A la vuelta me hallé en casa recado de parte del 

ilustrísimo cabildo de la santa iglesia catedral y asimis-
mo de los señores del ayuntamiento de la muy ilustre 
ciudad, manifestándome ambos cuerpos se alegraban 
de mi venida, y que si yo gustaba de admitir embajada 
formal en razón de esto, me enviarían el día y hora 
que yo señalase su diputación. Añadió el ilustrísimo 
cabildo que si el día siguiente (primero de Pascua de 
Pentecostés) y los demás que estuviese en Almería 
quería asistir a la misa conventual y oficios en el coro 
de su santa iglesia, se me daría el asicosto o silla in-
mediata al señor presidente, que es la que acostumbra 
darse a los huéspedes de la mayor distinción. Procuré 
lo mejor que pude manifestar a los señores recaderos el 
alto aprecio que yo hacía del honor que querían ambos 
cuerpos dispensarme, pero expuse al mismo tiempo mi 
corta mansión en esta ciudad, la poca disposición de 
mi posada, lo reducido de mi familia y otras razones 
que me obligaban a suplicarles hiciesen presente mi 
gratitud a los señores que les habían enviado, y que 
yo les rogaba encarecidamente tuviesen a bien que no 
admitiese la honrosa demostración con que me brin-
daban, y que aún así, no añadiría quilate alguno a la 
estimación que yo hacía de su favor y buena voluntad. 
Así se pasó este día.

DOMINGO 19

Sesión en la catedral
Este día, Pascua de Pentecostés, temprano, me fui 

a la iglesia catedral a decir misa. Hallé que me habían 
prevenido ornamento rico y a un eclesiástico vestido 

Plano del litoral de la ensenada y amurallamiento de la ciudad de Almería 
firmado por Camacho y Salomón en 1781.

Detalle del coro de la Catedral de Almería.
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con sobrepelliz que me asistiese y sirviese la palmato-
ria. Dicha misa y dadas gracias, me condujo el señor 
deán a la sala capitular y me dio chocolate, y luego me 
acompañó hasta mi posada, y habiéndole yo dicho que 
estaba en mi ánimo de volver a la catedral y asistir en 
el coro a la misa y oficios, quedó en que volvería por 
mí cuando fuese hora, como lo ejecutó, y concluida 
la procesión claustral me introdujo en el coro y me 
colocó en la primera silla después del señor presidente, 
donde estuve de mantos y bonete hasta que se conclu-
yó la misa. Entró después de mí en el coro el caballero 
gobernador (que es caballero de la Orden de Carlos 
III), y se sentó un asiento después del mío a mi mano 
derecha, esto es, en el tercero después de la silla episco-
pal. Hubo en la misa ofrenda (como la hay en los días 
más clásicos en Toledo) y el arcediano mayor, que era 
el presidente, me dijo que él no iba a ella y se mante-
nía en su silla por no dejarme solo ni al caballero go-
bernador en el coro. Luego que comulgó el presidente, 
salieron del coro para el presbiterio los capellanes 
beneficiados, acólitos, mozos de coro, dependientes y 
pertiguero, y recibieron de su mano la sagrada comu-
nión, loable estilo y que yo jamás había visto, y me 
dijeron que así se practicaba en todas las solemnidades 
mayores del año.

Visita del obispo a la posada
Volví desde allí a visitar al señor obispo, a quien 

encontré que se disponía para venirme a ver a mi posa-
da y me lo dijo. Quíselo impedir y me esforcé cuanto 
pude para persuadírselo, pero no fue posible. Detúve-
me con su Ilma. un poco y me despedí. A poco de 
haber yo llegado a casa oí el coche. Bajé de mi cuarto 
hasta la puerta de la posada y cuando llegó el coche 
me acerqué a la portilla para impedir que su Ilma. 
se apease, diciéndole que ya su Ilma. veía que yo no 
estaba en casa, como era la verdad, y le rogué cuanto 
pude que no se tomase el trabajo de subir a mi cuarto, 
que ya las gentes habían visto aquella demostración, 
que yo me daba por contento y por sobrecolmado de 
honor. Nada bastó. Apeóse su Ilma., que venía con su 
provisor y dos pajes, subió y entró en mi cuarto con 
el provisor y estuvo conmigo bien hora y media, hasta 
la una. Quiso ver mis papeles y viático literario, esto 
es, los extractos que yo dije a su Ilma. tenía hechos 
de los geógrafos e historiadores antiguos en pequeños 
cuadernos para no cargarme de libros. Vio asimismo 
el diario de mi viaje desde Valencia a esta ciudad, mi 
disertación última De Numis Samaritanis, y me mani-
festó haber tenido gran gusto y causádole admiración 
la hermosura de su impresión, encuadernación y lámi-

nas. Vio asimismo el medio siclo de Israel adquirido 
por mí en este viaje, y se quiso informar menudamen-
te de sus inscripciones y símbolos, porque es señor 
instruido y muy curioso, y después, en su palacio, me 
hizo ver los tratados de los siclos de Calmet, Thoma-
sino, Lami, y en el extracto de la Diplomática Nueva 
de los PP. Benedictos de París. Vio últimamente la 
explicación de varias inscripciones y medallas en le-
tras desconocidas, así turdetanas como celtibéricas, y 
todo le pareció muy bien, y me confesó que éste era el 
verdadero y el único modo de viajar con fruto, que lo 
demás era perder el tiempo, el dinero y cansarse inútil-
mente. Con esto se retiró su Ilma., y yo le acompañé 
hasta ayudarle a entrar en el coche y le cerré la portilla.

Era hora de comer. Comí, dormí la siesta y la tarde 
la destiné para escribir mi correo (que había llegado 
este mismo día a las seis de la mañana y sale a las ocho 
de la tarde). Por la noche fui un ratito a casa del señor 
gobernador.

LUNES 20

Convento de Santo Domingo
Este día, por la madrugada, fui a decir misa al con-

vento de Santo Domingo, cuyo prior y demás padres 
me trataron honrosísimamente. Díjela en el altar ma-
yor, en que está colocada una devota imagen de Nues-
tra Señora con título del Mar, la cual, en el año 1502, 
fue hallada por los guardas de cierta atalaya llamada 
Torre García, como a un legua y media de esta ciudad 
hacia oriente, y desde aquel sitio trasladada al referido 
convento, la historia de cuyo hallazgo y traslado me 
enseñaron aquellos padres original, y me aseguraron 
ser aquella santa imagen el general asilo de este pueblo 
y de sus cercanías en las calamidades y aflicciones pú-
blicas. Allí tomé y tomaron mis familiares su desayuno 
y nos volvimos a la posada para ir yo continuando mi 
diario, como lo hice hasta las once de aquella mañana, 
en que vino por mí el deán y fuimos hasta las doce y 
media por la ciudad volviendo algunas visitas, pues fue 
raro el sujeto de distinción de Almería que no me visi-
tó y la señora que no me envió recado de bienvenida, 
y en esto se pasó la mañana.

Inscripciones arábigas de la ciudad
Por la tarde proseguí mi diario hasta las seis y me-

dia, en que vinieron por mí los señores deán, D. Felipe 
Gómez con un hermano y sobrino suyos y el arcipres-
te, y fuimos a ver las inscripciones antiguas de esta 
ciudad, cuyos sitios venían señalados en cierto papel 
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que llevábamos por guía. Y en efecto, las encontramos. 
Todas son arábigas, sin que se halle vestigio alguno de 
romanos escrito ni no escrito, y algunas columnillas 
que se encuentran en esta o estotra esquinas de alguna 
de sus casas o edificios. Son cortitas, como las ponían 
los moros principales en sus sepulcros. Por no detener 
a la comitiva mientras yo las copiaba me contenté por 
entonces con verlas, pero estoy en ánimo de trasladar-
las puntualmente a este diario.

(...)40

MARTES 21

La Alcazaba
Esta mañana, desocupado de mis obligaciones, la 

empleé en proseguir mi diario hasta las diez y media, 
en que vino a sacarme el señor deán, y en su compañía 
fui correspondiendo a algunos señores que me habían 
visitado, y en eso me ocupé hasta el mediodía. Por la 
tarde continué en mi diario, y como a las seis y media 
vinieron el señor deán y el señor arcipreste, con quie-
nes subí a la Alcazaba, castillo o fortaleza antigua de 
esta ciudad, obra de moros, pero en lo más elevado 
hay otro recinto edificado por los Reyes Católicos D. 
Fernando y Doña Isabel, con sus escudos de armas en 
que está ya la granada y se ven las letras “F Y”, iniciales 

de sus nombres, y el “tanto monta”, como en los paños 
reales de brocado de oro de tres realces que se conser-
van en mi santa iglesia primada de Toledo.

Es la Alcazaba de Almería un edificio grandioso 
y de maravillosa extensión, pero está enteramente 
abandonado, sin artillería, sin guarnición y sin que 
se repare lo que cada día se va dilapidando, de suerte 
que causa compasión. Sólo en el recinto más elevado, 
que es el edificio de los Reyes Católicos, se ha puesto 
algún reparo, porque en su torre principal se guarda 
la pólvora de la plaza. Domina enteramente el puer-
to, y desde él se descubre una inmensidad de mar. El 
promontorio Charidemo o Cabo de Gata a oriente, a 
occidente el cabo o punta llamada de Roquetas, y me 
aseguraron que por las noches suele alcanzarse a ver 
los fuegos y majadas de los pastores de los montes de 
África.

Llevónos el señor arcipreste al anochecer a beber a 
su casa, donde estuvimos un rato en conversación has-
ta hora de recogerme a mi posada.

MIÉRCOLES 22

Localización de inscripciones árabes
Este día por la mañana salí de casa con intención 

de copiar algunas inscripciones arábigas que había vis-
to por la ciudad, y en efecto, copié alguna, pero reco-
nocí desde luego que era imposible agotarlas, y aún 
más imitar el primor con que muchas de ellas están 
escritas. En sola la casa de José Pérez, herrero y albañil, 
en lo que llaman Barrio Nuevo, como se sale de la 
ciudad para ir a Granada, a mano izquierda, hay once 
tablas o trozos de mármol de a dos palmos y de tercia 
de vara de mármol muy blanco y como dos dedos de 
grueso, y de ancho como un coto, con su inscripción, 
cuyas letras no son estriadas según el estilo romano, 
sino de relieve, como acostumbran los árabes. Según 
su figura, y por estar y haberse hallado todas en un 
mismo sitio, es de creer que sean partes de una misma 
inscripción, de la que yo he querido dar aquí una idea 
en el borrón siguiente.

En la tahona del arco de las monjas de Santa Cla-
ra, como se va a salir a la plaza de los Caños, a mano 
derecha, se halla otra inscripción en el lumbral de la 
puerta. En el mismo barrio que llaman también de 

40 Observaciones sobre el emplazamiento y origen histórico de la ciudad de Almería, según antiguos escritores.

La Alcazaba de Almería tal y como la representó Carlos Masdeu en el plano 
dibujado en 1771.
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las Peñas, en casa de don Francisco Martínez, que lla-
man el caporal, hay dos inscripciones enteras y varios 
fragmentos de otras. En el comedio de la calle Real, 
según bajamos al puerto, a mano izquierda, en la casa 
del guarda mayor, hay otra al pie de la escalera en el 
suelo. Otra hay escrita por las dos haces en el lumbral 
de la puerta de don N. Santisteban, en un callejoncito 
según salimos de la calle Real a la plaza de San Francis-
co, a mano izquierda. Y otras en varias partes que aho-
ra no tengo presentes. Todas ellas sirven de lumbrales 
en las puertas o están encastradas en las paredes o en 
los pisos de los edificios o patios, a excepción de las 
once primeras que dije hallarse en casa de José Pérez, 
las cuales están sueltas y andan por el descubierto de 
la casa, donde yo copié las dos antecedentes, y después 
las enviaron a casa para que las viese más a mi placer, 
por cuya razón, en mi despedida de este Ilmo. Sr. obis-
po, le rogué las recogiese y mandase colocar en paraje 
donde no haya riesgo de que se pierdan, como se ha-
brán perdido infinitas que, si existiesen, podría tal vez 
por ellas escribirse o ayudarse la historia de Almería.

Hoy ocupa esta ciudad la falda de su Alcazaba o 
castillo, y la ciñe en derredor inmediatamente por 
su pie. En lo antiguo parece haber su sitio sido algo 
más desviado hacia la vega, esto es, hacia oriente, en 
la ribera del mar. Vense hoy las antiguas murallas y 
torres, y la mayor de todas, que domina el antiguo 
puerto y sus dos muelles, de que aún quedan vestigios. 
Todo demuestra haber sido esta ciudad cuando estuvo 
floreciente muy populosa y como un emporio de la 
costa de Granada y de Murcia. Las arenas del río de 
Almería, que dista no aún medio cuarto de legua de la 
ciudad a oriente, han cargado a la parte derecha de su 
cauce o lecho junto al mar, de suerte que han aumen-
tado considerablemente su vega intermedia, y como se 
ha ido elevando el terreno de su playa se ha ido reti-
rando el mar, de suerte que hoy están del todo en seco 
los antiguos muelles.

Templo de Santiago y Santo Domingo
No quiero omitir lo que vi de particular y 

suntuoso en Almería en punto de edificios, y es la 
iglesia parroquial de Santiago, sobre cuya puerta 
principal y dos fuertes machones que tiene enfrente 
se eleva hasta grande altura una torre de campanas 
magníficas y de varios cuerpos que se van estrechan-
do al paso que va tomando elevación. Pero la puerta 
del costado de la iglesia que sale a la calle Real es de 
una arquitectura hermosísima, y sobre ella hay una 
imagen de Santiago a caballo en acto de atropellar 
y herir a los moros vencidos, la cual, en mi juicio, 
tiene mucho mérito. La iglesia y su portada y es-
cultura es, sin duda alguna, de la misma mano que 
la iglesia catedral, y sus portadas e imaginería, y el 
mismo prelado Villalán quien la mandó hacer, y eso 
dicen las tarjetas que traen dos genios que hay a los 
lados de la portada: ALAN, EPISCOPVS QVARTVS, 
porque fue el cuarto obispo después que se erigió 
Almería en catedral, esto es, después de su gloriosa 
conquista por los Reyes Católicos.

También la iglesia de Santo Domingo me pareció 
muy suntuosa y bien edificada, a prueba, según parece, 
de bomba, con un cerramiento muy sencillo y hermoso 
y unas columnas o machones graciosísimos. Pero no está 
concluida y no corresponde el coro al cuerpo de la iglesia.

Como en Almería no tuvo el joven dibujante en 
qué ocuparse, hizo dos vistas de su puerto y parte de la 
ciudad, que van a continuación41.

Antigua imagen de la milagrosa y protectora Virgen del Mar sobre el fortificado 
litoral de Almería.

41 No figuran.
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JUEVES 23

Este día, por la mañana, salimos de la ciudad de 
Almería, encaminándome yo a la villa de Adra, en la 
costa, diez leguas, según me dicen, a poniente.

ENIX

Quísome acompañar el señor deán, y a eso de las 
once llegamos al lugar de Enis, que dista tres (otros dicen 
cuatro) leguas de Almería, camino desastrado pero alegre 
con la vista del mar y las campiñas y montes inmediatos. 
A poco de haber llegado sobrevino el señor arcipreste, y 
cuando esto escribo se está previniendo la comida.

Comimos y se durmió la siesta, y a eso de las cinco 
salimos para el lugar de Bícar, que dista una sola legua, 
porque no se podía adelantar más a causa de no haber 
población más allá sino Dalías, que dista cuatro leguas 
y está fuera de camino. Pero la tal legua desde Enis a 
Bícar nos entretuvo largas dos horas y media, tan larga 
y desastrada es. Con esto atravesamos toda la sierra 
que llaman de Gádor, a cuyo pie, hacia poniente, está 
Bícar.

VÍCAR

Cerro de la Matanza
Como a media hora de haber salido de este pueblo 

dejamos a mano derecha, a corta distancia del camino, 
el lugar de Félix o Fílix, memorable por la rota de los 
moriscos rebeldes en 156(9) por los cristianos man-
dados, si no me engaño, por el marqués de los Vélez. 
Hoy se llama y se ve desde el camino el cerro que 
llaman “de la Matanza”, por haber sido muy grande la 
de los moros encastillados en aquel cerro, los cuales, 
viéndose enteramente perdidos y sin esperanzas de 
alcanzar perdón por sus delitos y las crueldades que 
habían ejecutado martirizando a muchos cristianos 
(especialmente a sus párrocos) con los más exquisitos 
tormentos, los unos se metieron por los filos de las 
espadas de los nuestros, otros se precipitaron de lo más 
alto del cerro e hicieron pedazos y otros se arrojaron a 
ciertas simas vecinas.

Dormimos en Bícar el deán y el arcipreste, y yo 
en casa de los señores Arnat, gente distinguida y bien 
estante de aquel pueblo; y nada se echó de menos de 
cuanto se halla en las ciudades más bien surtidas.

Uno de los planos urbanos más antiguos de Adra (1781), donde se señalan calles, manzanas y el recinto del desaparecido castillo.
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VIERNES 24

Por la mañana, a eso de las seis, el deán y el ar-
cipreste tomaron su camino para Almería, y yo con 
mi comitiva me encaminé a esta villa de Adra, que 
dista seis buenas leguas de Bícar. Quisieron acompa-
ñarme dos jóvenes, hijos de la casa donde habíamos 
estado hospedados, ambos soldados distinguidos del 
regimiento fijo de la costa de Granada, los que nos 
condujeron a un cortijo (que llaman de Formeles) 
algo desviado del camino hacia la derecha, y no hubo 
atención ni urbanidad que no practicasen conmigo. 
Comimos y por la tarde me acompañaron hasta esta 
villa de Adra, sin poder yo conseguir de ellos que se 
volviesen a Bícar.

ADRA

Hospedaje y recorrido por la ciudad
Llegamos muy temprano a Adra, que es la anti-

gua Abdera, conocida con este nombre por los geó-
grafos e históricos griegos y latinos, y una y tal vez 
la primera parte de España a donde aportaron los 
fenicios, nuestros primeros pobladores conocidos, 
según demuestran sus antiguas monedas con carac-

teres fenicios que tengo explicadas en mi Disertación 
del Alfabeto y Lengua de los Fenices, inserta en el Sa-
lustio Español de su Alteza Real el señor Infante don 
Grabiel. Hospedóme en su casa el señor don Pedro 
Beneyto, mi paisano y amigo, hermano del difunto 
don Aurelio Beneyto, deán que fue y canónigo de 
la Santa Primada Iglesia de Toledo, a quien había 
yo conocido y tratado desde que ambos cursábamos 
filosofía y teología en la Universidad de Valencia y, 
muy especialmente, en el tiempo que fuimos com-
pañeros en dignidad y en canongía en dicha Santa 
Iglesia, y me había siempre favorecido.

La misma tarde de mi llegada a Adra me llevó el 
señor don Pedro, a instancia mía, a la ermita de San 
Sebastián, extramuros de Adra, en un montecillo hacia 
levante, donde se conservan varias inscripciones roma-
nas. Copié dos o tres de ellas, pero comenzó a faltar la 
luz del día y nos retiramos a casa.

Antes de llegar a Adra, como a dos tiros de fusil, 
vimos el que llaman trapiche o fábrica o molino de 
azúcar, que yo jamás había visto, ni los campos de 
cañas dulces; ocúpanse en esta fábrica cerca de cien 
operarios.

Adra y su término tal como aparecen dibujados en el Catastro del Marqués de la Ensenada (1753).
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Aún más cerca de Adra, en un montecito por 
donde pasamos, hay una gran torre cuadrada anti-
gua que tiene descubierta gran parte de los cimien-
tos. Parece edificio de moros, pero mucha parte de 
las piedras sillares de que consta son conocidamente 
romanas, y tal vez fenicias; seguramente han servido 
en otros edificios antiguos. Llámase Monte Christo. 
Así, en mi tránsito, como después el día siguiente 
(en que esto escribo), registré cuidadosamente sus 
cuatro haces por si tenía alguna inscripción; pero no 
la tiene. Pareciome digna de que se pusiese en este 
diario.

Aquí el dibujo.

En lo que restaba de luz subimos a la fortaleza o 
plaza de armas que domina aquella playa, con cuatro 
cañones gruesos montados.

SÁBADO 25

Este día, vigilia y témporas de la Santísima Trini-
dad, tempranito volví con el señor don Pedro Beneito 
a la ermita de San Sebastián, a proseguir la copia de 
las inscripciones que había recogido y hecho colocar 
en aquel sitio un sacerdote muy aplicado e inteligente 
llamado don Josef Balverde, con quien tuve yo algún 
tiempo amistad y correspondencia epistolar; y luego 
que llegué a Adra pregunté por su persona, y me dijo 
el señor don Pedro que había muerto a mediado de 
diciembre pasado y que había dejado escritas algunas 
memorias antiguas de Adra, su patria, las cuales me 
esperanzó que podría yo ver.

Inscripciones latinas
En efecto, existen en la frente o portada de dicha 

ermita que mira al mar varias inscripciones romanas y 
algunas muy curiosas, de que hablaré luego. Una hay 
solitaria en un ángulo de la pared del lado de la ermita 
que mira a levante que dice:
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Fachada de la ermita de San Sebastián, en Adra, donde Bayer leyó y copió 
varias inscripciones latinas.
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MARTIALIS
MARTIALIS. F
ANN. XXII
POTITA. MARTIA
LIS. F. CARBO
NIS. ANN. XXI
H.S.S.

Entre las que hay en la portada, una dice
C. M.
PROCVLVS
HES

Otra contigua (fragmento):
L. AEMILIO//
CORNELIA//
SIBI///////

Otro fragmento:
D
MAVI
PERFEC
AN XVII

Otro:
ANNIO. LA
S. T. T. L.

Otro:
D.M.
/// ANNIVS
////////IV

Otros dos:
MODE
DE. CAM
/////IA
S. T. T. L.
CRESC

Hay, además de esto, las inscripciones completas 
siguientes:
C. CN.
SVAVIS LET
FAVSTVS. VILIC. LAR. EI. GENIVM
CVM. AEDICVLA. PRIMI. IN FAMILIA. D. S. P. D. D.

Otra:
C. ANNIO. HISPANO
N. AVCTVS. PAEDAGOGVS
D.D.

Otra dice:
D.M.S.
VICTOR. FIDI. F.
ACTE. VXOR. AN. XXV
PYRALIS. F
CLYMENE. F. H. S. S.
BYBLIS F.

Otra:
QVIETA. C. MVMMII
MARVLLI. SER. AN.
NORVM XXX. H. S. E. S. T. T. L.

Otra:
PONTICE. AN. L
CRYSIDA. AN. V.
PVSINNICAE
AN. V. H. S. S.
S. T. T. L.

Otra:
DIS MANIBVS
MARCIA STRATONICE
MARCJ CALLISTJ FIL
ANNORYM. XXX.
HIC. SITA. EST. S. T. T. L

 
Con este mismo carácter, en que son notables los 

acentos, su figura y el lugar que ocupan las II en esta 
forma J, como nuestras jotas, pocas veces vistas en la 
antigüedad; la F de FIL en la tercera línea, así F; y la V 
de Anorum en esta figura Y.

De allí fui a casa de Francisco Pérez de Villa, en lo 
que llaman Barrio Nuevo, frente del cubo de la mu-
ralla de la villa que mira a Norte, sobre cuya puerta se 
halla la inscripción siguiente:
MVMMIA. SATVRNINA
Q. VXOR. H. S. E. S. T. T. L.
Q. CAECILIVS. MACER
H. S. EST. S. T. T. L.

Fui también esta mañana a ver el trapiche del azú-
car, y a instruirme en el modo como se hace aquella 
maniobra, desde que se exprime la caña hasta que se 
cuaja y purifica el azúcar. Explicómela el dueño del 
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trapiche, marqués de Caicedo, que es su apellido, 
caballero de Granada, pero que viene a Adra a tempo-
radas a su vilagiatura y a cuidar de su trapiche, el cual 
administra por su cuenta.

Estatua romana
Cuando volvimos a casa, encontramos en ella una 

pequeña estatua de piedra blanca algo tosca y corroída; 
lleva en la cabeza uno como capacete. Su manto, que 
sólo cubre los hombros y parte del pecho, y luego cae 
por la izquierda tapándole todo aquel brazo. El resto 
del cuerpo desnudo enteramente. El brazo derecho 
tiene caído sobre el mismo lado, y en la mano tiene 
una como espiga de maíz, la cual posa sobre la cabeza 
de un carnero que tiene a su pie puesto de frente. En 
el opuesto lado o siniestro tiene a su pie una águila, 
como parece por su figura. Parecióme un Júpiter Am-

mon. Lo que pareció al principio capa, esto se ha visto 
después ser la piel del león que se pinta a Hércules.

Aquí el dibujo.

Dijéronme haberse encontrado no ha muchos años 
en esta villa, y hoy le posee el señor don Josef Bruno 
Gneco, vecino de la misma, tío de la señora con quien 
está casado el señor don Pedro Beneyto.

Fragmentos latinos en casa de D. Josef Valverde
Comimos y, después de la siesta y rezadas vísperas, 

fui a casa del difunto don Josef Valverde, donde vi sus 
libros y algunos manuscritos que tenía de trabajos pro-
pios de que hablaré después si me los envían a tiempo, 
pues quedaron en que lo harían.

Allí vi y copié varios fragmentos de inscripciones 
que el difunto había recogido en piedras sueltas, las 
más pequeñas y delgadas como tablas, otras mayores 
pero fáciles de transportarse a donde quisiera. Una de 
estas grandes dice: 

CONCESA. REBV
H. S. EST. S. T. T. L
VARVS. GALLI. F.
H. S. EST. S. T. T. L.

Otro fragmento muy noble escrito con letras semi-
nunciales, que si se conservase entero podría dar mu-
cha luz. Es una tabla de mármol blanco que dice:

//VI AVG. PI
//FABRVM. II
//LA. MATER SACERDO
//CAM. CVM. HYPA
//PVLO. DATO D

Otro fragmento en que se lee:
D.M.
ATTIA. GALLA
/////PIA IN/////

Últimamente copié otros fragmentos en que se 
leen los nombres FVRI... CLARI... y ACLA y otros, 
pero sin poderse formar otras voces ni hacer sentencia, 
por cuya razón no quise trasladarlos a este diario.

Huellas del apóstol Santiago
Olvídábaseme que, entre las inscripciones que es-

tán en la portada de la ermita de San Sebastián, ocupa 
el principal lugar una piedra sin letras en que hay es-
tampadas vueltas de dos pies humanos y tres o cuatro 
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siguiente que, aunque se buscó cuidadosamente en la 
casa que llaman Honda, donde se dice estar, no se pudo 
encontrar. Dice así en el manuscrito del señor Valverde

MARCIAE
C. F. CELSAE
SACERDOTI
PERPETVAE
DOMVS///////
////////////

Encontróse al fin la inscripción en la casa que fue 
de don Diego Felipe Enrique, gobernador y capitán 
general de la compañía del presidio de Adra, y yo, en 
la última línea borrada, leí TVDI, esto es, FVRI; falta 
la parte inferior de las letras.

Este manuscrito tiene por título: Sermones y asumtos 
para salir a misión, pero es una miscelánea informe de 
varios ayuntamientos históricos, geográficos, anticuarios, 
y otros sagrados y profanos. Su autor muestra bastante 
lectura y copia de noticias, pero no igual crítica. Éste es 
un tomito en cuarto, forrado con una piel negra o amus-
ga de badana, pero rayada como vagueta de Moscovia.

Otro manuscrito vino también en cuarto, forra-
do en pergamino, que son también apuntamientos 
sacados de Mármol sobre el rebelión de los moriscos, 
y lo que dicen del presidio de Adra; y de Mariana y 
algunos apuntamientos de Ginés Pérez sobre el mismo 
asunto y remisiones al mismo. Hay los tomados de 
San Isidoro en sus Libros Originum; de Justiniano en su 
Código; de Salustio; del Diccionario Geográfico de Lo-
renzo Echard; de Plinio; de Pomponio Mela; de Solino 

agujeros redondos en la forma que expresa la figura 
siguiente.

Acerca de esta piedra, el vulgo de este pueblo y 
algunos que no lo son, han creído y creen, según oigo, 
que en ella puso sus pies el apóstol Santiago cuando 
vino a España y desembarcó en esta playa, y aún añaden 
que, como las dos huellas son las señales de sus sagradas 
plantas, así los agujeros lo son de su báculo o bordón a 
que el santo se apoyaba. En efecto, en la misma portada 
de la ermita se leen varios textos de la escritura alusivos 
a la venida de Santiago a España y una estrofa del him-
no del Santo Apóstol en su oficio de vísperas: Tu caeca-
nox atque impia. Es perdonable la falta de crítica de los 
que sostienen con empeño este punto de historia por la 
abundancia de su piedad y devoción.

DOMINGO 26

Este día de la Santísima Trinidad, rezado mi oficio, 
fui a decir misa a la parroquial de esta villa que, para el 
gran número que tiene de vecinos, es harto reducida; y 
manifiesta ser igualmente pobre, y sus retablos de una 
arquitectura miserable y propiamente originales de 
nueva invención. 

Consulta y adquisición de los manuscritos de 
D. Josef Valverde

Cuando volví a casa, trajeron a ella los manuscritos 
que cité antes del difunto don Josef Valverde. En uno 
de ellos se encuentran copiadas las inscripciones de la 
ermita de San Sebastián y otras (pero no las que están 
en la que fue su casa, originales). Entre ellas se halla la 

Monedas bástulo fenicias de Adra (1772). Dibujo de I. Carnicero, grabado de 
J.A. Salvador Carmona.

1782
Francisco PÉREZ BAYER

Dibujo realizado por Pérez Bayer de las que los abderitanos consideraban 
las “huellas del apóstol Santiago”.
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1782
Francisco PÉREZ BAYER

está copiada la Ora Marítima; de Rufo. Poetas: Horacio, 
Claudiano, Marcial, Tibullo, Homero, Lucano.

Otro vino en folio, cubierto con forro de badana 
amurga, en que hay copias de algunas cartas escritas por 
don Josef Valverde a don Aurelio Beneyto, deán de Tole-
do en 1765. Sobre las antigüedades de Adra y razón de 
las medallas que en dicho año envió al mismo señor. Al 
folio 40 se halla en el margen carta en octubre de 1766 
y, dentro, respuesta a las cartas del señor deán y señor 
tesorero Bayer, y remisión de tres latas con medallas. Hay 
otras cartas al señor deán en que hace memoria de mí.

Siguen en el folio 53 otras cartas, también según 
parece, al señor deán que hablan de Adra y sus anti-
guas memorias y monumentos. En el 55 se halla este 
título: “trátase del Freto Gaditano y de las ciudades en 
este sitio hasta el folio 85”; y éste parece trabajo con-
cluido y se divide en 143 números o 99. 

Vinieron, además de esto, tres cuadernos en cuar-
to, de los cuales el que se dice primero tiene por título: 
Vándalos en España y África y de la primera ruina de 
Abdera. Restauración de África por los Ynperiales y ree-
dificación de Abdera en la Provincia Tingitana. El se-
gundo: Desde Abdera reedificada por los Imperiales hasta 
su segunda ruina en el reinado del rey godo Sisebuto. El 
tercero: Historia y antigüedades de Adra, desde la entra-
da de los moros en España.

Estando escribiendo esto antes de comer, la misma 
mañana me vino el pensamiento que tal vez podría yo 
adquirir los tales manuscritos mediante alguna gratifica-
ción que hiciese a su heredero y dueños de ellos. Propú-
selo por medio del señor don Pedro Beneyto, y le ofrecí 
que le daría por ellos y otros dos libritos un doblón de a 

ocho; y admitió desde luego el partido, y le añadí otros 
dos pesos por un Homero que tenía entre sus libros 
el difunto don Josef Valverde de impresión de Padua 
en octavo, y por este medio vinieron a mi poder estos 
papeles, en que no dudo habrá cosas y observaciones 
curiosas, especialmente en lo que toca a la geografía de 
la costa marítima de la Bastetania y del Estrecho.

Toda la villa de Adra está sembrada de piedras si-
llares antiguas romanas que tal vez tendrán inscripcio-
nes vueltas contra lo interior de los edificios, cañas de 
columnas y capiteles de varios órdenes de arquitectura 
y otros monumentos de la Antigüedad que convencen, 
juntamente con sus monedas con caracteres fenicios y 
latinos, cuan conocido fue este pueblo de los carthagi-
neses y romanos.

Salida hacia Albuñol
Por la tarde, a eso de las dos y media, salí para la 

villa de Albuñol, que dista cuatro leguas: las tres prime-
ras, orilla del mar, camino áspero y muy peligroso por 
los derrumbaderos al mar, por no haber sino una senda 
bastantemente estrecha en la media ladera, de varios 
trozos de monte de grande elevación. La última legua es 
llana siempre por medio de una rambla, en que vierten 
algunas fuentes de las montañas inmediatas, que están 
casi todas plantadas de viñedo y al pie de ellas hay varios 
cortijos y muchas arboledas, huertas y frutales.

Al ponerse el sol llegamos a Albuñol, y a dos le-
guas largas de Adra dejamos a la izquierda, orilla del 
mar, al pequeño castillo de Guarea y, a una corta legua 
de él, al de La Rábita, que es mayor y está muy bien 
defendido, al pie del cual, a la parte de poniente como 
unas doce casas, las más de pescadores, y algunas de 
los colonos de las heredades inmediatas.  

Adra. Casa de los Gnecco. Detalle del patio con lápidas romanas. Retrato de Pérez Bayer.



97

1786-87
Joseph TOWNSEND

(1739-1816). Hijo de un acaudalado comerciante, se educó en Cambridge, estudió 
medicina en Estrasburgo y fue ordenado reverendo anglicano en 1763. Viajó por el 
continente europeo a partir de 1769, conoció muchos hombres de ciencia y, debido a 
su afición a la geología, participó “de las ideas más progresistas de la época, que intenta 
conciliar con los principios de la doctrina cristiana”42.

Visitó España entre 1786-87, aunque no está clara la razón que le decidió a explorar 
nuestro país. En ese momento eran escasas las descripciones de la Península. Curioso e 
interesado por la ciencia y, en especial, por la conquiliología, la paleontología y la geología, 
mantuvo contactos con importantes personalidades de su tiempo, siendo muy favorable 
su opinión sobre el pueblo español y sintiéndose profundamente agradecido a sus amigos 
españoles, admirando la ilimitada generosidad de sus habitantes, hasta el punto de que 
abandonó España con cierta pena. “Entre los viajeros ingleses, sólo R. Ford le supera en su 
capacidad de diagnosticar e interpretar”43.

Después de haber visto el norte de España, la capital y otras regiones, verificó un 
recorrido primaveral por Andalucía en 1787: Córdoba, Sevilla, Cádiz, Granada, Gua-
dix, saliendo por Vélez Rubio hacia Lorca y el Levante por Valencia y Barcelona. Sus 
experiencias fueron publicadas 5 años más tarde en A journey through Spain in the years 
1768 and 1787, with particular attention to the Agriculture, Manufactures, Commerce, 
Population, Taxes and Revenue of that country, editado en Londres, impreso por C. Dilly 
en 1792 (3 vols). De este conocido texto existen varias ediciones, entre ellas, la incluida 
en la monumental obra de García Mercadal (t. VI, p. 110-112) y otra de Ian Robertson, 
Viaje por España en la época de Carlos III (1786-1787), con una buena traducción a cargo 
de Javier Portus (Madrid, Turner, 1988); pp. 347-349. 

42 B. KRAUEL HEREDIA, Viajeros británicos..., p. 69.
43 Ian ROBERTSON, Viaje por España..., p. 15. 
44 Error muy común que se aprecia de forma clara en todos los mapas y planos dibujados entre los s. XV y XVII.

L
as tres tediosas leguas que separan Cúllar 
de Baza de Vertientes discurren por un 
camino que serpentea entre colinas llenas 
de esparto, en las cuales crecen también el 
romero, otras hierbas aromáticas y algunos 

pinos dispersos. No vimos ovejas, pues todo el territorio 
está entregado a las cabras. Nos sorprendió ver un rebaño 
formado por dos mil de estos animales, blancos como la 
leche, que se alimentaban entre las rocas, esparcidos sobre 
las laderas de una alta montaña. Cuando nos acercamos 
al puerto, o paso de montaña, vimos a unas pocas ovejas 
mezcladas entre las cabras, y a algunas piaras de cerdos 
que se alimentaban junto a las dispersas encinas.

En Vertientes, que se llama así por estar en la divi-
soria de aguas, viven veinticinco familias, y en Conta-
do, un poco más adelante, veinte.

Al otro lado de este paso, el paisaje se va abriendo a 
medida que nos alejamos del elevado territorio donde 
las aguas se dividen entre las que, a través del Darro, el 
Genil y el Guadalquivir, desembocan en el océano, y las 
que van a parar al más próximo Mediterráneo a través 
del Guadalentín, que vierte sus aguas cerca de Cartage-
na44. Mientras descendemos, la vegetación muestra cada 
vez más la influencia de un clima más cálido; el suelo se 
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vuelve más fértil y todos sus frutos tiene buen aspecto. 
Mientras que en las regiones altas el esparto apenas puede 
distinguirse de la hierba, a un nivel más bajo crece más 
alto y exuberante. Las vides comienzan a brotar, la alon-
dra gorgojea en el aire, y todos los cultivos de un valle 
muy abierto prometen una cosecha abundante.

A más de una legua de Vertientes o, en expresión 
de mi guía, a una legua más larga que la cuaresma, se 
encuentra Chirivel, un pueblo que contiene ciento cin-
cuenta casas y que, al igual que otras catorce, todo el 
territorio adyacente y un tercio del diezmo, es propie-
dad de la duquesa de Alba. Carecen de carne de vaca 
o de carnero, la de cabra se vende a diez cuartos, o 2 
13/16 peniques de libra de dieciséis onzas, y el pan, a 
dos cuartos y medio, o 45/64 peniques.

Desde allí descendimos por espacio de tres leguas 
siguiendo el dilatado lecho de un torrente rodeado por 
altas colinas y escabrosas rocas de esquisto, que nos 
condujo a Vélez Rubio, donde el paisaje se amplía y el 
valle se ensancha. Se dice que esta población contiene 
trescientas familias, un solo convento y una hermosa 
iglesia que hizo construir la duquesa de Alba, dueña 
del pueblo y de las tierras de los alrededores.

La posada45 tiene una apariencia magnífica y, para 
ser española, resulta cómoda. Pero ya que gastó tanto 
dinero la duquesa en beneficio del público, debería 
haber prestado más atención a la comodidad de los 
viajeros más distinguidos. Las habitaciones que los 
acogen son espaciosas, y se comunican mediante una 
larga galería; pero todo el piso bajo está destinado a 
los arrieros, y consta de una pequeña cocina y un gran 
almacén que sirve a la vez para cargar a sus mulas y 
para que ellos duerman y pasen el tiempo. El ruido y 
el alboroto que resuenan por toda la casa a través de 
la extensa galería se hace intolerable; y como la cocina 
está abierta, constantemente se amontonan junto al 
hogar en busca de la cena, y no dejan a la posadera ni 
un solo minuto para atender a los demás invitados.

Domina la población un viejo castillo que, aunque 
antiguamente fuerte, en la actualidad amenaza ruina46.

No tienen carne de vaca. La de cordero se vende 
a doce cuartos la libra, 3 3/16 peniques, la de cabra a 
diez, y el pan a cuatro.

Al salir de Vélez se atraviesa una llanura abierta 
y fértil que conduce a la frontera entre los reinos de 

45 En español en el original. Se trata de la famosa posada del Duque de Alba, situada a la entrada de Vélez Rubio por la puerta del Convento, construida en 1785 
y derribada en los años 40 del s. XX. Como veremos después, en ella se alojarían la mayoría de los viajeros.

46 Debe referirse al Castellón, aunque se halla a cierta distancia del núcleo urbano.

El itinerario por el sector nororiental del antiguo Reino de Granada, actual provincia de Almería, según aparece en el plano de Tomás López Vargas Machuca, 
geógrafo de Su Majestad, de 1780. 

1786-87
Joseph TOWNSEND
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Granada y Murcia. Al entrar en este último, el paisaje 
cambia y, en vez de un territorio llano en el que crecen 
los cereales y los árboles frutales, encuentras única-
mente colinas áridas, salvajes y desoladas, cubiertas 
principalmente de esparto, y refugio habitual de los 
lobos47. 

Guarda este paso el castillo de Xixena48, que se 
alza en la cima de una escarpada peña. Antiguamente 
era muy fuerte, e incluso hoy día sus ruinas conservan 
una apariencia imponente. La roca de esta zona es de 
esquisto. 

(...)

Sólo los que han viajado de Granada a Lorca son 
capaces de comprender las dificultades que presenta 
este trayecto. Apenas hay posibilidad de encontrar ali-
mentos, y menos aún de hallar un alojamiento decen-
te. Aunque llevaba un jamón y seis botellas de buen 
vino, que más que a mi prudencia debía a la amabili-
dad de mi amigo inquisidor, apenas me sirvieron. Por 
desgracia, el jamón no había sido curado ni cocido, 
y en todo el camino entre Granada y Cartagena, y ni 
siquiera en todo el territorio que queda entre ambas 
poblaciones, se pudo hallar un puchero lo bastante 

grande como para cocerlo, ni cualquier otra cosa más 
profunda que una sartén. En Cúllar de Baza encargué 
que lo prepararan, y un viajero que se me había unido 
en el camino aconsejó que lo cocieran con vino. Así 
lo ordené, y pagué el vino. Pero cuando a la mañana 
siguiente intente cortar algunas lonchas, advertí que 
estaba crudo; y al buscar la causa comprobé que había 
estado unas cuantas horas expuesto a un fuego muy li-
gero en una sartén sólo apta para freír huevos. Mi vino 
fue, igualmente, fuente de contratiempos, pues ni te-
nía sacacorchos o tenedor que hiciera las veces de éste, 
ni pude hundir el tapón. Sin embargo, con paciencia y 
un cortaplumas logré vencer esta dificultad.

La primera noche del viaje tuve la suerte de encon-
trarme en un lugar donde mi pasaporte pudo propor-
cionarme cama; pero la siguiente la pasé en una venta 
donde me hubiera visto sin ella de no ser por unas 
buenas gitanas que tendieron en el suelo la suya y me 
la cedieron. La verdad es que al principio se negaron a 
hacerlo; pero al verme débil y enfermo tuvieron com-
pasión de mí y cedieron de buena voluntad su lecho, 
reservándose, sin embargo, la habitación.

Pero en Lorca, una buena cena y una cómoda cama 
me hicieron olvidar todas las penalidades pasadas...

47 Tonswend se dirige a Lorca por el antiguo camino militar que sigue el curso del río Vélez. Suponemos que la referencia a los lobos (algo exagerada en estos 
parajes) debe ser por la proximidad de sierras como la Muela y el Gigante.

48 En la actualidad: Jiquena.

El sector nororiental del Reino de Granada en un plano francés del s. XVIII. Detalle del mapa del obispado y Reino de Murcia (…), de J.J. Ordovás, donde 
aparecen ambos Vélez.

1786-87
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1789
Antonio José NAVARRO LÓPEZ

(Lubrín, 1739-Baza, 1797). Nacido en el seno de una familia acomodada, se dedicó 
desde pequeño al estudio y a la investigación de su entorno geográfico, obteniendo el 
título de bachiller en Artes y Sagradas Escrituras en una institución religiosa de Murcia. 
Sus estudios superiores los realizó en Alcalá de Henares, en donde parece que conoció 
al famoso y erudito autor de España Sagrada, el P. Enrique Flórez; y en Orihuela, en 
cuya Universidad Pontificia se licenció y doctoró en noviembre de 1761 con el título de 
maestro en Sagrada Teología. 

En su carrera eclesiástica ocupó diversos cargos: catedrático de Teología Moral de Vera 
y su vicaría (1761), ganó por oposición los curatos de Olula del Río (hasta 1766) y Vélez 
Rubio, examinador sinodial del obispado almeriense y en la diócesis de Guadix-Baza; 
finalmente, abad de la Colegiata de Baza. Su fama como orador aventajado le granjeó 
cierto predicamento en círculos provincianos (Granada, Murcia, Cartagena, Orihuela...) 
y en la misma Corte.

Durante su dilatada estancia en Vélez Rubio (1766-1777), posiblemente la época 
más productiva y feliz de su vida, hizo importantes amistades en la comarca (el propio 
marqués de Villafranca, D. Antonio Álvarez de Toledo, X señor del Estado de los Vélez) 
y creó un círculo de amigos apasionados por la ciencia y la cultura ilustrada. En su afán 
de darse a conocer en la Corte le llevó a establecer relaciones epistolares, más o menos 
duraderas, con diversos intelectuales de reconocida talla a nivel nacional: Tomás López, 
geógrafo de S.M.; el famoso polígrafo P. Flórez; y una intensa y fecunda relación de 
corresponsalía con el erudito naturalista Pedro Franco Dávila, director del recién creado 
Real Gabinete de Historia Natural. Es muy posible, también, que de esta época arranque 
su amistad con el lorquino don Antonio Robles Vives, apasionado como él de la Historia 
Natural, consejero de Hacienda y cuñado del conde de Floridablanca, el todopoderoso 
secretario de estado del rey Carlos III. La actividad de Navarro en este período es frenética 
en todos los sentidos y en todos los ámbitos: supervisa las obras del nuevo templo de la 
Encarnación, organiza e inventaría su archivo parroquial, funda en 1775 una Hermandad 
de Caridad para sostén del hospital de la localidad, coordina los trabajos de la comisión 
para canalizar la rambla de Chirivel y extender los riegos en Vélez49... Todo eso al mismo 
tiempo que se dedica a su labor pastoral y, sobre todo, a la actividad científica. Durante 
este decenio recopilaría buena parte de la información que luego vertería en las cartas que 
constituyen su principal obra, presentándola como novedades y curiosidades entrevistas 
al hilo del viaje.

En Baza residirá el resto de su vida (1777-1797) y desarrollará su imparable carrera 
eclesiástica, al calor de la Monarquía que, por el derecho de presentación del Real Pa-
tronato, pudo colocar a placer a fieles peones del pensamiento ilustrado en los cabildos 
eclesiásticos. Antes de 1785 ejercía, además, de comisario y calificador del Santo Oficio 
en el partido de Baza siendo, además, prior y arcipreste de esta Iglesia. Tras nueve años 

49 J.D. LENTISCO PUCHE, “El brazal y los acueductos de la comisión. Un caso de aprovechamiento y privatización de aguas en la Rambla de Chirivel”, Revista 
Velezana, 10, 1991, pp. 11-20.

Manuscrito de A.J. Navarro y portadas 
de dos libros: Ilustración y reformismo 
en la obra de Antonio José Navarro, cura 
de Vélez Rubio y abad de Baza, 1739-
1797, de Antonio Guillén Gómez (IEA 
y Revista Velezana, 1997); y Viajes de 
un naturalista ilustrado por los reinos de 
Granada y Murcia, edición y estudio de 
Javier Castillo Fernández (Universidad 
de Murcia, 2000). 
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como simple canónigo, por fin accedería, ahora por designación real, a una importante prebenda: la de Tesorero, cargo 
que disfrutaba cuando redactó sus Viajes. Finalmente ocuparía la dignidad de abad, también por deseo regio, desde 1790 
hasta el final de sus días. La muerte le sorprendió relativamente joven, cuando, al parecer, se le designaba ya como obispo 
consultado de Almería, según unos, o se comentaba su promoción a la silla de Barcelona, según otros. Un año y medio 
antes había sido admitido como correspondiente de la Real Academia de la Historia.

Como buen ilustrado, colaboró en diversas empresas utilitaristas en esta alejada región: impulsó y fue miembro de las 
Sociedades Económicas de Amigos del País de Vera y de Baza, director de las obras de mejora de la carretera de Granada a 
Murcia en el ramo Baza-Vélez y de otras de la región, responsable de la comisión para encauzar las aguas de la rambla de 
Chirivel y extensión de los regadíos en Vélez. También realizó una labor propagandística en favor de la nueva población 
de Águilas y de las obras de los pantanos de Lorca, empresa estimulada por su amigo Robles Vives. Desde el punto de vista 
intelectual y científico, se dedicó con vehemencia al estudio geológico, paleontológico, botánico, faunístico, arqueológico, 
histórico e incluso artístico de la región. 

Gran conocedor de la zona por su condición de eclesiástico, responsable de los caminos de Levante en los años 80, fue 
ilustrado, “hombre de ciencia”, experimentado y apasionado viajero por las tierras del Sureste, cuyas conocimientos dejó 
escritos en numerosos y dispersos trabajos. El texto que ahora presentamos forma parte del itinerario realizado durante 
agosto y septiembre de 1789, real o ficticio, al hilo de la moda de los viajes literarios que causó furor en el siglo XVIII. El 
relato se estructura en doce cartas, con un total de 314 páginas, encabezadas cada una con el lugar donde supuestamente 
fueron redactadas, en las que describe sus impresiones de dos viajes sucesivos que realiza nuestro tesorero partiendo de la 
ciudad Baza. En el primero asciende hasta la montaña de la Tetica de Bacares (Filabres) esperando encontrar un volcán 
en su cumbre (cartas 1 a 3). En el segundo, precisamente en el que se incluye su descripción de Vélez, se desplaza hasta 
Águilas, deteniéndose en las obras de los pantanos de Lorca (cartas 4 a 12). La obra se completaba con unas treinta láminas, 
hoy desgraciadamente desaparecidas, de mano de Navarro, un excelente dibujante, en las que se recogían los hallazgos 
más interesantes a juicio del autor.

Su vida y obra nos son conocidas gracias a la impagable y documentadísima obra de Antonio Guillén Gómez, editada 
por Revista Velezana en 1997, que ha sentado las bases de la definitiva reivindicación de este clérigo ilustrado: Ilustración 
y reformismo en la obra de Antonio José Navarro (Revista Velezana e Instituto de Estudios Almerienses, 1997). Tanto para 
la biografía como para el relato del viaje, hemos utilizado dos trabajos de Javier Castillo Fernández: Viajes de un natura-
lista ilustrado por los reinos de Granada y Murcia (Universidad de Murcia, 2000), deudor en gran parte, como él mismo 
reconoce, de la obra fundamental de Antonio Guillén; y el artículo “Vélez Rubio y su entorno en 1789, según Antonio 
José Navarro”, en Revista Velezana, nº 19, p. 115-128.

CARTA 1ª. ARMUÑA

Ed io anche sono pittore.

A
migo, yo también escribo viajes. Pen-
sará usted voy a embarcarme para las 
islas de Sandwich o, a lo menos, para 
la tierra de los papúes; no señor, no  
.conviene a un eclesiástico viajes tan 

largos y penosos que puedan turbar su religiosa pol-
tronería, dejemos a un lado el cuidado de averiguar si 
nuestros antípodas son antropófagos a los que tengan 
más valor, contentémonos con lo que ofrece nuestro 
país, sin ir por esos mundos buscando pan de trastrigo. 
Figúrese usted que el río Almanzora está en la Nueba 
Zelanda, sierra Filabres en Kamtcharka y le sorpren-
derán agradablemente mis descripciones. Yo prometo 

a usted, en lugar de montañas de hielo e islas de coral, 
inmensos bancos de ostras fósiles y petrificadas, ma-
dréporas, astroitas, cuernos de ammón, belemnitas y 
montes de mármol numismal de cuya existencia puede 
certificarse sin sufrir las calmas de la línea ni exponerse 
a que le acabe el excorbuto. Es verdad que no espero ver 
grandes edificios ni pinturas raras, para visitar estas cos-
tas no se necesita conocer a Rafael, ni poseer a Vitrubio, 
pero menos le prometo dar mi dictamen si encontrase 
alguna cosa de estas que tanto agradan a los aficionados 
a las nobles artes. No puedo sufrir la algarabía de voces 
técnicas con que nos aturden los ciceroni que en los pue-
blos grandes se pegan a los forasteros decidiendo con un 
tono dogmático, como pudiera hacerlo Ponz. Otra cosa 
será si gusta de descripciones pintorescas de rocas, gru-
tas, cascadas, etc., para éstas tendremos a mano mucho 
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ripio; sin embargo, como me empalagan las que hace 
Fonster, cotejadas con la sencillez de Cook, si alguna vez 
poetizare diga que lo hago sin reflexión.

Se reirá usted del aparato con que le anuncio mis 
paseos por estas sierras. Yo, al contrario, los juzgo de 
mucha importancia y sólo me río de mi atrevimiento, 
pero ¿quién sabe si nuestros naturalistas se excitarán 
con mi ejemplo para visitar cada uno su provincia, 
juntando así materiales con que algún día se escriba la 
Historia Natural del Reyno y se arregle su Geografía 
Física? Fútil es el aparato de la Historia Natural de 
España que escribió el padre Torrubia, la celebre Intro-
ducción de Bowles no lo dice todo y, sin embargo, se 
ha logrado ver en los libros extranjeros citadas algunas 
minas y canteras de esta tierra privilegiada de la natu-
raleza y desatendida hasta ahora.

Hay en las provincias algunos estorbos que sólo 
pueden destruir los estudiosos que vivan en ellas, 
porque todavía por acá no se juzgan sabios sino los 
que sudan en los teatros y cuyos fuertes pulmones 
sostienen toda una mañana que la materia primera 
tiene propia existencia. Mientras se den las rentas por 
premio del ergoteo, se juzgará inútil otro estudio. Un 
naturalista pasa comúnmente por estrafalario y super-
ficial y es el objeto de la risa de sus paisanos; un ecle-
siástico, un religioso que se ocupe en tales fruslerías 
es tenido por loco, a lo menos no merece que lo citen 
como teólogo. Atraviesan estos campos canónigos y 
padres, jubilados, gordos, lucidos, como el tesorero de 
Boileau, cubierto el escapulario y las barbas de tabaco, 
pruebas, según dicen, de mucha teología, pero no en-
cuentran en ellos cosa digna de su atención sacerdotal 
pararse a examinar una piedra; es indecoroso a unos 
entendimientos sublimes que se ocupan gloriosamen-
te y trabajan sin intermisión para el bien de los fieles 
en disputar si hay verdades ab intrinseco irrevelables. 

El investigar las maravillas del Creador es ocupación 
pésima, terrena, profanísima, que sólo puede convenir 
a los que, no habiendo lavado sus ojos en las aguas de 
Siloé, han sido condenados a doblarse y arrastrarse so-
bre la tierra. El que se dé a este genero de estudio será 
infaliblemente el mártir de la Historia Natural; y vea 
usted lo que yo no temo, me importa poco que mis 
paisanos juzguen esta ocupación ajena de un eclesiás-
tico; yo, al contrario, estoy persuadido es muy propia 
de su estado, pues por él está más que otros obligado a 
procurar la utilidad y la gloria de su patria. Si algunos 
con mi ejemplo se ofrecen a los dicterios, a las burlas 
picantes de sus compañeros, al fin vencerán sus pre-
ocupaciones y los obligará a mirar con atención a los 
que se dedican a un estudio tan provechoso.

Vea usted el motivo de estos viajes provinciales, o 
sea de los paseos de este tesorero más andariego que 
el de Lutrin, resuelto a examinar los montes vecinos. 
Dudé algún tiempo por donde empezaría hasta que 
me decidió una casualidad; los que saben algo creen 
verlo en cuanto se les presenta: un abogado reciente 
no oía palabra picante que no merezca una querella y 
el nuevo Neutoniano en todo encuentra la atracción. 
Había leído en estos días muchos de los sistemas que 
se han escrito sobre las revoluciones físicas de nuestro 
globo y, como insistiese demasiado en el artículo de 
los volcanes, se recalentó mi celebro hasta persuadirme 
que podía hallar alguno en estas inmediaciones, los 
hay en la Luna, decía, ha habido innumerables que 
ya se apagaron. Todos los que ahora escriben hallan 
indicios de antiguos volcanes a cada paso, no hay loma 
sin basaltos ni barrancos sin lavas. Bowles vio señas de 
uno entre Orihuela y Cartagena, cuyo cráter existe, 
asegura que toda la costa desde este puerto hasta cabo 
de Gata ha sufrido la furia del fuego y da indicios de 
otros muchos en las demás provincias que anduvo. 
En los viajes de Ponz se lee que en los montes de las 
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Batuecas hay un castillo antiguo construido de lava, es 
preciso concluir que hayan ardido muchos en España.

Esto bastaba para que desease encontrar uno. Miré 
las sierras que rodean a Baza y descubrí dos montes 
muy a propósito para inflamar mis deseos. Ya sabe 
usted lo de aquel canónigo hipocondríaco que cuando 
entraba en un templo y veía una imagen pálida ex-
clamaba: “este santo padece hipocondría”. Apenas vi 
yo dos montes que se levantan sobre otros en forma 
de pilón de azúcar o, para hablar en términos facul-
tativos, de cono truncado, cuando dije “hételos, allí 
volcán tenemos”; son éstos la Sagra de Huéscar y el 
cerro de Nimar, vulgarmente la Tetica de Bacares. Ya 
me parecía ver lava, basaltos, puzionana, etc; vamos, 
decía, empecemos por la Tetica que está más cerca del 
Mediterráneo, cuyas aguas en otros tiempos habrán 
concurrido para excitar su inflamación. Vamos, me-
diré su elevación sobre el nivel del mar, su cráter, la 
profundidad de sus simas; examinare cuidadosamente 
las piedras, las cenizas, etc., escribiré mi relación, la 
acompañaré de cuatro estampas, saldrá al público, me 
elogiarán los papeles periódicos y entraré en corres-
pondencia con todos los naturalistas del reino. Previne 
mis trabajos y salí de Baza sin apartar en el camino los 
ojos de la Tetica, que me pareció humeaba. Ya estamos 
en campaña, ¡cuánto siento no tener la instrucción de 
un Saussure o la del otro que ha paseado estos años los 
Pirineos para hablar sin temor! Es preciso confesarlo, 
tengo una mediana instrucción en la Física, he leído 
algo de Química, conozco a Baume y Macquer, pero 
todavía no me he arrimado una vez a la hornilla ni 
sé manejar una retorta; por otra parte, me asustan las 
voces de carbonate, muriate, carbures, sulfate, etc. De 
la nueva nomenclatura y la paciencia que requiere este 
útil estudio, no puedo decir a usted más que lo que 
alcanzo; quizás erraré en muchas cosas, pero ya abrevio 
el camino al que con más instrucción quiera visitar 
este país y enmendar mis faltas. Dice muy bien M. 
Saussure50: hay estudios para los cuales no es bastante 
el celo, es imposible llegar a ser mineralofista sin maes-
tro y sin libros, sobre todo los nombres no se adivinan. 
Díjolo esto con motivo de la terquedad del buen canó-
nigo Ricupero, que se empeñó, cuando se hallaba en 
Catana el año de 1773, en defender que el Etna al fin 
de sus erupciones vomitaba piritas, cuando eran trozos 
de schorl. Puede ser que el canónigo de Baza tenga 

algo más adelantado que el catanense, sino discúlpelo 
su deseo de que otros se aprovechen de sus pasos.

De Baza a Caniles y el cortijo de Xauca (Jauca)
Salí de Baza. Esta ciudad es el centro de mis corre-

rías y debe ir a la cabeza de estas relaciones (...)51

Desde Caniles sigue el camino por dos leguas de 
llanos secos pero de buenas tierras que, siendo antes 
baldíos, distribuidos hoy entre los vecinos de Cani-
les se cultivan con provecho. Al fin de ellos están los 
cortijos y fuente de la Xauca, en donde me esperaba 
el cura de Armuña y allí pasamos la noche. La vida 
sosegada, los gustos simples de aquellos y la alegría 
que noté en todo el cortijo me hicieron envidiar su 
situación y dio ocasión para que el cura moralizase por 
mucho tiempo. 

Habíamos visto enfrente de la casa, en la orilla 
del camino, una de aquellas cruces que aumentan el 
miedo a los caminantes siendo señal de alguna muerte 
desgraciada. Preguntamos quién había perecido allí y 
nos dijeron que un novio a quien habían muerto por 
sólo este motivo. Este caso me trajo a la memoria la 
historia de la novia de Serón, a quien cautivaron cua-
renta caballeros de Lorca después de un reñido com-
bate con doscientos moros que la llevaban a Baza para 

50 Voyage dans les Alpes, vol. 1, fol. 68.
51 A continuación hace una larga digresión sobre Baza y su territorio inmediato desde el punto de vista físico, geológico, histórico y agronómico.
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casarla con su alcaide; el sitio de la pelea está media 
legua del cortijo de la Xauca y se llamaba Fuencalien-
te, que todavía conservar su nombre. Disputamos so-
bre la verdad de este suceso, que tiene trazas de novela 
o de historia caballeresca, pero convinimos en dejar 
a los lorquinos en la pacífica posesión del freno de la 
mula que conducía a la novia y de los elogios que les 
han dado por la generosidad con que la volvieron a sus 
padres.

Nuestra conversación duró toda la noche, que 
pasamos tendidos sobre unos jergones en una anteca-
balleriza, desde donde oíamos el ruido de los dientes 
de las mulas y el canto de los que entraban a echarles 
pienso. Hicimos memoria que en aquel mismo cortijo, 
en donde hablamos con tanto sosiego, fue sorprendido 
dos siglos antes don Antonio Henríquez, hermano de 
don Enrique Heríquez, que volvía a Baza del lugar de 
Lúcar con quinientos arcabuceros y sesenta caballos, 
a donde había ido para procurar entrar algún socorro 
en el castillo de Serón, que tenían cercado los moriscos 
rebeldes de aquí, decía el cura, por las desavenencias 
de los generales a quienes se había cometido la reduc-
ción de los moriscos de las Alpujarras; se perdió Serón 
y murieron en su conquista muchos soldados valientes 
y personas de cuenta. En este cortijo, el Mezeve, uno 
de los capitanes de los alzados, desbarató al don An-
tonio Heríquez y le mató doscientos hombres, de este 
descuido se siguió que, a pesar de las ahumadas que 
se hicieron en tiempo en el cerro que está enfrente, 
que ya se llamaba el cerro de la Xauca, se entregó el 
castillo de Serón al Malech por capitulación, quien no 
la cumplió y degolló a ciento y cincuenta cristianos 
que había en el castillo, entre ellos dos sacerdotes, y 
cautivó ochenta mujeres. Para reconquistarlo hubo 
que ponerse sobre él don Juan de Austria, le mataron 
mucha gente, entre ellos a Luis Quixada, su ayo, y 
dieron al mismo don Juan de Austria un balazo en la 
celada, que, a no ser tan buena, hubiera perecido. Es-
tas consecuencias traen las disputas, particularmente 
en las guerras.

Valle del Almanzora
Así pasamos la noche, madrugamos y, despedidos 

de nuestros Philemon y Barzis, salimos para el río Al-
manzora, que de allí a poco descubrimos pasados unos 
montecillos al dejar la rambla de la Matanza, que tam-
bién dicen de Zarrizafa. Entre la sierra de Lúcar, que 
con varios nombres sigue hasta los campos de Lorca, y 
la de Filabres, que es una comunicación de la de Baza, 
hay un valle muy ameno, ya ancho más comúnmente 

estrecho, con muchos recodos, ramblas y lomas, por el 
cual corre el río Almanzora lamiendo la sierra Filabres. 
Mármol dice que nace en Fuencaliente, pero se en-
gaña, pues tienen su más remoto y abundante origen 
en lo alto de la sierra de Serón, cerca del término de 
Baza y no muy distante de las cabeceras del río de esta 
ciudad. El río Almanzora corre de occidente a oriente 
por espacio de quince leguas hasta entrar en el Medite-
rráneo más bajo de la villa de Cuevas, por la punta de 
sierra Montroi.

En el tiempo de los moros estaba tanto más pobla-
do que ahora y Mármol celebra mucho su amenidad y 
fecundidad. Dice que el río de Almanzora significa río 
de la victoria, y entre los pueblos de su orilla, aunque 
algo apartados, pone varios que no pertenecen a este 
valle, pero nombra a los que hoy subsisten, y a Aldeire 
o el Deire y Errax, que hoy son nombres de pagos. 
“Toda esta tierra –dice- es abundante de pan y de legum-
bres, crían los moradores mucha seda y muy buena y tie-
nen muchos ganados; en las laderas de las sierras de una y 
otra parte del río hay hermosas arboledas de huertas que 
se riegan con el agua de las fuentes que nacen de ellas y 
corren a dar al río principal, y las frutas todas son tem-
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pranas y muy sabrosas. La mayor parte de las villas tienen 
castillos antiguos puestos en sitios fuertes por naturaleza 
y algunos son de calidad, que con poco trabajo se podían 
hacer inexpugnables”.

Esta descripción que hace Mármol del río Alman-
zora en tiempo de la rebelión de los moriscos conviene 
a su estado presente, bien que me persuado está hoy 
más poblado y cultivado que entonces. Contiene hoy 
más de veinte pueblos y, en ellos, más de treinta mil 
almas. Hay grandes olivares, viñas y arboles frutales, se 
suceden el trigo y el maíz, abunda en cáñamos y lino, 
y sus habitadores, sin ser muy ricos, viven con co-
modidad. No es tanta la seda como en aquel tiempo, 
pero, lo que ha decaído esta cosecha, se ha adelantado 
en otras, como son las viñas y olivares. La situación de 
los pueblos es muy agradable. Algunos subsisten toda-
vía en los sitios altos en donde los fundaron los moros. 
Otros, destruidas sus fortalezas, se han edificado en el 
llano, ofreciendo esta variedad una vista pintoresca. 

Cuando salimos de la rambla de la Matanza apun-
taba el sol y, por entre un collado se descubría el lugar 
de Serón como una piña de casas coronadas de las 
ruinas de su castillo y doradas con los rayos del sol; 
enfrente de nosotros, en un llano entre un bosque de 
olivos, descubría a medias la villa de Tíjola, lejos las 
ruinas de la iglesia de Armuña. Huertas, viñas, arbole-
das sembradas de casas dejaban de tiempo en tiempo 
ver al río, que da muchas vueltas y sobre el cual se 
levanta la sierra de Filabres, cuyos carrascales, pinares, 
riscos (y) profundos barrancos forman una perspectiva 
caprichosa.

La templaza del clima, la frescura y la amenidad 
hacen de este terreno un país delicioso. Sus moradores 
son vivos, de humor alegre y divertido, muy inclina-
do a fiestas y diversiones, que son frecuentísimas en 
estos lugares, habiendo temporadas en que se seducen 
de unos pueblos en otros, observando una admirable 
hospitalidad en estos casos cuantos vienen a solazarse 
en ellas. Comedias, novillos, soldadescas, carreras a pie 
para ganar la joia, continuos bailes son las diversiones 
en estas temporadas.

Armuña
El camino que tomamos después de dejar a la 

derecha la fuente de Cela, baja entre arboledas a una 
rambla que se une al río junto a Armuña. Este pueblo 
es muy pequeño hoy y quizá el menor del valle, pero 
es villa capital de otras cuatro y célebre en los tiempos 
de los moriscos. Está situada sobre una punta a la que 
rodea el río por todas partes, sólo ofrece una entrada 
por la parte del norte en donde se ven las ruinas de un 
débil castillo. Es un lugar pobre, sus haciendas per-
tenecen a vínculos, capellanías, obras pías que llevan 
sus rentas a otros pueblos, quedando en éste el trabajo 
y la miseria. Vea usted qué buena ocasión para hacer 
algunas reflexiones económicas que me harían pasar 
por hombre instruido, más resistamos la tentación y 
dejémoslas a quien debe hacerlas.

Mi cura resolvió acompañarme a la sierra, me regaló 
en su casa y me mostró su iglesia, pequeña a la verdad, 
pues no es mayor que una ermita, cuyo adorno hace 
todos sus cuidados y entretenimientos. En ella hallé una 
imagen de San Ginés de la Xara, visitada por los vecinos 
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de Purchena, a quien perteneció antes. Quisiera decir a 
usted algo sobre la historia singular de este santo, que 
dicen que fue de la familia real de Francia, que vino a 
vivir retirado del mundo al campo de Cartagena, en 
donde lo visitaron Roldán y no sé que otros de los doce 
pares. Sí, señor, no arrugue usted la frente, no quiera 
quitarnos la honra de haber tenido por esta tierra a 
tan famosos caballeros, so pena de ser retado en razón 
de la sinrazón que hace a nuestra pía credulidad. Pero 
dejemos estas cosas a nuestro cura de Armuña, él dirá 
cuánto ha ganado su parroquia con la adquisición de 
esta imagen que lloran los de Purchena, se llaman en-
gaño y vienen a pagar sus votos a su San Ginés el viejo. 
También dirá a usted la particular protección y socorro 
que concede a los quebrados que le invocan, y cómo 
los dolientes se pesan a trigo que dan de limosna a los 
religiosos que viven en el convento en donde se cree 
estar su sepulcro; y si los que se pesan son como Agag, 
pinguisimus et tremens, necesitarán se llene bien la tolva. 

Yo sólo diré a usted en loor de Armuña un hecho 
que muestra el grande ánimo del alcalde que tenía 
cuando el alzamiento de los moriscos; no nos quedan 

en estos pueblos memorias de aquellos tiempos re-
motos cuando los fenicios y los romanos se daban de 
moquetes sobre quién había de hurtar más, y es preci-
so buscar las glorias de estos lugares en los siglos inme-
diatos en que hicieron su papel en la historia de la na-
ción. Es el caso que, cuando se rebelaron los moriscos 
de la Alpujarra, el Gorri, que estaba en Gérgal, envió 
a uno para que preparase a los del río Almanzora a la 
rebelión. Diego Ramírez de Roxas, alcalde de Armuña, 
venía de Oria, en cuya fortaleza dejaba a su mujer y 
familia, cuando supo las disposiciones del Gorri y, en-
trando en su lugar antes del amanecer, se fue a la plaza 
y, sin apearse del caballo, dio voces llamando al pana-
dero preguntándole si tenía mucha harina, y habiendo 
respondido que poca, le dijo que fuese a su casa y le 
daría veinte fanegas, que las amasase al instante por-
que se necesitaban para el campo del Marqués de los 
Vélez, quien en el mismo día llegaba al río con quince 
mil hombres. Escribió cartas a Serón, Tíjola, Bacares 
y Purchena, despachándolas con moriscos del lugar. 
Esparciose por todo el río y sierras vecinas esta noticia, 
y creyéndola los moros, se retiraron a las Alpujarras; 
y aún Puertocarrero, el de Gérgal, no creyéndose allí 
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seguro, paso a la Taha de Marchena. Así que el ardid 
del alcalde Armuña libró a los lugares del río de los 
desastres que ocasionó el alzamiento en las Alpujarras. 

También hay almas grandes en los pueblos peque-
ños. Este mismo alcalde fue ocasión para que, cuando al 
fin se alzaron los pueblos del río, no se hiciesen grandes 
estragos, tenía cautivos a la mujer e hijas de Gerónimo 
el Malech, famoso capitán de los rebeldes, pero su cora-
zón generoso las trató con mucha humanidad y las puso 
en casa de un morisco su amigo. Un morisco de los que 
andaban con el reyezuelo Abén Humeya, sabiendo que 
quería pasar con mucha gente a levantar el río Alman-
zora, fue a Armuña y dio aviso a la mujer del Malech de 
que presto recobraría su libertad, más ésta, no menos 
generosa que su bienhechor Ramírez, le dijo a éste lo 
que pasaba para que se pusiese en cobro, escribió a don 
Juan de Austria para que enviase gente de guerra, pero, 
como no pudo venir a tiempo, a doce de junio de 1569 
bajaron de la Alpujarra el Gorri de Andarax, el Peligui 
de Xérgal, el Malech y más de cuatro mil hombres de 
pelea, que levantaron estos pueblos, pero no mataron a 
la gente, que con el aviso de nuestro alcalde se habían 
puesto en salvo, unos en Oria, otros en Vera y otros 
pueblos fuertes.

Ya deseará usted que salga de Armuña, voy a darle 
gusto. Mande usted para la sierra de Filabres a su ser-
vidor.

CARTA 2ª. VELEFIQUE

Ascensión a Filabres por Tíjola y Bacares
Mi amigo: Después de haber recibido mucha 

honra de mi cura de Armuña, salimos para la sierra 
y, dejando a la derecha a Tíjola, empezamos a subir 
a Bayarque. Tíjola es una villa pequeña, pero de una 
situación llana y amena; estuvo antes situada sobre un 
peñasco inmediato, y cuando se rebelaron los moriscos 
sitiados en ella por don Juan de Austria se defendieron 
en aquella fortaleza, hasta que una noche se escaparon 
a la sierra. Bayarque, pueblo todavía más pequeño, a 
la orilla de un arroyo que se une con el de Serón, no 
es de menos amenidad. De la misma población se da 
principio a la cuesta, rodeamos el Morrón llevando a 
la derecha el arroyo de Bacares, descubriendo varios 
tajos de piedras calcáreas, cuyas cimas llanas están po-
bladas de encinas.

Se aparta el camino de la vista del arroyo a una me-
dia legua de cuesta y entra por un barranco en donde 

se ven algunos pinos y una fuente que llaman del Palo; 
sobre ella hay un cortado de piedras calcáreas, que se va 
descomponiendo atravesado de vetas de espato cristali-
zado en puntas exágonas. Ya empiezan allí las plantas de 
tierras frías, los piornos, o sea Anthillis fructicosa, spinosa, 
la madreselva o Caprofolium, estepas o Cistus ledon, etc.

Por una cañada llena de pelones no calizos, sali-
mos a un llano con una capa de piedras calizas, y en 
él vimos un sitio hundido a la manera de un pequeño 
cráter de volcán, que llaman la Torca; será de treinta 
varas de diámetro, las paredes de piedras calcáreas 
cubiertas de estalactitas blanca con vetas pardas, que 
reciben muy buen pulimento, y, entre ellas, se ve la 
doradilla o Asplenium ceterah, helecho (Filix) y otras 
plantas comunes. Están pobladas aquellas lomas y re-
cuestos de encinas y, entre ellas, se encuentran grandes 
tajos de piedras calcáreas, en donde anidan las águilas, 
cernícalos y otras aves de rapiña, tales son el Toril, 
Peña Bermeja, la Marlota, que van descajándose y des-
componiéndose, y entre los peñones que han rodado 
vi, medio enterrados, grandes trozos de estalactitas 
de vetas más variadas que las de las torcas. Desde la 
Marlota arriba ya no se ven más que schistos y pizarras 
atravesadas de cuarzo, micas y pocas piedras calcáreas.

Paramos al pie de la Tetica, media legua de su 
cima, en el cortijo de Vilches; desde allí contemplaba 
con sobresalto su elevación y me parecía sería difícil 
subir a un monte tan pendiente e igual, sin barrancos 

Bayarque, representada por el escribano del Catastro del Marqués de la 
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ni peñascos, cubiertos de piornos, madreselva y otras 
plantas pequeñas, cuya vegetación parecía más débil 
en lo más alto. Visité con cuidado su falda y nada hallé 
que diera indicios de haber sido volcán: mi deseada 
lava, los basaltos, las piedras requemadas. Las cenizas 
no aparecían. Nada más encontré que pizarrales, tro-
zos de cuarzo y un banco de piritas por la parte orien-
tal del cortijo, pasado el arroyo, hacia Tahal. 

Cerro de Nimar o la Tetica
Todavía me quedaba esperanza de hallar algo en la 

cima que me consolase. Para verla con comodidad ma-
drugamos y, buscando por la parte de poniente la subi-
da, llegamos muy cerca de la punta más elevada al tiem-
po que amanecía. Mi cabeza se turbó en aquella altura, 
quedaba muy poco camino para montarla, pero no quise 
aventurarme y me detuve con un criado en el hueco de 
un banco de pizarras, mientras los compañeros subieron; 
era el día 4 de agosto y no podía sufrirse el frío. 

Esperando que bajasen, registré desde mi atalaya 
con un buen anteojo su inmenso horizonte, descu-
briendo las sierras Nevada y Segura, parte de los reinos 
de Granada, Jaén, Murcia, y las costas del Mediterrá-
neo desde cabo de Palos hasta Adra. Tenía mis pies un 
arroyo profundísimo entre Nimar y otro monte lla-
mado Laion, y en lo más hundido, la villa de Bacares 
cubierta de sombras y como sepultada en el centro de 
la tierra. Los que viven en aquel pueblo tienen menos 
día que los demás hombres.

Umbrariun hic locus est. Nuestro amigo el cura 
dormiría descuidado, mientras yo miraba al sol que 
salía del mar y se levantaba majestuosamente sobre el 
horizonte. El magnífico espectáculo que entonces se 
ofrece a la vista sorprendió mi alma. Las sierras, el sol 
saliendo de las aguas, el mar, la hoya de Baza sembrada 
de pueblos, el hermoso valle de Almanzora atravesado 
del río, cubierto de arboles, prados y empedrado de 
lugarillos el abismo que tenía a mis pies, en donde se 
descubrió una población que empezaba a sacudir las 
sombras, presentaban una perspectiva la más admira-
ble y variada. Créame usted, cuanto dicen los poetas al 
pintarnos las alegres mañanas de la primavera no basta 
para explicar el agradable gusto que ocasiona una ma-
drugada serena sobre un monte semejante a la Tetica. 
Los poetas componen encerrados en su estudio y a la 
luz de una bujía, pero sobre los montes una suave me-
lancolía llena el alma de ideas magníficas. 

Los compañeros bajaron llenos de frío, sin haber 
hallado indicios de volcán. Me dijeron que no había 
hundimiento, bocas, respiraderos, lava, arenas ni seña 
alguna de fuego, sino un lomo entrellano de muy po-
cas varas en donde sólo se veían montones de pizarras 
con alguna que otra piedra que parecía tener algo de 
hierro. Ya estaba yo convencido de que no podía serlo 
porque, además de no haber hallado materia alguna 
ni volcanizada ni volcánica, la cima de la Tetica es tan 
pequeña que no podía contener un cráter, cuando más 
podía ser un montecillo facticio como los que se le-
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vantan en el del Vesubio, alrededor de la grande sima, 
formados por las materias que arroja. Para esto debía 
encontrarse el cráter en el sitio en que yo estaba, pero, 
lejos de serlo, se deslizaba desde allí el monte con más 
pendiente que en el morrón mismo.

Bajada de la Sierra por Velefique
Puede usted considerar mi disgusto y reírse cuanto 

quiera de mi ligereza. No sólo me enfadé, sino que tra-
bajé mucho para ocultar mi sonrojo y no dar ocasión a 
las burlas de mis compañeros. Para sosegarme dispuse 
pasar a la sierra Alhamilla y cabo de Gata, en donde 
creía hallar objetos no menos apreciables que un vol-
cán extinguido, y despedido de los que me acompaña-
ron, tomé el camino de Velefique.

Sigue éste por un arroyo que empieza en lo más 
alto de la sierra, en donde hay unos miserables moli-
nos que llaman de Babiunta. Todos aquellos montes 
son bancos de schisto durísimo y pizarras mas blandas 
inclinadas al horizonte, hacia el Norte. Los barrancos 
y recuestos están llenos de estepas y piornos, no se 
encuentra una piedra calcárea ni un polvo de yeso. La 
cumbre se forma de bancos de pizarra y, desde el co-
llado por donde pasa el camino, se descubre el campo 

de Tabernas, las orillas amenas del río de Almería y el 
Mediterráneo.

Pero cuando desde este collado vi el barranco en 
donde está escondido el lugar de Velefique, distante 
una legua toda de cuesta inclinada casi perpendicu-
larmente que da vueltas como en caracol sobre un 
lomo de pizarras, cuando vi la negrura de los ba-
rrancos, la aridez de los recuestos, la desigualdad del 
terreno, la aspereza del piso, las pocas plantas mar-
chitas y desmayadas, el pueblo hundido entre montes 
secos, negros, las casas pobres construidas de piedra 
y barro negro sin cal ni yeso, sin otras tejas que las 
mismas pizarras, tantos objetos lúgubres me horrori-
zaron, hasta pensar que estaba vestibulum ante ipsum 
primisque in fauzibus orri.

Este pueblo es tan desgraciado que sus habitan-
tes apenas tienen agua para beber y, entre tan pocas 
comodidades, oí a uno ponderar la bondad de las 
cosechas, el bello temperamento, y la hermosura de 
aquellos montes; incluía que si lograra un poco más de 
agua sería el lugar más rico del reino de Granada. Tan-
to como esto puede la costumbre y el no haber gus-
tado de otras comodidades. No se desea lo que no se 

Velefique, representada por el escribano del Catastro del Marqués de la Ensenada, 1753.
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conoce. Las más de nuestras necesidades son ficticias, 
las criamos nosotros y con ellas nuestro desasosiego. 
El cura no piensa como sus feligreses, se juzga infeliz 
y, si no sale de este destierro, morirá de tristeza. Cuán-
to le hubiera convenido no haber conocido la alegre 
habitación de Murcia en donde se había criado. No 
puedo consolarlo y la melancolía de su familia me hará 
salir mañana de madrugada antes que sus lágrimas me 
amarguen y hagan más tierna nuestra despedida. Ami-
go, me siento con un poco de calentura, voy a dejar la 
pluma. Dios vos guarde.

CARTA 3ª. BAZA

Mi amigo: La calentura siguió, estorbó la conti-
nuación de mi viaje, me retiré a casa, en donde con 
descanso y refrescos se ha desterrado el mal que me 
amenazaba y ya estoy disponiéndome para emprender 
otro más descansado y, quizá, mas útil. Entre tanto, 
daré a usted razón de lo ocurrido desde que salí de 
Velefique.

Llegada a Tabernas y abandono del itinerario a 
Sierra Alhamilla 

No apuntaba todavía el sol y ya estaba lejos de aquel 
triste pueblo. Corrí sin cesar por una rambla seca cos-
teada de montecillos áridos y negriscos, formados de 
bancos de pizarras con la misma inclinación que las de 
la sierra. Salí a un campo llano y seco y, a poco, descu-
brí muchos árboles, álamos, olivos, frutales y, en fin, a la 
villa de Tabernas. Es un pueblo mediano y rico, situado 
entre la sierra Alhamilla y la de Filabres. No goza la vista 
de  vegas espaciosas; pero, rodeado de huertas regadas 
por abundantes fuentes, es un paraíso para los que vie-
nen de Velefique. Se ven a la entrada las ruinas de un 
antiguo castillo que corona la cima de un monte. Tiene 
una buena parroquia con un curato pingüe.

El cura se prevenía para acompañarme a la sierra 
Alhamilla, pero se aumentó la calentura, temí sus 
resultas y resolví venirme a Baza, dejando para oca-
sión más favorable el visitarla. Lo sentí mucho a vista 
de las muestras de mármoles que me presentaron, 
tomados de sus montes; había entre ellas un pajizo 
muy bueno, otro encarnado con vetas blancas, dos 
trozos de una especie de granito roso, o sea, Petro-
silex arenaceos, que me dieron esperanzas de hallar el 
jaspe florido y otras piedras duras de que me dicen 
abundan aquellos montes, en donde se hallan crista-
les de roca de varios colores, minas de cobre y otras 
producciones curiosas. 

Regreso a Baza por Gérgal
Todo fue preciso abandonarlo para reparar la sie-

rras de Filabres, pero no quise hacerlo por Velefique 
y tomé el camino de Gérgal por unos campos secos, 
llenos de barrancos ásperos, cubiertos de esparto. Por 
todos aquellos sitios dicen se hallan minas de alum-
bre, Alun o xeve, como allí le llaman. Yo vi una en el 
arroyo de Verdelecho y, sobre ella, al subir al camino 
que viene de Rioja al (de) Gérgal, halle una capa de 
conchas entre arcilla. Todos aquellos campos son pi-
zarrales, cuya tierra no es más que la descomposición 
de las lajas. Y el pueblo (Gérgal), que es grande, está 
en un recuesto rodeado de montes de pizarras. Las 
casas son de pizarras, de modo que entristecen por 
su color negruzco, y algún poco de yeso que se ve en 
ellas; hace un contraste como la luz y las sombras. 
Dicen que es pueblo rico, que tiene mucha labor, ga-
nados, y que se tejen colchas que se llevan a Castilla 
y traen algún dinero al lugar. Vi olivares y muchos 
morales y ancianos (?). La rambla inmediata al pueblo 
está llena de higueras infernales, o sea, Ricinus, y los 
montes de esparto.

Continué mi viaje subiendo una legua de cuesta, 
pero más cómoda que de la de Velefique. Las faldas de 
la sierra están llenas de encinas, pero, en llegando a la 
cumbre, ya no se ven más que llanos tristes con mo-
rrones de schisto de trecho en trecho, y cañadas de es-
tepas maltratadas de las nieves. Hay fuentes muy frías 
y algunos prados. Se atraviesan dos leguas de camino 
en esta disposición y, al empezar a bajar, vuelven las 
encinas y los pinos hasta el llano de la rambla de Balax 
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y Oya de Baza, a donde llegué no muy satisfecho de 
mi peregrinación.

Bacares y descripción de sierra de Filabres
Nada dije a usted de Bacares en mi antecedente. 

Mi sentimiento por no haber hallado en su Tetica la 
oficina de los cíclopes me hizo abandonar la sierra sin 
bajar, como quería, al pueblo. Pensaba ver sus ferrerías, 
las muchas grutas que hay en aquellos barrancos con 
los peñascos y bancos de piritas que son allí comunes, 
y finalmente el famoso santuario del Santo Christo del 
Bosque, de quien se cuentan muchos portentos obrados 
en favor de sus devotos. Dícese que vino allí un milagro 
y hay quien se persuade que le crecen las uñas ungues 
eius quasi avium. Todo lo trastornó mi mal humor, por 
lo que me contentaré con escribir ahora las reflexiones 
que hice a vista de aquellos derrumbaderos. 

La sierra de Filabres deriva de Sierra Nevada, de 
quien está separada por el valle del marquesado de 
Zenete. Empieza a levantarse enfrente de Guadix en 
dirección al oriente, sobre Baza tuerce al mediodía por 
espacio de tres leguas y, formando un ángulo, vuelve 
al oriente por Serón, Bacares, Tachal52 y en el cerro 
de Montaul53 principia a descomponerse su cumbre, 
bajando sensiblemente y cayendo en distintos ramales 
hacia el mar, inclinándose (por) segunda vez al medio-
día. De ella nacen, sobre Baza y Caniles, los arroyos 
que forman el río Guadalquitón; sobre Serón, el río 
Almanzoras, que costea toda la umbría, recibe los que 
bajan de ella y se entra en el Mediterráneo por los 
Villaricos, en donde me persuado estuvo la antigua 
Barea; y en Lubrín nace el pequeño río Xauro, que cae 
también al Mediterráneo cerca de Vera.

Esta sierra tiene sitios muy elevados, que en mu-
chas temporadas están cubiertos de nieve y son casi 
estériles, otros de muy buen temperamento, amenos 
y feracísimos. La parte que mira al Norte y Oriente es 
muy alegre, caen por ella infinitos arroyos con bellas 
aguas que riegan las tierras de sus orillas, todas pobla-
das de arboles y graciosas huertas. Baiarque, Bacares, 
Sierro, Suflí, Laroia, Macael, Cóbdar, Líxar, Alvan-
chez, todos estos lugares se encuentran escondidos 
en los barrancos y arroyos que bajan por la umbría. 
Serón, Tíjola, Armuña, Purchena, Lúcar, Somontín, 
Urrácal, Olula, Fines, Cantoria, Alvox, Arboleas, Zur-
jena, Huélcal, Cuebas, son pueblos, los más de ellos 

grandes, que están a las orillas del río o en sus inme-
diaciones. Al contrario, la parte que mira al mediodía 
es seca y triste. Castro, Velefique, Uleila, etc., son pue-
blos melancólicos, sin amenidad ni cosa que recree. En 
lo elevado de la sierra están Tahal, Benitorafe, Alcudia, 
Benizalón, Chercos, Senés, Benitagla, no menos tristes 
y pobres que los antecedentes.

Las plantas varían según el temperamento. Se ven 
grandes pinares y encinares, se crían tejos, madroñeras, 
arnachos, acebuches sabinas, algarrobos, agrazejos, 
almeces, lentiscos, garbancillo, murta, xaras, estepas, 
cornicabra o terebintos. Todas las caídas hacía el mar 
están llenas de aquella coscoja o chaparra que cría la 
grana kermes y de palmitos, o sea, palma himilis. Se 
ven cañadas de peonía, bruscos, gayubas, madreselva y, 
por todas partes, mucho esparto. Sería fatigar a usted 
describir las plantas que cubren aquellos montes, tanto 
medicinales como otras que parecen singulares, pero es 
preciso confesar que ni he tenido tiempo para obser-
varlas con el debido cuidado, ni estoy muy adelantado 
en la botánica. 

La mina de hierro de Bacares es muy rica; no hace 
mucho estaban corrientes cuatro ferrerías; hoy sólo 
las de Serón y Bacares. El plomo se halla en toda la 
sierra. En Baza se benefician sus minas por la Real 
Hacienda. Los romanos, según parece, las trabajaron, 
pues en algunas antiguas ya ciegas se han hallado a las 
cincuenta varas de profundidad medallas entre el es-
combro. En Lubrín, por donde pasa la mina de hierro 
que desde Sierra Nevada se dirige por la de Filabres al 
mar, se encuentra una mina de hierro micáceo, aquella 
que describe Walerius: “ferrum arsenico mineralisatum 
minera micacea nubra vel atritu rubente”. Quizá es el 
eisenran de los alemanes. He visto por allí trozos de 
schorl, o a mí me lo han parecido. El cobre se muestra 
en muchas partes en toda la sierra de Baza y Filabres, 
particularmente hacia Bédar.

En la sierra se ven primero bancos de gredas y ar-
cillas, después son pizarras hacinadas sin orden. Vénse 
grandes tajos de piedras calcáreas en los montes de la 
falda, y en lo más alto son bancos de pizarras y schistos 
con más regularidad inclinados por la parte del Norte. 
En Macael está aquella famosa cantera de mármol que 
describe Bowles, y se encuentran aquellas serpenti-
nas que define Walerius: “stractites sexpentinus viridis 
granutaris”. La he visto en el arroyo de Macael, cami-
no del lugar de La Roya. Es piedra durísima, de un 
verde obscuro que tira a negro, tiene mucha blenda y54 
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manchas de un color más claro que se acerca al amari-
llo o al blanco pálido; son más tiernas estas partes de 
la piedra que las otras, y en ellas se percibe como un 
principio de cristalización, no se disuelven con los áci-
dos y admiten hermoso pulimento. Puede ser que sea 
una especie de jade. 

Además de las stalactitas que he visto en la Torca y 
el Toril, las hay en las cuevas de Bacares y en otras mu-
chas partes; en Baza las hay meladas y mármol negro 
con venas blancas, mármol ceniciento, mucho espato 
en rombos y cuarzos de toda especie; en Lubrín, en el 
sitio que llaman las Peñicas del Oro, lo hay rojo, sin 
duda por el hierro de que abunda aquel sitio. 

Las piritas son comunísimas, las hay en la sierra de 
Baza, en Bacares, en la parte de Tahal, más allá de la 
Tetica y en otros sitios. Abunda en granates de que es-
tán cuajadas las pizarras micáceas. Estas micas cubren 
la mayor parte de la sierra, particularmente sobre Cób-
dar y Lubrín, son muy hermosas por la variedad de sus 
colores y figuras, las hay talcosas muy particulares. 

En Gor son muy comunes los jacintos que llaman 
de Compostela. En Lubrín hay amianto con mucha 

abundancia. Se ha sacado tanto que están llenos los 
gabinetes de los curiosos y al55 Real remití una copiosa 
colección. Lo hay blanquísimo, se encuentra alguno 
dorado y es muy común uno verdoso, que unas veces 
tira a pajizo, otras a ceniciento, cuyas fibras sutilísimas 
son quebradizas, punzantes, medio transparentes, 
semejantes a aquel vidrio hilado de que se hacen las 
garzotas. No me atreveré a afirmar que sean el Asbsus 
inmaturus de Linneo, porque éste más bien será otra 
variedad que se encuentra de amianto leñoso o terreo, 
cuando el otro está como cristalizado. M. Pennant, en 
su Viaje a la isla de Anglesey, habla de un asbesto pare-
cido al cristalizado de Lubrín.

Los cuerpos marinos fósiles y petrificados son muy 
comunes. He encontrado grandes bancos de ostras en 
la sierra de Baza, en Serón, en Albox, en Albanchez, y 
son de aquellas monstruosas cuyos análogos vivientes 
no se encuentran (Estampa 1ª). Estos montones de os-
tras no contienen conchas de otros género, parece que 
allí tuvieron su origen y su fin, que estos sitios fueron 
patria de aquellas familias y que no se juntaron de aca-
rreo por tempestad u otro accidente, lo que prueba fue 
aquel suelo fondo de mar. Hállanse en los alrededores 
de Baza terebrátulas, conchas de peregrino; en Caniles, 
montes de corazones; en Cuebas, de éstas y otras mu-
chas, y también glosopetras; en Albox, además de las 
ostras, hay bucinitas y erizos marinos petrificados.

54 N.T. Tachado: “mezclado con partículas de tierra, tiene...”
55 N.T. Tachado: “Gabinete”.

La zona de Filabres en el Mapa geográfico del Reino de Granada, de T. López (1795).
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Antes de ahora, había en la sierra corzos y cabras 
monteses, hoy está muy desmontada y hollada, pero 
no faltan lobos, zorras, conejos, liebres, gatos zervales, 
gatos monteses, turones, tejones, garduñas, ardillas; y 
en el río se encuentra la gineta o geneta, animal indí-
geno de España y de Levante, algo parecido al gato de 
algalia o civeta, cuya descripción tiene vuestra merced 
en la Enciclopedia, o ella y su figura en el conde Bu-
fón.

Abunda toda la sierra en perdices y palomas torca-
ces, en tórtolas, águilas, buitres, cuervos, picazas, bu-
hos, etc. Hay muchas víboras, lagartos y salamanque-
sas, o sean esteliones raros, particularmente en las hen-
drijas de las piedras. Vi una en Lubrín que me pareció 
cubierta toda de un pelo muy negro, tupido como el 
terciopelo, cuya cola era de la figura de una hoja de 
olivo; pero, como es característico de los lagartos tener 
la piel escamosa o enteramente desnuda, podrá ser que 
yo me engañe.

(...)56 

El valle del río Almanzora, el del río de Almería, 
el campo de Tabernas y Sorbas estuvieron en otros 

tiempos a la altura de la sierra, todo era un llano 
inmenso de legamo: al retirarse las aguas al Medite-
rráneo, hicieron mayor peso en lo que hoy es el valle 
de Almanzora que en el lomo de la sierra, quizá soste-
nido en lo interior por algún gajo de piedra primitiva; 
allí formaron una grande entrada que comunicaba 
con el mar, empezando desde Tíjola, Lúcar y siguien-
do por Albox, ensanchándose por Cuebas y Vera, lo 
que denota así la figura del terreno como el ser todo 
gredales dispuestos en capas, como los de la Hoya de 
Baza; el peso de las aguas inclinaron a esta parte los 
lechos del tarquín de la sierra; pero, desde el lomo 
de ésta a donde alcanzaba la acción de este peso, se 
hizo otro hundimiento menor al mediodía, pero más 
verticalmente, como se ve en todo el campo de Ta-
bernas, lo que ocasionó el corte casi perpendicular de 
muchas varas en las capas del tarquín; de modo que, 
inclinadas éstas unos treinta grados hacia el valle de 
Almanzora, quedaron cortadas la parte de mediodía, 
presentando sus cortes o cantos elevados otro tanto 
como por el otro lado bajan. De esta disposición se 
sigue que la aguas de las lluvias o de las nieves derreti-
das se filtran entre las pizarras, siguen su inclinación, 
caen a la umbría y dejan árida la solana.

Quedo de vuestra merced, etc.

56 A partir de aquí realiza una larga digresión geológica de carácter general 
que hemos obviado.

Detalle de uno de los dibujos que acompañaron al relato de viaje que realizó el príncipe italiano Cosme de Médicis III entre 1668-1669.
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CARTA 4ª. VÉLEZ RUBIO

Mi amigo, véame usted otra vez de romería y sin 
la manía de los volcanes57. Pienso llegar a Águilas y ver 
de camino los pantanos de Lorca. En esta villa he visto 
cosas curiosas que he juzgado dignas de [que] usted las 
sepa y no quiero retardarlas.

De Baza a Vélez Rubio: Chirivel y sierra de Ma-
ría

En este viaje no quise mirar a la Tetica. Salí de 
Baza por la carretera de Levante, que es ya otra de la 
que usted anduvo años hace, y pasado el río entre lo 
que llaman las Cañadas. 

(...)58

La vertiente en donde acaba el término de Cúllar 
es un lomo poco sensible a la vista, que corre algunas 
leguas de norte a sur y divide las aguas: unas al este y 
otras al oeste. En los montes inmediatos y aún en el 
mismo camino tiene su origen el río de Lorca de unos 
ramblizos secos, éste pasa por el Chirivel, Vélez Rubio, 
Lorca, riega los campos de esta ciudad en donde se 
esparce y consume, y los sobrantes de sus avenidas van 

a parar por Sangonera al Segura, más bajo de Murcia. 
Todos los mapas antiguos tenían dos grandes faltas 
en solo el curso de este río: le hacía entrar en el mar 
por Mazarrón y nacer de las sierras de Baza; para esto 
último era necesario que subiese su corriente muchas 
toesas sobre el fondo de la Hoya de Baza, saltase por 
lo alto de la vertiente y dejase el cauce que en este 
caso debería ser al oeste hasta Guadalquivir en aquel 
terreno. Por Mazarrón no entra río alguno ni puede. 
A tales errores están expuestos los que escriben sin via-
jar59; don Tomas López ha corregido este yerro en sus 
mapas60.

Desde la vertiente se inclina el terreno hacia el 
Mediterráneo y empieza el valle del Chirivel, entre las 
sierras de Orce y María por una parte, Oria y Cantoria 
por otra. Desde este punto principia el nuevo camino 
que se está haciendo en el término de Vélez Rubio; 
una legua se contaba de las Vertientes al Chirivel, es 
la famosa del Fraile, que pasaba de quince mil varas61; 
desde el lomo llamado la Vertiente había doce mil por 
el camino antiguo, hoy es una recta de diez mil y qui-
nientas de mucha hermosura y firmeza, con los terra-
plenes, alcantarillas y caños correspondientes, todo 
arenado y con buenos fosos62.

57 N.T. Se refiere el autor al primer viaje, realizado meses antes y narrado en las cartas 1 a 3, en el que pretendía localizar un inexistente volcán en la cima de la 
Tetica de Bacares.

58 Inmediaciones de Baza, Venta del Peral y Cúllar Baza.
59 N.T. Navarro critica reiteradamente en su obra a los científicos teóricos, especialmente los dedicados a las Ciencias Naturales y otras disciplinas como la 

Arqueología, que no realizan trabajos de campo alguno, incurriendo por ello en multitud de incorrecciones. 
60 N.T. Aunque un poco posterior al relato de Navarro, cfr. el Mapa Geográfico del Reyno de Granada... por Don Tomás López, geógrafo de los dominios de S.M... 

Madrid, Año de 1795, edición del Instituto Geográfico Nacional, Madrid, 1992.
61 N.T. Una legua castellana tenía, normalmente, unas 6.666 varas, equivalentes a unos 5’5 kilómetros. Por tanto, ésta del Fraile se prolongaba durante más de 

12’5 kilómetros. 
62 N.T. Nótese las alabanzas que hace nuestro autor a las mejoras del camino entre Baza y los Vélez que se debían, aunque él no lo menciona, a su labor como director 

de las obras. El nuevo trazado de la carretera proyectada por Navarro -el mismo de la actual autovía-, ocupó el llano abandonando el antiguo que aprovechaba 
las ramblas de Chirivel y de Venta Quemada.

El itinerario por la zona de Vélez, antiguo Reino de Granada, actual provincia de Almería, según aparece en el Mapa geográfico del Reino de Granada, de T. 
López (1795).
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El Chirivel es una población pequeña de la juris-
dicción de Vélez Rubio; poco hace era una cortijada, 
ya tiene cura propio cuya renta sube a tres mil duca-
dos por lo bien cultivado que está aquel terreno. Fue 
población romana; se hallan infinitas medallas, trozos 
de inscripciones, lápidas sepulcrales y ruinas de unas 
termas que parecen de aquel tiempo. Yo quisiera poder 
dar a usted con toda certeza el nombre que tuvo, pero 
están muy gastadas las piedras que se han encontrado. 
La de la estampa 11 es una columna miliar que su 
vistó (sic) tendida y medio enterrada en la arena de la 
rambla en el sitio que llaman el Fraile, una legua del 
Chirivel camino de Vélez Rubio; tiene dos palmos de 
diámetro, seis de alto sobre una basa de tres en cuadro 
y todo una pieza. Cuando se descubrió estaba entera 
la inscripción, ya no queda más de lo que he copiado. 
Una losa de mármol se encontró junto a la misma 
población, cuyos letreros gastados indican ser lápida 
sepulcral por el Diis Manibus Sacrum de las primeras 
letras y el Sit Tibi Terra Levis de las últimas, que puede 
usted ver en la estampa 111 (sic).

En lo que llaman la Casa de Abajo se descubrieron 
unos baños que me han parecido de construcción ro-
mana. Venía a ellos el agua de una fuente que todavía 
está corriente por un cauce de plomo; y por allí hay 
muchos cimientos y vestigios de casas que llaman los 
Villaricos. Quizá será el Morus que en el Itinerario de 
Antonino está entre Eliocrota, que se cree ser Lorca, y 
Basti, que es Baza63. El mapa de la España antigua, que 
don Juan López ha dado con la traducción del tercer 
libro de Estrabón64 en el cual ha señalado los caminos 
de los ejércitos romanos, se coloca Morus justamente 
en donde está el Chirivel, y lo mismo hace el padre 
Flores en el de la Provincia Cartaginense, si mal no me 
acuerdo65. Hoy es un lugar pequeño, con una iglesia 
mezquina y las casas sin comodidad, pero mantiene 
mucha labranza. El cura actual ha hecho conducir una 
corta cantidad de agua a la plazuela enfrente de la igle-
sia, y en la excavación que hizo hallé algunas pizarras 
cobre pálido.

El valle está ya sin pinos ni carrascas de que antes 
estaba poblado, y en su lugar hay muy buenas labores 
y cortijos que dan trigo, cebada, centeno y mantienen 

bastantes ganados; hay muchas tierras que se riegan 
con el agua de la rambla y dan trigo y mucho maíz.

Del Chirivel sale la carretera para Vélez Rubio y 
a la media legua cae a la rambla de la que no sale por 
espacio de dos leguas, siendo esto tan incómodo y pe-
ligroso en todos tiempos; el director de los caminos de 
Vélez Rubio66 dispuso dirigirlo por las inmediaciones 
fuera de la rambla, aunque siendo el camino áspero, 
desigual, con una muchedumbre de barrancos, sería 
necesario conducirlo por una fila de puentes y alcan-
tarillas, y a fuerza de cortes y rebajos del terreno con 
terraplenes en muchas partes. Se aprobó su proyecto 
por el excelentísimo señor conde de Floridablanca y, 
en la legua y media de camino nuevo construido cerca 
de Vélez Rubio, se ha desechado ya media legua de 
rambla y se sigue hasta evitar la legua y media restante. 
Se piensa en acabarlo en este año de 1789 y, sin duda, 
las cuatro leguas desde la vertiente a Vélez Rubio serán 
el trozo más alegre de la carrera, y cuando antes eran 
tan temidas por las dos leguas de rambla siempre con 
agua por los sitios pantanosos de Canete y los conti-
nuos atolladeros será, y ya es, un paseo delicioso para 
los caminantes. Por un lado tiene a la rambla plan-
tadas sus márgenes de alamedas casi sin interrumpir, 
huertas y tierras de riego con sus casas de campo, y por 
el mismo se levantan sierrecillas pequeñas con pinares, 
altos tajos y riscos de piedras calcáreas peladas; por el 
otro, casas, tierras de riego y a la media legua la sierra 
de María y los pagos de la Solana.

Esta sierra es de lo más elevado que hay por aquí 
sobre el nivel del Mediterráneo. Toda la cima es un 
banco de piedra calcárea cortado perpendicularmente 
por la parte del norte y por el mediodía con tajos y 
riscos de varias figuras, particularmente en el monte 
que llaman de Maimón. Por el norte está poblado 
de encinas y pinos en el sitio que llaman la Alfahua-
ra, lugar acomodado a un humor filosófico. Hay allí 
todavía algunos venados, corzos, machos monteses, 
lobos y muchas zorras, hay hermosos bosques, prados 
y graciosas fuentecillas; las lomas y recuestos cubier-
tos de gayuba, o sea Uba Urgi, que hacen una grande 
alfombra siempre verde. El bosque espeso, los peñas-
cos, morrones, altos tajos habitados sólo de águilas, 

63 N.T. Navarro fue uno de los primeros autores en identificar las ruinas romanas de Chirivel con la población de Ad Morum.
64 N.T. Libro tercero de la geografía de Estrabón, que comprehende un tratado sobre España antigua, traducido del latín por Don Juan López... Madrid, por 

la Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 1787. 
65 N.T. H. FLÓREZ, España sagrada. Theatro Geographico-Histórico de la Iglesia de España..., Madrid, 1751.
66 N.T. Recuérdese que se trata del mismo Navarro.
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cucalas, búhos, cornejas. El silencio profundo, todo 
arrebata y llena el alma de ideas sublimes de la ma-
jestad de la naturaleza y de su autor. Allí, además de 
los pinos y encinas hay sabinas, enebros, jara, iniestas, 
aulagas, malvavisco, madreselva, vallecitos llenos de 
peonías, helechos, doradilla y, en lo más alto y frío, 
piornos. En toda la sierra se halla mármol encarnado y 
blanco, y a la falda del Maimón, entre Vélez Rubio y 
Vélez Blanco, hacia la Cruz del Pinar, hay descubierta 
y limpia una grande cantera de este mármol, de donde 
se han llevado piezas a Madrid y otras partes67. Hay 
entre aquellos peñascos mucho espato y también en las 
grutas estalactitas.

Siguiendo la rambla llegamos al Fraile, que es un 
morrón de piedra calcárea y más bajo vi hundida entre 
la arena la columna miliar de que he hablado, y antes 
de llegar a la Monja, que es otro risco de la misma 
piedra calcárea, salimos de la rambla para entrar en 
el camino nuevo que llega a Vélez Rubio. Es impon-
derable el gusto que recibe un caminante al dejar un 

arroyo desigual, lleno de agua y grandes piedras que 
por legua y media lo ha llevado en continuos sustos 
y siempre con incomodidad, y entrar en un camino 
llano, ancho, seco, libre de todo peligro. Seguimos por 
él llevando cerca las arboledas de la rambla hasta que 
desde Canete descubrimos a Vélez Rubio y su vega. 

Vélez Rubio
Es muy agradable su situación, está en medio de 

un valle muy ameno regado con el agua de muchas 
fuentes; los recuestos de olivares y viñas y los alrede-
dores del pueblo de graciosas huertas. El valle esta 
sembrado de montecillos, ya cubiertos de olivos, ya 
mostrando morrones de piedras marmoleñas; a lo le-
jos, sierras en las que se ven tierras laboreadas, algunos 
bosques, rocas peladas y enormes bancos de piedra 
calcárea con tajos altísimos.

Al entrar en el pueblo se siente cierto desazón vien-
do la desigualdad de las casas, que no corresponden a lo 
que se espera cuando desde fuera se admira su bella si-

67 N.T. El propio Navarro, durante su estancia en Vélez Rubio, había registrado y, posteriormente, enviado algunas carretadas de mármoles al Real Gabinete de 
Madrid. Cfr. A. GUILLÉN GÓMEZ, Ilustración y reformismo…, p. 48-51.

Magnífico plano de la zona velezana ejecutado por Antonio José Navarro López, el cura viajero, en 1774, a petición de D. Tomás López, geógrafo de Su Majes-
tad.
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tuación. La iglesia parroquial, edificada hará unos veinte 
años por el marqués de los Vélez, es grande; tiene dos 
torres y una buena cúpula; la portada es de dos cuerpos 
con pilastras corintias y estatuas de ningún mérito entre 
ellas. Toda la obra me parece pesada, de ninguna elegan-
cia68. Es de tres naves: las de los lados, bajas y obscuras, 
formadas por unos postes gruesos que sostienen tribunas 
inútiles; las pilastras son compuestas y la cornisa carga-
dísima, acabando de afearla unos ramos azules con que 
la han embarrado69. El retablo es grande, de orden com-
puesto; el último cuerpo un bosque de talla detestable, 
el tabernáculo es sacado de los diseños del P. Pozo, tiene 
un cascarón a la puerta de un camarín que se proyectó, 
y allí una imagen de la virgen, pequeña para aquella 
altura y vestida según el gusto con que comúnmente se 
adornan las imágenes. 

Aquí, para nosotros: ¿No se irrita usted al ver los 
vestidos ridículos con que las arropan? Aquellos man-
tos estirados por las puntas con ballenas o cañas dan a 
las de Nuestra Señora la figura de una mariposa, ple-
gadas las alas, las manos atadas y con vueltas, el cuello 
agarrotado, la cabeza cargada de una corona sin gracia, 
hacen no un simulacro devoto sino una figura extrava-
gante que sólo puede inspirar respeto al pueblo rudo. 
Con esto se ha reducido la habilidad de los artistas a 
formar un rostro sin expresión y unas manos muertas 
que se acomodan a unas devanaderas y cuatro barro-
tes de yerro. Y lo que es peor: aumentan los gastos en 
vestidos que no se necesitarían cuando se hiciesen las 
imágenes como claman el arte y la razón70. Casi todas 
las de este grande templo son de vestir, pero las capi-
llas están desnudas sin adorno alguno, de modo que el 
interior desdice mucho de lo que promete su mole.

En la entrada de las casas consistoriales, que están en 
la plaza, hay una capilla en donde se venera un crucifijo 
dibujado en la pared con lápiz. Se dice fue el entreteni-

miento de un soldado suizo. Le han dado el título del 
Santo Cristo de los Afligidos; la novedad excitó la devo-
ción del pueblo y de los forasteros, que vienen muchos 
en tiempo de feria a cumplir sus promesas y dejar limos-
nas bastantes para que estuviera más adornado su altar. 
Cuéntanse muchos milagros y se han escrito canciones 
de ellos que a mi entender desacreditan el santuario71.

Se me olvidaba: en la iglesia hay una capilla de 
la Sagrada Familia. Todas las cinco personas que la 
componen son de vestir. Vi en las manos de Santa Ana 
un rosario... Hay un convento de religiosos franciscos 
de la observancia. El clero es numeroso y se hacen las 
funciones eclesiásticas con mucha decencia y solem-
nidad. La posada, nuevamente construida (1765), es 
muy cómoda si se compara con las ordinarias de Espa-
ña: está en sitio alegre y será más divertida cuando se 
abra el camino nuevo que vendrá a parar a la misma 
puerta por entre huertos poblados de frutales.

El vecindario, incluyendo al Chirivel, será de dos 
mil vecinos, contándose setecientos en los campos. El 
término es dilatado, todo sembrado de cortijos y lleno 
de viñas. Es muy considerable la cosecha de vino, par-
ticularmente en el Cabezo de la Jara, en donde señalan 
los mapas de López el sepulcro de Escipión. Ya habrá 
usted notado esta novedad geográfica y querrá que yo 
le diga con qué fundamento ha colocado aquí nuestro 
geógrafo un monumento tan glorioso para este país, 
pero se quedará con la gana si no consulta a su hijo 
don Francisco López72, que también lo ha notado en 
el mapa de la España antigua que viene con la traduc-
ción del libro tercero de Estrabón citado arriba. Qui-
zás consultó a los lorquinos, muy tenaces en defender 
contra Cascales, historiador de Murcia73, que en Lorca 
hizo el famoso Scipión las honras de su padre y de su 
tío, mas de esto hablaré cuando llegue a esta ciudad74. 
Sea como fuere, a la falda del monte se extienden los 

68 N.T. Conviene recordar que el P. Navarro ya hizo una más completa descripción del templo en las Memorias de las célebres fiestas que hizo la villa de Vélez 
Rubio...1769. Revista Velezana, nº 1 (1982; 2ª ed de 1997). 

69 N.T. Nuestro autor, como buen ilustrado, despreciaba este espléndido barroco tardío de influencia levantina y propugnaba el nuevo estilo cortesano: el 
Neoclasicismo. 

70 N.T. Tampoco pasa sin crítica la recargada imaginería barroca, tan diferente del depurado y marmóreo estilo neoclásico.
71 N.T. En este pasaje y en otros de sus viajes, por ejemplo cuando habla del Cristo de Bacares o de la devoción a San Ginés de la Jara en Armuña, Navarro fustiga 

las expresiones de religiosidad popular como algo impropio de una época presidida, o al menos así lo creía él, por la razón.
72 N.T. Se trata, evidentemente de un lapsus de Navarro, pues con anterioridad cita por su nombre correcto, Juan López, a este geógrafo. El documento al que se 

refiere nuestro autor es el titulado “Mapa de la Bastitania y Contestania, con su correspondencia moderna...”, publicado por Juan López, entre otras obras, 
en: Disertaciones o Memoria geográfico-histórica sobre la Bastitania y la Contestania, Madrid, 1795. Una reproducción del mismo se puede consultar en la 
obra del jumillano P. Juan LOZANO, Bastitania y Contestania del Reino de Murcia con el vestigo de sus ciudades subterráneas, Murcia, 1794 (existe edición 
facsímil de Murcia, 1989, 3 vols.), I, pp. 14-15. Este autor, por cierto, cita expresamente, al abad Navarro (I, p. 75).

73 N.T. F. CASCALES, Discursos históricos de la ciudad de Murcia y su reino, Murcia, Academia Alfonso X, 1980. Ed. e índices de M. Rodríguez Llopis, pp. 
7-8.
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grandes viñedos de Vélez, de los cuales se surten de 
vino muchos pueblos del río Almanzora, como tam-
bién de los del Senillo, Torrentes y Ramblas, cortijadas 
del mismo pueblo.

Además de la cosecha del vino, hay un buen 
olivar, se coge trigo, mucha cebada y excelentes gar-
banzos; hay ganados, yeguadas y se aumenta cada día 
la labor y los plantíos. Todo lo que se llama cumbres, 
que comprende algunas leguas, está desmontado. Yo 
no me atreveré a decir por ahora si sería mejor haber 
dejado algunos bosques y terrenos incultos. Pudieran 
adelantarse los tejidos en esta villa: tiene una fábrica 
de sayales75 que viste a todos los religiosos de San 
Francisco de la Provincia de Cartagena, y muchos 
particulares tejen paños, bayetas bastas y finas y otras 
telas de lana que tienen muy buen despacho, pero 
todos son esfuerzos débiles; se necesitaba la unión 
de muchos de sus vecinos ricos, los que aprovechán-
dose de las lanas y aceites que allí tendrían baratos 
establecieran fábricas de mayores fondos76. Nada vi 
en esta villa que huela a antigüedad: todo indica ser 
fundación de moros. Sean los que se quieran sus fun-
dadores tuvieron mucha razón y buen gusto en esco-
ger este sitio. Es muy estéril y harto frívola la gloria 
de un origen fenicio o romano, todavía mas inútil 
que la de un abolorio gótico. Por lo que a mí hace, 
seguramente despreciaría vivir en Castulón, que aho-
ra son los cortijos de Cazlona, aunque la fundaron 
los griegos y moró en ella la mujer del famoso Anní-
bal, y viviera gustoso en Murcia, aunque se dude del 
nombre que tuvo en la antigüedad.

Aspectos geológicos y botánicos de los alrede-
dores de Vélez Rubio

Los alrededores de Vélez Rubio ofrecen cosas cu-
riosas a un naturalista. El suelo y los montecillos in-
mediatos son de una tierra arcillosa roja, las cimas de 
éstos son por lo común peñones marmoleños, algunos 
rojos con vetas blancas. Al occidente del pueblo hay 
un monte de piedra sobre el cual se ven las ruinas de 

un castillo obra de los moros77, todo el peñasco es már-
mol numismal y frumentario, fondo melado. Atraviesa 
la rambla y se ve en muchas partes en las inmediaciones 
del pueblo y en algunos sitios es de un color francisca-
no. Este mármol es singular por componerse de piedre-
citas lenticulares que lo hacen tan apreciable como el 
limachelo de los italianos. Estas piedrecitas son cuerpos 
marinos que pertenecen a los testáceos pero no esta de-
cidido a qué clase deben agregarse78. Cuando el mármol 
se pule, de modo que se corten de canto las piedrecitas, 
presentan una muchedumbre de granos de trigo y por 
esto le dan el nombre de mármol frumentario (estam-
pa 4, figura 1)79. Si se cortan de modo que presenten 
su plano, descubren o círculos espirales, o rayos que 
salen del centro a la circunferencia, y entonces se llama 

74 N.T. Se refiere nuestro autor, sin citarlo, al lorquino P. Morote, al que aprovecha en cuanto puede para zaherir y burlarse de su credulidad. Cfr. P. MOROTE, 
Antigüedades y blasones de la ciudad de Lorca, 1741, cap. XXI, pp. 76-78. El relato de Navarro referido a Lorca está incompleto, parece que desde su origen, 
por lo que no vuelve a ocuparse de este tema.

75 N.T. Sayal: ‘Tela muy basta labrada de lana burda’ o ‘prenda de vestir hecha con este tejido’. 
76 N.T. Navarro propugna una idea muy querida por los ilustrados y alentada desde las Sociedades Económicas: el fomento de la industria popular entre los campesinos, 

que permitiría aumentar su nivel de ingresos y de vida.
77 N.T. Se refiere a “El Castellón”, emplazamiento de la localidad hasta su conquista por los Reyes Católicos. 
78 N.T. Una vez más notamos el interés taxonómico de Navarro, por otra parte muy en boga entre los científicos del Siglo de las Luces. 
79 Conviene recordar que las láminas que acompañaban a las cartas de Navarro se encuentran desaparecidas. 

Vélez Rubio y su término jurisdiccional, según versión del Catastro del Mar-
qués de la Ensenada (1753).
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mármol numismal (estampa 4, figura 2). Recibe muy 
bello pulimento y, entre las muestras que he recogido, 
hay dos piezas singulares: una turvinita cuyo gajo es 
mármol frumentario (estampa 5, figura 1) y un trozo 
de este mismo mármol en el que se ven clavados dos 
erizos marinos de los que llaman Cidaris mammilaris; 
por una parte se descubren trozos de ellos, por otra el 
mármol como numismal, en otra como frumentario y 
en los huequecillos, cristalizaciones pequeñas en puntas 
hexágonas. Vea usted la estampa 5, figura 2. Las piedras 
lenticulares se hallan sueltas al pie del peñón de Pío, en 
el barranco y tierras de don Juan Gandía, en donde se 
encuentran muchos de estos erizos; también de los que 
llaman Turbante o Bonete Turco y de los Spatagoides 
con otras muchas conchas petrificadas (estampa 6). So-
bre el banco de mármol numismal se ve, en el cerro que 
llaman de las Ánimas, trozos de mármol encarnado y 
blanco y un color más bajo que el de Maimón, del cual 
he hablado antes, mas no quiero dejar de repetir aquí 
que aquella cantera está descubierta y limpia; es muy 

Detalle de la Sierra de María y aledaños, extraído del plano realizado por 
A.J. Navarro en 1774.

vasta y se pueden sacar grandes columnas: está media 
legua de Vélez Rubio, un cuarto de Vélez Blanco, a la 
vista del camino enfrente de la Cruz del Pinar; me per-
suado se extiende por toda la sierra y que es el mismo 
que siete leguas al occidente se ve junto a Orce.

Entre las tierras en donde se encuentran las piedras 
lenticulares en el barranco de Gandía hay una capa de 
piedra tierna amarilla que en las hendiduras forman 
unas cristalizaciones espantosas de color de topacios. 
Más allá del cerro de las Ánimas, en el pago de los Chi-
riveles, hay una mina de cobre azul en granos; otra muy 
abundante en el Piar. Y el plomo se muestra en el Chiri-
velico, en el sitio que llaman la Era Alta, hacia el collado 
del Bancalejo y en otras partes de este término80.

Ya he dicho a usted que estoy poco adelantado en 
la Botánica, por esto no me aventuro a decir de otras 
plantas que las comunes. Cargado voy con el Linneo 
traducido por Palau81, he estudiado el curso y aún oí 
algunas lecciones en Madrid del señor Ortega, mas no 
tengo prácticas y después de hacer la descripción de 
una planta no me atreveré a decir cuál sea su género. 
La vega, la rambla, los arroyos y los montes inmediatos 
darían mucho gusto a un botánico y a mí me llena de 
confusión, no atreviéndome a dar nombre a muchas 
que me parecen singulares. Por otra parte, llenar estas 
cartas con los nombres que da Linneo o Tournefort82 
a nuestra flora, a las plantas comunes, lo juzgo pedan-
tería. Las bardas de las huertas son de saúcos, espinos, 
paraísos, agracejos; a la sombra de ellas, en los bancales 
y orillas de las acequias hallará becabunga, la yerba 
doncella o vinca pervinca, la orobanche o yerba tora, 
que aquí llaman flor de la abeja, la annonis viscosa o 
sea gatuña o detienebuey, la agrimonia maro o amaro 
tanareto, aristholochia allisson, celidonia, ranúnculos, 
cicuta, antirrhino o becerra... ¿qué se yo? ni para qué, 
si nombro sólo las comunes que conozco.

Vélez Blanco
Antes de acabar esta carta diré a usted unas pocas 

palabras de Vélez Blanco, que dista una legua corta de 

80 N.T. Los intereses geológicos del autor tienen una vertiente utilitaria clara, pues pretende descubrir y fomentar posibles explotaciones mineras en la región, como 
hizo con los yacimientos de amianto de su localidad natal de Lubrín. A. GUILLÉN GÓMEZ, Ilustración y reformismo..., pp. 62-65.

81 N.T. Se trata de la obra del famoso naturalista y taxonomista sueco, Carl Von Linneo, traducida del latín al castellano por Antonio Palau Verdera entre 1784 y 
1788. Ibídem, p. 85.

82 N.T. Joseph Pitton de Tournefort, naturalista francés y director del Jardín Botánico de París, autor de Institutiones rei herbariae... París, 1719. Su obra principal, 
aumentada por Antoine de Jussieu y publicada después de la muerte de Navarro, es Elémens de botanique ou Méthode pour connoitre les plantes, Lyon, 
1797, 6 vols. 

83 N.T. Los famosos relieves, que fueron vendidos a comienzos de siglo junto a la arquería del patio, se creían perdidos hasta que en 1992 aparecieron en el Museo 
de Artes Decorativas de París.
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esta villa. Es la cabeza del marquesado de los Vélez y 
en otro tiempo vivieron en su alcázar los marqueses. 
El alcázar, que llaman el castillo, tiene cierta elegancia: 
es una casa fuerte con puente levadiza, altos muros, 
muchas torres coronadas de almenas, obra en fin del 
siglo XVI. Es todo de piedra franca construido sobre 
una roca, que la tajaron en puntas graciosas introduci-
das en las paredes. La habitación es alegre, con bellos 
miradores y grandes salas. No se conserva pintura al-
guna, pero todavía se ven relieves alusivos a las batallas 
y victorias de los Fajardos, adelantados del reino de 
Murcia, contra los moros, y por ellos llaman a una de 
las grandes salas la del Triunfo83. 

Es pueblo más pequeño que Vélez Rubio, pero 
rico por la extensión de su término, campos ferací-
simos y por la aplicación de sus habitantes. Goza de 
excelentes aguas e infinitas fuentes clarísimas que bro-
tan por todas partes. Tiene una parroquia, un curato 
pingüe, cinco beneficiados, un convento de religiosos 
franciscos, y es donde vive el alcalde mayor de su par-
tido. No se hallan rastros de antigüedad y parece ser 
fundación de moros.

 

Mañana he de salir para Lorca y pienso ver de ca-
mino los pantanos84. El señor Robles me espera en su 
casa de recreo85, desde ella escribiré y entretanto man-
de vuestra merced, etc.

CARTA 5ª. MOLINO DEL CONSEJERO 
EN LAS INMEDIACIONES DE LORCA

Muy amigo: No piense usted que le escribo sobre 
el arcón de las maquilas y el ruido de las piedras y el 
rodezno. El molino en donde me hallo es una muy 
agradable casa de recreo que el señor don Antonio Ro-
bles ha construido en las márgenes del río de Lorca, en 
medio de una hacienda que acaba de nacer como por 
encanto. Va vuestra merced a convencerse leyendo esta 
carta. Salí (de Vélez Rubio) para Lorca por el camino 
del río; la carretera más frecuentada va por las cuestas 
de rambla de Nogalte y puerto de Lumbreras. Las 
desigualdades, piedras y agua de río hacen que huyan 
de él, aunque ahorra una legua. Se piensa dirigir por 
aquí el camino nuevo y, ciertamente, es pensamiento 
acertado: con dos puentes no grandes y algunas alcan-
tarillas se deshecha el río y se evitan las cuesta de Vió-
tar, la penosa y larga rambla de Nogalte y se gana más 
de una legua y media en las jornadas, además de que 
el camino del río estará acompañado de cortijos, por 
terreno descubierto y ameno. 

La primera legua desde el Ruvio hasta el pago del 
Piar es todo de olivares nuevos y tierra de riego que la 
hacen divertida. En pasando del río Corneros, se entra 
en un terreno calizo desigual, con tal cual pinato y lle-
no de romeros, esparto, hiniestas, xarguazos, o sea cis-
tus umbellastus suffructicosus, y desde allí empiezan los 
pinares, que ocupan a uno y otro lado las faldas de las 
sierras. A las dos leguas de Vélez se ven sobre un risco 
calcáreo las murallas y torre medio caídas del castillo 
de Xijena, obra de moros, de quienes lo ganó Alonso 
Yáñez Faxardo, adelantado del reino de Murcia, el 
año de 1436, y lo mantuvo por Castilla hasta el de 
1445, como también el de Tercera (Tirieza), que está 
inmediato ya arruinado, y otros pueblos que entonces 
conquistó. Pertenecen  a la ciudad de Lorca, que los 
poseyó siempre, y así se ejecutó en el pleito que ganó 
en el año 1733 en la sala de mil quinientas contra el 
Marqués de Villena...

Vélez Blanco y su término jurisdiccional, según versión del Catastro del 
Marqués de la Ensenada (1753).

84 N.T. Los pantanos de Puentes y Valdeinfierno se estaban construyendo por entonces y a ellos dedica nuestro autor una parte importante de su relato. Cfr. cartas 
5 y 6. El pantano de Puentes, por antonomasia el pantano de Lorca, “reventó” en 1802 causando una terrible inundación y centenares de muertos, contándose 
entre ellos su ilustre patrocinador, el consejero Robles Vives.

85 N.T. El famoso “Molino del Consejero”, lugar donde están fechadas dos cartas -la 5 y la 6- de los Viajes de Navarro.
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1793-1798

Juan de Dios AYUDA

El siguiente texto reproduce los comentarios que hace sobre Almería Juan de Dios 
Ayuda en su obra de tres volúmenes Examen de las Aguas Medicinales de más nombre, que 
hay en las Andalucías en que se da noticia de la situación, contenidos, virtudes, y método con 
que deben usarse las de cada fuente. El tomo primero se publicó en Baeza por D. Agustín 
de Doblas, en 1793; las páginas 250-253 y 298-302 son las que hacen referencia a nuestra 
provincia. El tomo segundo, en Madrid, en la imprenta de la Viuda de Ibarra, en 1794; 
abarca las páginas 329-332. El tomo tercero, en Madrid, en la Imprenta Real, en 1798; 
comprende las páginas 60-79.

Tomo I: TRATADO V. FUENTE DE PORTU
 BUS

CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DE LAS 
ALPUJARRAS

B
erja, que cae a tres leguas por el Me-
diodía de Uxijar, y a una del mar. 
Persona que vive en dicho pueblo y 
tiene mucho conocimiento de él me 
ha asegurado que su vecindario llega a 

mil novecientos y cuarenta y seis. Sin embargo de que 
se me han antojado muchos, no tengo duda en que es 
población grande, de piso cómodo, muy alegre y ame-
na, con una iglesia parroquial bellísima, y en ella va-
rios adornos de mármoles sacados en sus inmediacio-
nes, en quienes lo especial de sus colores nada excede 
al fino gusto con que están trabajados, particularmente 
el tabernáculo. 

De Berja dista Dalías, que es el segundo de los 
tres, por entre oriente y mediodía, una legua, y otra 
del mar. Sus vecinos aseguran llegan a dos mil y tres-
cientos. Es pueblo también muy ameno.

No así Adra, que es el tercero, y dista de Dalías por 
el poniente tres leguas, y dos por el mediodía de Berja; 
y aunque está situado en la playa poco mas abajo de 
donde entra en el mar el río de su nombre, es tal la po-
breza de árboles y frondosidad, que embiste su aspec-
to. Aseguran que sus vecinos llegan a mil trescientos 

y cincuenta, lo que también me pareció mucho, aun 
cuando se incluyan los de la Alquería, que es una aldea 
que se encuentra en la orilla del río, como a una media 
legua del mar.

Este río es frondosísimo como los demás de las Al-
pujarras; y en él se dan bien las cañas de azúcar, de que 
hay un Ingenio poco antes de llegar a Adra. Atendien-
do a lo templado del clima es regular vivieran también 
grandemente en él los naranjos, limones, palmas y aun 
plátanos, pero de todos éstos nada vi.

Mapa francés del Reino de Granada hacia 1776 donde se resalta la zona de 
la Alpujarra, si bien de forma imprecisa.
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Ya se ha dicho varias veces que la Sierra Nevada 
por su lado del norte, y que corresponde al obispado 
de Guadix, es fecunda en fuentes así medicinales como 
potables; pero por este del mediodía lo es mucho más 
en unas y otras. En cuanto a las medicinales las hay 
en Lanjarón, Pórtubus, Válor, Mecina de Bon-Varon, 
Paterna, Alcolea, y las que llaman de Marbella.

(...)

TRATADO VI. FUENTE DE PATERNA

CAPÍTULO I. SITUACIÓN DE PATERNA 
Y SU FUENTE, CON LA AMENIDAD, 
NATURALEZA Y PRODUCCIONES DE 
AQUEL TERRENO

I. SITUACIÓN DE PATERNA Y SU FUENTE
Ya queda dicho que Paterna es un pueblo de los 

comprendidos en las Alpujarras, de cuya capital, Uxi-
jar, dista tres leguas por entre Oriente y Norte, y siete 
de Guadix por entre mediodía y oriente.

Hallase situado a lo largo, en medio de la caída o 
falda de Sierra Nevada, abrazando mucho más terre-
no que el que corresponde a su vecindario; y aunque 
su piso no es del todo malo, sus inmediaciones no 
pueden ser peores como los caminos que van a él de 
todas partes. Sus casas parecerían malísimamente a no 
estar rodeadas, y aun interrumpidas, de huertos con 
muchos árboles, que ha sabido hacer la industria y 
constante aplicación de sus naturales, hallándose cul-
tivado lo que en otras partes no hubieran atrevídose a 
pensarlo siquiera.

Sin embargo de que su vecindad no es corta, es el 
pueblo de más mala policía que he visto; allí no hay 
mesón, ni tiendas en donde el forastero que llega pueda 
proveerse aún de las cosas más necesarias. Así, después 
de costarle mucho trabajo hallar alojamiento, a duras 
penas encontrará quien le venda lo que necesite, siempre 
contando con que le ha de costar más caro que en otras 
partes, pues a título de gracia saben aprovecharse muy 
bien de la ocasión. Esto, que es tan reparable hasta en 
los pueblos más infelices, se me hizo más en uno tan 
frecuentado de forasteros, como lo es Paterna por el mo-
tivo de su fuente, cuya fama los atrae de bastante distan-
cia; pero esté cierto de que lo pasará mal el que no lleve 
de fuera todo lo que haya menester, sin excluir el pan.

La fuente viene a estar a la orilla oriental de un 
riachuelo como un cuarto de legua por entre norte y 

oriente del pueblo. La mayor parte del camino está tan 
pendiente y lleno de precipicios, que si no cuidaran de 
componerlo, aún los sanos y robustos andarían a mila-
gros para no despeñarse.

II. AMENIDAD DE AQUEL SITIO

El pueblo de Paterna tiene unas vistas extensas y 
de las más hermosas que pueden presentarse; pues ha-
llándose en sitio elevado, se descubre una buena parte 
de las Alpujarras y hasta el mar, que distará de siete a 
ocho leguas; contribuyendo mucho también la fron-
dosidad que hay por todos sus contornos que gozan el 
beneficio del riego.

No así la fuente que, hallándose en una cerradura 
bastante estrecha y elevada toda ella de pizarras, ayuda 
el denegrido color de éstas para que el ánimo se angus-
tie; sí que a poco que se sale de aquella angostura ya es 
otra cosa enteramente contraria.

III. NATURALEZA Y PRODUCCIONES DEL 
TERRENO DE PATERNA Y SU FUENTE

Así el terreno de Paterna como el de la fuente es de 
naturaleza arcillosa, con muchísimas piedras de los gé-
neros pizarroso y cuarzoso; aunque las vetas del último 
no son tantas ni tan grandes en esta parte de la Sierra, 
como lo son ordinariamente en otras.

(...)

Situación de Paterna en la zona alpujarreña, según el plano del Reino de 
Granada de T. López (1795).
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Tomo II. TRATADO VII. FUENTES DE 
MARBELLA

CAPÍTULO I. SITUACIÓN, AMENIDAD Y 
PRODUCCIONES DEL TERRENO DONDE 
ESTÁN LAS FUENTES DE MARBELLA

Las fuentes que llaman de Marbella están en el 
mismo camino que lleva de Uxíjar a Adra, y a la dis-
tancia de dos leguas y media de uno y otro pueblo. 
Son muchas y todas nacen dentro de la madre del 
río que baja de Uxíjar, que no teniendo por allí agua 
más que en los años y tiempos lluviosos, con la de 
estas fuentes junta en poco espacio de terreno bas-
tante para dar movimiento a cuatro o cinco muelas 
de molino.

No muy distante de ellas, hacia oriente, se hallan 
las otras que llama de Alcolea el Dr. Bedoya en su 
Historia Universal de las fuentes, tomo 1, folio 210; 
pero estos últimos años han dado en preferir las de 
Marbella; concurriendo mucha gente que no sé cómo 
pueden alojarse, no habiendo por aquellas inmedia-
ciones más que tres cortijos, en donde con trabajo se 
acomodaran una docena de personas.

Tampoco tienen las balsas, que no son más que 
unos charcos hechos por las orillas del río, [sin] aco-
modo alguno; faltándoles hasta los resguardos que 
pide la decencia; [como] los más que se bañan al sere-
no, hay que temer aquellas consecuencias que acarrean 
los aires y otras variaciones repentinas.

Es verdad que todo aquel sitio es muy templado y 
ameno, pues además de los sembrados y huertas que 
proporciona el riego, no faltan chopos, álamos negros, 
morales, higueras y varios de los sauces, que le dan 
frondosidad y hermosura, para lo que contribuyen 
bastante las muchas adelfas de que están pobladas 
aquellas riberas. En cuanto a vegetales son allí comu-
nes los que hay en los sitios de Pórtubus y Paterna.

La tierra y las piedras son del género calcáreo, 
habiendo por todas aquellas inmediaciones montañas 
enteras de mármoles negros, y no lejos de estas fuentes 
los particulares de varios colores de que se dijo ser el 
tabernáculo y otros altares de la magnífica iglesia de 
Berja, con las fuentes y otros adornos que hay en el 
expresado pueblo.

(...)

Tomo III. CAPÍTULO I. SITUACIÓN DE 
ALMERÍA, SUS BAÑOS, ANTIGÜEDAD, 
FÁBRICA Y PRODUCCIONES 
NATURALES DE AQUEL TERRENO

I. SITUACIÓN DE LA CIUDAD DE ALMERÍA

Quince leguas hacia el oriente de esta ciudad de 
Guadix se halla la de Almería, situada en la playa del 
mar en terreno llano; y aunque la rodean por el norte 
y casi hasta el poniente las encumbradas sierras que 
llaman de Gádor, no es tan de cerca que no quede des-
ahogo a la vista.

Su ventajosa situación, con la regularidad y buen 
empedrado de sus calles, aquellas placetas enfrente de 
sus principales edificios, y las graciosas portaditas que 
se ven aún en las casas de menor cuenta, no pueden 
menos de parecer bien a todo hombre de alguna razón 
y buen gusto. Sí que se encuentran algunas chafa-
rrinadillas, no siendo la menor el empeño de dar de 
blanco a todo; pues aunque podrá tener sus razones de 
conveniencia esta práctica en pueblos tan calientes, no 
deberá seguirse cuando se puede lograr el mismo be-
neficio sin extender el blanqueo a las portadas y demás 
adornos de piedra.

Situación de las fuentes de Marbella, en las inmediaciones de Berja, según 
el plano del Reino de Granada de T. López (1795).

1793-1798
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Aunque sus obras de primer orden sean pocas, si 
llega a concluirse la de la Misericordia, habrá una que 
valga por muchas. También parece se trata de adornar 
la plaza principal, que es mezquina; si llega a verificar-
se, es regular lo ejecuten por el estilo de las dos bellas 
portadas de su Catedral.

El castillo que llaman la Alcazaba sería muy respe-
table en tiempo de los moros; pero no es fácil persua-
dir cómo le ha dejado, por no decir ayudado, a que se 
arruine una ciudad que, siendo litoral, tanto necesita 
de una defensa como ésta, y que además le daba ma-
jestad y adorno.

El vecindario ha crecido mucho sin duda los últi-
mos tiempos, acreditándolo el aumento de población 
que se ha formado en lo que llaman las Huertas, que 
se halla de las murallas afuera por la parte oriental de 
la ciudad, que es la más amena por las muchas huertas 
y otros plantíos que hay, particularmente de higueras 
chumbas.

Según me han asegurado, su vecindario es el si-
guiente: parroquia de Sagrario tiene vecinos 750; la de 
San Pedro, 310; la de Santiago, 393; la de San Sebas-
tián, 1.500; que hacen 2.953.

II. SITUACIÓN DE LOS BAÑOS

Una legua larga por entre el oriente y norte de la 
ciudad de Almería se halla el río de su nombre, que no 
puede estar mejor aprovechado, ni ser más frondoso 
por algunas partes; y de él otra larguísima (no falta 
quien pretenda sean dos), los baños que llaman de 
Alhamilla, porque así se dice la sierra donde nacen; 
aunque también les dan el nombre de Almería y Pe-
china por ser éste el pueblo más cercano, y que media 
entre ellos y aquella.

Háyanse en sitio muy agrio, a la mitad de la caída 
o falda occidental de dicha sierra, que es una ver-
dadera montaña bien encumbrada y compuesta de 
varios mármoles y otras piedras de los géneros silíceo 
y calcáreo, todas cubiertas de un color negruzco muy 
desagradable. Aunque se hallan entre derrumbaderos 
y rodeados de altísimas montañas desde oriente a 
poniente, por todo el mediodía se extiende mucho la 
vista, descubriéndose hasta Almería, la entrada de su 
río en el mar, y tanta parte de éste, que hacen el sitio 
muy divertido y alegre. Contribuye mucho para ello 
una huerta y varios sembrados que hay, y se riegan con 
el agua de los baños, con que se crían buenas hortali-
zas; aunque, como sale tan caliente, según se dirá, es 
preciso dejarla en una balsa al descubierto, hasta que, 
perdido el calor, no perjudique a las plantas, cómo 
sucede sin esta diligencia.

La fuente nace al pie de una roca de cuarzo ne-
gro, de la que por lo pasado se sacaba hierro, como lo 
indican las muchas escorias que allí se encuentran; y 
según las ruinas de balsas y varias bóvedas, que tam-
bién permanecen, se conoce que los moros los usaron 
y apreciaron mucho.

(...)

IV. ANTIGÜEDAD DE LOS BAÑOS, Y 
DESCRIPCIÓN DE SU FÁBRICA

Ya se ha notado que, atendiendo a las ruinas y 
restos de bóvedas que todavía permanecen, no puede 
dudarse que estos baños fueron conocidos y apreciados 
de los moros, y que, cuando menos, serían muy fre-
cuentados por aquel tiempo.

No lo han sido menos después y hasta el nuestro, 
sin embargo de las muchas incomodidades que había 
que sufrir por la falta de hospedería, pues aunque se 
aumentó ésta y construyó oratorio, ni era cual se ne-

Noria, alberca y cultivos propios del Sureste español. Foto Jean Sermet.
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cesitaba, ni se conservaron; por lo que, y atendiendo 
a la gran concurrencia, se movió el Ilustrísimo Señor 
D. Claudio Sanz, Obispo de Almería, a costear la que 
ahora sirve.

Reducese ésta a un cuadrilongo bastante prolon-
gado, todo de piedra, menos las esquinas y machones 
que lleva a trechos, que son de ladrillo. Hasta el zócalo 
es de piedra granito, y lo mismo la portada, ventanas, 
cornisamento de fuera y dentro, con las pilastras y 
arcos del patio. Los intermedios de dichos machones, 
en que se figuran tapiales, son de aquella piedra negra 
que dije se encontraba sobre el manantial, sin labrar; 
y con haber tomado las junturas con una mezcla muy 
blanca, no puede ponderarse el bellísimo efecto que 
causan a la vista las varias figuras de la tal mamposte-
ría. Concluye con su cornisamento, teniendo bóvedas 
en vez de tejado, y como se halla en declive, tendrá de 
alto por el lado del norte, en que está la puerta con su 
adornito dórico, de cuatro a cinco varas, y por el sur 
de seis a siete.

A la derecha, que es decir hacia el poniente, se en-
cuentra en el patio el oratorio, muy bueno, pero con 
un mal retablo, y en la izquierda la escalera bastante 
cómoda, que conduce a las piezas donde están los 
baños. Éstas son dos, una para hombres y otra para 
mujeres; pero ambas iguales, muy espaciosas, elevadas 
y cubiertas, y en cada una su puerta ancha y como 
corresponde. En medio de cada bóveda hay dos balsas, 
y todo alrededor ciertos encasamentos con sus poyos, 

en los que con separación, decencia y comodidad se 
pueden vestir y desnudar los bañistas.

Si, como fue fácil, y aún lo es, se hubieran hecho 
tinas alrededor de las balsas para que cada enfermo 
pudiese tomar el baño con separación, y que el agua 
que acababa de servir se derramara sin que en ella se 
bañase otro, no quedaba que desear en lo cómodo y 
aseado, ni sobre que recayesen las justas quejas que 
continuamente se oyen acerca de nuestro abandono en 
esta parte.

También convendría tapar los arcos del patio, de-
jando las precisas puertas y ventanas, porque si todo 
el pensamiento y deseo es defender del aire repentino 
a los que salen de tomar el baño, no se conseguirá por 
cierto mientras estén descubiertos aquellos soportales, 
y tengan, como tienen, que traspasarse desde las bóve-
das, en que no pueden ni deben detenerse más que lo 
preciso, a las viviendas o cuartos. 

Éstos son muchos, muy preciosos, capaces y ele-
vados, cada cual con una alcoba cuando menos, su 
fogón, alacena y grandes ventanas, que los hace alegres 
y ventilados; cosas todas de bastante importancia don-
de tienen que habitar enfermos, por lo común tristes y 
melancólicos. Hay también otras habitaciones todavía 
más capaces, y una destinada para los pobres; bien que 
ni a éstos ni a los ricos se cobra cosa alguna; habiendo 
tenido en todo la precaución de no emplear más ma-
dera que la precisa de puertas y ventanas.

Situación de los baños de Sierra Alhamilla, en las inmediaciones de Almería, 
según el plano del Reino de Granada de T. López (1795).
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Vista actual de los baños de Sierra Alhamilla. (Foto de Ana Úbeda).
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Enfrente de la puerta principal, en una lápida de 
mármol de Macael, hay esta inscripción: “El Ilustrísimo 
Señor D. Claudio Sanz y Torres, Obispo de Almería, edi-
ficó a sus expensas en los últimos años de su Pontificado 
estos baños. La primera pieza en el sitio que ocupaban 
los antiguos, que estaban ruinosos, y no hay noticia de 
su fundación; y la segunda desde sus profundos cimientos 
para separación de sexos. Con igual zelo fabricó las demás 
habitaciones, una y otra obra a beneficio de los enfermos 

que aquí concurren. Dexa por patronos de esta piadosa 
fundación a los Ilustrísimos Señores Obispos de Almería 
sus sucesores. Murió día quince de Julio de mil setecientos 
setenta y nueve”.

Aunque parezca larga, nada está de sobra, cuando 
se trata de acreditar nuestra gratitud a un tan espe-
cial bienhechor, que no contento con haber gastado 
mas de doscientos mil reales en la fábrica, pensaba 
en hacer camino, pues es malísimo, y comprar fincas 
con cuyo producto se atendiese no solamente a los 
reparos, en que ya hay alguna falta, sino a la dota-
ción de capellán y médico que asistieran allí las esta-
ciones de los baños. Esto no llegó a verificarse, y sólo 
dejó dotado al bañero que asiste allí continuamente. 
Al presente lo es Juan Montesinos, y no conozco otro 
más servicial, desinteresado y que se meta menos a 
director de los enfermos, que es el pecado que tienen 
por virtud los de este oficio.

Pero aunque esta obra sea mejor que la de los 
demás baños de Andalucía, dudo que en otros se 
pase tanta incomodidad como aquí, pues no bastan-
do para la muchedumbre que concurre, es fortuna 
hallar cuarto desocupado, y no tener que andarse 
rodando por aquellos rincones; así el que haya de 
pasar a ellos hará muy bien en procurarse razón an-
tes.

También necesita tener entendido que allí no se 
halla bastimento, y que es preciso traerlo de Almería, 
pues en Pechina sucede poco menos que en los baños; 
e ir bien armado de paciencia contra el ruido, como 
que cada cual se cree sin superior, y no hay quien pue-
da con sus algazaras, bailes, etc.

Manantial de los baños de Sierra Alhamilla (Foto Ana Úbeda).

Lápida con inscripción del obispo Claudio Sanz y Torres (1704-1779) por las obras realizadas en los Baños 
de Sierra Alhamilla.

1793-1798
Juan de Dios AYUDA
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1799-1800
Wilhelm von HUMBOLDT

(Berlín, 1767-1835). Poeta crítico, filólogo y diplomático alemán; hermano de 
Alexander von Humboldt. Tras estudiar Derecho, Economía y Arqueología y de haber 
empezado a cultivar con éxito las letras, se dedicó a la Diplomacia, llegando a ocupar 
distinguidos puestos. En 1819 volvió a ocuparse en sus trabajos literarios.

En 1799 emprende viaje a España, desde París, con intención de realizar un estudio 
etnológico y arqueológico-artístico, en compañía de su mujer embarazada, sus tres hijos 
y un dibujante. Su estancia en nuestro país durará siete meses, hasta abril de 1800. En 
su diario pasa revista a la sociedad, la ciencia y las costumbres españolas, mostrando 
gran interés por el aspecto humano. Su entrada en España la hizo a través de Fuenterra-
bía, avanzando por Vitoria hacía Madrid, continuando hacía el sur pasando por Córdoba, 
Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada, para hacer su regreso a Francia por el levante. El trayecto 
de Granada a Murcia les llevará siete días y, a partir de ahí, las quejas sobre el estado de las 
carreteras serán una constante en sus anotaciones. Es precisamente en este tramo donde se 
encuentra Chirivel, único pueblo de nuestra provincia que visita, y cuya descripción se limita 
a una audiencia que tiene con el Alcalde.

Una vez de regreso a su país, transcurridos unos años, da a la luz su diario Tagebuch 
der Reise nach Spanien, 1799-1800. La primera edición española, Diario de viaje a España 
1799-1800; edición y traducción de Miguel Ángel Vega, en la que nos hemos basado, 
ha sido publicada en la colección “Cómo nos vieron”, de Cátedra, en 1998. Su paso por 
Chirivel esta recogido en la página 215.

CAMINO DE CHIRIVEL 

D
e nuevo el camino es montañoso e 
incómodo. Chirivel es un lugar mise-
rable. Dado que en la fonda no había 
camas, fuimos al alcalde del lugar, un 
viejo fuerte y alto, pero bastante có-

mico. El chico de la fonda había venido con nosotros. 
Cuando nos sentamos alrededor del fuego, éste se puso 
delante de tal manera que nos quitaba el calor. El alcalde 
se lo advirtió inmediatamente y le mandó que se retirara. 
El chico no quería hacerlo por cortesía, así que el alcalde, 
que no entendía de bromas, se levantó, le apartó violen-
tamente y le obligó a sentarse. Por lo que respecta a las 
camas me aseguró que ordenaría que alguien nos diera 
algunas en la aldea y habló mucho del poder del alcalde, 
pero al final se comprobó que no podía nada, pues nos 
quedamos sin camas. Él no podía darnos sus propias 
camas, pues, nos dijo, tengo una mujer sacramentada (la 
que está agonizando y ha recibido los sacramentos), que 

Proyecto de pro-
puesta para acondi-
cionar la posada del 
Marqués en Chirivel, 
1786.

por supuesto necesita una cama. Esta escena tan ridícula 
nos ha mostrado completamente la verdad del sainete. A 
este alcalde que siempre decía, cuando el alcalde manda, 
etc., se le podría haber hecho subir sin más a las tablas.
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1803
Elizabeth Vassall Fox, Lady HOLLAND

(1770-1845). Casada desde 1797 con Henry Richard Vassall Fox, tercer Barón de 
Holland, político, líder conservador en la Cámara de los Lores y mecenas literario, colec-
cionista infatigable, conocido de Arguelles y Jovellanos, amigo y partidario de los liberales 
españoles, quien había viajado por primera vez a España en 1793. Lady Holland fue una 
“anfitriona desenvuelta, pero agresiva, presidió durante muchos años la tertulia whig que reunía 
en su residencia de Holland House”86. El matrimonio recorrió nuestro país en dos ocasiones: 
1802-1805 y 1808-1809. El primer viaje de los Holland lo realizaron debido a que su hijo, 
Charles, se encontraba delicado de salud y les habían recomendado que pasara una tempora-
da en clima cálido.

Procedentes de Murcia, llegan a Granada por “Vélez el Rubio” el 25 de abril de 1803. 
Según M. López Burgos: “Los Holland habían salido de Inglaterra a principios de 1802, 
permanecieron un tiempo en París y el 7 de noviembre de 1802 entraron en España. Después 
de varios viajes por la Península sabemos que el 20 de abril estuvieron en Cartagena, el 22 en 
Lorca, donde nos ofrece una detallada descripción de las inundaciones que habían tenido lugar 
un año antes. El 24 de abril viajaron todo el día y llegaron a Vélez Rubio, dice que, después 
de atravesar las zonas elevadas por las que transcurría el camino, las condiciones atmosféricas 
se hicieron muy diferentes a las que habían estado acostumbrados. Lady Holland afirma que, 
como había pasado tanto calor el día de antes, había reducido la ropa que llevaba puesta de 
forma bastante imprudente, pero que el aire cortante que llegaba de las altas cumbres nevadas 
le hicieron arrepentirse de haber actuado con tanta ligereza”.

Los relatos de Lady Holland fueron publicados mucho después de su muerte: The 
Spanish journal of Elizabeth, Lady Holland. edited by Earl of Ilchester, Londres, Longmans, 
Green and Co., 1910. Traducción de Miriam López Burgos en Revista Velezana, nº 20 
(2001), p. 78-79. 

86 Ian ROBERTSON, Los curiosos 
impertinentes... p. 161.

Detalle del mapa titulado: Andalousie 
avec les Royaumes de Grenada et de 
Murcie, de M. Bonne, ingeniero hidrográ-
fico de la Marina, 1797.
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L
a posada de Vélez el Rubio por fuera es 
magnífica, el interior sin nada que re-
comendar y ninguna comodidad, pero 
espacioso; el mobiliario no disminuye 
esto. La Duquesa de Alba la construyó, 

ya que la finca es suya. Ella era la administradora de 
la gran familia de los Vélez y se había casado a muy 
temprana edad con su pariente el Duque de Alba87. 
Las fincas que se habían unido de este modo se volvie-
ron a dividir debido a sus defectos en el repartimiento. 
Ella murió el verano pasado, supuestamente después 
de haber sido envenenada; su médico y algunos de sus 
ayudantes personales están en la cárcel y sus fincas han 
sido confiscadas durante sus juicios, pero aún sigue sin 
conocerse quién le administró la dosis y porqué razón. 
Ella era muy bella, popular y, como se atrajo a la me-
jor sociedad, fue objeto de celos hacia uno que tiene 
todo el poder. Pero acerca de esta historia he oído algo 
de forma bastante imprecisa de la Sta. Croce y Mr. 
Merry88 mientras yo estaba en París. Por el momento 
no diré nada más hasta que obtenga una mejor infor-
mación cuando me encuentre en Madrid.

Cuando nos íbamos aproximando a Andalucía, 
observé burros y caballos principalmente utilizados 
para carga y arrastre. Ellos aran con los primeros, 
aunque en la huerta de Vélez utilizaban bueyes. Al 
atravesar la huerta el paisaje es bonito y está muy bien 
cultivado, la carretera es excelente, ancha y muy bien 
hecha. A eso de una legua antes de llegar a Chirivel 
entramos en un barranco, bastante desierto salvo en 
varios puntos. 

La posada que nos habían dicho que era horrible la 
encontramos bastante decente. De hecho, hasta ahora, 
las dificultades habían sido exageradas en grado sumo, 
tanto en lo que respecta a los caminos como al aloja-
miento. Las posadas están regentadas principalmente 
por “franceses o gitanos”, ya que las gentes de este país 
(sobre todo al acercarnos a Andalucía) ven la hostelería 
como una ocupación denigrante. Los franceses por 
lo general proceden de Saboya, suelen ser hojalateros 
errantes y son estos chaudronniers89 itinerantes los que 

realizan todas las chapuzas. Muchos han olvidado el 
poco francés que sabían, aunque no han aprendido 
español. Desde que salimos de Valencia nos cruzamos 
con unos cincuenta, cargados todos con ollas, sartenes 
y todo tipo de utensilios de hojalata. Por supuesto que 
todos eran franceses, extraño, ¿no?. 

El jueves, 28 de abril Lady Holland llega a Izna-
lloz. 

87 N.T. La descripción del parentesco de la Duquesa es incorrecto. Doña María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo era la XIII Duquesa de 
Alba de Tormes por derecho propio, ya que era la hija de D. Francisco de Paula, y ésta obtuvo el título a la muerte de su padre el XII Duque de Alba. Ella 
se casó en 1773 con D. José Álvarez de Toledo, XI Marqués de Villafranca, administrador de la familia de Los Vélez, y murió en 1802.  

88 N.T. El embajador británico en París.
89 Caldereros, en francés y cursiva en el original.

Escudo del XI marqués de los Vélez, José Álvarez de Toledo, labrado en 1787 
para presidir la entrada de la antigua posada del duque de Alba. Este fabuloso 
(aunque mal acondicionado) alojamiento, fue conocido y utilizado por la mayor 
parte de los viajeros que pernoctaron en su ruta entre Andalucía y Murcia. Tras 
su derribo en los inicios de los años 40, el escudo fue desmantelado y extravia-
do. Recuperado en 2005, actualmente se halla ubicado en el patio del antiguo 
Hospital Real de Vélez Rubio. (Foto Antonio Sánchez Guirao, Vélez Rubio).

1803
Elizabeth Vassall Fox, Lady HOLLAND
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1808-1820
 Jean Baptiste George Marie BORY DE SAINT-VINCENT AGEN

(1778-1846). Naturalista francés, formó parte desde muy joven de diversas expe-
diciones científicas a Australia, isla Mauricio e isla Reunión, lugares donde comienza a 
realizar cartas geológicas y describir numerosos fenómenos sobre los volcanes a los que 
dedica gran parte de su obra.

A su vuelta a Francia, ingresa en el ejército donde alcanzó el grado de coronel. Participa 
activamente en las guerras europeas de Napoleón y viene a España al mando del mariscal 
Soult, como intendente del Estado Mayor. Aquí permanece de 1808 a 1813, como ayuda 
de campo del duque de Dalmacia. Su oposición a la política napoleónica le impide volver 
a París hasta 1820, años en los que permanece oculto vagando de lugar en lugar. A su 
vuelta a Francia continúa con sus expediciones científicas, viajando a Morea y Argelia. 
Fue académico de las Ciencias y editor del Diccionario Clásico de Historia Natural.

Durante los años que permaneció en España recorrió distintos lugares, cuyas descripciones 
se publicaron en 1823 con el título Guide du voyageur en Espagne, París, Louis Janet, 1823. Su 
relato de la provincia de Almería se detiene en el río Almanzora, río de Almería y río de Adra, que 
recoge en las páginas 168 a 171, y una visión general de la provincia de Almería en las páginas 
576 a 580. Esta descripción es de carácter científico y se observa en ellas que ha consultado las 
cartas geográficas de la época y las observaciones de otros científicos, como Bowles.

EL RÍO ALMANZORA

E
l río Almanzora es el último de éstos que 
presentan un volumen de agua suficiente 
para ser mencionado, corre de Oeste a 
Este. Nace por la rambla de Ranul, de 
las pendientes orientales de las altitudes 

que separan su cuenca de aquella del río de Almería. 
Circula primero entre muchas grandes montañas en 
una cuenca fértil, que fue evidentemente un lago, cor-
tando la más fuerte anastomosis en Purchena, y desde 
este punto hasta Cuevas de Baza90, donde se hace luz a 
través de la sierra de Almagro y de Cabrera para llegar 
al mar, recibe en la extensión horizontal de los cam-
pos de Albox y de Huércal diversos afluentes. Los que 
vienen por el lado del norte, descienden unos de ese 
desierto de Jauca que hemos visto orlar los afluentes 
del río de Baza, afluente del Guadalquivir; los otros, 

de las sierras de Oria y Estancia, que separan la cuenca 
del Almanzora de la del torrente de Lorca.
 
EL RÍO DE ALMERÍA

Tiene su nacimiento, bajo el nombre de rambla 
Cortal, en el flanco meridional de los montes de Baza, 
entre ellos y la Sierra Nevada, su curso establece una 
separación total, de modo que se provee de Cadix, 
cuyo río fluye hacia el norte en el Guadalquivir, se 
vuelve a Fiñana, primer pueblo que se encuentra en el 
valle del río Almería, a través de una meseta análoga a 
aquella en que se viaja entre los sistemas Ibérico y Ma-
riánico, por la ruta meridional de Valencia a Madrid. 
La rambla de Juancho, torrente por las orillas del cual 
el camino de Guadix al mar desciende hacia el valle 
que nos ocupa, nace de esta meseta, cuya parte occi-
dental se llama llanos del Marquesado (llanuras del 
Marquisat). En la villa de Henoja [Huéneja], el canal 
de la rambla de Fiñana, procedente de las pendientes 
septentrionales de la Sierra Nevada, es absolutamente 
contiguo al de los primeros torrentes que alimentan al 

90 Quiso decir: Vera.
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río de Guadix por su orilla derecha. Se tiene, sin em-
bargo, la costumbre de trazar en este punto enormes 
cimas destinadas a separar las vertientes, pero no exis-
ten. Lo que sea, desciende hacia el sur bajo el nombre 
de Nacimiento (Naissance), el río de Almería recibe 
poco más o menos, bajo la figura de un espaldar, di-
versos afluentes que riegan los valles generalmente 
fértiles, y que forman una cuenca bastante rica, de 
la cual, Tabernas y sus llanuras, Gérgal y sus fuentes 
minerales, Ohanes y Laujar, célebres por la buena 
cultura de sus alrededores, son las capitales. Reunidas 
en un solo canal bajo el nombre de río de Almería, las 
aguas de las cuencas de las que acabamos de hablar son 
obligadas, para llegar al mar, hacerse, como en todas 
partes, luz a través de una cadena; las partes separadas 
de ésta han recibido una, al oriente, el nombre de sie-
rra Alhamilla y Pechina, y otra, al oeste, el de sierra de 
Almería.
 
EL RÍO ADRA

El río Adra corta bruscamente hacia su desem-
bocadura las pendientes occidentales de la alta Sierra 
de Gádor y los montes de Trébolar y de Adra, lleva al 
mar, el tributo de la cuenca poco extensa, pero fértil, 
de la cual Ugíjar, que se contempla como la capital de 
las Alpujarras, ocupa el centro. La abundancia de las 
aguas de este pequeño río no lo hace menos notable 
que la riqueza de los valles que forman el fondo del 
antiguo lago en el cual actúa el desecamiento. 

PROVINCIA DE ALMERÍA

Terminada en punta hacia el Norte, limita al Oeste 
por la precedente (Granada), al Sur por el Mediterrá-
neo, al Este por el mismo mar y por la provincia de 
Murcia. Está, poco más o menos, constituida entre la 
cuenca del Almanzora y el río de Almería, es decir, que 
se extiende por la parte meridional de la cordillera Ibé-
rica, y por la parte oriental de la cordillera Bética que 
separan, en esta parte, desde la sierra de Oria hasta el 
cabo de Gata, las montañas de Filabres y de Alhamilla. 
La principal cima de esta sierra de Filabres es, según la 
observación de Bowles, un inmenso bloque de mármol 
blanco, sin mezcla alguna de otra sustancia, elevada 
dos mil pies sobre el nivel del mar, y cuyo circuito no 
tiene menos de una gran legua. Pocas regiones son tan 
accidentadas, pero no hay casi ninguna que ofrezca tan 
hermosos valles extendidos en llanuras fértiles.

Almería [Murgis], capital, a veintiocho leguas de 
Granada y treinta y seis de Murcia, capital de la región 
limítrofe. Esta ciudad posee un puerto cuyo comercio 
es aún bastante considerable; pero lo fue mucho más 
en tiempo de los árabes. “Los reyes moros de Granada 
-nos dice Conde, en sus notas sobre el Nubien- valo-
raban a Almería como la más preciosa joya de su corona, 
tanto por la fertilidad de su suelo, como por sus ricas ma-
nufacturas y por su comercio; los productos de la tierra, 
con los tejidos y las obras de arte, se exportaban a África, 
Egipto o Siria; y sus corsarios eran el terror de las naves 
catalanas y bizantinas”. Contaba entonces, como Baza, 
más de ciento cincuenta mil habitantes; no le queda 
más que la sexta parte, y el comercio de Almería se li-
mita a la exportación de un poco de vino, algunos fru-
tos secos, mucha espartería, sosa, plomo que se extrae 
de minas cercanas y de salitre que se transporta a Gra-
nada. Almería es la sede de un obispado cuyo prelado 
posee deliciosos huertos. Dondequiera que el campo 
esté regado, allí da hermosas cosechas de todo género, 
y se creería estar en la costa de África por la naturaleza 
de la vegetación que adorna el suelo. El cabo de Gata, 
distante cinco leguas, ofrece pórfidos, granates, basal-
tos y otros vestigios de volcanización. 

Las otras ciudades o lugares más notables de la pro-
vincia son Dalías y Berja, en las pendientes meridionales 
de la montaña ribereña llamada sierra de Gádor, y que 
las nieves cubren durante las tres cuartas partes del año. 
Laujar y Ohanes, al pie o en la ladera de la cordillera a 
la que esta última villa da su nombre, y que depende 
de Sierra Nevada. Alba [Abla] y Fiñana, en la comuni-
cación que, a lo largo del que se llama Nacimiento del 
río de Almería, va a Baza por Canilles, y a Granada por 
Guadix, a lo largo de la base oriental del sistema Bético. 
Gérgal, Tabernas y Níjar, capitales de los valles occiden-
tales de la sierra de Filabres. Mujacar [Mojácar] y Vera, 
no lejos de la antigua Vurci, las villas más orientales de 
Andalucía, situadas en ricas campiñas a poca distancia 
de las costas del Mediterráneo. Cuevas de Baza [Vera], 
Albox, Serón y Purchena, en la cuenca del río Alman-
zora: la última de estas villas es bastante considerable; su 
población pasa de diez mil almas. Oria, en el punto de 
partida de las aguas de dos vertientes. Cúllar de Baza91, 
en el camino de Baza a Huéscar, que una fértil vega hace 
tanto más notable puesto que se halla en el centro de ese 
terreno salado que hemos descubierto ser el fondo de un 
antiguo mar Caspio. Vélez el Blanco y Vélez el Rubio, o 
Vélez el Blanco y Vélez el Rojo, en la cuenca superior de 
este torrente, sin desembocadura, que se llama la Sango-
nera o avenidas de Lorca. 

91 Se trata de un error: Cúllar es de Granada, no de Almería.

1808-1820
 J. B. G. M. BORY DE SAINT-VINCENT AGEN



132

1809
Sir John CARR

(Devonshire, 1772-1832). Había realizado diversos viajes por Europa y publicó libros 
en los que narraba sus andanzas y aventuras, hallando un gran eco entre la población por su 
estilo ligero y “la cantidad de chismes y anécdotas íntimas sobre familias importantes que solía 
incluir”. Sus escritos le valieron su ascenso a la nobleza, pero también fortísimas críticas; 
R. Ford lo consideraba un “papanatas por su credulidad ante las anécdotas locales”92.

 
En opinión de C. Torres Fontes, es una viajero de tránsito que ofrece datos prove-

chosos, pero no novedades de interés, y ello es debido a su que “su formación jurídica no 
parece la más adecuada para ver, conocer, captar y apreciar la variedad de usos y costumbres 
que se le ofrecían ante sus ojos en años tan transcendentales”. De manera que “se mantiene 
en la superficie de sus observaciones y, en muchos casos, su escasez valorativa no encuentra 
compensación en otros trazos del relato”; la causa de todo ello parece deberse a su afán de 
protagonismo “en su colocación en un plano superior que le impide sobrepasar el perfil de la 
observación...” 

Por su parte, Miriam López Burgos, tras consultar la introducción de la obra, man-
tiene que su único interés “es ofrecer una descripción de España, de sus paisajes y costumbres. 
No omite sin embargo, en sus descripciones, minuciosos estudios sobre la situación política 
del país, la cual le interesaba particularmente, siendo fruto de su observación así como del 
incansable estudio del tema”. “Después de una breve estancia en Granada, el 28 de agosto de 
1809, Sir John Carr prosiguió viaje hacia Valencia en uno de los llamados coches de culleras. 
Este autor nos ofrece un animado relato de su viaje y describe Guadix y Baza antes de llegar 
a la comarca de los Vélez”93.

La obra se tituló Descriptive Travels in the Southern and Eastern Parts of Spain and 
the Balearic Isles in the year 1809; siendo editada en Londres, por J. Gillet, en 1811. Re-
producimos la traducción de M. López Burgos en el citado artículo de Revista Velezana.

92 B. KRAUEL HEREDIA, Viajeros 
británicos..., p. 75 y 76.

93 M. LÓPEZ BURGOS, “La comarca 
de los Vélez en...”, p. 80.

94 Con toda seguridad se refiere a la 
posada del Duque de Alba, XI 
marqués de los Vélez, levantada 
hacia 1785.

Sección del croquis que representa 
las inmediaciones de Vélez Rubio en 
1811, levantado por Manuel Muñoz.
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D
esde Cúllar de Baza seguimos atrave-
sando una zona sin interés y sin cultivar 
hasta Chirivel, a una distancia de cuatro 
leguas y media, un tenebroso pueblecillo 
donde nosotros pasamos la noche.

Estábamos en camino a la mañana siguiente a las 
cinco, y después de viajar sobre un camino de arena en-
tre peñascos y la más absoluta aridez durante varias le-
guas, entramos en Vélez el Rubio, donde hay una posa-
da grande, aunque poco animada94. El pueblo es pobre 
y dedicado en gran medida a la agricultura. La iglesia es 
grande, pero más bonita por fuera que por dentro. 

En este lugar el espíritu de lealtad es elevado. 
Mientras que nos encontrábamos cenando, una co-
misión de la iglesia, conventos y el pueblo vino hacia 
nosotros para felicitarnos por nuestra llegada y para 
expresarnos su estima por los ingleses. Ellos hablaron 
con sensatez de su propia situación y de nuestros pro-
yectos para protegerlos. Nosotros les aseguramos que 
nuestros compatriotas, bajo las órdenes de su valiente 
jefe, Lord Wellington, estaban otra vez preparadas 
para derramar su sangre para defender su causa; y 
que ellos sólo deseaban librarles del yugo de Francia y 
que nosotros estábamos convencidos de que nuestro 
gobierno no intentaría cambios en su constitución; y 
que, limitándonos nosotros a una mera oferta amistosa 
de consejos sobre ese importante tema, cualquier in-
tento de mejora tenía que dejarse a ellos mismos. Ellos 
daban la impresión de estar muy contentos y se retira-
ron para dejarnos terminar nuestra cena.

Esta visita por fortuna me tranquilizó del proble-
ma que hubiese supuesto haber sido confundido con 
un francés por los sirvientes de la posada, a pesar del 
uniforme británico, ya que uno de ellos, blandiendo 

una de esas facas que llevan las clases más bajas, decla-
ró que, si lo hubiese sido, pronto encontraría su cuchi-
llo el camino hacia mi corazón.

Dos viajeros ingleses que dio la casualidad que se 
encontraban aquí en el momento en el que llegaron 
las noticias de la batalla de Talavera, experimentaron 
una singular muestra del júbilo de la gente. Un cura 
y dos oficiales les condujeron por las calles con la 
Gaceta en la que venían las noticias de la victoria, 
leyéndolas en voz alta a la gente, y una anciana le 
cogió de la cabeza el sombrero a uno de los ingleses 
y, poniéndoselo ella misma, comenzó a marchar a su 
lado muy contenta... 

Puerta [Puerto] de Lumbreras, nuestra siguiente 
parada, se encontraba a cinco leguas largas de distancia 
y, justo después de salir de Vélez el Rubio, toda la magia 
de ir pensando que yo me encontraba atravesando los 
famosos campos del Elíseo pronto se desvanecieron en 
el momento en el que entré en la horrible carretera que 
lleva hasta Puerta de Lumbreras, y que va casi todo el 
camino a través del lecho seco de un torrente invernal, 
a cuyos lados rocas horribles y terriblemente feas se le-
vantaban a considerable altura; durante este tenebroso 
recorrido los únicos seres vivos que vimos fueron un 
cabrero harapiento y unas cuantas cabras medio muertas 
de hambre, haciendo gala de su ingenuidad buscando 
aquí y allá una brizna de hierba y unos cuantos cardos, 
y también a un mulero quien, cuando se cayó una de 
sus mulas, nos divirtió cuando exclamó “que la obstinada 
bestia lo había hecho a propósito y que era casi tan mala 
como los franceses”. Nosotros nos alegramos verdadera-
mente de llegar al final de nuestra jornada del día. Aquí, 
el torrente al que me acabo de referir, divide Puerta de 
Lumbreras y un barrio muy bonito. Ahora ya estábamos 
en la provincia de Murcia.

Sección del 
mapa titulado: 
L’Andalusia con 
i Regni di Gra-
nata e di Mur-
cia, dibujado por 
Giovanni María 
Cassini (1794).

1809
 Sir John CARR
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1813
Mordecai Manuel NOAH 

(Philadelphia, Pensilvania, 1785-Nueva York, 1851). Hijo de un inmigrante alemán 
judío, siguió con vehemencia su religión y practicó el periodismo en el servicio de sus 
búsquedas políticas, sus preocupaciones y aspiraciones judías. Para los americanos fue un 
judío representativo, para los judíos fue un líder de la comunidad gracias a su influencia 
política.

Estudió periodismo en Charleston, aunque pronto se dedicaría a la política. Durante 
la guerra de 1812 fue nombrado cónsul de Estados Unidos en Túnez por el presidente 
James Madison, con quien mantuvo posteriormente una interesante correspondencia. 
Fue el primer judío americano nombrado para un servicio diplomático en el extranjero, 
no obstante, su trabajo fue memorable por el rescate de varios presos americanos que 
estaban como esclavos en Argelia. A su vuelta a Nueva York se incorpora al periodismo 
y es miembro de la Sociedad Histórica de Nueva York. 

Escribió misceláneas, ensayos políticos y religiosos y varios dramas, sin embargo, su 
obra más importante es Travels in England, France, Spain and the Barbary States, in the years 
1813-14 and 15, publicada en Londres (John Miller) en 1919. De ésta hemos extraído 
su descripción de Almería, a donde llega en barco desde Málaga y continúa costeando 
en dirección a Cartagena, entre las páginas 167-170. 

A
lmería es estrictamente árabe, tanto 
en sus fortificaciones como en sus ca-
sas; uno de los califas murió aquí; y 
ha sido sede de innumerables guerras. 
En la actualidad hay alrededor de 600 

casas, los habitantes son pobres y viven principalmente 
trabajando el esparto o soga de hierba, una especie de 
fabricación en la cual las mujeres participan usando los 
dedos de los pies. Hay varias capillas cerca de la ciudad y 
una catedral espléndidamente embellecida con muchas 
estatuas de mármol y alabastro, y algunos buenos cua-
dros; parecería que la riqueza del sitio ha sido disipada 
en los ornamentos de la iglesia. Almería está rodeada de 
una llanura de tres o cuatro millas de extensión que, en 
tiempo de los árabes, fue intensamente cultivada y fre-
cuentemente plantada con naranjos, olivos y granados; 
incluso ahora presenta un aspecto agradable con campos 
de viñedos rodeados por hileras de chumberas.

Me enteré que los señores Smith y Blodget habían 
llegado el día anterior y dejaron la ciudad rumbo a 
Alicante. Nuestro cónsul, que era un honesto trabaja-

Plano del fondeadero y croquis de la ciudad de Almería hacia 1781. 
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dor español escocés, llamado don Thomaso Gorinan, 
estaba visitando la ciudad vecina, pero su hermano 
que era un mercader y llevaba un llamativo sombrero 
de tres picos, me acompañó a visitar al cónsul británi-
co, don Phillippe Antonio Pérez; y fue una suerte para 
esas dos grandes naciones estar inteligentemente repre-
sentadas en esta gran ciudad de los Abencerrajes.

Don Phillippe estaba cenando y me invitó a com-
partir su mesa; su mujer estaba mentalmente trastor-
nada, cosa que él atribuía, no sé con qué certeza, a un 
fuerte golpe que los franceses le dieron cuando do-
minaban la ciudad, por el empeño de liberar algunos 
prisioneros ingleses. Golpear mujeres no es propio del 
carácter francés. La visita de este gran pueblo fue muy 
desagradable para los habitantes de Almería; exigieron 
tributos con la más rígida e inflexible cortesía y vacia-
ron todas las bodegas de vino del lugar. Repararon las 
murallas y construyeron una nueva, la cual fue destrui-
da por una fragata británica al día siguiente.

Pasé por calles estrechas y entre blancas bajas casas 
con tejados planos. La ciudad mantiene íntegramente 
su carácter árabe. Vagando por la playa, un sacerdote 
se aproximó a mí; sospeché acerca de su piadoso obje-
tivo, pero no me mantuvo mucho tiempo en suspenso, 
cruzándome una expresiva mirada, preguntó, ”Gusta 
a usted una mujer bonita”. Me ofendió su villanía y 
pretendí ignorar su significado, se encogió de hombros 
significativamente, comentando mientras se iba: “Los 
ingleses siempre boricoes”. De qué manera sorprendente 
la religión es vejada en este país.

Volví a mi posada y no pude conseguir nada para 
cenar; mi criado compró huevos y con tomate hizo 
una tortilla. El modo de cocinar en España es muy 
práctico. Una pequeña cocina portátil, hecha de arcilla 
y llamada naffy, de alrededor de 12 pulgadas de altura 
y menos de ancha, un hueco en el centro se llena de 
carbón y una placa de barro se coloca encima, y los 
alimentos se guisan enseguida. 

En la posada, una compañía ambulante de come-
diantes habían recogido sus habitaciones; ocupaban un 
largo pasillo, y estaban entretenidos en varias ocupacio-
nes. Algunas de las señoras vestían bastante en negligé, 
con los pies descalzos, estaban sentadas en el suelo de 
ladrillo, extendiendo tiras de gasa amarilla y pálidas 
cintas, otros con zancadas rápidas recorrían el largo 
vestíbulo, con sus papeles en la mano memorizando las 
escenas, acompañándose de las mas extrañas y toscas 

gesticulaciones; aquí un joven cantando una balada, y 
rasgueando el aire con una guitarra, allí una pareja prac-
ticando un bolero, con castañuelas; la compañía al com-
pleto manifestaba pobreza, alegría y buen humor, como 
podría fácilmente imaginarse por sus ocupaciones.

Al llegar la noche, tras un día terriblemente calu-
roso al que siguió una tibia tarde, salí para darme un 
baño; la luna había alcanzado todo su esplendor, la 
playa estaba repleta de gente, enseguida me desemba-
racé de mi ropa y me sumergí allí. Mientras caminaba 
por el agua, sobre un fondo de piedras, un guardia 
español mirándome fijamente me gritó “¡Hombre, por 
Dios Santo!”. Varias personas se precipitaron hacia mí 
y fui amablemente sacado del agua por estos soldados 
de andrajosos uniformes y mosquetes oxidados, e in-
formado que la gente que se bañaba eran mujeres, a 
quien esos soldados habían estado guardando, y yo, 
inadvertidamente, me había deslizado entre ellas; cha-
poteando en el agua, como náyades y dioses de río, 
sin descubrir cada uno el sexo del otro. Las mujeres 
fueron pronto informadas del accidente, como juzgué 
por sus gritos y carcajadas; ellas parecían divertirse con 
la equivocación mucho más que yo, cuando fui arras-
trado fuera del agua por esos caveleros [sic] españoles y 
acompañado al lugar donde había dejado mi ropa y a 
mi posada.

COSTEANDO DESDE ALMERÍA HACIA 
LEVANTE

Al día siguiente, muy temprano, dejamos Almería 
sin mucha pena. El viento soplaba del sureste y ro-
deamos cabo de Gata. Este Cabo es celebrado por su 

Escena de baile en interior de vivienda.

1813
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altura y está formado por montañas rocosas, montadas 
unas sobre otras en perpendicular ascenso desde la 
orilla: el Cabo está compuesto de varios promontorios 
que rompen en pequeñas bahías coronadas por for-
tines desocupados. Es un tipo de cita para los navíos 
de Berbería, quienes se extendieron desde Argel a este 
lugar, y se ocultaron entre los promontorios rocosos 
cerca de la orilla, lo cual es arriesgado y proporciona 
un buen fondeadero.

  
Estos barcos piratas son generalmente buscados 

en cabo de Gata; allí yacen ocultos sus pequeños 
jabeques, como tigres preparados para saltar sobre 
sus presas. Examinamos cuidadosamente cada rin-
cón y grieta y navegamos a pocas yardas de la orilla. 
Pasamos por San Pedro suficientemente cerca para 
descubrir que era una pequeña ciudad, rodeada de 
altas colinas y montañas, con apariencia de extrema 
pobreza, campos sin cultivar y árido suelo lleno de 
rocas y piedras.

Seguimos nuestro camino y con agradable brisa 
pasamos a lo largo del día por varias pequeñas ciuda-

des y lugares de pesca. Esas ciudades no tienen comer-
cio regular, pero subsisten por el contrabando, que es 
su ocupación, particularmente de tabaco, tan abierta 
y generalizada como para desafiar el poder de las leyes 
o la fuerza de la autoridad: y además, es tal el some-
timiento en España a esas leyes, que se convierte en 
letra muerta, pero no puede ser revocada o modificado 
el sistema para producir las correspondientes tasas al 
gobierno.

La atadura de los españoles a los usos y costumbres 
deriva de los árabes; lo que ocasionó su destrucción, y 
es una buena tentativa para producir el mismo efecto 
en sus sucesores. 

Si se pusiera un pequeño impuesto sobre el tabaco, 
tanto como para llegar a hacer innecesario el contra-
bando; si se siguiera una buena política en relación al 
comercio en general, España, adecuadamente situada 
para objetivos comerciales, podría florecer bien pron-
to; pero tanto su política como sus leyes son inamovi-
bles, no están hechos para producir ni ser alterados a 
lo largo del tiempo.

Las solitarias ensenadas de Genoveses y San Pedro, según dibujos de 1781 y 1783, diseñados como ayuda para navegantes.

1813
Mordecai Manuel NOAH 
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1817
Juan Bautista SOLSONA

(¿ - Granada, ca. 1833). Médico establecido en el pueblo de Ohanes. Destacado di-
rigente guerrillero durante la Guerra de la Independencia. Protegido del Conde Ofalia, 
en 1824 fue nombrado subinspector general de Aguas y Baños Medicinales y médico 
honorario de los Ejércitos Nacionales. 

Solsona visitó en más de una ocasión varias zonas del Reino de Granada para reco-
nocer y estudiar in situ los afloramientos de aguas con propiedades curativas. Fruto de 
sus indagaciones escribió dos tratados sobre aguas minerales: Disertación físico-química 
y análisis de la Sierra Alhamilla, en el Reyno de Granada (Granada, imprenta Nueva de 
Valenzuela, 1817), y Examen de las aguas medicinales que se hallan en el Reino de Granada 
(Almería, oficina de José Santamaría, 1824), de donde hemos seleccionado aquellas partes 
relativas a la actual provincia de Almería: los baños de Alhama la Seca, Roquetas y su 
salina, baños de Guardias Viejas, la fuente de Gérgal, baños de la Fuensanta y la fuente 
de la Imagen en Alboloduy (p. 117-172). 

Como buen observador, sus rigurosas aportaciones científicas sobre aguas se ven a 
menudo acompañadas de descripciones sobre el medio físico y humano donde están en-
clavados los distintos manantiales. Así, comentará la situación desastrosa de los caminos, 
de las poblaciones, de las costumbres en relación con los baños y aplicaciones curativas... 
No obstante, hemos renumerado y ordenado los distintos apartados y suprimido algunos 
párrafos donde relata la explotación del “gebe” en la rambla de Gérgal o los experimentos 
científicos con muestras de aguas. 

I. BAÑOS DE ALHAMA LA SECA

I. 1. INMEDIACIONES DE AQUEL PUEBLO

T
res leguas al oriente de Ujíjar [Ugíjar], ca-
pital de las Alpujarras, comienza a elevarse 
una sierra tan alta y extrema que desvanece 
a la Nevada, y corriendo de poniente hacia 
entre levante y sur, como siete leguas, va 

engrosando y empinándose cada vez más. Al principio 
la llaman de Canjáyar, por un pueblo de este nombre, 
en que se benefician varias minas de plomo, y le con-
serva [el nombre] hasta más adelante, que toma el de 
Gádor, que es por el que más se conoce, y le viene de 
otro pueblo que hay a la ribera del río de Almería, que 
siempre corre por su raíz septentrional. 

Éste [el río] trae su origen del agua que baja por 
las gargantas de la sierra a la parte sur de Laujar, que es 
adonde se determinan las corrientes, y con el nombre 

de Andarax va a encontrar el de Alboloduy, que se le 
junta por el norte, y viene de Abla, Fiñana y Huéneja, 
en que también se hallan las vertientes, yendo a buscar 
al de Guadix el agua que sale de una balsa por el lado de 
poniente, y al de Albuluduy por la del opuesto. La junta 
del de Handarax con éste viene a suceder al pie de Alha-
ma la Seca, y perdiendo desde allí cada uno su nombre, 
toma el de Almería, conservándole hasta que se mete en 
el mar, a eso de una legua por el oriente de esta ciudad.

La sierra acaba más allá de Gádor, como un cuarto 
de legua antes del mar, dejando entre éste y la raíz del 
sur una llanada, en cuyo extremo se halla la ciudad; 
y avanzándose allí ciertas riscas que llegan al agua, le 
sirven de margen hasta una punta que hay antes de 
Roquetas, que está cuatro leguas.

Desde aquí se va retirando [la sierra] unas veces 
más y otras menos hasta distar dos leguas aquel ángulo 
que forma enfrente del castillo de Guardias Viejas, 
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cuyos cimientos bate el agua, hallándose en este in-
termedio el famoso Campo de Dalías, tan feraz en 
granos; y tomando después una dirección diagonal de 
Sur a Norte, se mete tierra adentro hasta encontrar su 
origen.

Aquí están situados los dos fértiles pueblos de 
Berja y Dalías, que tanto padecieron poco menos que 
su total ruina con los terremotos de 13 de enero y 
25 de agosto de 1804, persuadiendo que allí estaba 
cerca el origen y centro que los causaba, y que hacían 
sospechar y temer, rompiéndose algún volcán los con-
tinuados sacudimientos y ruidos subterráneos, que se 
notaban y todavía se notan, aunque más remisos.

Pero si padeció tanto Verja [Berja], también puede 
decir aquello de no hay mal que por bien no venga, 
habiéndose aumentado el agua de un barranco a tér-
minos de formar un riachuelo, con que riegan el doble 
que antes: verdad es que aseguran haber quedado la 
tierra de las inmediaciones de los manantiales tan floja 
que no se acercan porque temen hundirse.

Como unas tres leguas de Verja [Berja] y dos de 
Ugíjar tiene su asiento Alcolea, por cuyas inmediacio-
nes de poniente pasa el río de su nombre y se forma de 
las aguas que caen al ocaso de Laujar, por los barrancos 
de esta sierra y la Nevada y que, uniéndose a las que 
vienen de Ujíjar [Ugíjar] y sus inmediaciones, forman 
el de Adra, que a unas cuatro leguas de continuada 
fertilidad se pierde en el mar, como un cuarto de legua 
hacia el oriente del pueblo.

Aunque la mayor parte de esta sierra se halle cu-
bierta de tierra entre caliza y gredosa, lo mismo que 
las piedras, siendo pocas las riscas desnudas, y tan 
benigno su clima que rara vez cuaja la nieve, no tiene 
árboles ni frondosidad; criándose muy desmedradas las 
jaras blancas y de hoja de romero, éste, los matagallos, 
así llaman a la flomis fruticosa, las santoninas, hiniestas 
y aulagas, que es lo más común que allí se da; bien que 
desde Felix y hasta Canjáyar debe ser otra cosa, pues 
hacen carbón.

Yo la atravesé por mayo desde Alhama la Seca 
hasta Vícar, que ponen tres leguas; y al verla tan pe-
lada y la ninguna esperanza de sombra, se me hacía 
más insoportable el calor y mal trato del camino, que 
anunciaban las altas cumbres que tenía que subir, por 
eso fue mayor mi sorpresa al encontrarme con aquel 
camino de ruedas que sale de Huécija para Roquetas, 

de que ninguna noticia ni aún esperanza tenía. No me 
lo acababa de persuadir hasta que llegué a un barran-
co, bastante parecido al que llaman Despeñaperros en 
Sierra Morena, camino de la Carolina a Madrid, para 
cuyo paso hay un puente bonito, a la salida un pilar en 
que se lee: “Reynando el Señor Carlos IV, a espensas del 
fondo general de caminos se hizo este año de 1789”.

Lo estaban reparando, y será necesario hacerlo 
a menudo, según lo fragoso y pendiente de aquellas 
cuestas piden; pero tuve la desazón de que, habiendo 
vuelto a pasar este año, ya están muchos pasos en vís-
peras de ponerse intransitables, como sucederá si no se 
acude a remediarlos presto. Este disgusto me lo templó 
la vista del otro que habían hecho y va del Fondón a 
Almería, por las faldas de la misma sierra, y me hizo 
concebir esperanzas de que quizá se pensara atarlo con 
el que trae de Guadix, que no puede ser peor, como se 
dirá después.

A una legua antes de Vícar se deja aquel camino, 
para que se haga más penosa la fatalísima cuesta que 
hay que bajar; siendo de tanto peligro que desdichado 
el pobre que no procure pasarla antes que se le haga de 
noche, porque se pone a riesgo de despeñarse en aquel 
barranco de la entrada del pueblo, que es tan abonado 
como el que más para ello. Me refirieron algunas des-
gracias y que no había mucho sucedió la última.

También debe contar con que la noche ha de ser 
toledana, pues no hay posada, ni qué comer; pero por 
todo suple aquella plaga de grillos que allí se padece, y 
que, en apagando la luz, mueven hasta el día una mú-
sica tan descomunal como si soltaran todos los pitos 

1817
Juan Bautista SOLSONA

Itinerario por el Andarax: el camino viejo entre Alcora y Bochalella. (Foto de 
L. Cara).
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de un órgano grande por destemplados que estuviesen. 
A mí me recogió una buena mujer dedicada a esta 
obra de misericordia, y en qué me vi para encontrar 
pan y leña con que hacer el guiso de arroz, común y 
único recurso en tales ocasiones.

I. 2. SITUACIÓN Y AMENIDAD DEL PUEBLO

La Taha de Marchena, comprendida en el arzobis-
pado de Granada, se compone de diez lugares que son: 
Huécija, Alicún, Alhama la Seca, Alhabia, Alsodux, 
Terque, Bentarique, Illar, Instinción y Rágol, todos del 
conde Altamira, que ponía Gobernador con jurisdic-
ción sobre ellos y residencia en Huécija, de la que dista 
Alhama hacia oriente, como media legua, y cuatro de 
Almería, casi por el norte de esta ciudad.

Alhama la Seca está a lo largo de un llano, en que 
acaba aquella fatal cuesta, y viene subiendo desde el 
río por una media legua plantada de olivares y viñas 
toda, por lo que es muy divertida y de bellísimas 
vistas, descubriéndose hasta las sierras de Vacares [Fi-
labres], que cortan el horizonte por el norte, y distan 
seis leguas. También se divisa por oriente la Sierra de 
Alhamilla, en que están los baños, y como que se co-
lumbra el mar.

No se puede dar mayor prueba de la aplicación de 
sus naturales que haberse aumentado en el tiempo de 
los que viven de ochenta a ciento que eran los vecinos 
hasta 400 que son ahora, porque estas son consecuen-
cias necesarias del trabajo, aún cuando se dé en terre-
nos tan engañosos y llenos de dificultades, casi insupe-
rables para el cultivo como éste. Más como quiera que 

sea, a los de Alhama no ha arredrado haber tenido que 
demoler una continuada risca para aprovechar el agua 
de su fuente, que es única en aquellos alrededores, 
haciéndolos fertilísimos, y cumpliéndose lo de Solino: 
“nihil otiosum, nihil esterile”.

Pero si es tan ameno todo lo que se riega y cae de-
bajo del pueblo, lo de encima es un sequeral que quizá 
no haya otro de más feo aspecto, no descubriendo la 
vista más que altísimos peñascales, hórridos, sin ar-
bustos ni hierbas, que la angustian y afligen el ánimo, 
para lo que también contribuirá mucho la contraposi-
ción, verificándose aquello de “Oposita juxta se posita, 
Ec”.

Hasta las mujeres, que por lo común no tienen 
buen color, se ayudan y trabajan mucho en el blan-
queo de los lienzos, que les traen para esta operación 
hasta el río Almanzora; acaso porque esta agua sea para 
ello más a propósito que otras, o que la mucha prác-
tica las haya hecho maestras. Hay también fábrica de 
salitre, aunque de poca entidad, y de aguardiente, pues 
tal será la cosecha de vino.

Además de los muchos olivos, morales, moreras y 
otros árboles y parrales vi los vegetales siguientes (...)

I. 3. SITUACIÓN DE LA FUENTE

Sobre Alhama la Seca se levanta un peñón muy 
elevado y grande, a quien llaman Milano, a su raíz, no 
lejos del pueblo, hacia poniente, se baja cosa de seis 
varas por un boquerón con bastante incomodidad y 
riesgo, adonde están los manantiales, que son dos y sa-
len de aquel peñasco a la distancia el uno del otro eso 
de treinta varas, mezclándose presto y corriendo juntos 
por una mina como doscientas varas.

Ya que se descubre el agua, la llevan un buen tre-
cho por una zanja bien honda al principio y hasta que 
se rebaja el terreno a una gran balsa, desde a donde 
la destinan para molinos y el riego. Otra poca que 
se escapa del manantial, que cae a la derecha del que 
entra, corre por una mina bastante trecho y va a salir 
en las huertas. A nadie parecerá bien que dicha zanja 
esté sin ningún reparo, hallándose tan cerca del pueblo 
y del camino quizá más frecuentado; milagro que no 
sucedan muchas desgracias.

Un poco más arriba, a la izquierda del boquerón, 
luego que sale aquel peñasco de la superficie de la tie-
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Vecinos de Alhama en los alrededores del paseo de la Balsa, junto a los 
baños. (Gentileza de María del Carmen Amate).
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rra, se notan en él ciertas fajas horizontales, como las 
que suelen observarse en las balsas, y significan que 
allí ha batido el agua, por lo que, y otras razones que 
se dirán, hay fundadas sospechas de que el agua se 
rehundió precisando a los trabajos de minas y zanjas 
expresadas.

Cuándo y porqué sucedió este trastorno se igno-
ra, y si pudo haber consistido en la práctica de dejar 
llenas las balsas, por grandes que sean, mientras no 
se necesitan y aún por todo el invierno: mucho peor 
si tienen los veneros en el suelo dentro de ellas; pues, 
gravitando un peso, casi incalculable, sobre el ma-
nantial, para descargarse ha de romper su resistencia 
o abrirse paso por otra parte, cosa facilísima en sitios 
elevados. Pudo también suceder por algún terremo-
to, a vista de que en los del año de 1804 ha tenido 
la favorable novedad de haber aumentado el doble 
del caudal de agua, como ocurrió en los baños de la 
otra Alhama en el de 1755, y consistir quizá en ello 
se añadiese a ésta el epíteto de Seca, pues naciendo a 
donde antes, podía entrar en el pueblo, y que cada 
casa tuviese su fuente y aún jardín, que precisamen-
te desaparecieron; dejando la penosa necesidad de 
llevar de acarreo la que beben y necesitan para los 
demás usos; que estando fuera y no muy cerca, ha de 
traer perjuicios de la mayor consideración.

I. 4. ANTIGÜEDAD DE ESTOS BAÑOS

Bastante común es la noticia de que los moros lla-
maron Alhama a los sitios donde hay baños, de lo que 
tenemos tres o cuatro ejemplares en Andalucía, siendo 
uno éste, que, a más de persuadir que por su fuente se 
llama así, da de camino a entender que prefirieron sus 
baños a los de Alhamilla, si esta voz es diminutiva en 
el árabe, como parece. 

Pero, séalo o no, teniendo el agua de estos cuaren-
ta y dos grados de calor, y treinta y uno la de los que 
tratamos, es natural que los antepusiera y frecuentara 
más quien no los buscaba como medicina, y sí para la 
limpieza y recreo, incompatible ciertamente con aquel 
calor de los de Alhamilla, que quema y nadie puede 
sufrir ni medio cuarto de hora, aún cuando no se me-
tan más que la mano, por endurecida que se tenga la 
piel.

También es regular llamase la atención este sitio 
por las ventajas que tiene sobre aquel, y la vecindad 
del pueblo, que, por poca cosa que fuese entonces, 

algo más sería sin duda que lo que pudo haber en el 
otro, según todas las apariencias que aún existen.

Por las ruinas de fábricas que se hallaron en días 
de los que todavía viven, no se puede dudar de modo 
alguno que los tuvieron los moros en grande estima-
ción. Me aseguraron, como cosa de pública voz, que 
en aquel sitio de la risca en que permanecen las señales 
ya insinuadas había evidentes muestras de patio, con 
su pavimento, columnas y arcos, todo de piedra, que 
cada cual ha ido aprovechando.

Si ha de darse la debida fe a esta noticia, se puede 
conjeturar que el hundimiento del agua sucedió por el 
tiempo, a lo más largo, de la conquista, pues fuera de 
ser castellana la voz Seca, con que se distinguió éste de 
los otros pueblos de su nombre, parece increíble que 
estando los moros en libertad no hubiesen trasladado 
el edificio a donde se halló el agua.

Yo vi dos trozos de columna que en una puerta 
sirven de tranco o escalón (otros cerviguera); pero 
nada ha quedado más que las ruinas de un castillo que 
dominaba aquel sitio, pues, al parecer, guardaban los 
moros sus baños como se ve aquí en los de Alhamilla y 
la otra Alhama.

Tampoco ha quedado señal de dos balsas que en 
tiempo de los que viven hizo la hermandad de ánimas 
con el pensamiento de recoger limosna, pero, o por-
que la concurrencia fue a menos o por otras causas, las 
abandonaron o dejaron perder.

Interior de los Baños de Alhama antes de la intervención del s. XX. (Gentileza 
de María del Carmen Amate).
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I. 5. VIRTUDES DEL AGUA DE LOS BAÑOS 
DE ALHAMA LA SECA

Ya se manifestó que hasta el tiempo de los que 
todavía viven se conservaban noticias de las virtudes 
de estos baños, sin embargo de que no había defensa 
alguna para tomarlos, por lo que la cofradía de ánimas 
hizo las dos balsas dichas que han dejado perder; con-
curriendo, no obstante, de aquellas inmediaciones las 
que quizá no falte quien los tenga por el sánalo todo.

Yo los tengo por útiles en las acrimonias y debi-
lidades, como reumatismos, perlesías y demás indis-
posiciones rebeldes, para que se encargan los de sierra 
Alhamilla, con quien tienen alguna semejanza; por lo 
que se procurará guardas en su uso los mismos conse-
jos y cautelas prevenidas para aquel en su respectivo 
tratado de dicha disertación.

También los recomiendo en los cólicos y dolores de 
estómago porfiados, porque me ha enseñado la obser-
vación de muchos años, en varios enfermos de distinto 
temperamento y edad, que a dichas enfermedades les 
viene su rebeldía, molestas y peligrosas repeticiones del 
reuma retropélido y fijado en las entrañas, sobre que po-
dría citar varias curaciones de sujetos que aún viven; pero 
para conseguirlas importa llegarse a ellos y demás que les 
parecen y van citados, más o menos humedecidos, según 
lo pida el estado de sequedad, calor, etc, de cada enfermo.

De estos baños dio noticia, aunque muy de paso, 
el doctor Bedoya, al fol. 217 de su Historia universal de 

las aguas minerales, y también de los de Alicún, al fol. 
220; pero equivocándolos, o teniéndolos por unos con 
los del otro Alicún que hay en el obispado de Guadix.

Yo he estado y visto sus manantiales, que en ambos 
son muy copiosos, y parecidos a los de Alhama la Seca, 
de quien dista por el poniente como un cuarto de 
legua, el pueblo de Alicún, en cuya orilla del norte se 
halla la fuente (en la de los otros baños no hay pobla-
ción) en medio de una gran balsa, bastante honda, y 
que también ha tenido la buena suerte de que aumen-
te casi una mitad con los terremotos del año de 804. 
Me aseguraron que no los buscaban como a los otros, 
a quienes me pareció asemejarse.

II. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE 
ROQUETAS Y SU SALINA

Una casualidad me extravió del camino de los 
baños de Guardias Viejas y me llevó desde Vícar a 
Roquetas, que está cerca del mar, a cuatro leguas por 
el poniente de Almería. Es población de unos 400 ve-
cinos, situada en llano, con su buena iglesia, que que-
brantaron mucho los terremotos de 1804, hundiendo 
la torre y mucha parte del caserío, no obstante de ser 
bajo, y pareciéndome fue mayor el estrago en aquellas 
aceras que llevan su dirección diagonal, como de entre 
sur y poniente, entre norte y oriente.

Tiene su castillo a la orilla del mar y algunas huer-
tas que riegan con norias, cuya agua beben y tal es ella. 
No hay más árboles que algunas higueras, breveras y 
muchas tunales, que en Andalucía llaman chumbas, y 
se da bien la barrilla.

Ya aquí, no quise pasarme sin ver la celebrada 
salina, que viene a distar hacia poniente como una 
legua de camino firme, por entre sembrados, para 
lo que no es muy bueno aquel terreno el que, luego 
que se sale del pueblo, se va elevando sin sentir has-
ta eso de la mitad, desde adonde se descubre al fin 
de la bajada, también insensible a medio cuarto de 
legua de la orilla del mar, y más en hondo que sus 
alrededores.

Compónese de varias balsas, creo pasan de cuaren-
ta, y una casa para los dependientes y oficinas con un 
gran patio o corral donde se conduce y guarda la sal, 
hecha montones de cinco o seis varas de alto, como los 
que tienen de paja y llaman almiares en muchos corti-
jos de estas Andalucías.

Interior de los Baños de Alhama antes de la intervención del s. XX. (Gentileza 
de María del Carmen Amate).
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Cuando se descubre la Salina desde lo alto de la 
sierra, por donde yo la vi la primera vez, se observa 
que no está cerca del mar como lo había creído; y que 
no hay señales de que de él entre el agua a las balsas, ni 
que se comunique en las más de unas a otras, por estar 
aisladas y bien separadas entre sí; por lo que juzgué se 
surtirían de fuente o pozo, como las demás que había 
visto hasta entonces.

Con esta duda llegué y estuve hasta que vi, y me 
informaron los dependientes y demás trabajadores, 
que fuera de unos sudaderos, poca cosa, que hay en las 
dos o tres balsas más arrimadas al mar, no les entraba 
a todas las otras más agua que la de las lluvias; concu-
rriendo necesariamente allí, por hallarse más bajo, la 
que caía por aquellas inmediaciones, y siendo mayor o 
menor la cosecha de sal según llovía aquel año: suceso 
extraordinario y que me llamó la atención.

En primer lugar, porque pone fuera de toda duda 
que, a más de los conocidos hasta ahora, hay otro 
medio que nos provee de sal, sin que venga inmedia-
tamente del mar, o de las rocas y cuevas subterráneas, 
que quedaron llenas cuando se retiraron las aguas.

En segundo, porque manifiesta, que el agua toma 
en la superficie de aquel terreno la soda, y que ésta se 
reproduce a términos de no faltar, sin embargo del pro-
digioso número de fanegas de sal que da cada año; suce-
diendo lo mismo que con el salitre y aguas minerales.

Ya se sabe que éstas llevan consigo varias sales y sus-
tancias, que llaman fijas, y que las conservan, mientras 
las muchas lluvias no las alteren, lo que sucede a pocas y 
muy raras veces, según lo acredita la experiencia, y que 
para su constante mezcla no necesitan de peso ni medi-
da; por más que se ignore cómo sucede esto, que tanto 
humilla la soberbia de los que todo lo quieren saber, 
y no reflexionan que la Naturaleza no depende de la 
miseria de nuestros recursos. Mejor lo entendió nuestro 
Ayala cuando dijo Ther de Arch., fol. 7:

¿Quién el calor les presta? De dó viene
su actividad y extraña medicina?
Quién les mezcla el metal? Quién les previene,
constante, eterna, indeficiente mina?
...
Acude con tu luz Causa del mundo,
Señor del Cielo, origen de las fuentes,
de la salud manantial fecundo;
Acude...

Yo, que creo firmísimamente ser el camino que 
debe seguirse, no pude menos de admirar y bendecir 
la omnipotencia de Dios N.S. que ha dado tal fertili-
dad a aquella tierra, hasta los meados de las bestias vi 
cuajados en sal muy hermosa, para producir cada año 
tan enormes montones de sal sin su menoscabo; pues, 
a no ser así, ya el hoyo hecho, se hubiera sorbido a su 
vecino el Mediterráneo.

Ocupada la imaginación de estas ideas me salí de 
aquel sitio, que tiene muestras de no ser muy sano, 
y proseguí mi camino para los baños, que distan dos 
leguas hacia Poniente, siempre a la vista del mar por 
un arenal muy fastidioso, aunque cubierto de lentis-
cos, tan grandes que no los he visto mayores, ni en 
Sierra Morena; habiendo también por todo aquel pla-
yazo una especie de rhamno sin púas, muy correoso y 
en tanta abundancia que es lo común de que se valen 
para guisar.

Así estaba la salina por mayo de 1800 que la ví, y 
habiendo sucedido los terremotos ya dichos [1804], 
cuyo origen estuvo en aquellas inmediaciones, según 
se manifestó, corrió la voz de que se había destruido 
apareciendo ciertas grietas por donde salía mucha agua 
cenagosa, que aunque se aclaró pasado algún tiempo, 
seguían las fuentes, no siendo ya sola el agua de las 
lluvias la que cuajaba.

Con este motivo resolví volver a verla, como lo 
hice este año [¿1824?]; hallando ser cierta la destruc-
ción de la fábrica, poco menos que si la hubieran ba-

Detalle de un plano de mediados del s. XIX (Coello) donde se representan 
las Salinas abandonadas de las Entinas.
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tido con la artillería, y aunque no era cosa, lo pasaban 
tal cual los dependientes y trabajadores que ahora 
están viviendo en unas miserables habitaciones que 
llaman tinglados, faltas de toda comodidad y decencia, 
que es una compasión verlos revueltos entre sí y con 
los animales.

También es cierto que se hicieron las referidas 
aberturas, por las que salió aquella agua cenagosa que 
se dijo; pero a poco se consolidaron y no han vuelto a 
echar más agua, ni turbia ni clara, permaneciendo las 
balsas en el estado que antes.

A presencia de los más de los empleados y de la 
mayor parte de los trabajadores, me aseguró el maes-
tro de fábricas, en la misma, once años hace, a más 
de lo dicho acerca de las dos o tres que se hallan más 
bajas, y tienen algunos sudaderos, que las que lla-
man Charcón y Puntal, están separadas, no teniendo 
fuente, ni las otras, y sin que les entre más agua que 
la del cielo, produciendo las dos referidas cada año 
de 40 a 50 fanegas, y toda la salina de cuatro a cinco 
millones de fanegas de buena sal, y más, si se quiere 
beneficiar.

III. NOTICIA DE LA SITUACIÓN DE LOS 
BAÑOS DE GUARDIAS VIEJAS

Los baños de Guardias Viejas distan por su oriente 
siete leguas de Almería, dos de Adra por poniente, y 
muy poco del mar por el norte; hallándose en la playa, 
dentro de una piedra, cubierta de un arenal que no 

puede ser más molesto. Se llaman así por un castillo 
que está más abajo, como dos tiros de bala, y el cami-
no fatalísimo.

Su entrada parece a la de un pozo, sin brocal ni 
otra defensa; y por veinte y cinco escalones, inclinados 
al poniente, con mucha incomodidad y medio arras-
trando, se baja a el agua que se contiene en un socavón 
oscuro, muy poco extenso y profundo, a manera de 
una artesa cavada en la referida piedra, que es particu-
lar y de la que puede venirle la virtud.

Dicha piedra comienza un poco más arriba de la 
boca, adonde están los baños, y, sin levantarse mucho, 
se va extendiendo hasta algo más abajo del castillo, en 
que dentro del agua sobresale una pequeña risca. Es 
muy dura y compacta, con algunos puntos relucientes, 
pero no despide chispas, su color como de hígado y 
su olor de azufre; siendo muy pesada, y variedad (me 
pareció) de aquella que llaman Wallerius Calcareus mi-
cans. Spec. 50.

Sobre por dónde entra y sale el agua hay sus alter-
cados, como sucede en las fuentes medicinales con los 
que van a usarlas y desean saber de adónde les viene su 
virtud; pero supuesto que éstos se hallan tan cerca del 
mar, y cuatro o cinco varas más bajos que su nivel ¿no 
podrá rezumarse y estar parada como en los pozos?

Su calor en la escala de Reaumur es de veinte gra-
dos sobre cero; estando muy hedionda, así por el gas 
hidrógeno, pues altera el color de la plata, y puede 
venirle de la referida piedra, como también por la co-
rrupción y podredumbre inaguantable, que llega hasta 
ser un hormiguero de gusanos, y tan turbia por las 
inmundicias y carbón de los hachos con que entran, 
que no la pude ver clara por más que la colé varias 
veces; asegurándome los que allí residen sería todo en 
balde, mientras no se desaguase, para lo que ninguna 
proporción había entonces.

Por todo lo cual tuve que sobreseer de su examen, 
a pesar de que deseaba asegurarme de si eran ciertas las 
noticias que tenía de su virtud, en los afectos cutáneos, 
reumatismos, perlesías, clorosis, hemorragias y demás 
vicios locales que vengan por debilidad a personas ca-
lientes y robustas; debiendo confesar que hay a favor 
muchas razones de congruencia: así los tales enfermos, 
si su estómago no es melindroso, podrán acudir a 
ellos, cuidando de que se desagüen y limpien lo más a 
menudo que pueda ser.

Castillo de Guardias Viejas, próximo a los antiguos baños del mismo nombre. 
(Reproducido del libro Patrimonio Histórico de El Ejido, 1998, de S. Suárez et 
alii).
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No hay más acogimiento que el castillo, y como no 
sea grande y se halle guarnecido de la correspondiente 
tropa, sólo puede contar con él alguna otra familia que 
logre favor, y no sea larga; teniendo que acomodarse los 
demás en chozas a la inclemencia, y pasándolo malísima-
mente si hacen vientos que muevan aquel arenazo, tan 
abonado para ello, y peor con el calor.

También me han asegurado varias personas que 
han concurrido allí haberse aumentado el agua y su 
calor con los terremotos; pero no los he vuelto a ver 
después de esta novedad, que quizás está exagerada, 
como sucede en otras fuentes de las que me han dicho 
lo mismo, y he hallado no ser así.

IV. FUENSANTA DE GÉRGAL

IV.1. SITUACIÓN DE GÉRGAL Y SU FUENTE

Gérgal es pueblo de más de mil vecinos en el obis-
pado de Almería, de la que dista por hacia el norte seis 
leguas. Hállase en la ladera de una rambla, que corre al 
mediodía y lleva su nombre por dos leguas largas hasta 
que se pierde en el río de Almería, cuatro leguas antes 
de que éste se meta en el mar.

Por dicha rambla va el camino que conduce a 
Almería de Madrid, casi de todas partes, y no puede 
ser peor ni más expuesto; pues sobre el mal piso, y 
muchos trechos por angosturas muy altas y que horro-
rizan, suele tener grandes avenidas; y cuando no, va a 
parar al río, se pierde la cuenta del número de veces 
que se pasa, y siendo el invierno lluvioso hay muchos 
trabajos y algunas desgracias.

Así, mientras la ciudad no haga el último esfuerzo 
y busque medios de atarlo, desde adonde acaba el que 
compusieron, y ya necesita de reparo, hasta más abajo 
de la Alcubilla, con aquel que actualmente se hace y va 
del Fondón, echando un buen puente sobre el río, lo 
que me han asegurado no ser un proyecto de los cos-
tosísimos, tendrá delante un testigo que le hará poco 
favor y no oirá más que reniegos, excusándose todo el 
que pueda ir allá por no exponerse a tantos riesgos.

Yendo de Gérgal a una legua de aquel pueblo, y 
en su jurisdicción, como un tiro de bala de la margen 
oriental de la rambla, está la fuente que llaman Santa, 
sirviendo de mojón por allí al arzobispado de Grana-
da, a quien corresponde Albuluduy, que dista legua y 
media por el poniente y concluye en ella su término.

Por papeles que paran en el archivo de la casa del 
Duque de Gor, de quien es Albuluduy, y tienen de 
fecha más de trescientos años, consta que los moros la 
conocieron con el nombre de Ayranife, según me ha 
informado mi amigo don Juan Muñoz, administrador 
de S.E. en Guadix, que los ha visto, y por otros que 
me dio un caballero natural y vecino de Gérgal, y se 
convence que siguió con bastante opinión hasta la mi-
tad del siglo pasado.

IV.2. AMENIDAD DEL SITIO ADONDE SE 
HALLA LA FUENTE

Por fortuna viene a estar la fuente adonde la ram-
bla ensancha por el lado de oriente, pues por el otro 
hay un cortado muy alto con lo que, a más de hallarse 
libre de las avenidas, permite algún desahogo a la vista, 
y que se pueda cultivar el terreno de sus inmediaciones 
a que alcanza el riego; habiendo, fuera de los sembra-
dos, morales, moreras, olivos algarrobos, adelfas, pa-
rrales, álamos blancos, higueras comunes y chumbas, 
con los vegetales siguientes: (...)

Sin otros que no hubo oportunidad de poder reco-
nocerlos.

Huellas de carros en la rambla (Foto de M.F. Matarín).
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IV.3. COSAS PARTICULARES DEL TERRENO 
EN QUE ESTÁ LA FUENTE

Casi toda la rambla es un continuado salitral, y 
las tierras y piedras pizarrosas y arcillosas, hallándose 
teñidas de varios colores las capas, por lo común hori-
zontales, y azulado el color que prevalece; pero lo que 
más llama la atención es una gebera que hay sobre la 
rambla, como un paseo hacia el norte de la fuente, y 
es de doña María del Socorro y Castaño, vecina de la 
ciudad de Antequera.

En ella se saca el gebe, poco se conoce en Anda-
lucía la voz alumbre, de cierto mineral, que toman 
de unas minas cerca de allí y viene a ser una especie 
de arcilla bastante compacta; como pizarra, estítica y 
que despide tal olor a azufre que me pareció casi lo 
mismo que el que da éste recién sacado de las minas, 
que hay entre Castilleja y Benamaurel, adonde le be-
nefician, como queda dicho. La maniobra se reduce, 
según me informó el maestro, a empilar la mena, así 
llaman al mineral, y echarle agua hasta que le cubre 
(...) 

Fuera de esta mina hay otras tres a legua y media 
por el poniente, y las de enfrente de Fiñana en la sierra 
de Gor y Baza, según ya se manifestó.

IV. 4. FÁBRICA DE LOS BAÑOS DE LA FUEN 
SANTA.

Aunque no se descubren rastros algunos de fábrica 
del tiempo de los moros como la noticia de la virtud de 

esta fuente había continuado desde entonces, y aún cre-
cido a la mitad del siglo último, viendo el padre cura an-
terior de Gérgal la mucha concurrencia de enfermos y la 
ninguna proporción que tenían para tomarlos, se dedicó 
a juntar limosna con que hacer siquiera aquella fábrica, 
que es indispensable y pide la decencia.

Consiguiólo por cierto, pero hubieron de ser tan 
limitados los recursos que es poca y mala cosa lo que 
se hizo; reduciéndose todo a un sudadero, como de 
seis varas de largo y cuatro y medio de ancho; de muy 
corta elevación, lo mismo que la balsa, cuya figura es 
diagonal, para que el ánimo este más angustiado; sien-
do todavía peor que la han abandonado, quitando las 
puertas y roto los techos, que son de aquella tierra que 
llaman alauna, y hay allí mismo, por lo que es más fá-
cil su remedio. Con el propio dinero se compró cierto 
bancalillo para hacer ermita, pero no ha tenido efecto.

IV.5. OBSERVACIONES FÍSICAS DEL AGUA 
DE LOS BAÑOS DE LA FUEN SANTA

Nace la fuente en medio del referido sudadero, 
desde adonde va encañada hasta la balsa, que dista 
cuatro varas. Cae en ella y, cuando no se necesita, 
corre siempre cubierta hasta un pilarillo que hay más 
abajo, adonde la toman para beber los de aquellos 
cortijos, que la prefieren a la de la rambla, y celebran 
porque aumenta las ganas de comer, trayendo cursos a 
los que no están acostumbrados a ella.

Su caudal será como una muñeca, y aseguran nace 
con muchas gorgoritas, dejando en los caños, así de la 

El barrio y el puente de la Gebera en la actualidad. (Fotos de M.F. Matarín).
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balsa como del pilar, cierto sedimento anaranjado. Su 
color es zarco, mirada en la balsa, pero en la botella 
es muy cristalina, notándose solamente ciertos glo-
bulitos, y que hace espuma si se agita, pero sin causar 
explosión al destaparla, ni que el olfato sienta olor 
particular.

Su gusto tiene algo de estítico y agrio. No corta el 
jabón, ni altera el color de la plata, pero se crían en la 
balsa sanguijuelas y otros gusarapos, que no me acuer-
do haber visto en ninguna fuente de las medicinales 
que he examinado; con lo que no arriendo la ganancia 
a las damas melindrosas que tengan que bañarse allí. 
Conserva el calor de diez y nueve grados en la escala 
de Reaumur, y recién cogida es algo más pesada que la 
destilada fría.

Después de hervida permanece transparente sin 
más sabor que el estítico: dejando en el filtro cada 
cuartillo un grano. Si se le añade el agua de cal, toma 
un gusto ruinoso, muy feo la recién tomada y no la 
otra; poniéndose ambas blancas en el momento de la 
mezcla; y dejando de residuo quince granos la recién 
tomada a que se añadió a un cuartillo tres y medio de 
la de cal, y nueve la hervida, en quien se repitió igual 
operación. Hechas las correspondientes rebajas quedan 
cinco granos de residuo o cal regenerada.

(...)

IV.6. VIRTUDES DE LOS BAÑOS DE LA 
FUEN SANTA

Según los resultados y pruebas anteriores, puede 
contarse esta fuente entre las medicinales templadas y 
ponerse al lado de la de los baños de Marbella y Jaén, 
aunque si no exageran, como sucede ordinariamente, 
los de aquellos cortijos y lugares de sus inmediaciones, 
es grande su virtud en todo mal cutáneo, por porfiado 
y rebelde que haya sido.

Todavía se las extienden más los papeles que insinué 
haberme dado un amigo de Gérgal, refiriendo un catá-
logo de observaciones hechas en el año de 1754, que, si 
son ciertas, no las tienen mayores, ni aún iguales, los de 
Alhamilla, Alhama y Graena: por lo menos un religioso 
sacerdote del Fondón confiesa haberse curado en ellos, 
no habiendo conseguido en otros muchos que había 
corrido, de cierta perlesía bastante fuerte.

No acierto a persuadirme que esto sea verdad, pero 
tampoco comprendo, cómo en vez de los tales mila-

gros no suceden con frecuencia mayores desgracias; en 
lo que no se puede menos de convenir, atendiendo al 
inconsiderable modo con que comúnmente acostum-
bran tomarlos.

Apenas llegan de sus pueblos o cortijos, distan-
tes por lo menos dos o tres leguas, no se detienen en 
zabullirse por una hora y más, y sin haberse acabado 
de enjugar, vuelta a la misma: como que en veinte y 
cuatro o treinta horas que suelen permanecer allí han 
de llevar tres o cuatro baños, y, sin esperar a más, lían 
el hato y a casa. Parece esto increíble, pero es muy or-
dinario y lo aseguran los de aquellos cortijos; y a pesar 
de lo poco proporcionadas que son sus habitaciones 
para defenderse de las intemperies, a que no pueden 
exponerse sin riesgo los que se han bañado unos días 
antes, se marchan y entregan a las duras faenas en 
que de ordinario viven los labradores; y no les irá mal 
cuando los repiten y desean llegue el tiempo de hacer 
el viaje como si fuera una romería.

Cuando he visto esta conducta, que es preciso te-
ner por disparatada, se me ha venido al pensamiento 
lo mucho que influye para lograr salud robusta la vida 
campesina, por más laboriosa y mala que parezca, en 
la que ni estos excesos ni otros mayores traen las re-
sultas que se experimentan en la poltrona y delicada, 
no sirviendo tanto guardarse y la muchedumbre de 
manjares, aunque, para que no sean nocivos, se han 
apurado los recursos de la más refinada gula, lo que a 
la gente del campo los groseros, duros y mal guisados; 
verificándose aquello del Barón de Wansviet: otio et 
luxu perditus homo, quam debilis quam misere vivit.

Fuente Santa en la actualidad. (Foto de M.F. Matarín).
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Verdad es que tienen alguna razón para no parar 
allí, no habiendo dónde hospedarse más que dos mise-
rables ventorrillos, a cual peor; pues, aunque también 
están allí cerca la gebera y dos o tres cortijos, son tales 
que apenas cogen de pies los que los viven, y de nada 
más pueden servir que para que no sea aquel sitio una 
verdadera Tebayda.

También corren allí unos aires tan fuertes que no 
los he experimentado iguales en otras partes, sino muy 
pocas veces: conviniendo aquellos cortijeros en que 
son muy frecuentes, y según y como las cinco o seis 
veces que he estado allí y en sus alrededores: adonde 
no suelen andar los bastimentos muy de sobra, aún 
para los que tienen con que pagarlos.

V. FUENTE DE LA IMAGEN DE 
ALBOLODUY

V.1. SITUACIÓN DEL PUEBLO

De Alboloduy al Nacimiento ponen dos leguas de 
camino, que puede decirse por agua, pues va siempre 
río arriba, sin salir de la canal, que siendo bastante 
estrecha hay que pasarlo, a menudo, por malísimos 
vados, impracticables ciertamente con poco que crezca 
el agua que lleva de ordinario, aún en años secos, con 
lo ha sido el presente de 1817, en que lo pasé a últi-
mos de mayo.

Pero por mucha que sea, la aprovechan tan gran-
demente que dejan pasar muy poca del pueblo, cuyas 
inmediaciones son un milagro de industria, parecien-

do un continuado jardín, en que, a más de las comu-
nes siembras de trigo, cebada, maíz, verduras con que 
abastecen los pueblos vecinos, hay muchos árboles y 
exquisitos frutales.

El pueblo está a la orilla occidental del río, cer-
cado de varios cerros y precipicios, que parece van 
a sepultarlo; como no ha mucho sucedió con unos 
peñones que se desprendieron y arruinaron muchas 
casas. Tiene 400 vecinos con una bella iglesia parro-
quial, que también padeció con los terremotos de 
804, en él reside el Gobernador de éste, el Nacimien-
to y Santa Cruz, que nombraba el Duque de Gor, a 
quien corresponden en lo civil, y en lo eclesiástico, al 
arzobispado de Granada.

Poco más arriba del pueblo comienza a estrecharse 
aquel corto espacio que dejan los cerros, hasta redu-
cirlo a una cerrada, que pone miedo, así por su angos-
tura como por lo alta y perpendicular y aun socavado 
de sus tajos, compuestos de capas de pizarras más o 
menos gruesas, y entreveradas con alguna que otra de 
cuarzo, prevaleciendo siempre el color hórrido, que 
estremece y aumenta la aprehensión de que van a des-
gajarse.

Así prosigue hasta como una media legua antes 
de llegar al Nacimiento, que comienza a ensanchar, 
proporcionando a los de este pueblo las mismas ven-
tajas que a los de aquél, sin otras muchas que sacan de 
varios manantiales que hay en sus cercanías de norte 
y oriente, y tienen bien cultivadas, y aprovechando el 
terreno, así de estas partes como de las del río.

Ya se dijo que éste viene de Huéneja, adonde par-
ten las aguas, y ahora se añade que van recogiendo las 
de Fiñana, la Abrucena, Abla, Ocaña y Doña María, 
pueblos todos a la raíz de Sierra Nevada, en el obispa-
do de Guadix; pero no siendo los años muy lluviosos, 
se corta en Ocaña y sigue seco como una legua hasta 
que, poco antes de llegar al Nacimiento, se encuentra 
con el barranco llamado del Bosque, en que hay tantas 
fuentes y tan perennes que constantemente le surten 
con la abundancia expresada.

Entre este barranco, que cae al poniente, y la ram-
bla que llaman de las Canales, al oriente, se halla el 
pueblo de unos 600 vecinos, sobre el río, en una lade-
ra mirando al mediodía, con muy buena vista, malas 
calles y peor posada; no obstante que allí hacen noche 
los arrieros que salen de Guadix para Almería, y de 
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aquí para Guadix, con lo que la concurrencia suele ser 
mucha, y lo pasan malamente si algún vecino honrado 
no redime la vejación admitiendo en su casa.

Siempre que veo esto no puedo contenerme en 
preguntar ¿por qué no había de obligarse a los amos 
a que ya que cobran tan exorbitante arriendo, (es una 
furia) tuviesen siquiera unas casas y habitaciones regu-
lares? y no que, después de una noche fatal, si al po-
brete que pide la cuenta por la mañana, viendo que le 
desuellan vivo, replica, ya tiene el tapaboca encima ¿si 
querrá usted que paguemos la casa de nuestro bolsillo? 
y la camorra cierta si no se marcha con semblante de 
agradecido.

Encima del Nacimiento, en la falda de la sierra 
de Baza, me han asegurado haber unas minas y seña-
les evidentes de haberlas beneficiado antiguamente. 
También me han remitido unas letras mayúsculas, que 
no pueden leerse, y están escritas allí cerca de la mina 
sobre un risco. Aunque tengo copia de una, son dos las 
inscripciones, no la pongo porque dudo de su exacti-
tud.

V. 2. SITUACIÓN DE LA FUENTE DE LA 
IMAGEN

Más allá de la mitad del camino que ponen de 
Albuluduy al Nacimiento, se halla la fuente, en una 
cerrada de las más estrechas, al pie de un tajo bastante 
elevado y pendiente. La llaman de la Imagen porque 
en el corte de enfrente se desgajó una capa de cuarzo; 
dejando en las de pizarra inmediatas cierta señal que, 
mirada desde abajo, figura una cabeza con el cuello y 
algo del pecho.

Su situación es malísima, pues, a más de dejar el 
río muy corto espacio para poder pasearse, es fácil 
sorprenda alguna avenida que consterne aún a los 
ánimos más valientes, no hallando adónde guarecerse 
y escapar. Más arriba hay otra fuente en sitio algo más 
ancho, pero tiene la mala vecindad de una acequia 
que, cuando corre, la inunda; por lo que, aunque se 
parezcan, no puede sustituir a la otra.

De todos modos, ambas están cercadas de frondo-
sidad, pero ni en una ni en otra, particularmente en la 
primera, hay ni se descubre más que aquellos cortados 
tan enormes que hacen el sitio sombrío, y en que ni 
aún los amantes de la soledad estarían gustosos mucho 
tiempo.

V. 3. OBSERVACIONES FÍSICAS DEL AGUA 
DE LA FUENTE DE LA IMAGEN

Observaciones por los sentidos
Sale la fuente de la Imagen por varias partes de 

entre la pizarra de que es aquella risca, siguiendo la 
dirección de su raíz, que dista tan poco del río que 
fácilmente la inunda. En todas deja la telilla aceitosa 
y brillante, con aquel sedimento anaranjado que es 
común en las fuentes herrumbrosas; siendo también 
notable que las muchas piedras de cuarzo blanco que 
baña el río en aquellas inmediaciones se hallen todas 
teñidas del propio color, y con bastante intensión, no 
sucediendo así ni más arriba ni más abajo.

Es muy cristalina, y recién cogida nadan en ella 
ciertos menudos átomos, que aumentan si se agitan 
en la botella, causando algo de explosión al destaparla 
y un olorcillo a pólvora, que se hace más sensible al 
gustarla, como también en lo ferrugineo, salado y ads-
tringente.

No corta el jabón, pero altera el color de la plata, 
quedando cristalina y de buen gusto después de hervi-

Fuente de los Catalanes, posible antecedente de la antigua fuente de la 
Imagen que cita Solsona. (Foto de M.F. Matarín).

1817
Juan Bautista SOLSONA



149

da, en cuya operación dejaron cuatro cuartillos igual 
número de granos de un sedimento ocroso; y añadido 
un cuartillo de ésta a tres y medio de la de cal recién 
hecha, se enturbió al instante, lo mismo que la sin 
hervir, con quien se ejecutó otro tanto, quedando en 
el filtro de la recién cogida veinte y cuatro granos, y 
nueve de la otra.

Observaciones de su temperamento y gravedad
En la más abundante, que viene a dar como unos 

dos dedos de agua, se nota que sale con algún impulso, 
formando gorgoritas; y detenido en ella el termómetro 
de Reaumur el tiempo necesario, su calor es de veinte 
y tres grados sobre cero, pesando recién tomada poco 
más que la destilada fría.

(...)

V. 4. VIRTUDES Y PREVENCIONES CON 
QUE DEBE USARSE EL AGUA DE ESTA 
FUENTE

En virtud de todo lo dicho, se debe colocar la 
fuente de la Imagen de Albuluduy en el número de las 
ferruginosas templadas, y cuya naturaleza es un medio 
entre las flojas que no son acídulas.

Fuente de aguas ferruginosas. (Foto de M.F. Matarín).

Por eso son recomendables todas las veces que no 
sean muy inveteradas y rebeldes las obstrucciones, 
abotagamientos, dolores de estómago y demás vicios, 
que suelen ser familiares a los hipocondríacos e histéri-
cas, y les hacen llevar una vida triste y miserable; pues 
para disolver y evacuar benignamente lo humoral y 
confortar de camino el sólido débil y flojo, con dificul-
tad hallaran mejor remedio.

Más aún cuando sean los males antiguos y rebel-
des, y de los que piden el uso de las más activas y fuer-
tes, deberá preferirse, si el estado de debilidad o dema-
siada robustez de los enfermos, el vicio considerable de 
las entrañas, y pobre o abundante humoración hacen 
sospechar prudentemente, que la valentía de las ací-
dulas cause daños y trastornos, casi irreparables; como 
suele suceder bastante a menudo.

En fin, siempre que se hagan sospechosas las lar-
gas evacuaciones y demás fuertes movimientos en 
cualquier línea, deben también anteponerse a las muy 
acídulas, y aún a las menos y que le parecen, si les hace 
más al caso por la cercanía y otros ahorros y propor-
ciones que puedan lograr aquí, y no tener en las otras.

Acerca de las estaciones que son más a propósi-
to para usarla debidamente, con la cantidad horas y 
número de días, dieta y demás prevenciones y reglas 
que han de guardarse antes, mientras y después que se 
toman, deben informarse de un profesor instruido la 
materia.

Cuando fui a verla ya corrían algunas noticias de 
su virtud y solían buscarla, pero después que la he 
reconocido y recomendado a los profesores y achaco-
sos de aquella comarca, me avisan que van muchos y 
experimentan conocido provecho; es regular que cada 
día aumente la concurrencia, pues aunque no está 
muy lejos de allí la fuente de Paterna, es de las fuertes 
y que no acomoda a todos; a más de que a los de los 
pueblos más vecinos a ésta les será más ventajosa en 
casos iguales.

1817
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1829-32
Samuel Edward COOCK, más tarde, Widdrington

(Northumberland, 1789-1856). Hijo de una rica heredera, ingresó en la marina 
inglesa en 1802; durante su permanencia en la armada realizó campañas en Europa (Bo-
lonia, Toscana, Niemen y Lisboa) y América. Dejó la marina y, en 1829, vino a España, 
donde residió por más de tres años, publicando en 1834 sus Sketches in Spain during the 
years 1829-1832 (Londres, 1834). En 1844 tomó el nombre de Widdrington (apellido 
materno), habiendo vuelto a España por segunda vez en 1843 y publicando a su regreso 
la obra Spain and tehe Spaniards in 1843 (Londres, 1844, 2 vols.), dedicada al duque 
de Northumberland. En 1842 fue elegido miembro de la Royal Society, así como de la 
Royal Geographical Society.

Durante el viaje realizado entre 1829 y 1832, del cual resultó la obra objeto de nuestro 
estudio, recorrió Andalucía, todo el Levante, Cataluña, el Pirineo, Murcia, las dos Cas-
tillas, Extremadura, Aragón y el País Vasco. Cook, junto con Richard Ford, han sido los 
escritores que han realizado unos itinerarios más completos, aventurándose por los lugares 
más apartados, donde, por lo general, no solían ir el resto de viajeros. Es prácticamente 
imposible precisar con exactitud los distintos recorridos de este amante de la Geología, de 
cuyas obras tomó el famoso Ford algunos datos, ya que se trató de una estancia bastante 
larga y los capítulos de su obra aparecen dedicados a esta u otra zona, pero sin que exista 
siempre una hilación cronológica de los mismos.

Samuel Edward Cook, conocido como “escritor de temas españoles”, visitó un gran 
número de zonas apartadas, realizando una de las obras más completas que se hayan es-
crito sobre España en lengua inglesa, pretendiendo rectificar las numerosas inexactitudes 
aparecidas en libros de su tiempo. En opinión de  C. Torres Fontes, este inglés, hijo de 
clérigo y enamorado de España, a la que visita sin apresuramiento, “es hombre entendido 
en distintas materias, aunque parece más enterado y especializado en Botánica y Geología”, 
teniendo una atención preferente hacia las minas y sus posibilidades de explotación. 
“Nos resulta un hombre de amplia información y atención a todas las materias y muestra ser 
instruido y culto, ya que, desde la Política y Economía hasta las Bellas Artes, todo merece un 
comentario profundo y entendido (...) Veracidad, objetividad y razón imperan en su criterio 
y en su narración”95. 

El itinerario por Almería fue tan singular y extenso que no volveremos a hallar en 
ningún viajero nacional o extranjero; si exceptuamos a Simón de Rojas Clemente en 
1804-06. Ninguno se aventuró a remontar  el río Almanzora desde Vera a Purchena, subir 
a las canteras de Macael y cruzar Filabres por Tahal hasta caer en Tabernas, dirigiéndose 
posteriormente a Almería, visitar el cabo de Gata y Berja, saliendo de nuestra tierra pro-
vincia por los campos de Dalías y el litoral de Adra. El relato se halla completo en la obra 
antes citada: Sketches in Spain during the years 1829, 30, 31 & 32; containing notices of some 
districts very little known; of the manners of the people, government, recent changes, commerce, 
fine arts, and natural history. (Londres, Thomas y William Boone, 1834), donde se basó 
Miriam López Burgos para realizar la traducción que a continuación reproducimos.

Aquí y en página siguiente, itinera-
rio de Cook por el oriente granadino, 
representado en el mapa de T. López: 
Mapa geográfico del Reino de Granada 
(1795).

95 C. TORRES FONTES SUÁREZ, 
Viajes de extranjeros..., t. I, p. 
134-135.
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D
espués de cruzar esos desfiladeros, en-
tramos en el gran delta del Almanzora 
y, atravesando su ancho lecho, nos en-
contramos en Vera. Durante este día 
de camino o el anterior no hubo ni 

una sola venta y raramente una casa. Me habían asegu-
rado que Vera era una ciudad y que se podría encon-
trar allí cualquier cosa; me pareció un lugar aislado, 
pobre e inhóspito, con una posada despreciable y cara, 
que pertenecía al Ayuntamiento, la cual es conocida 
por toda la región por lo mísero de sus habitantes. El 
agua es mala, llena de salitre, y las zonas de alrededor 
están tristemente baldías.

REMONTANDO EL VALLE DEL 
ALMANZORA: MACAEL Y PURCHENA

Al día siguiente ascendí por el Almanzora a través 
de una zona de arenales bastante desprovista de ár-
boles, salvo una estrecha franja a lo largo del río, con 
el cual toda la zona podría convertirse en un jardín. 
Pasamos algunos pueblecillos situados en los más be-
llos parajes. El camino era principalmente lugar de 
uno de los palacios favoritos de los reyes de Granada. 
Se encuentra sobre un pequeño montículo o loma, 
cuya falda está bañada por el río. El lugar se encuentra 
actualmente ocupado por un gran cortijo o casa de 
campo con labriegos, construido en el siglo pasado, 
sin que quede ni un sólo trozo árabe. Se han quitado 
cuidadosamente todos los árboles y ahora se encuentra 
en medio de un desierto.

Los pueblecillos más arriba están mejor construi-
dos, pero no pude encontrar vino, aunque la región es 
famosa por ello. Dimos alcance a una recua de burros 
y conociendo, por boca del que los llevaba, que eran 
de Macael, como mi guía no conocía el camino, me 
uní a ellos, cruzamos el río por encima de Cantoria, a 

una legua por debajo de Purchena, y después de subir 
a una montaña por una vereda llegamos a Macael, un 
pueblo muy animoso desde el tiempo de los árabes por 
sus canteras de mármol para estatuas. Mandé a por el 
maestre de canteras o capataz de la cantera y, viendo 
que no tenía tiempo de visitarlas aquella tarde, decidí 
dormir en Purchena y volver por la mañana.

No hay nada que pueda superar la amabilidad de 
estas gentes, que son extremadamente pobres y que 
poseen una mina capaz de enriquecer toda la comarca, 
que hoy en día es completamente inútil e improduc-
tiva. Me rogaron encarecidamente que me quedara 
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con ellos, por lo que me costó bastante trabajo el irme. 
No había posada, pero dijeron que ni los hombres ni las 
mulas carecerían de nada. Sus dificultades se habían visto 
incrementadas a causa de un nuevo y arbitrario tributo, 
impuesto recientemente por el corregidor de Baza, bajo 
cuya jurisdicción se encuentran, de un dólar por fanega 
de semilla de trigo sembrada, exigido de la forma que es 
usual en España, antes de que esta sea esparcida; es un 
impuesto terrible y ruinoso, sobre todo en una zona del 
país donde los granos de cereal ofrecen unas ganancias 
bastante inciertas, además de los otros fuertes graváme-
nes; pero ellos no tuvieron remedio y fueron obligados a 
someterse. El pueblo se encuentra en un barranco o ca-
ñón por donde corre un bello arroyo, del cual no se hacía 
ningún uso, sin que ellos tuvieran la más remota idea de 
cortar o pulimentar el mármol con un molino.

Quedé con el maestre en que nos encontraríamos 
por la mañana y fuimos a Purchena, la cual estaba yo 
ansioso de ver. Se encuentra a una legua de distancia. 
Al entrar al pueblo le pregunté a una vieja si había 
una posada: “Sí señor, hay una nueva hermosa”. Su as-
pecto era de lo más atractivo, pero el interior resultó 
ser un simple cascarón, estando toda la parte de atrás 
sin amueblar, y encontrándose el único cuarto habi-
table ocupado por un viajante. Hice los arreglos para 
dormir fuera en la entrada y pregunté qué podríamos 
tomar para cenar: “¿Habría cordero?”, “Hush! Habrá”; 
“¿Vino?”, que es famoso; “También habrá, pero no diga 
usted nada”. El significado de esto era que existía un 
monopolio de estos artículos en el pueblo; lo más pro-
bable es que estuviera impuesto por el Ayuntamiento, 
siendo los artículos vendidos públicamente caros y 
malos, habían de conseguirse en otra comarca. 

En el momento en que me estaba retirando a des-
cansar, un alguacil vino a decirme que el Alcalde deseaba 
verme. Éste era un caballero, ya que el pueblo era de gran 
importancia. Me hizo unas cuantas preguntas muy cor-
tesmente, que estaba bastante justificado el hacerlas, de-
bido a lo crítico del momento, y yo me encontraba fuera 
de la ruta directa, en un lugar raramente visitado. Expli-
qué mi propósito y dijo: “¿Pero qué necesita usted en la 
Península?”; contesté que tenía permiso de mi gobierno, 
así como del español, para viajar, lo cual yo consideraba 
suficiente. Él me dio inmediatamente el pasaporte, que 
ya estaba firmado, diciendo: “Vaya Vd. con Dios”.

Purchena, de gran interés histórico por haber sido 
la residencia del Rey Chico después de la capitulación 
de Granada, se encuentra situada a los pies de la sierra 

de Filabres, el saliente más al Este de Sierra Nevada. El 
castillo, en ruinas, ocupa un alto risco en la parte de 
atrás y debajo de él se unen dos brazos del Almanzora. El 
campo es maravilloso, pero actualmente se encuentra casi 
completamente desnudo de árboles. El pueblo, que tenía 
siete mil casas en tiempos de los árabes, tiene ahora esca-
samente cuatrocientas. Su situación es de gran importan-
cia, ya que domina completamente el valle del Almanzo-
ra y el mar al Sur, teniendo una comunicación fácil con 
Baza y con Lorca por Cuevas, así como dos trayectos de 
carretera a Almería y las minas de la sierra de Filabres.

Durante la noche se reunieron gran variedad de 
personas del pueblo. Intenté conseguir información 
acerca de la ruta para el día siguiente, con la intención 
de cruzar directamente desde las canteras de Macael a 
Almería. Los mapas no servían; no había dos cálculos 
que estuvieran de acuerdo. Nadie conocía más que la 
carretera que siempre frecuentaban, que era por lo alto 
de la sierra; la otra la presentaban como impracticable 
o llena de ladrones; no podían ponerse de acuerdo 
en la distancia en varias leguas. Yo tuve que seguir mi 
propio plan y confiar en la probabilidad de encontrar 
un camino en la dirección que yo había planeado.

CRUZANDO FILABRES POR LAS 
CANTERAS DE MACAEL

Por la mañana volví a Macael a recoger a Antonio 
Vicarro, el maestre de canteras, y un guía para que me 
pusieran en el camino hacia Almería.
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Las canteras se encuentran a una legua por enci-
ma del pueblo y hay un bosquecillo de pinos, el cual 
ofrece un agradable contraste con la aridez de las zonas 
que había atravesado durante varios días. El principal 
yacimiento de mármol se encuentra cerca de la parte 
alta del bosque y está completamente vacío. Hay siete 
bloques, aparentemente destinados para bajos relieves, 
de unos siete pies de longitud, preparados para ser 
enviados a Londres; el primer pedido extranjero, yo 
creo, que ellos hayan recibido alguna vez. Otro gran 
bloque estaba preparado para ser cortado, aunque el 
otro único pedido que ellos tenían era para un suelo 
azul y blanco para un convento de monjas de Murcia. 
Pregunté porqué ellos no hacían un molino para que 
les facilitara el trabajo: “no hay genio”.

El defecto primordial es la falta de una carretera. 
Transportan los bloques con gran esfuerzo hasta el lecho 
del Almanzora y, desde allí, hasta un lugar en la playa 
cerca de Vera, donde son embarcados. El camino más 
fácil y mejor es por Tahal y Tabernas a Almería. Todo el 
camino es un plano inclinado y el maestre me aseguró 
que él podría acondicionarlo para el transporte por ocho 
mil reales, unas cuatrocientas libras. El bloque aludido 
es el compañero de uno que se envió al final del siglo 
pasado, antes de que comenzaran los problemas de Espa-
ña, el cual forma la magnífica tumba o monumento del 
arzobispo en la capilla de San Miguel, en la catedral de 
Granada. Es de unos doce pies de alto, en un solo blo-
que, aparentemente sin ninguna mancha. Se trasladó con 
enorme coste: el viaje hacia el río, que es de solamente 
dos leguas, les llevó tres semanas, y hasta Baza otro tanto. 
El padre del maestre había ayudado en la operación, que 
se va transmitiendo en la historia del lugar.

Gran cantidad de mármol de inferior calidad ha 
sido extraído en varias ocasiones de estas canteras, 
hasta el período en cuestión. Los maravillosos bloques 
que dan nombre a la sala de las dos hermanas en la Al-
hambra, los cuales tienen doce o trece pies de largo, y 
todo el mármol blanco de ésta fue llevado desde aquí.

Las vistas desde la parte alta de este bloque son 
muy bonitas. El gran delta del Almanzora semeja un 
desierto libio, estando marcado el curso del río por 
una estrecha franja de verde intenso, la tierra entre el 
río y las montañas, que se encuentran al Este de éste, 
está erosionada por los torrentes, formando infinidad 
de montecillos, ofreciendo tal apariencia que motivó 
el que Bowles, el primero que visitó esta región, la 
comparó con las olas de una tempestad en el mar. Esta 

montaña pertenece a la comunidad, la cual tiene el 
derecho exclusivo de trabajarla, pero no poseen capital 
ni pensamiento de extender sus explotaciones. 

DESCENSO DE FILABRES POR TAHAL Y 
TABERNAS

Después de dejar el bosque, descendí por un terre-
no abierto hasta Tahal (como la pronuncia la gente), 
pero escrito en los mapas Tahal. Es un pueblecillo bien 
construido, sólido, con un pequeño torreón árabe o 
castillo feudal en la parte más alta, rodeado por un 
basamento almenado un foso. El nombre proviene po-
siblemente de la atalaya o torre vigía y, posiblemente, 
pudo haber sido el dominio de un jefe que figura con 
ese nombre en la insurrección de los moriscos.

Hacia abajo, a cierta distancia, hay una pequeña 
planicie, en uno de cuyos extremos se encuentra Ta-
bernas, ciudad en decadencia que tuvo gran impor-
tancia durante las guerras árabes. Tiene un castillo en 
ruinas, de considerable tamaño y solidez, situado sobre 
un montículo que domina completamente un desfila-
dero que desemboca en el gran río de Almería.

Al día siguiente bajé por un profundo cauce 
guijarroso o rambla, con altas paredes a cada lado y 
prácticamente sin ningún cultivo, hasta que llegamos 
al afluente principal del río de Almería. El panorama 
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cambió entonces, sucediendo una zona completamen-
te africana. Palmeras, naranjos y limoneros, tejados 
planos en pequeñas casas y una fisonomía tan com-
pletamente árabe como la que podría exhibirse al otro 
lado de la costa, caracteriza esta parte de Tierra Calien-
te. Después de seguir el ancho río, durante cierta dis-
tancia, crucé unas cuantas colinas y llegué a Almería.

LLEGADA A ALMERÍA. INCIDENTE CON 
LA AUTORIDAD

Un poco después de mi llegada, la gente de la 
fonda, que era muy respetable, me dijo que un cono-
cido personaje, un soplón de la policía, había estado 
merodeando y haciendo indagaciones y observaciones 
acerca de mi pasaporte, sin duda con la intención de 
sacar dinero. No le presté mucha atención a eso, sino 
que me fui a visitar al gobernador; pero éste se encon-
traba enfermo y estaba viviendo fuera de la ciudad; y 
al vicecónsul, pero estaba ausente.

Me encontraba dibujando en las rocas a espaldas 
de la ciudad, cuando llegó un soldado y me rogó que le 
acompañara al cuartel. El oficial, que no comprendía la 
diferencia entre dibujos militares y dibujos de paisajes, 
me remitió al coronel, que se encontraba con otros ofi-
ciales; al momento él descartó cualquier agravio.

Salí cabalgando hacia el Cape [Cabo] de Gat [Gata], 
a observar la geología, cuando un soldado me rogó que 
lo acompañara a un puesto que se encontraba en la pla-

ya. El sargento al mando examinó mi pasaporte y no me 
retuvo ni un instante, pero, reservadamente, mandó un 
mensaje a la ciudad para mencionar el hecho.

Por la noche, el vicecónsul, que había llegado, me 
visitó y dijo que había recibido información de las 
autoridades de que yo debía de contar con que me 
visitarían. En efecto, vinieron el ayudante de campo 
del gobernador y el soplón, con el vicecónsul, y de 
forma correcta pidieron ver mi documentación. Ellos 
cogieron mi portafolios y mi libreta, y fuimos al go-
bernador, que estaba viviendo en una casa de campo 
en las afueras; cuando llegamos a la puerta, el soplón 
dijo una contraseña e inmediatamente se abrió. Él me 
recibió con la mayor cortesía; tomó mi libretilla y di-
ciendo que suponía que contenía mis anotaciones, me 
la devolvió sin abrir; los dibujos los examinó con el in-
terés de un aficionado y me los devolvió diciendo: “Se 
me hizo esta demanda y estaba obligado a atenderla, pero 
siento muchísimo que haya ocurrido; es mi deseo ayudar 
y atender a los oficiales de cualquier país aliado del rey de 
España, que quisieran visitar este lugar. Si hubiera sabi-
do que se encontraba usted aquí, yo habría mandado un 
ayudante de campo para que le enseñara todo el lugar”.

El miserable animal al que debía toda esta aventura, 
cuya apariencia era asquerosa y repugnante como su 
ocupación, estaba presente, pero fue su última acción, 
ya que fue echado de la ciudad unos días después, de 
la cual él había sido, durante mucho tiempo, la peste y 
execración. La razón de la severidad del deber militar era 
que Torrijos había llegado a Gibraltar y se esperaba dia-
riamente que hiciera una incursión en la ciudad.

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD DE 
ALMERÍA Y SUS HABITANTES

La ciudad es una mera sombra de su antiguo es-
tado en tiempo de los árabes. Las casas son pequeñas 
y bajas, pero ordenadas y limpias. Las murallas árabes 
están prácticamente completas. La alcazaba o ciudade-
la era de gran tamaño y resistencia, con tres recorridos 
interiores. La parte más alta es del tiempo de Carlos V, 
habiendo sido construida posteriormente a la toma.

El carácter de los habitantes de las clases bajas es 
completamente árabe; muchas de sus casas tienen los 
tejados planos y sólo una planta, tienen dos o tres 
habitaciones sin ventanas, abriéndose unas sobre otras 
separadas solamente por cortinas del interior o dormi-
torios, dando a un pequeño patinillo interior, donde 
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se encuentran los cacharros de cocina y fogones, como 
en Berbería.

A las mujeres se las puede ver, en muchas de las 
casas más pequeñas, con vestidos holgados que las cu-
bren completamente de los pies a la cabeza; una ligera 
coloración amarilla completa este aspecto árabe. En las 
cortijadas, donde yo me dirigí a ellas frecuentemente 
con una u otra excusa, las encontré invariablemente 
corteses, pero asustadizas y retraídas. Algunas de sus 
voces son las más dulces del mundo.

El carácter árabe, que forma parte del país, se 
mantiene bastante más puro que en otras partes de 
Andalucía, debido, con toda probabilidad, tanto al 
clima, que ha permitido que se mantengan las costum-
bres africanas, como a la poca violencia que acompañó 
la toma de este importante lugar. Se rindió sin resis-
tencia, escapando a los horrores que esperaban a los 
habitantes, de manos de los que estaban defendiendo 
sus altares.

Por otra parte, han resultado las mismas conse-
cuencias: la ruina del comercio y de la agricultura, y 
la reducción de la población a una parte de lo que fue 
antiguamente. Muchas de las mejores familias son des-
cendientes directos de árabes.

Almería es, para decirlo de algún modo, una ciu-
dad refinada, como todas las ciudades del Sur donde 
sus elementos no han sido alterados por ninguna causa 
local, y el trato es muy agradable. Es una especie de 
capital de segundo orden y, si no fuera por el completo 
deterioro de todo el país, sería de gran importancia. La 
llanura que hay hacia el Este, que termina en el Cap 
de Gatt, y que actualmente es poco más de un desier-
to, podría cultivarse. La bahía facilita la comunicación 
costera en ambos lados: un camino de carros lleva a 
Granada por Guadix, y comunica con todos los pasos 
de montaña de las estribaciones orientales de Sierra 
Nevada, donde se encuentran muchas zonas mineras.

CAMINO HACIA ADRA

Alquilé mulos y salí rumbo a Adra. Cuando había-
mos avanzado cierta distancia sospeché que estábamos 
haciendo un trayecto demasiado alejado de la costa y, 
después de preguntar a un labriego, me di cuenta de 
que así era: mi guía no conocía el camino y era dema-
siado vago y engreído como para preguntar. El que nos 
informó nos puso sobre un camino que conducía, por 
entre algunos molinos para fundición, a través de un 
desfiladero, al campo de Dalías, meseta cercana a la 
costa prácticamente baldía, con sólo unos pocos mo-
linos para plomo esparcidos sobre ésta. Quedan aún, 
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del tiempo de los moros, algunos algibes, pero con 
pantanos o depósitos esto podría transformarse en un 
jardín.

En las estribaciones del Oeste, las colinas se acer-
can a la costa, dejando una pequeña zona pantanosa, 
al final de la cual, en un desguarnecido arenal, con 
verdadero clima africano, se levanta Adra. Un arroyo 
corre cerca de ella, en cuyo delta se cultiva la caña de 
azúcar. El lugar ha adquirido cierta importancia últi-
mamente debido a que es el puerto y principal lugar 
de fundición del plomo de Sierra de Gádor. Existe una 
gran organización que intenta abarcar todo el negocio 
del plomo, tuberías, laminados, etc, cuyo uso es toda-
vía desconocido en España.

SUBIDA A BERJA Y SIERRA DE GÁDOR

Fui a Berja por el lecho de la rambla, ascendiendo 
por estrechas gargantas. La destrucción terrible cau-
sada por las riadas, de las cuales hablaré más adelante, 
se extiende por toda la zona. Un francés, respetable y 
trabajador, había establecido un molino de agua con 
el cual se ganaba la vida fundiendo los desechos de 
mineral y la escoria de los molinos más ricos; todos 
sus ahorros fueron invertidos en carbón, siendo todo 
arrastrado y salvándose el molino por los pelos.

Berja es un lugar precioso, situado en una hoya 
rodeada de altísimas montañas, bien regada, con una 
moderada altitud, es un lugar saludable y próspero. Es 
la estación intermedia de todos los mulos y asnos que 
se emplean en el transporte de provisiones y material 
para la sierra y para acarrear el mineral hasta Adra.

Por la mañana subí a la Sierra de Gádor, que pa-
rece una nueva colonia. Es una cordillera de piedra 
caliza de gran altitud y completamente pelada, en la 
cual se alojaban, de la forma más rústica, ocho mil 
hombres. Las viviendas son de piedra, con la mayor 
cantidad posible de madera, con los tejados cubiertos 
de una especie de cemento96. Los propietarios y jefes 
rara vez se alojaban mejor que los obreros, estando 
sus tiendas y provisiones juntas. Ni a mujeres ni a 
animales de la especie canina se les permitía residir en 
el monte, sin duda por motivos de economía, ya que 
las provisiones se les suministran a los hombres a vo-

luntad; ellos me informaron de que el consumo, sobre 
todo el de los recién llegados, era enorme. Actualmen-
te su dieta se limita a pan y patatas; ni siquiera se les 
abastece de pescado en salazón, debido al exorbitante 
impuesto con que está gravado; un caso práctico del 
sistema comercial español. 

Estas minas son tan secas que el agua para beber es 
escasa y, al tener que ser traída desde muy lejos, es un 
artículo muy caro. Después de que los pozos hayan sido 
abiertos y la mina descubierta, el trabajo es puramente 
mecánico, siendo los únicos aparatos: cuerdas, cenachos 
de esparto y rudos manubrios de madera. Como el ya-
cimiento es muy grande, es desesperanzador lidiar con 
ellos, así como con los precios. El camino es tan malo 
que sólo lo pueden subir o bajar mulos, aunque con el 
coste más insignificante podría hacerse excelente.

Aparte de la manutención, a los hombres se les 
paga a partir de cinco reales, más o menos un shilling o 
dos al día, de manera proporcional a su categoría. En 
la sierra hay un puesto de policía. Los jefes y los due-
ños, tanto aquí como en Adra, me trataron con franca 
amabilidad y la abierta libertad de comunicación uni-
versal por toda España.

Volvía a Adra y tomé mulos para proseguir mi via-
je a Granada, por la ruta de Cádiar y Lanjarón...

96 N.T. Debe referirse a la capa de launa con que se recubren los techos planos para impermeabilizarlos, cuya consistencia y color se asemejan a los del ce-
mento. 

La zona de Adra y Berja representada en el mapa titulado: L’Andalusia con i 
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1830
Henry David INGLIS

(Edimburgo, 1795-1835). Realizó y abandonó pronto los estudios mercantiles para de-
dicarse al periodismo y “a un vagar no casual por los caminos europeos del Tirol, Escandinavia, 
Irlanda y, sobre todo, España”. Publicó dos novelas “de no mucha fortuna”. Su viaje le permitió 
aprovechar una época de cambios políticos e ideológicos. En su obra se percibe una “alternancia 
de todos los colores, oscila desde el rosado hasta el negro, pues su fobia religiosa contra el catolicismo 
expresada por la vía del sarcasmo, no sólo falta a la fe de otros, cuyo territorio recorre, sino que sus 
ironías deslizantes se pierden por el camino de la zafiedad. Alternancia también en su valoración de 
paisajes, posadas y costumbres, en las que parece que camina con mayor firmeza y objetividad”97. 

El joven escocés Henry David Inglis permaneció durante ocho meses viajando por España. 
Había llegado a Granada procedente de Málaga y, después de una breve estancia en la ciudad 
de la Alhambra, puso rumbo hacia Levante, cuando tuvo ocasión de transitar rápidamente 
por tierras velezanas. Su obra, Spain in 1830, fue publicada por Whittaker, Treacher and co. 
en dos volúmenes, a su vuelta en Londres en 1831. Concretamente, la descripción velezana 
se encuentra en la p. 266-267; aunque nosotros hemos seleccionado la traducción realizada 
por Miriam López Burgos y dada a conocer en Revista Velezana, nº 16 (1997), p. 82-84.

D
esde este pueblo [Cúllar de Baza] hasta 
Chirivel pasamos por una zona alta y 
muy desolada, que no produce otra cosa 
que esparto y plantas aromáticas; sobre la 
parte más alta de la sierra se encuentran 

situados Vertientes y otro pueblecillo; allí se pueden ver 
algunos pequeños trozos de tierra cultivados, y sobre las 
laderas de los alrededores hay salpicadas encinas enanas. 
En Vertientes el mulero se equivocó de vereda y nos vi-
mos en la necesidad de preguntar la dirección varias ve-
ces; esto siempre conlleva su riesgo. Ya se había hecho de 
noche y no existía una carretera más solitaria que la que 
había entre este pueblo y Chirivel; la población tenía un 
aspecto miserablemente pobre, y muchos de ellos habían 
visto pasar el desprotegido vehículo y sabían su destino. 

Cuando íbamos avanzando observé varios fuegos 
en hondonadas no lejos de la carretera que permitían 
ver el campamento nocturno de algunos vagabundos; 
y de algún modo me asusté cuando, al mirar fijamente 

la carretera iluminada por una gloriosa luna llena que 
había salido por el Este, pude divisar las figuras de dos 
hombres, a unas doscientas yardas detrás de nosotros. 
El viejo mulero pareció ponerse un poco nervioso cuan-
do le dije lo que yo había visto y arreó a su mula. Yo 
no tenía muchas dudas de que nos estaban siguiendo 
algunas de las personas que nos habían visto pasar por 
Vertientes; y sacando de mi bolsa veinte dólares, una 
parte de su contenido, los metí junto con dos onzas de 
oro en mi bota y metí en el bolsillo de mi chaleco un 
monedero con sólo doce dólares que yo creí suficientes 
para dos campesinos de Vertientes, aunque un botín tan 
insignificante habría sido despreciado por la banda de 
Don José98. Justo en ese instante, unos bultos oscuros 
aparecieron delante de nosotros y, al poco tiempo, una 
recua de diez o doce mulas y tres hombres se aproxima-
ron. Nos detuvimos para preguntarles a qué distancia 
estábamos de Chirivel; y mientras que hicimos la pre-
gunta y la contestaron, yo mantenía la vista sobre los 
hombres que había detrás, que se quedaron parados en 

98 Es lo más probable que se refiera a José María Hinojosa, llamado el Tempranillo. Bandolero español nacido en Jauja c. 1800 y fallecido en Alameda en 1833. Su 
nombre lo debe a que comenzó actuando como contrabandista a temprana edad. Se especializó en el asalto a diligencias y acabó cobrando un seguro en dinero 
para permitir que vehículos y viajeros circularan tranquilamente por Sierra Morena donde actuaba como reyezuelo. Prototipo del bandido romántico, alcanzó 
celebridad europea a través de las obras de numerosos autores de libros de viaje.

97 C. TORRES FONTES SUÁREZ, 
Viajes de extranjeros..., t. I, p. 
136.
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medio de la carretera. Yo ahora sí que no tenía ninguna 
duda de sus intenciones, y le mencioné al mulero el mo-
tivo de mi creciente sospecha. Éste se convenció tanto 
de su veracidad que les propuso a los hombres que nos 
acabábamos de encontrar que uno siguiera con las mu-
las a Vertientes, mientras que los otros dos se volvieran 
con nosotros a Chirivel, que se encontraba sólo a media 
legua de distancia. Por regla general le es indiferente a 
un español dónde pasa la noche; y esta propuesta, acom-
pañada por la promesa de unas cuantas pesetas de mi 
bolsillo, nos aseguró este oportuno aumento de nuestro 
grupo. Después de que volviéramos a emprender cami-
no, los hombres que había detrás nos siguieron durante 
un corto trecho, probablemente para averiguar cuántos 
éramos; luego ellos se quedaron parados y, después de 
otro cuarto de hora, ya dejamos de verlos.

La posada de Chirivel era casi tan mala como la 
venta de Huétor; pero ya que era casi independiente de 
la despensa de la posada, me tomé un té y cené agrada-
blemente, con ese miserable sustituto de una estufa de 

carbón, un brasero debajo de la mesa; pero como yo no 
tenía talismán contra las pulgas, me puse muy contento 
de haberme librado de sus asaltos. A la mañana siguien-
te me volví a poner en camino.

Desde Chirivel, la única carretera es el lecho de un 
río, por el que viajamos tres leguas, hasta que llegamos a 
Vélez el Rubio. Las riberas del río, entonces casi seco, en 
muchos lugares están cortadas a pico, tanto que me di-
jeron de buena tinta en Granada que cuando el tiempo 
está lluvioso es imposible viajar a Murcia. 

La situación de Vélez el Rubio es pintoresca; un 
castillo en ruinas domina el pueblo, y los alrededores 
presentan un arbolado bastante tolerable; esta mejora en 
la apariencia del terreno continúa sólo durante una legua 
y media más allá del pueblo, cuando desaparece cualquier 
vestigio de cultivos y una cadena con las montañas más 
desérticas que yo hubiera atravesado en toda mi vida se 
extiende hacia el Este; estas son las montañas que separan 
Granada de Murcia. El paso a través de ellas es de veinti-
dós millas de largo; y en toda esta distancia no hay ni una 
sola casa. No se hace por una carretera, ni siquiera por 
una vereda, sino por el lecho de un torrente que atraviesa 
estas montañas; y este lecho, durante las primeras ocho 
millas, no tiene más de seis pies de anchura y está lleno 
de rocas enormes, que fuerzan al viajero a ir andando.

Durante todo el día, después de adentrarnos por 
estas montañas, sólo nos encontramos con una persona, 
se trataba de un fraile capuchino que llevaba su burro 
delante de él, cargado con dos grandes botijas de aceite, 
regalo de unos buenos católicos de Lorca, lugar en el 
que él había estado para mendigar este lujo para uso de 
su convento en Vélez Rubio. 

Como no hay casas por estas montañas, casi no hay 
que esperar ver ningún tipo de cultivos; yo no vi ni una 
sola vara de tierra cultivada, ni un solo rebaño de algún 
tipo, ni incluso unas cuantas cabras. Pero esta zona, deso-
lada como está, tiene algunos encantos propios. Romero, 
orégano, tomillo, espliego y miles de plantas olorosas im-
pregnan el aire con su fragancia, y al ser muy placenteras 
para uno de los sentidos, hacen que la vista no se detenga 
en el terrible espectáculo de desnudez de estas tierras. 

Después de ascender por el lecho de un torren-
te durante dos leguas, llegamos a la cumbre de una 
montaña y luego entramos en el curso de otro río, por 
el cual fuimos bajando unas tres leguas hasta Puerto 
[Lumbreras], el lugar fijado para pasar la noche. 

Detalle del itinerario de Murcia a Granada, publicado en el Atlas descriptivo 
de España, de A. Laborde (Valencia, 1826).
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(Londres, 1796-?, 1858). Miembro de una aristocrática familia, se educó en Winchester 
y Oxford. Hombre de cultura extraordinaria (estudió Derecho, pero no llegó a ejercer 
nunca como abogado) y estupendo escritor, además de dibujante e historiador del arte, 
viajó por varios países europeos, entre ellos España, donde residió durante 3 años (1830-
1833). Instalado en Sevilla y Granada para cuidar de la salud de su mujer, se desplazó a lomos 
de un brioso caballo y la mayor parte de las veces con la sola compañía de su fiel criado, 
recorrió todos los rincones de nuestra geografía, zonas completamente apartadas de las rutas 
habituales de los viajeros románticos. Sus impresiones sobre los países visitados y los consejos 
prácticos que daba a los posibles viajeros, aparecidos en varios periódicos ingleses, alcanzaron 
un notable éxito. En Inglaterra se “construyó una bonita casa con un jardín a la andaluza” y 
sobre su lápida reza: “Rerum Hispaniae indagator acerrimus”99.

Tras la vuelta a su país natal, formó una rica colección de libros españoles, envió artículos 
a numerosos periódicos y publicó varios libros, entre ellos, Handbook for travellers in Spain 
in Spain and Readers at Home, (Manual para viajeros en España), editado en Londres en 
1845, “obra prodigiosa por su erudición y conocimiento exhaustivo del país, si bien la estropean 
los estrechos prejuicios religiosos y políticos de su autor, así como su tendencia a lucir su ingenio 
burlesco a costa de los españoles”100. El interés suscitado por todo lo español, que el romanticis-
mo fomentaba, propició nuevas reediciones en 1847 y 1855. En definitiva, se trata de uno 
de los más prestigiosos y fiables testimonios decimonónicos sobre España que no solía 
faltar en el equipaje de posteriores viajeros, y contribuyendo a popularizar en Europa la 
geografía, las costumbres, la literatura y el repertorio artístico español.

Aunque, como hemos visto, la obra fue publicada en Londres en 1845, las descripciones 
proceden de su estancia en España a comienzos de la década de los 30, concretamente el 
Camino Real de Granada a Murcia lo recorrió en la primera quincena de septiembre de 
1831. Para el texto que reproducimos a continuación nos hemos basado tanto en la edición 
realizada por la editorial Turner en 1980 con el título de Manual para viajeros por Andalucía 
y lectores en casa (Granada, Ronda, Gibraltar, Málaga, Jaén, Almería), p. 175-176; como en 
el artículo de M. López Burgos para Revista Velezana (nº 20, 2001, p. 84-85).

99 J. ALBERICH, Del Támesis al 
Guadalquivir..., p. 48-49.

100 J. ALBERICH, Del Támesis al 
Guadalquivir..., p. 49.

Detalle del plano de Rigobert Bonne: 
Andalucía con los reinos de Granada y 
Murcia (1797).

Dos retrato del célebre viajero inglés 
Richard Ford, afincado durante varios 
años en Andalucía.
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LOS VÉLEZ

D
esde aquí, cruzando una alameda, 
se llega hasta Cúllar de Baza, que se 
encuentra situada en un barranco 
debajo de sus ruinas árabes y en un 
valle sembrado de maíz y viñedos. Se 

trata de un extenso lugar de unos 5.000 habitantes; la 
mitad de las viviendas son meros agujeros excavados 
en las laderas de las colinas, en los cuales los catetos 
hacen madrigueras y se reproducen como conejos, 
y todos ellos se abrigan con sus zamarras de piel de 
oveja. Aquí, en agosto de 1811, Freire fue derrotado y 
hecho pedazos incluso por Godinot, uno de los peores 
generales franceses, cuya incapacidad permitió escapar 
a su enemigo diestro en la huida (Toreno, XVI).

Subiendo por una accidentada sierra, la miserable 
Venta de las Vertientes que marca la cumbre desde don-
de las aguas descienden a ambos lados. Chirivel se en-
cuentra en la zona del lino y el cáñamo. Éste último, 
cuando se corta, se deja en remojo durante ocho días, 
hasta que la piel se pudre; entonces se golpea sobre 

piedras redondas y se pasa por una máquina dentada. 
Todo el proceso es nocivo, ya que los repugnantes lí-
quidos producen fiebre, las partículas diminutas que 
salen volando mientras que se golpea irritan los pul-
mones y provocan la tuberculosis101. 

Se llega a Vélez el Rubio por una legua horrible, 
la del Fraile, que tiene como mínimo cinco millas de 
longitud. El río es muy bonito y los dos grandes pe-
ñascos, el del Fraile y el de la Monja, son singulares. 
Vélez el Rubio es un lugar pobre pero muy poblado, 
con unos 12.000 habitantes, situado en una zona muy 
fértil donde también hay abundancia de bello jaspe. 
Las casas, encaladas, se encuentran bajo el castillo102, 
situadas de forma pintoresca en una agreste colina103. 
Cerca está la fuente del Gato, un agua mineral ferrugi-
nosa, excelente para las afecciones nerviosas. La posada 
la construyó en 1785 el Duque de Alba, el cual posee 
extensas fincas en estas zonas. Mientras que el exterior 
es magnífico e imponente, el interior es todo miseria e 
incomodidad104. Vélez el Rubio, aunque inerme y su-
miso105, fue terriblemente saqueado por Sebastiani en 
abril de 1811106.

101 “Chirivel es la zona del lino y cáñamo”, “...después de cortado, se empapa durante ocho días hasta que su corteza se pudre: entonces se bate sobre piedras 
redondas y se le hace pasar por una máquina con dientes de hierro. El proceso entero es malsano, porque las empapaduras, dañinas, producen fiebre, 
mientras que las minúsculas partículas que vuelan en todas direcciones durante el batido irritan los pulmones y causan tisis”. (ed. Turner).

102 ¿Se refiere a Vélez Blanco?
103 “En una situación pintoresca rodeada de colinas...” (ed. de Turner).
104 “La Posada fue construida en 1785 por el duque de Alba, que posee vastas tierras en estas comarcas. El exterior es tan grandioso e imponente como el 

interior, carente de todo e incómodo” (ed. Turner).
105 “Aunque desarmado e incapaz de resistir” (ed. Turner).
106 1810 en ed. Turner.

Vista parcial del casco urbano de Vélez Rubio donde se distingue la única torre de la iglesia del Convento y, en primer término, las traseras de la famosa posada 
del duque de Alba (Foto de F. Palanques, 1909).

1833
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Ruta XXIV. De Granada a Adra
Poblaciones                 Leguas
Padul  3 
Dúrcal 2 5  
Lanjarón 3 ½ 8 ½ 
Órgiva 1 ½ 10
Ugíjar 3 13
Berja  3 16
Adra  2 18

Ésta es una excursión llena de interés artístico y 
geológico, y puede ser prolongada desde Adra hacia el 
Este o hacia el Oeste, sin necesidad de volver a Grana-
da; o bien se puede volver por Motril, sobre todo por 
sitios nuevos.

LA ALPUJARRA

Esta excursión bordea las faldas meridionales de las 
Alpujarras, último refugio de montaña de los moris-
cos. Según algunos, las sierras de Gádor y Contravieja 
[Contraviesa] son el núcleo de las “Montañas del Sol 
y la Luna” de los moros. La cadena entera se llamaba 
Sierra Nevada (el Himalaya de España), la “Sholayr” 
de los moros. El nombre de Alpujarras es corrupción 
de Al-Basherah, “hierba”, el distrito de los pastos, que 
se extiende del Oeste al Este, cosa de diecisiete legua 
de longitud por once de anchura. Están dividas en 
once partes o Taas (del árabe Tá, obediencia). 

Este territorio fue asignado a Boabdil por el tratado 
de Granada, todas cuyas estipulaciones fueron rotas, 
y los moriscos se vieron cazados como alimañas, igual 

que los indios por los Pizarro en el Nuevo Mundo. Las 
atrocidades no encuentran paralelo, excepto en la exter-
minación de los protestantes waldenses en 1655 por el 
duque de Saboya. Los españoles, que habían expulsado 
antes a los ricos comerciantes judíos, completaron ahora 
su locura expulsando también a los diligentes agricul-
tores moros, privándose de esta manera a sí mismos, 
pobres indolentes, del dinero y el trabajo, del alma y el 
cuerpo, por igual. Les pareció más fácil destruir y expul-
sar que conciliar y convertir. Pensaron que sería prueba 
de romana fuerza de carácter crear un desierto y llamarlo 
paz. Para enterarse de detalles léase la obra de Mendoza 
“Guerras de Granada”. Los moriscos fueron expulsados 
en 1610 por el débil Felipe III, mero instrumento en 
manos de una Iglesia poderosa; pero su resistencia en 
estas ásperas hondonadas y colinas fue desesperada, lu-
charon pro aris et focis, por su Dios y por su tierra. Fue 
como los afganos Ghilsi contra Faringi. La mayor parte 
de ellos fueron expulsados y marcharon a Tetuán y Salé, 
donde se dedicaron a la piratería y se vengaron de todos 
los cristianos con extraña ferocidad. El nombre de “me-
rodeadores de Salí” es bien conocido de todos los lecto-
res de hazañas náuticas.

(...)

Los habitantes son medio moros, aunque hablan 
español. Las mujeres, con sus mejillas color albarico-
que, sus ojos y cabello negro, miran de forma salvaje 
al infrecuente forastero desde sus ventanas como es-
cotillas, apenas mayores que sus cabezas. Tres largas 
leguas de rocas rojizas conducen a Berja. Alcolea está a 
la izquierda. Aquí los aprovisionadores de Sebastiani 

Detalle del plano Le Regni di Granata e D’Andalucia, de Giacomo Cantelli y Domenico di Rossi (Roma, 1696), donde se señala ostensiblemente La Alpujarra.
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asesinaron al cura ante el altar mismo, esparciendo su 
cerebro sobre el crucifijo. Cuatrocientas personas fue-
ron masacradas a sangre fría sin tener en cuenta edad 
o sexo (Schepeler, III, 112). El vengador del morisco 
pagó a los españoles en misma moneda: “¿Cómo espe-
raréis misericordia, si vosotros no la tenéis?”.

BERJA

Berja, Vergi, es una ciudad activa, floreciente y 
creciente, de menos de diez mil habitantes. Está a los 
pies de Sierra de Gádor, y en el corazón mismo de 
las minas de plomo, de las que hay muchos cientos 
abiertas. En España se dan curiosas facilidades a la 
especulación minera (véase Cartagena). Quien quiera 
que descubra una mina informa de ello al Gefe, el 
cual examina el lugar y, si nadie tiene mejores dere-
chos, concede una demarcación de la cierta extensión 
de terreno, que se deslinda claramente por medio 
de mojones. Se asigna una cantidad determinada 
en concepto de arrendamiento y, mientras el arren-
datario pague, nadie puede desposeerle. Éste, sin 
embargo, tiene el privilegio de renunciar a su arren-
damiento cuando le plazca, y entonces deja de pagar. 
Estas minas sólo son trabajadas mientras resultan 
rentables; el mineral aparece en cantidades indeter-
minadas, a veces en vetas y a veces en depósitos o 
bolsadas. Los primeros especuladores han acumulado 
grandes fortunas, llevándose lo mejor de este monte 
y disfrutado de las primeras ventas. Ahora las reser-
vas de la Sierra han quedado reducidas y el mercado 
está muy abastecido por otros distritos competidores. 

El mejor mineral a veces produce hasta el setenta por 
ciento de plomo puro, y gran parte fue exportado 
tal y como salía de la mina por falta de combustible. 
Últimamente se han instalado en la costa algunas 
buenas centrales de fundición y laminación, que fun-
cionan con maquinaria inglesa. 

Berja está llena de casas nuevas, cosa rara en Espa-
ña. En ellas viven más que nada mujeres y las familias 
de los mineros, mientras los hombres viven casi todos 
en el monte de piedra caliza, cerca de los talleres. La 
Sierra está horadada en todas direcciones, como una 
colmena, y los pozos se abren en dirección oblicua; 
el trabajo es malo para la salud y afecta a los dientes 
y los intestinos. Los mineros ocupan toscas chozas de 
piedra; la comida, e incluso el agua, les llegan de fuera. 
Ni las mujeres ni los perros tienen permiso para que-
darse en el monte.

Al borde de Gádor hay una antigua mina fenicia 
llamada La Sabina sobre la que corren infinitas le-
yendas. Los mineros son ignorantes y supersticiosos; 
trabajando en la oscuridad, bajo tierra, es natural 
que sean menos ilustrados que los españoles que vi-
ven a la luz del sol. Berja está también llena de asnos 
y mulas a cuyos lomos se transporta el mineral al 
puerto de mar, Adra, a dos leguas. A pesar del tráfi-
co, los caminos son inicuos: y es que así fue siempre, 
porque, como dice un poeta moro de estos lugares, 
“el único remedio para el viajero es parar; los valles son 
jardines del edén, pero los caminos lo son del infierno”, 
y, ciertamente, lo mismo puede decirse de la mayor 
parte de los caminos andaluces, paraíso de los poetas 
e infierno de los asnos.

ADRA

Yendo a lo largo del camino de herradura, bajan-
do por una garganta de un río, llegamos a Alquería, 
y de aquí, por plantaciones de azúcar, a Adra, Abdera, 
ciudad fundada por los fenicios (Estrabón, III, 236). 
El mar se ha retirado; en otros tiempos llegaba hasta 
los muros mismos del castillo moro. Desde la atala-
ya o Torre de la Vela la campana de alarma lanza una 
llamada a las armas en cuanto se acercan los piratas 
africanos, pero ahora faltan cañones y todos los demás 
medios de defensa. La población es de aproximada-
mente ocho mil almas. Aquí se han instalado algunas 
fábricas de plomo.

Málaga está a veintisiete leguas al oeste de Adra.

La zona del Campo de Dalías y la Alpujarra oriental, según se representó en 
el Mapa del Reino de Granada, de T. López y Vargas Machuca (1780).
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Ruta XXVII. De Adra a Jaén
Población Leguas
Adra  
Dalías 3
Roquetas 4
Almería 4
Tabernas 5
Macael 2
Purchena 1 ½
Baza  7
Etc.

ALMERÍA

Dejando Adra y cruzando las tristes llanuras 
arenosas, el Campo de Dalías, que podrían irrigarse 
fácilmente, se encuentra Almería, Murges, el Portus 
Magno de los antiguos, Al-Meryah, “la eminente”. 
Tanto para los romanos como para los moros era el 
“gran puerto” para el tráfico con Italia y con el Oriente 
y una de las más ricas ciudades fabriles. Bajo su jefe 
moro independiente, Ibn Maymum, era una Argel 
perfecta, un puerto pirata cuyas galeras asolaban las 
costas de Francia e Italia. En aquella época, según el 
refrán, Granada no era más que su granja: Cuando 
Almería era Almería, Granada era su alquería. 

Fue conquistada por los españoles el 16 de octubre 
de 1147 gracias esencialmente a la ayuda de los ge-
noveses, impacientes por abatir aquel nido de piratas 
peor incluso que Tortosa. Léase un poema de Leonino 
Latino sobre la conquista (E. S., xxi, 399). ¡Fuit Ilion! 
Ya no es, como cantaba su panegirista árabe, “tierra 
donde al andar las piedras son perlas, oro el polvo y el pa-
raíso los jardines”. Las casas son pequeñas, las mujeres y 
el clima africanos; la población está por debajo de los 
veinte mil habitantes. Una cierta animación ha venido 
a interrumpir esta decadencia desde la utilización de 
los vapores, que recalan aquí de vez en cuando. Los 
restos del castillo moro de Keyran se llaman ahora la 
Alcazaba: dominan la ciudad y fueron reparados por 
Carlos V, que instaló una campana para dar la alarma 
ante las incursiones de los piratas. El puerto no tiene 
muelle; los restos de uno construido por los moros de-
ben haber sugerido la idea de realizar una mejora tan 
necesaria y recientemente se ha proyectado un male-
cón, pero sólo sobre el papel. Las atarazanas o astillero 
han dejado también vestigios. Almería es capital de la 
provincia y residencia de autoridades menores que se 
enriquecen fomentando el contrabando de Gibraltar; 
tiene catedral. A unas dos leguas, en la sierra, están los 

baños de Alhamilla; son muy concurridos. Hay dos 
temporadas: del 1 de mayo al 30 de junio y del 1 de 
septiembre a finales de octubre. El comercio consiste 
principalmente en el tráfico del producto de las minas 
de plomo, el esparto y la barrilla, que crecen abundan-
temente en la llanura. Se da aquí el árbol del tinte, una 
especie de acacia de la que se hace una tintura. 

El geólogo deberá visitar desde luego el cabo de 
Gata, o “cabo de Agata”, a 15 millas al sureste. Es el 
antiguo Promontorium char-adem, capuz sardii, sardó-
nice. Es una roca formada de cristales, espatos y ágatas 
y de una extensión de ocho leguas por cinco. Visítese 
la cueva de la Montaña del Bujo, donde se encuentran 
amatistas. La Vela Blanca es un lunar de este color, 
un hito para los viajeros que pasan este Cabo batido 
por el viento, puesto que, según el proverbio náutico, 
“En cabo de Gata cuida de la capa”. Otros montículos 
reciben la nomenclatura religiosa tan común en Es-
paña, como el Sacristán y los dos Frailes, equivalente 
a nuestro “clérigo y cura”, “pico del diablo”, etc. Los 
que vayan a Cartagena y no les guste el vapor pueden 
seguir la costa arenosa a caballo.

MACAEL-PURCHENA

Dejando Almería para ir a Macael, a nueve leguas, 
esta columna de mármol que se levanta a los pies de 
la sierra de Filabres, de donde la vista sobre la comarca 
entera es curiosa porque recuerda a una mar tormen-
tosa que se hubiera petrificado súbitamente. Macael es 

La zona de Almería y el Cabo de Gata, según se representó en el Mapa del 
Reino de Granada, de T. López y Vargas Machuca (1780).
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un bloque de mármol blanco de donde se extrajeron 
las miles de columnas que los moros levantaron en los 
patios de Sevilla y Granada; ahora, en el dolor de la 
atrofia y el marasmo, estas canteras apenas si son ex-
plotadas.

Purchena es históricamente interesante por haber 
sido la ciudad a donde se retiró Boabdil; le fue asigna-
da en calidad de pequeña finca, y parte de su alcázar 
sigue aún en pie.

De aquí, el amante de la historia natural que no 
tenga miedo a lanzarse por terreno difícil, puede ir 
hasta el Pozo Alcón, donde comienzan los bosques de 
pinos, y seguir hasta Cazorla, que forma un punto de 
un triángulo con Puebla de Don Fadrique, que dista 
quince leguas. Los caminos no pueden ser peores en 
estos espesos bosques...

Ruta XXVIII. De Almería a Cartagena
Poblaciones  Leguas
Almería  
Rioja  2
Tabernas  3 5
Mojácar  5 10
Vera  2 12
Pulpí  4 16
Puerto de las Águilas 3 19
Etc.

VERA

Esta ruta carece de interés y el alojamiento es pé-
simo. La costa está motejada de atalayas y las llanuras 
producen plantas de esparto y soda. La ruta va tierra 
adentro hasta Tabernas, dejando a la derecha el cabo de 
Gata; sale al mar cerca de Mojácar. Vera, Barea, el “fin” 
de la división Tarraconense, es puerto de mar de donde 
se exportaba grano, barrilla, esparto, etc., procedente de 
los ricos alrededores. El clima es delicioso, hic ver perpe-
tuum; la población es de menos de ocho mil personas. 
Desde aquí se puede cruzar el Almanzora por el cortijo 
de Pulpí hasta el Puerto de las Águilas, un pequeño lugar 
que consta de dos calles que se cruzan al pie de una roca 
y un castillo, destinado por Carlos III a ser puerto de la 
zona hasta Lorca y Murcia. Una carretera para vehículos 
comunica esta parte con Lorca, a cinco leguas (...) Cru-
zando el Almanzora, a la izquierda, está la sierra de Alma-
grera, preñada de plata y ahora llena de mineros.

La zona nororiental representada en el Mapa del Reino de Granada, de T. 
López y Vargas Machuca (1780).
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1834
Frédéric LE PLAY 

(La Rivière, cerca de Honfleur [Calvados], 11-IV-1806 – París, 1882) Pierre Guillaume 
Frédéric Le Play perteneció a una familia modesta y acabó siendo una personalidad noto-
riamente reconocida en el mundo de las ciencias técnicas y en el de la sociología naciente. 
Acabados sus primeros estudios, marcha a París a los diez y ocho años para seguir los cursos 
del Collège Saint-Louis, de la Escuela Politécnica y, finalmente, de la Escuela de Minas, 
donde obtiene el título de ingeniero. Después obtiene el permiso para emprender un viaje de 
doscientos días a Prusia y a otros estados alemanes para estudiar la organización del trabajo 
en las minas. Allí queda impresionado por el mundo obrero y sus realidades sociales. Desde 
este momento su carrera se encauza en un doble aspecto: por una parte la enseñanza y el 
estudio de la metalurgia, por otra tratará de establecer alguna solución al establecimiento 
de un orden social entre patronal y obreros. De 1830 a 1850 es subdirector e inspector 
de estudios en la Escuela de Minas. Durante este periodo emprende numerosos viajes por 
Europa, en España el gobierno le nombra responsable de establecer una carta geológica del 
país, también realiza otros trabajos en Bélgica y en Rusia. Debido a su experiencia cientí-
fica, administrativa y de organización fue nombrado Comisario General de la Exposición 
Universal de 1855, responsable de la sección francesa de la Exposición en Londres en 1862 
y, sobre todo, se le encarga la organización de la de París de 1867. Es nombrado senador en 
este mismo año. Su preocupación por la paz social en un siglo repleto de revueltas y carac-
terizado por la llegada de la sociedad industrial, le llevó a estudiar las distintas sociedades 
europeas y a interesarse por las condiciones de la estabilidad social.

Su viaje a España tiene lugar en el año 1833. En la provincia de Almería se detiene 
especialmente en la descripción de la explotación de las minas de plomo de las Alpujarras. 
Esta obra se publicó en 1834 con el título “Itinéraire d´un voyage en Espagne, précéde d´un 
aperçu sur l´état actuel et sur l´avenir de l´industrie minérale dans ce pays (20 avril-15 julliet 
1833)”, en Observations sur l’histoire naturelle et sur la richesse minérale de l’Espagne, y en 
Annales des Mines, serie tercera, V, 1834, pp. 230-233, de donde lo hemos recogido.

MINAS DE PLOMO DE LAS ALPUJARRAS

E
s en las cadenas de las Alpujarras, las más 
cercanas al mar, es decir en la sierra de 
Lújar, en la Contraviesa, y sobre todo en 
la sierra de Gádor, que se han desarrollado 
las explotaciones de galena, sobre las cua-

les yo he dado algunos detalles generales al comienzo 
de este itinerario. A pesar de la actividad que, desde 
doce años, reina en estas explotaciones, yo no he 
percibido en el país ningún síntoma de una próxima 
decadencia. En la sierra de Gádor, un gran número de 
minas, muy prósperas hace algunos años, están en ver-
dad hoy día agotadas; pero cada día se descubre nuevas 

vetas. Esta montaña está principalmente compuesta de 
las mismas calizas compactas que, asociadas a los es-
quistos arcillosos y atravesadas accidentalmente por las 
masas de yesos, de serpentinas, de brechas calizas y de 
dolomías, forman en gran parte las cadenas que bor-
dean la ribera del Mediterráneo desde Almería hasta 
el estrecho de Gibraltar. Se puede ver los distritos más 
ricos de la Sierra, tales como la loma del Sueño, como 
compuestas de un auténtico amigdaloide de pasta cali-
za y de gruesos núcleos de galena. Las vetas metalíferas 
están allí tan cercanas la una de la otra que es raro que 
un pozo abierto al azar no encuentre mineral antes 
de profundizar 100 metros. Sería necesario talmente 
que los minerales estuviesen a punto de faltar, que hoy 

Torre de fundición de las Fuentes de 
Marbella, en Sierra de Gádor (Berja). 
(Reproducido de La Minería de Sierra 
de Gádor, de Lorenzo Cara, Berja, 
2002). 
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las explotaciones no están embarazadas más que de la 
abundancia de sus productos. 

Desde hace dos años, a fin de prevenir una mayor 
depreciación de los minerales, han determinado de 
común acuerdo no trabajar las minas más que durante 
seis meses cada año; este convenio, bastante notable en 
un país donde reina, entre un gran número de intere-
ses, una concurrencia ilimitada, ha producido ya felices 
resultados: ha puesto fin al malestar que había brotado 
en la fábrica, desde el año 1828, una producción desor-
denada. Ésta es una manera de asociación de las explo-
taciones de la Sierra, y sobre todo la de las principales 
casas de comercio de Adra y de Almería, que necesita 
atribuir el alza que tiene lugar hoy en el precio del plo-
mo. Del resto, todos los fabricantes no han entrado en 
la coalición, y los precios de coste son muy inferiores a 
los precios de venta, no es probable que éstos se sosten-
gan durante largo tiempo a la tasa actual.
 
NUEVOS MINERALES

Desde hace más de un año se comienza a sacar par-
tido de una clase de minerales de los que hasta aquí se 
había desconocido la utilidad: voy a hablar de plomos 
carbonatados compactos, a menudo exentos de toda 
materia terrosa. Desde que se ha inventado tratarlos en la 
fundición de la Alquería cerca de Adra, los arrieros llevan 
a esta fábrica de todos los puntos de la Sierra. Me ha sido 
fácil recoger, en muy pocos días, una colección de mues-
tras procedentes de 40 localidades diferentes. El perfec-
cionamiento de los procesos metalúrgicos, y sobre todo 
de la fundición en los hornillos de mango, permite ahora 

tratar ventajosamente un gran número de sustancias des-
cuidadas hasta aquí, tales como los menudos de minas, 
las mugres de hornillos reverberos y, sobre todo, las de las 
antiguas fundiciones reales.

TRATAMIENTO DE LOS MINERALES

Las galenas de la sierra de Gádor y las que se ex-
plotan aún en pequeña cantidad en la sierra de Lújar 
están fundadas en el estado donde sacan las minas, y 
sin estar sometidas a ninguna especie de preparación 
mecánica. El estado de las vías de comunicación en un 
país totalmente montuoso hasta la orilla del mar, no 
permite hacer ningún transporte con ayuda de carrua-
jes; numerosas tropas de asnos y de mulos descienden 
cada día de la Sierra para llevar los minerales a las fá-
bricas o son empleados en transportar los plomos a los 
puertos de Adra, de Roquetas o de Almería. 

El tratamiento de los minerales se hace en 31 fábri-
cas, comprendiendo 69 hornillos reverberos y 58 horni-
llos de mango, pero estos talleres no están nunca todos 
a la vez en actividad. Exceptuando dos fábricas donde 
uno se sirve ventajosamente de los hornos, no son más 
que anexos poco importantes de cada fábrica. La casi 
totalidad del plomo es producido en los hornillos rever-
beros donde el trabajo metalúrgico, muy apropiado a 
las circunstancias locales y sobre todo a la naturaleza de 
los combustibles de la Sierra, no deja nada de desear. 

RENDIMIENTO DE LOS MINERALES

En general, los minerales rinden el 66 por 100 en 
los hornillos reverberos españoles; se obtiene constan-
temente el 70 por 100 en los de la hermosa fábrica a 
la inglesa establecida en la playa de Adra. Hoy, en las 
fábricas de la sierra de Gádor el plomo se fabrica por 
procesos muy variados sobre los cuales yo he recogido 
algunas notas. No será acaso sin interés hacer objeto 
de una noticia especial en la cual yo procuraría dar 
a conocer las ventajas que tendría tratar los mismos 
minerales en nuestros departamentos meridionales. 
Varias personas han pensado ya en este proyecto: no 
conozco empresa que tenga más posibilidades de éxito. 

Una grave enfermedad tenida de repente puso fin 
a los estudios que había comenzado sobre la sierra 
de Gádor, he sido obligado a volver a Francia por vía 
marítima: a mi gran pesar he debido renunciar al pro-
yecto de visitar el cabo de Gata, así como las costas de 
Murcia, de Valencia y de Cataluña...

1834
Frédéric LE PLAY 

Hornos castellanos de fundición real (Foto de L. Cara).
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Charles DIDIER

(Ginebra, 1805-París, 1864). Literato, periodista y diplomático, tuvo por maestros al 
botánico Agustín Piramo de Candolle y al economista italiano Conde de Rossi. A partir 
de 1826, en calidad de corresponsal para el Courrier de Léman, viajó por Europa, África 
y Arabia, dejando cuantiosas descripciones de los países que visitó. En 1835 recorrió 
España, dejando plasmadas sus vivencias en “L´Espagne en 1835” (París, Revue des Deux 
Mondes, 4ª série, tome V, 15 Mars 1836 et tome VI, 1 Juin 1836; pp. 730-756, 578-603), 
en 1837 publica Une année en Espagne (París, Dumont). 

En el verano de 1836 recorrió la Alpujarra a caballo, acompañado de un hombre que 
hizo de guía y escudero, y de dos carabineros de la Real Hacienda. Al llegar a Almería se 
despidió de sus acompañantes y contrató a un nuevo que le escoltó el resto del itinera-
rio. En 1845 publicó un extenso artículo sobre este viaje (“L´Alpuxarra”) para la Revue 
de Deux Mondes (Nueva serie, 14º año, tomo XI, 1º Agosto y 1º Septiembre, 1845; 
pp. 487-518 y 812-841), basado en las notas que tomó en su visita al lugar, enjuició de 
modo objetivo, crítico y exigente, la dramática situación económica, social y cultural de 
esta zona. La narración esta dividida en dos bloques, el primero lo dedica a recordar la 
rebelión de la Alpujarra (del que nosotros hemos prescindido), y en el segundo cuenta 
las peripecias del viaje. El texto, uno de los más antiguos que existen sobre la Alpujarra, 
es una mezcla entre historia, tradición, leyenda, descripción y poesía.

El itinerario consistió en el ascenso a la Alpujarra granadina y el descenso por la 
almeriense. De ésta última visitó: Benínar, Berja (donde pasó la noche en una posada tan 
fétida que se vio obligado a dormir en la azotea), Dalías, Campo de Dalías, Roquetas, 
Cañarete, Almería (describe su catedral, la vestimenta de los campesinos, la naturalidad 
del contrabando y nos narra la historia de la ciudad), Huércal, Laujar, Fondón, Presidio, 
Padules, Canjáyar, Almócita, Beires, Ohanes, Fiñana. Didier se quejará constantamente 
del insoportable calor, de la mala comida y del salvajismo de los habitantes, sobre todo 
de algunos pueblos almerienses. De Almería capital dirá que le gusta la ciudad, pero no 
sus habitantes, pues son incultos y poco sociables.

El texto que vamos a reproducir a continuación, Un viaje a la Alpujarra en 1836: 
Charles Didier, lo hemos copiado de las páginas 57-92 y 104-137, del volumen nº 7 de la 
colección Sierra Nevada y la Alpujarra, editado en Granada en 1993, por la Caja General 
de Ahorros, cuyo estudio preliminar lo ha realizado Miguel Carrascosa Salas. 

L
os geógrafos españoles nombran sin razón 
bajo el nombre general de Alpujarras a toda 
la parte del reino de Granada situada entre 
el Mediterráneo y Sierra Nevada, y añaden 
que, al compartir todos los climas, desde 

los ardores de África hasta el frío de las regiones polares, 
reúne en el espacio de algunas leguas la espléndida ve-
getación de los trópicos y los escasos líquenes de Groen-

landia. Esto no es cierto o sólo lo es en parte. La Alpuja-
rra, y no las Alpujarras, no linda con el mar cuyo litoral 
pertenece por este lado a las dos ciudades de Almería y 
Adra; surcada por extensas montañas en toda su ampli-
tud, esta provincia no ofrece ni la variedad de climas, 
ni los contrastes de vegetación que se le atribuyen en 
los libros. Lo más que se puede decir al respecto es que 
goza de una temperatura saludable, que tiene excelentes 
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Itinerario de Didier por tierras 
almerienses, representado en 
el mapa de T. López: Mapa geo-
gráfico del Reino de Granada 
(1795).

1836
Charles DIDIER
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pastos, abundantes aguas e innumerables minas, sobre 
todo en la sierra de Gádor, donde, si creemos el adagio 
del lugar, se encuentra más plomo que piedras. La po-
blación de la Alpujarra se divide en doce tahas o distritos 
que comprenden cuarenta y ocho pueblos o aldeas cuya 
cabeza es Ugíjar.

La Alpujarra es para España, tanto física como 
moralmente, lo que los Cevennes son para Francia; 
su nombre incluso, Abujarra, significa en árabe tierra 
pendenciera y guerrera. Este epíteto se explica por la 
actitud bélica de los cristianos que se mantuvieron 
armados en la Alpujarra, mucho tiempo aún después 
de que España entera estuviera bajo el poder de los 
moros. Protegidos por las asperezas de un suelo mon-
tañoso, no fueron jamás totalmente sometidos y sólo 
depositaron sus espadas con la condición expresa de 
conservar el libre ejercicio de su culto; poco a poco, 
sin embargo, lo abandonaron y se les vio convertirse 
insensiblemente, pero voluntariamente, a la ley de 
Mahoma. Siete u ocho siglos más tarde la Alpujarra 
ofrecía la contrapartida de aquella obstinada resisten-
cia: la tierra donde los últimos cristianos habían en-
contrado un asilo sirvió de refugio a los últimos mu-
sulmanes que se defendieron en ella valientemente y 
durante mucho tiempo. Estas incesantes agitaciones le 
han valido un sitio en la historia, e incluso en el arte, 
gracias a Calderón, quien alabó a sus héroes en una de 
sus comedias más caballerescas y amorosas: Amar des-
pués de la muerte y el sitio de la Alpujarra107.

Encontrándome en Granada, tenía curiosidad por 
ver con mis ojos esta región agreste, tan poco visitada, 
tan poco conocida, aunque famosa por tantas razones. 
Como debe su reputación en gran parte a la última 
insurrección de los moros, la del siglo XVI, recorda-
remos rápidamente los principales acontecimientos 
de este sangriento suceso. Los recuerdos aumentarán 
así el encanto y las emociones del viaje; conociendo el 
drama, se recorre el teatro con más interés.

(...)108

II

Salí de Granada el 4 de julio a las cuatro de la ma-
ñana: era la época de los grandes calores, teníamos que 

aprovechar las primeras horas del día; desde las ocho 
el sol está quemando. Monté un caballo de alquiler 
bastante bueno. El inevitable mozo, que acumula las 
funciones de escudero, furriel y de guía, me seguía so-
bre una mula repropia cargada con mi ligero equipaje. 
Como el país está lejos de ser seguro (¿qué región está 
segura en España?), el intendente de Granada, que era 
entonces el Sr. Alejandro Mon, hoy ministro de Ha-
cienda, me había dado como escolta a dos carabineros 
de la Real Hacienda, bien montados y armados hasta 
los dientes. Tenía yo mismo en mis fundas un par de 
fusiles y de mi silla colgaba un retaco o especie de tra-
buco muy corto que los contrabandistas llevan bajo 
su abrigo y que se cargan hasta la boca. Sólo hablo 
como recuerdo de un yatagán moro que brillaba en mi 
cintura. Todo esto reunido no dejaba de componer un 
arsenal muy respetable, pero era necesario ya que en 
esta bienaventurada España se va de excursión como 
a la guerra. La pequeña caravana sólo fue completa 
en Armilla, pueblo situado a una legua de Granada; 
uno de los carabineros se había hecho esperar, la mula 
no estaba cargada a la hora fijada, ¿que sé yo aún? Si, 
como lo afirma el sabio Franklin, el tiempo es el tejido 

107 N.A. M. Damas Hinard ha realizado recientemente una enérgica y fiel traducción en francés de este drama de Calderón.
108 Comienza una extensa narración de los principales acontecimientos acerca de la rebelión de los moriscos (1568-1570), que hemos obviado.

Escenas de los mártires de la Alpujarra durante la rebelión morisca de 1568-
70. (Grabado de Heylan. 1624).
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de las cosas, se puede decir del español que corta de 
lleno en el paño, nunca tiene prisa; ¿no llegará siempre 
bastante temprano? ¡Mañana! y ¿qué importa? son las 
dos palabras favoritas del vocabulario y de la filosofía 
peninsular; un viaje más allá de los Pirineos es una 
escuela de paciencia y de resignación.

(...)109

DE BENÍNAR A BERJA Y DALÍAS

Todo lo que sé es que seguíamos siempre la orilla 
de la Alpujarra a través de los pliegues y repliegues de la 
Contraviesa. Todos estos desfiladeros se parecen, salvo 
uno sin embargo que me impresionó y que oí nombrar, 
si recuerdo bien, Burdamarela. Imagínense dos crestas 
de rocas rojas, talladas y recortadas de la manera más 
rara, unas en forma de aguja, otras de cúpulas, o bien 
como fantásticas estatuas, todas igualmente pintorescas; 
un riachuelo rojo también, y que se podría tomar por 
un río de sangre, cae en cascada a lo largo de sus descar-
nados flancos y va a hacer girar en el fondo de este abis-
mo, digno del infierno de Dante, el más prosaico de to-
dos los molinos. Por un contraste extraño y encantador, 
una alta y bella joven de ojos negros, de dientes blancos, 
la primera cara humana que encontraba en el día, vino a 
ofrecerme amablemente el agua que había sacado en un 
vaso de madera; no podía desde luego hacerme un rega-
lo más agradable y sólo quiso aceptar a cambio un sitio 
en mis oraciones por la pobre alpujarreña, por la pobre 
habitante de la Alpujarra.

¿De verdad era la hija del molinero o más bien era 
el hada buena de los viajeros? El mozo socarrón preten-
dió, él, que era una bruja y que había echado un male-
ficio sobre su mula, porque ésta perdió un hierro en el 
encuentro. Tuvimos que dejar la hondonada y subir al 
caserío perdido de Barita, donde no se encontró ni he-
rradura, ni herrador; tuvimos que seguir más mal que 
bien hasta Benínar, donde fuimos más afortunados. 
Estos dos pueblos, situados el uno y el otro encima del 
ancho río Adra que se cruza sin puente, ni que decir 
tiene, pertenecen a las antiguas tahas de Cebel o Zueyel 
y están hoy en los límites de la Alpujarra. ¡Pero, Dios, 
que pueblos! renuncio a describirlos. Imagínense todo 
lo que puedan lo más desolado, lo más desesperado, y 
todavía quedarán debajo de la realidad. Y los habitan-

tes, ¡qué aspecto más salvaje! ¡qué abandono de ellos 
mismos! ¡qué harapos! ¡qué ignorancia de todo! Olvida-
dos por la civilización en medio de rocas estériles que 
rascan de padres a hijos para que rindan un poco de 
trigo, un poco de vino, las cosas de primera necesidad; 
están tan lejos de la civilización como si vivieran en los 
altos valles del Atlas o del Himalaya. 

Nuestra irrupción en Benínar fue un aconteci-
miento: la tienda, ¿qué digo?, la cueva del herrador 
fue pronto asediada, invadida por la población entera. 
Las mujeres eran las más curiosas y las más inoportu-
nas; todas a la vez tiraban de mis ropas para saber de 
qué tejido estaban hechas, y si yo era de carne y hueso 
como todo el mundo. Mientras tanto, los niños con 
camisa o sin camisa, me subían por las piernas, y sus 
padres y sus abuelos echaban a escondidas unas som-
brías y hurañas miradas sobre mi escolta y sobre mí. 
No hay ninguna duda de que, si hubiera estado solo, 
estos beduinos de España habrían ido a esperarme, 
con la escopeta en mano, en la esquina del primer 
bosque o del primer peñasco. Aquel día, estoy profun-
damente convencido de ello, debí mi vida a los dos 
carabineros de la inocente Isabel110 .

Había andado todo el día en el fondo de barran-
cos ahogados, tenía necesidad de aire y de espacio; 

109 Continúa por la vega y Alpujarra granadinas.
110 Se refiere a la futura Isabel II, entonces tutelada por su madre, la reina regente María Cristina de Borbón, viuda de Fernando VII.

Croquis de Benínar en el Catastro del Marqués de la Ensenada, mediados 
del s. XVIII.
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mi deseo fue cumplido: la larga y penosa costa de 
San Roque me condujo sobre una extensa meseta 
descubierta donde el horizonte se abrió de golpe ante 
mí. La sierra de Gádor me apareció desde allí en toda 
su extensión. No es, desde luego, una vista alegre; 
al contrario, esta montaña famosa por sus minas de 
plomo, no lo es menos por su sequía. No descubrí ni 
un solo árbol, pero esta aridez incluso no carece de 
una cierta grandeza. Desde la meseta de San Roque, 
se baja a los bellos campos de Berja, es decir que se 
pasa bruscamente y sin transición de África a Italia; 
digo Italia porque he encontrado en Berja escenas 
y sitios campestres que no he visto en ninguna otra 
parte en España: en general, España es muy poco 
campestre. Aquí, como excepción, las villas y granjas 
están coquetamente dispuestas como en Toscana y 
escondidas a medias bajo la sombra de las higueras 
y de los olivos; la vid está sostenida por unos pilares 
blancos y cae en guirnaldas cargadas de racimos; los 
granados y las adelfas sirven de cerca y forman unos 
encantadores macizos en las orillas del camino. La 
luna se había levantado y echaba sobre esta fresca y 
alegre naturaleza unas luces misteriosas; la sierra de 
Gádor destacaba en negro sobre el fondo estrellado 
del cielo.

El anfitrión, con quien traté aquella noche, no era 
compatriota; no me resultó ni mejor ni peor: la posada 
de Berja iguala la de Órgiva. El tugurio que me dieron 
bajo el pomposo nombre de cuarto caballero era tan 
exiguo, tan sofocante, tan fétido y la cama me pareció 
tan sospechosa que me refugié en la azotea y pasé la 

noche al raso, envuelto en mi abrigo. El dueño no se 
molestó por esto de ningún modo. El posadero espa-
ñol no compromete por tan poca cosa su majestuosa 
gravedad y su sublime indiferencia; nada lo altera, 
nada lo asombra; su flema es magnífica, su frialdad 
impone, su acogida es la de un palatino; lejos de de-
sear la bienvenida a los viajeros, apenas les honra con 
una mirada. Su casa está abierta, entren, en cuanto al 
resto, ustedes han de suplirlo.

El día se había levantado desde hacía tiempo, 
cuando partimos el día siguiente para Dalías; hice el 
camino, que sólo es de una legua, pero una legua de 
España, con las campesinas que llevaban alegremen-
te al mercado en unos pequeños cestos de esparto, 
verduras, frutas, y sobre todo higos y, ya, uvas. No 
tenían la gracia ni la belleza de las mujeres de Lanjarón 
(sólo hay un Lanjarón bajo el cielo de España), pero 
era el mismo desenfado, las mismas palabras libres y 
arriesgadas. Sus refajos cortos y recogidos hasta media 
pierna les daban un aire ligero y provocativo; sus ojos 
negros poco tímidos lanzaban bajo su rústica mantilla 
de lana unas maliciosas miradas. Mi presencia las in-
trigaba, sacaban aparte a mi escolta y la agobiaban de 
preguntas por lo menos indiscretas. ¿Quién era? ¿de 
dónde venía? ¿a dónde iba? Mis carabineros mismos 
no sabían tanto. Lo que era cierto es que no era un 
reclutador de su majestad don Carlos-Quinto. La pro-
tección oficial de la Real Hacienda respondía de mi or-
todoxia política. Decidieron (y si no era muy heroico, 
por lo menos era seguro), que era algún administrador 
o por lo menos un inspector, controlador, contador 
¿qué sé yo? En España todo el mundo es funcionario 
en “or”.

Dalías es una gruesa aldea bastante bien abierta, 
suficientemente airada y edificada sobre los primeros 
planos de la sierra de Gádor, es decir, totalmente en 
llanura. Su nombre quiere decir “parra” en árabe, y 
todavía hoy las uvas de Dalías son exquisitas. Estuvo 
ahí, dicen, el primer establecimiento fijo de los moros 
venidos de África. Muchos siglos más tarde, durante 
la revuelta de los moriscos, los cristianos escapados de 
la primera matanza se refugiaron en una vieja torre 
desmantelada donde se defendieron valientemente 
durante tres días y tres noches. Al fin, los sitiadores 
le prendieron fuego y, amenazados con ser quemados 
vivos, los sitiados pidieron capitular. Juntando la burla 
a la crueldad, los monfíes les contestaron que puesto 
que no podían pasar por la escalera ya quemada, no 
tenían más que pasar por la ventana y que se les re-

Croquis de Berja en el Catastro del Marqués de la Ensenada, mediados del 
s. XVIII.
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cibiría abajo “a composición”. La torre era muy alta, 
pero acosados por el fuego que ya les envolvía por 
todas partes, los desgraciados cristianos acabaron por 
precipitarse. Unos se mataron, otros se rompieron los 
miembros; todos, incluso las mujeres y los niños, fue-
ron acabados a cuchillazos. He aquí lo que los monfíes 
llamaban recibir “a composición”.

DE DALÍAS A ALMERÍA POR ROQUETAS Y 
EL CAÑARETE

A la salida de Dalías, pasamos por un estrecho des-
filadero plantado de higueras y que estaba cubierto de 
mulas y de caballos muertos. Una epizootia fulminante 
había estallado algunos días antes y varios convoyes de 
bestias de carga habían sido cruelmente diezmados en 
este mortífero barranco. Tal es el abandono español que 
no habían siquiera pensado en quitar estos cadáveres, 
cuya putrefacción acababa de envenenar el aire. Crucé 
este espantoso vertedero tan pronto como me lo per-
mitía el mal camino y, al salir felizmente de la garganta 
homicida, desemboqué en una inmensa llanura estéril, 
desértica, quemada por un verdadero sol de los trópicos. 
Ni un árbol, ni siquiera un arbusto; el Mediterráneo 
aún invisible está al fondo, la sierra de Gádor corre a 
la izquierda, a la derecha se extiende hasta perderse de 
vista una landa abandonada, algunas fábricas de plomo 
aparecen de lejos en lejos y el humo negro que se escapa 
de ellas ensucia el azul brillante del cielo. Este campo 
de fuego se llama Campo de Dalías y lleva el nombre 

vulgar de Cantaranas; haría falta llamarlo más bien 
Cantacigarras, pues no oí en todo el día más que el grito 
metálico y molesto de este inoportuno insecto. Una 
taberna aislada, la Venta del Campo, se eleva en medio 
de este desierto africano y, aunque sea la morada de la 
sed, del hambre, de peor aún, es una alegría encontrar 
un refugio, incluso éste, contra los ardores de esta zona 
tórrida. ¡Qué miseria! ¡qué indigencia! Ni un trozo de 
pan, apenas un poco de paja para los animales y algunas 
gotas de un agua salobre, espesa, nauseabunda, que en 
cualquier otro lado se hubiera rechazado con asco; pero 
en la Alpujarra, a mediodía, con un calor ecuatorial, se 
conforma uno con poco. Un helado de Tortini hubiera 
valido allí..., no me atrevo a decir cuánto, y se entiende 
porqué la bella duquesa de Alba, al viajar por España, se 
hace seguir por su heladero.

Teníamos que partir de nuevo, pues quería dormir 
esta misma noche en Almería, de donde estaba aún le-
jos. La llanura sigue, el calor también; ni un movimien-
to de terreno, ni una nube en el cielo. Las monturas 
iban jadeantes, el mozo pretendía, jurando y mascullan-
do, que asesinaba a sus bestias y arruinaba a su patrón. 
Uno de los carabineros dormía apaciblemente sobre su 
silla, el otro intentaba en vano tener una buena com-
postura, sus ojos se cerraban muy despacito y su barbilla 
golpeaba su pecho. Llegamos así hasta Roquetas, anti-
gua fortaleza, que ya no es más que un pueblo donde 
se carga la sosa y mucho plomo para Francia. Desde allí 
se alcanza la orilla extrema del mar que se sigue algún 
tiempo, y pronto se inicia la famosa subida del Cañare-
te, estrecha garganta, escarpada, que se eleva en zigzag y 
serpentea penosamente sobre las laderas de una monta-
ña vertical; es un sitio horroroso, terrible; unos peñones 
desnudos, descarnados, se erigen por todas partes como 
gigantescos esqueletos, y el mar rompe a su pie con un 
ruido lúgubre; un viento perpetuo hace volar en el espa-
cio la espuma de las olas y muge sordamente en las fi-
suras de la roca; las chovas y las aves de presa aumentan 
con su grito salvaje el horror de este lugar formidable. 
El sendero es tan rápido que fueron necesarios muros de 
contención para hacerle practicable; pero, aún a pesar 
de esta precaución necesaria, indispensable, el vértigo se 
adueña de las mejores cabezas.

Un paso así es tallado muy precisamente a la co-
modidad de los malhechores y de los guerrilleros de 
todas clases, aunque solamente hagan la guerra a los 
viajeros o al fisco; por eso la leyenda del lugar es rica 
en relatos de emboscadas, sorpresas, hechos de armas 
de más de una clase. En la proximidad de este peligro-

Croquis de Dalías en el Catastro del Marqués de la Ensenada, mediados 
del s. XVIII.
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so paso, mis dos carabineros se habían despertado del 
todo; incluso habían tenido cuidado de refrescar el pis-
tón de su carabina y de sus pistolas; por mi parte había 
hecho lo mismo. La prudencia, si no el temor, estaban 
permitidos; poco tiempo antes, siete guarda-costas 
habían sido asaltados por completo por unos veinte 
contrabandistas, lean diez para no exagerar nada. La 
aventura de la víspera se podía repetir al día siguiente, 
pues aquí el contrabando no es un hecho aislado, sino 
un hecho permanente de cada día; así son las cosas en 
estos parajes, todo el mundo contribuye a ello, desde 
el ministro que deja hacer, y con su cuenta y razón, 
hasta el vagabundo sin casa ni hogar que paga con su 
persona y afronta la escopeta de los aduaneros por una 
docena de cigarros o un madrás inglés. Pero la jornada 
transcurrió sin problemas, no tuve ni siquiera, ¡por 
desgracia!, la emoción de un encuentro sospechoso.

Una vez en el punto culminante del Cañarete, la be-
lleza de la vista compensó los cansancios de la mañana; 
el ojo planea sobre la extensión de mar comprendida en-
tre la punta Elena y el promontorio volcánico de Gata, 
antiguamente cabo de Carideño. Pronto aparece la ciu-
dad de Almería, armoniosamente sentada en el fondo de 

una rada en forma de herradura. Las crestas azules de las 
dos sierras de Filabres y Algamilla [Alhamilla] atraviesan 
la nube como las almenas de una ciudadela levantada 
contra el cielo por el orgullo de los Titanes. Al caer la 
noche, este magnífico panorama se cubrió de un vapor 
de oro que pronto pasó al púrpura, y las brisas marinas 
nos hicieron olvidar con su frescor vivificante los ardores 
tropicales de las landas de Dalías. La luna rompía sus 
pálidos rayos en el espejo onduloso del Mediterráneo. 
Los caballos habían recuperado ánimo y no se resentían 
de las duras pruebas de la jornada; el mismo mozo ya no 
juraba y los carabineros entonaron unas coplitas.

La coplita es una romanza de cuatro versos, lo más a 
menudo improvisada y cantada, sea alegre o triste, sobre 
un aire invariable; este aire sacramental es una cantinela 
monótona un poco salvaje, a menudo desafinada y no 
tiene a su favor más que esta especie de originalidad que 
constituye el color local. Dicho sea, sin molestar a mis 
dos caballeros del fisco, improvisadas o no, sus coplitas 
dejaban mucho que desear desde el punto de vista de 
la música y de la letra; sus voces, por otra parte, no las 
beneficiaban. Una de ellas, sin embargo, me pareció 
mejor que las demás y me quedó en la memoria: es el 
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lamento amoroso de un preso, digámoslo todo, de un 
galeote, presidiario, que sólo tiene su corazón para dar, 
pero que al darlo, cree aún hacer un regalo de valor. Para 
no deshonrar al ser amado, apresurémonos a aclarar que 
la pena del presidio no acarrea en España la infamia que 
deja entre nosotros. He aquí el cuarteto de los carabine-
ros tal como lo cantaban; si falta el compás, que echen 
la culpa a los cantantes, no a mí: cito literalmente.

No soy duque, conde, ni marqués,
soy un pobre presidario;
mas un corazón quien sufre y calla
no se encuentra donde se quiere.

El sentimiento expresado en estos versos no carece 
ciertamente ni de dignidad ni de orgullo; representa 
fielmente la soberbia nativa, la personalidad caballe-
resca, pundonorosa, del pueblo, del verdadero pueblo 
español. Los ecos de la noche repetían aún las últimas 
notas de la coplita militar, cuando llegamos ante Al-
mería. La puerta de la ciudad iba a cerrarse, pues era 
tarde. La gente del campo estaba ya acostada y la de 
la ciudad en gran parte, así que no fue sin trabajo y, 
sobre todo, sin esperar (en España siempre se espera), 
que logré hacerme abrir la posada de San Fernando.

III

ALMERÍA

Según la opinión común, que me perdonen por 
resumirlo en dos palabras, Almería es una ciudad feni-
cia, su primer nombre fue Puerto Grande; los romanos 
la bautizaron Urci, después se llamó Viji, y su nombre 
actual que debe a los primeros moros desembarcados en 
España, quiere decir espejo en árabe. Hermana mayor 
de Granada, Almería fue su rival y brilló mucho tiempo 
antes que ella, testigo este viejo adagio popular:

Almería era Almería
Granada era su alquería.

Independientemente de sus productos agrícolas, 
tenía grandes manufacturas de tejidos de seda, de oro y 
de plata; su comercio era tan extendido, tan próspero, 
que la llamaban la Llave de Ganancia. En 1147, los ge-
noveses sitiaron esta ciudad con un ejército compuesto 
de sesenta y tres galeras y de ciento sesenta y tres navíos 
de transporte; a pesar de tener unas fuerzas tan impo-
nentes, sólo lograron su empresa gracias a la ayuda del 
rey de Castilla y del conde de Barcelona, cuyas tropas 
atacaron la plaza por tierra, mientras que ellos la asalta-
ban por mar. Tantos esfuerzos reunidos contra una sola 
ciudad dan una idea de su potencia! Aunque llevado 
con rigor, el sitio duró mucho tiempo. La defensa de los 
moros fue heroica, pero inútil; sucumbieron. Tomada 
por asalto, Almería fue saqueada. El botín fue inmenso, 
entre otras riquezas, los vencedores se llevaron la famosa 
copa de esmeralda, sacro catino, que hizo el viaje a París 
bajo el imperio, y que, restituida a Génova en 1815, está 
hoy devotamente guardada en el relicario de la catedral. 
Éste es el origen que don Diego de Mendoza, en su 
Historia de la Guerra de Granada, y los cronistas mejo-
res informados, atribuyen a la valiosa reliquia de San 
Lorenzo; pero si creemos a los genoveses, el sacro catino 
habría sido conquistado en Cesarea, en el tiempo de 
las cruzadas, muchos siglos antes y, según ellos, habría 
figurado entre los presentes ofrecidos a Salomón por la 
reina de Saba; incluso es en este maravilloso plato donde 
el Redentor del mundo habría compartido el cordero 
pascual con sus discípulos. ¿A quién se piensa glorificar 
con tales ilusiones?

Volvamos a Almería y pasemos de las fábulas de 
claustro a la realidad de la historia. Conquistada por 
los Reyes Católicos dos años antes que Granada, Al-
mería murió del golpe o, por lo menos, desde entonces 
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no hizo más que vegetar y languidecer. Su suelo sigue 
tan fértil, su clima tan propicio, su bahía tan segura; 
pero falta la vida, y todo falta con ella. No más comer-
cios, no más industrias, la agricultura ha quedado en 
la infancia. A las ricas e intrépidas galeras de la edad 
media han sucedido malos barcos de cabotaje cuyas 
columnas de Hércules eran Alicante y Málaga. Las 
grandes manufacturas de telas preciosas han dejado 
sitio a unas miserables fábricas de espartería que ocu-
pan a la población pobre, es decir, poco más o menos 
a todo el mundo. Me enseñaron con gran pompa y 
como algo extraordinario una fábrica de cerusa y otra 
de perdigones que me parecieron poco florecientes. El 
que no vive de los talleres o del campo vive de la pes-
ca, sin perjuicio por el contrabando, que es la indus-
tria madre y reconocida del país; apenas se esconden 
de ello. Si no lo hiciera, se dice cada uno, mi vecino 
lo haría en mi lugar y el fisco no ganaría con ello. Esta 
cómoda lógica deja las conciencias tranquilas.

El contrabando
No crean, cuando les hablo de contrabando, que 

se practica aquí clandestinamente como un tráfico 
vergonzoso y culpable del cual uno enrojece; no, se 
practica a plena luz, a mano armada, tan públicamente 
como si se tratara de la especulación más natural y más 
lícita. Se anuncia un desembarco; tres o cuatrocientos 
jinetes, a menudo más, aparecen como por arte de ma-

gia y, bien montados, bien armados, se colocan en fila 
sobre la costa para recibir el fraudulento cargamento 
en el desembarque.

¿Qué querrían que hiciera un puñado de aduane-
ros contra un ejército? ¿Qué muriera?... En España no 
se es tan heroico, es preferible compartir... Diecinueve 
veces de cada veinte, la aduana es cómplice y coge 
su parte del botín. Hay para todos; ¿no es necesario 
que todo el mundo viva? Una vez desembarcados, los 
fardos se cargan tranquilamente sobre unas mulas y 
conducidos en buen orden y bajo buena escolta a su 
destino. Claro que se practica el contrabando también 
en los Pirineos y en la frontera con Portugal, pero 
comparadas con las expediciones del sur, las del norte 
y del oeste caen en las infinitamente pequeñas. Mien-
tras estaba en Almería, se hablaba de un convoy de 
ochocientas mulas y algunos meses antes, seiscientos 
contrabandistas de los alrededores se habían dejado 
sorprender en el río Tabernas, al pie de la sierra de 
Filabres. Aquella vez el fisco había sido puesto sobre 
las huellas de los defraudadores, no por sus agentes o 
sus espías, sino por unos envidiosos; pues es de notar 
(y es aquí uno de los rasgos de esta extraña industria) 
que, cuando una ciudad o un pueblo ha realizado su 
desembarco, presta ayuda a la aduana contra el desem-
barque del vecino, con el fin, dicen ingenuamente, de 
impedir la competencia.

La ciudad de Almería a finales 
del s. XVIII (1776).
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Los ingleses, como todos saben, son los instigadores 
de estos monstruosos fraudes, y España no es para ellos 
una aliada sino un mercado; por eso la guerra civil111 
les venía muy bien; sólo veían en ella una diversión 
favorable a su ávido negocio. Mientras se peleaban en 
Navarra, las costas de Andalucía estaban desguarnecidas 
de tropas, y el oficio mejoraba. No se puede uno figurar 
la cantidad de productos británicos introducidos así en 
la Península, sin contar los que entran por vías regula-
res; las ciudades y pueblos están inundados; un día basta 
para el abastecimiento de un año. ¡Vayan a crear, con 
eso, una industria nacional! Algunos años más de este 
régimen y España podría encontrarse, de cara a Inglate-
rra, en situación de colonia como lo es Portugal desde el 
tratado de Methuen. Tengo el dato siguiente de un mi-
nistro inglés en Madrid. La cifra de exportaciones desti-
nadas a España de una sola ciudad, Liverpool, y por un 
solo artículo, el algodón, ha superado en un sólo mes la 
cifra de las importaciones totales de la aduana española 
durante un año, y para todos los artículos de todos los 
países. El excedente había entrado por contrabando. 
¡Qué pérdida tan enorme para el tesoro! Las cosas han 
llegado a tal punto que los fabricantes catalanes venden, 
como procedentes de sus propias fábricas, tejidos ingle-
ses marcados con su nombre por sus correspondientes 
de Manchester o de cualquier otra ciudad, introducidos 
fraudulentamente en sus almacenes. Jamás la explota-
ción de un pueblo sobre otro se ha practicado a una 
escala tan grande y con unos medios más maquiavéli-
cos. Si falla la astucia, se recurre a la violencia y el dere-
cho del más fuerte se encarga de encubrir y justificar las 
iniquidades más escandalosas; los cruceros ingleses no 
tienen otro objetivo y los ochocientos cañones de Gi-
braltar, ¿contra quién piensan que están dirigidos? Todo 
el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice; pero se repite 
en vano todos los días y en todas las lenguas: Inglaterra 
no deja de seguir su camino en línea recta con una per-
severancia, una audacia, que han hecho de ella el árbitro 
supremo de todos los mercados.

La ciudad y sus habitantes
La primera cosa que habitualmente se enseña a un 

viajero en una ciudad extranjera, sobre todo en el sur 
de Europa, es la catedral, valga o no la pena. La de Al-
mería es una nave bastante bonita del siglo XVI pero 
es muy baja, por temor sin duda a los terremotos, y, 
contemporánea de las revueltas moriscas, tiene como 
un falso aire de fortaleza, como si en caso de ataque 
hubiera servido de refugio a los fieles. Aún se ven algi-

bes y el campanario cuadrado hubiera podido, en caso 
de necesidad, hacer una buena defensa. 

Aquí, por el resto, ya no es cuestión de arquitectu-
ra: montuosas y tortuosas, mal o nada pavimentadas, 
las calles abiertas al azar, se van donde pueden y como 
pueden, colocadas confusamente las unas sobre las 
otras; las casas aparentan la misma libertad y el mismo 
desorden. La mayoría son cuadradas y todas cuida-
dosamente encaladas, se terminan por unas terrazas 
donde se toma el fresco en las noches de verano. Si en 
vez de abrir sobre las calles las ventanas se abrieran por 
dentro sobre los patios interiores, se tomarían estas vi-
viendas por unas casas moriscas. Excepto esto, no exis-
te en toda España una ciudad cuya fisonomía sea más 
árabe que la de Almería, sobre todo observada a vista 
de pájaro. Tenía alguna dificultad en no creerme del 
otro lado del Mediterráneo. Para completar la ilusión, 
la vieja fortaleza sarracena que domina la ciudad se 
parece, punto por punto, a la alcazaba de Tánger: es, 
como ella, abandonada, desmantelada, arruinada; pero 
buscando bien, se encuentran todavía algunos vestigios 
de los apartamentos habitados antiguamente por los 
emires. Dicen que podía albergar veinte mil almas; la 
ciudad entera, incluida suburbios, no las tiene hoy.

A pesar de las violentas reacciones católicas de los 
siglos XVI y XVII, algunas casas particulares han esca-
pado al martillo del Santo Oficio y guardado intacto 
el sello moro. Recuerdo una, entre otras, en la calle 
llamada Bajada de Almanzor, que se tomaría por una 
casa de Constantinopla o de Tetuán; el mismo nombre 
de la calle no podría ser más musulmán. Casi todas 
tenían antaño nombres análogos, pero la mayoría han 
sido desbautizadas por los franceses en 1808, y les 
dieron por padrinos a los grandes hombres de la épo-
ca antigua y moderna. Están la calle Murillo, la calle 
Cervantes, la calle Séneca, la calle Trajano y así otras. 
Ciertamente no se podía ser más cortés hacia los pue-
blos conquistados.

La corta ocupación francesa se ha distinguido por 
un hecho más beneficioso: ha echado a los muertos y 
con ella la mortalidad del seno de las iglesias. El ce-
menterio construido por los franceses al exterior de la 
ciudad es lo bastante alejado para ser en ciertos tiem-
pos un lugar de excursión. Se llega en tartana a través 
de extensos campos de cactus-opuncia; pero la pereza 
nativa, se conforma normalmente con el paseo interior 
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de la ciudad. Este paseo está plantado con los más be-
llos olmos que haya visto en España. Sin duda me van 
a objetar que el olmo no es un árbol oriental y que no 
se asocia con los recuerdos del creciente. De acuerdo; 
sólo es aquí la excepción; sorprende como una anoma-
lía al lado de los cactus, de las adelfas y sobre todo de 
las palmeras que balancean sus cabezas africanas en los 
patios y en los jardines. 

Almería goza de una gran riqueza y de una gran 
variedad de vegetación: la barrilla, el algodón, el es-
parto, crecen en todas partes en los alrededores de la 
ciudad; la caña de azúcar, el café, el añil, la piña se han 
aclimatado allí sin dificultad. He comido en el mes de 
julio unos chirimoyos del Perú llegados a plena madu-
rez en el jardín del gobernador y se podrían aclimatar 
igual todas las frutas más delicadas, más sabrosas de 
América sobre el territorio de Almería. No hablo de las 
moreras, de los plátanos, de los almendros; todos esos 
árboles y muchos más del mismo tipo son comunes en 
todo el sur de España. No sabríamos terminar mejor 
la lista de estas riquezas naturales más que citando 
el siguiente pasaje del Viaje Científico de Guillermo 
Bowles: “Paseándome un día, dijo, a unos centenares 
de pasos de la ciudad, vi que el mar había echado sobre 
la playa cincuenta o sesenta gusanos de cinco a seis pul-
gadas de largo y una de ancho, con el cuerpo dividido 
en anillos. Cogí uno, y me di cuenta que segregaba con 
abundancia en mis manos un licor que las tintaba de 
púrpura; lo corté en ocho trozos, y de los ocho salió el mis-

mo licor, de manera que recogí así una buena cucharada. 
Este descubrimiento me hizo pensar que la púrpura tan 
apreciada por los antiguos orientales que la compraban al 
peso del oro, emanaba de tres animales distintos: el murex 
común que vive siempre en el fondo del mar, la púrpura 
propiamente dicha, concha imperfecta que se ve a menu-
do navegar sobre el agua como un barco, con la ayuda de 
una membrana que le sirve de vela, y por fin el gusano 
sin conchas que acabo de describir”112. Dejemos al natu-
ralista inglés el honor y la responsabilidad de su descu-
brimiento; observemos solamente que los habitantes 
de Almería no sacan de ello ningún partido; lo que es 
más, lo ignoran, y el precioso insecto destila para nada 
su púrpura oriental sobre sus playas.

Si hasta ahora no he dicho nada de la población 
es porque no tengo nada que decir; hidalgos y comer-
ciantes me han parecido poco cultos, poco sociables y 
desprovistos de cualquier originalidad. El traje de los 
hombres es el de todo el mundo. La mujeres han que-
dado más fieles a las tradiciones de sus madres; las faldas 
negras están todavía de moda y los sombreros del Palais 
Royal, o pretendidos como tales, no han destronado la 
mantilla local. Sólo se quisiera que enmarcaran unos 
rostros más bonitos. No hablo del calzado: el zapato 
casi chino y las medias de seda bien estiradas son el 
triunfo de las españolas de todas las provincias y de to-
das las clases. Como en todas partes, el campesino tiene 
más carácter que el ciudadano, y su traje es bastante 
pintoresco, aunque poco complicado y singularmente 

112 N.A. Introducción a la historia natural y a la geografía física de España, in 4º, pág. 164.

Dibujo tomado del natural desde la rambla de la Chanca por Nicolás 
Chapuy hacia 1830; reproducido en litografía por Bichebois en la imprenta 
de Lemercier Bernard (París, 1844). (Reproducida de Los grabados de 
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elemental. Nada más simple, más primitivo; júzguenlo: 
una túnica de tela que deja las piernas al desnudo, un 
chaleco sin mangas, sandalias de esparto llamadas alpar-
gatas, un cinturón rojo y un sombrero de fieltro de ala 
ancha, he aquí el traje sin que falte nada. Mas, sólo he 
hablado aquí del labrador acomodado, el peón sólo lleva 
una camisa y unos calzoncillos. En cuanto a los niños, 
no necesito decir que van completamente desnudos en 
el campo, en las calles y se revuelcan al sol como unos 
salvajes de Oceanía.

Un irlandés que tiene una casa bastante bonita en 
la orilla del Mediterráneo, me hizo los honores con 
mucha cordialidad, aunque no le fuera ni conocido ni 
recomendado. Cuando no estaba fuera, me quedaba 
en la terraza, siguiendo con la mirada los cuadros mo-
vedizos del puerto y los buques que huían al horizonte 
como blancos pájaros. Cuando más ardiente había 
sido la jornada, más fresca era la noche. Unidas juntas, 
las brisas de tierra y mar confundían en el espacio el 
perfume salino de las plantas marinas y las emana-
ciones más dulces de la vega. Eran unas verdaderas 
noches elíseas. El paisaje por lo demás es admirable y 
posee independientemente de bellezas más modestas, 
los dos elementos más sublimes de la naturaleza, las 
montañas y el océano. Se olvida a Europa en este anti-

cipo de África; por mi parte llevaba una vida bastante 
agradable y la hubiera prolongado con gusto si no me 
hubiera reclamado la Alpujarra. Por fin era necesario 
pensar en llevar allí mi tienda.

SALIDA DE ALMERÍA POR EL RÍO HACIA 
LA ALPUJARRA

Conocí en Almería, a un compatriota, M.T... de 
Grenoble; comprometido en la conspiración de Paul 
Didier, había dejado Francia desde entonces. Después 
de haber errado algunos años en Suiza y otros lugares, 
había fijado sus penates en España donde explotaba 
algunos establecimientos metalúrgicos. Precisamente, 
sus negocios le llamaban entonces en la Alpujarra; 
acordamos hacer el viaje juntos. Fue una buena suerte 
para mí que encontraba en M.T..., un guía instruido 
y profundamente versado en el conocimiento de los 
lugares que quería visitar. Al llegar a Almería había 
despedido a mis dos carabineros; el mozo bribón se 
había despedido él mismo, a mi gran satisfacción. Me 
proveí de otro escudero y tuve que conformarme esta 
vez con un único peón armado de una escopeta; es 
verdad que el arsenal de mi nuevo compañero de viaje 
estaba tan bien surtido como el mío; igual que yo, 

Tipos populares de Almería, ataviados con los trajes de la tierra, representados en una lámina dedicada a Nicolás Salmerón, probablemente, hacia 1870. (Repro-
ducida de Los grabados de Almería, de J.L. Ruz; La Voz de Almería, 2001).  
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tenía unos argumentos perentorios en sus fundas y un 
fusil de caza de repetición figuraba con ventaja al lado 
de mi trabuco.

Almería tiene cuatro puertas: la puerta del So-
corro, la puerta del Sol, la del Mar y la de Purche-
na; salimos por la última, y tomamos la dirección 
del norte. El camino, al principio bastante bueno, 
forma la cabeza de una ruta militar abierta por los 
franceses y abandonada después de ellos; no sola-
mente el español no funda nada, pero ni siquiera 
tiene el espíritu de conservación: en sus manos todo 
se degrada, todo perece. Por este lado de la ciudad 
el paisaje es árido, el horizonte cerrado; unas coli-
nas pedregosas y grisáceas corren tristemente a cada 
lado; en el medio, a través de las adelfas, pasa el río 
Almería, torrente caprichoso que, según la estación, 
deja su ancho lecho seco o arrastra todo a su paso. 
Después de algunas millas, se cruza el puente de 
las Palmas, así llamado a causa del gran número 
de palmeras que crecen en los alrededores. Nunca 
había visto tantas. Lo que se observa con menos pla-
cer, son los numerosos milagros; se llama así a unas 
cruces de madera plantadas en el lugar donde ha 
sido cometido algún crimen. Estas siniestras señales 
evocan unas imágenes poco pastorales al paso de los 
viajeros y les invitan a la prudencia.

Todo el país es más que sospechoso; historias de 
ladrones alimentan ellas solas las crónicas. Mi com-
pañero de viaje sabía de esto algo por experiencia; 
había sido atacado varias veces sobre la misma carre-
tera que estábamos siguiendo, y apenas quince días 
habían transcurrido desde su última aventura. Entre 
los bandidos que le asaltaron aquella vez se encon-

traba su criado. Poco tiempo antes, cuatro asesinos le 
habían saludado en pleno día, casi en el mismo lugar, 
con una descarga de disparos; aquellos no querían su 
dinero y sólo pensaban en satisfacer una enemistad 
comercial, irritada aún más por su calidad de ex-
tranjero, que más allá de los Pirineos es un título de 
reprobación. M.T..., con mucha suerte, había salido 
siempre de apuros, pero su hermana no había tenido 
la misma suerte que él: atacada y herida gravemente 
por estos salvajes, murió a consecuencia de sus heri-
das. Tales incidentes servían para inspirar cierta alar-
ma, y no se afrontan unos peligros tan reales sin una 
muy decidida pasión por los viajes. Por otra parte, en 
esta época, un faccioso llamado Arraes explotaba la 
Alpujarra en nombre del derecho sálico de don Car-
los, el cual ni se lo podía imaginar. Este encuentro 
entraba pues dentro de las posibilidades de este viaje. 
¿Y qué teníamos para hacer frente a tantos enemigos? 
Nuestro único soldado de infantería. Es cierto que 
nuestra escolta contó pronto con otro hombre: el 
azar nos hizo encontrar a un segundo soldado de in-
fantería, conocido del primero, armado como él con 
la clásica escopeta, y que a nuestra petición accedió 
a acompañarnos. Reforzados por lo tanto, prosegui-
mos nuestra marcha con más seguridad y preparados 
para cualquier acontecimiento.

Dejando a la derecha Viator y Pechina, dos in-
significantes pueblos de la jurisdicción de Almería, 
cruzamos Huércal, gruesa aldea ahogada entre la ve-
getación y, pronto, dejando la gran carretera que va 
a serpentear entre las montañas, bajamos al lecho del 
río para andar en él cuatro horas mortales. La vegeta-
ción de las dos orillas es bastante bella, pero el centro 
es de una aridez desesperante. Las adelfas dejan de-
masiado pronto lugar a las piedras y ni un árbol, ni 
un miserable arbusto se eleva para moderar los ardo-
res del sol. Es mediodía, un aire inmóvil y caliente 
pesaba sobre nosotros como un abrigo de plomo. No 
cruzamos ni cortijos, ni pueblos, pero distinguimos 
algunos sobre las alturas. A la derecha se encuentra el 
pueblo de Rioja, donde termina la sierra de Alhami-
lla que llega de Almería en línea recta; a la izquierda 
el de Gádor, donde empieza la sierra a la que bautiza 
y que los moros, más poéticos, habían nombrado la 
sierra del Sol. Unas canteras de jaspe esparcidas en 
los alrededores señalan este punto importante a la 
atención de los geólogos. Más arriba está Santa Fe de 
Mondújar, después viene Alhavia, donde crecen en 
abundancia los dátiles, higos y melocotones; pero, 
¡qué desgracia! estábamos en nuestra rambla como 

Croquis de Santa Fe en el Catastro del Marqués de la Ensenada, mediados 
del s. XVIII.
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Tántalo113 que, desde el fondo del Tártaro, devoraba 
con los ojos los vergeles del Eliseo. La única pausa 
que nos permitió el tiempo fue una corta y bastante 
mala parada en la Calderona, taberna aislada y como 
colgada en la vertiente de un precipicio, que sólo es 
visitada por carboneros y bandidos.

ASCENSO POR EL RÍO ANDARAX O 
BOGARAYA

Varios torrentes, bajados de la extensa e imponente 
sierra de Filabres, vienen sucesivamente a engordar el 
río Almería: primero el río de Tabernas, después el de 
Gérgal, y al fin el Nacimiento, este último, bajado de 
la sierra de Baza, es el río Almería propiamente dicho, 
aunque sólo tiene este nombre en el punto de unión; 
el otro afluente llega de la sierra de Gádor y se llama el 
Bogaraya o río Andarax; seguimos subiendo por éste. 
Lo cruzábamos cada minuto y a menudo andábamos 
en el agua. Debo añadir, por la gloria de nuestros dos 

jenízaros, que aventajaban a los mismos caballos y que, 
lejos de dejarse adelantar por ellos, iban siempre por 
delante. Representaban fielmente para mí, el uno y el 
otro, el verdadero soldado de infantería español, so-
brio, discreto, ágil, incansable; cualquier cosa le basta, 
nada lo desanima; su corva de hierro se ríe del cansan-
cio; una cebolla se lo hace olvidar; por un cigarro iría 
al fin del mundo. 

Hasta entonces espaciosa la carretera, quiero decir 
el río, se estrecha progresivamente y forma unos codos 
frecuentes; algunos molinos y algunas chamizas están 
desperdigadas acá y allá en las dos orillas; los pueblos 
están siempre en las alturas: por un lado se eleva Ali-
cún, del otro Terque y muy cerca de Terque, Abenta-
rique o Ventarique, pueblo árabe, alrededor del cual 
se recoge salitre en abundancia. La hacienda se reserva 
el monopolio, pero es igual que en las aduanas: muy 
pronto se prepara una prohibición, sólo hace falta un 
trozo de papel para esto, en cuanto a su ejecución es 

113 En la mitología griega, rey de Lidia, que robó el néctar y la ambrosía de la mesa de los dioses. En castigo, fue condenado en el infierno a sufrir hambre y 
sed, mientras veía escaparse ante sus ojos el agua y los manjares. De ahí, “el suplicio de Tántalo”: no poder conseguir algo que se desea mucho y que, 
aparentemente, se tiene al alcance.

Croquis del itinerario entre Almería y Laujar, por el río Andarax, 
dibujado en 1779.
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menos fácil. Sobre el litoral se practica el contrabando; 
en las montañas, se fabrica la pólvora: es la industria 
del lugar y no hay delatores porque sólo hay cómpli-
ces; cada casa, cada choza, cada cueva es un polvorín 
clandestino. La pólvora así fabricada está lejos de ser 
fina ¿Qué importa? tal pólvora, tal escopeta; en España 
no se mira de tan cerca y uno mata a su hombre sin 
tantos miramientos.

Dejamos por fin el lecho del Bogaraya, ya era hora, 
pues esta carretera abierta por la naturaleza es de las más 
fastidiosas. Una vez en tierra firme, escalamos un cami-
no más cómodo, trazado en cornisa sobre las primeras 
pendientes de la sierra de Gádor. Del otro lado del río se 
eleva el Montenegro, centinela avanzado de Sierra Ne-
vada. Hacía aún calor, pero los olivos nos prestaban su 
sombra y pronto nos pudimos refrescar en la magnífica 
fuente de Íllar, cuyos vigorosos chorros son como cas-
cadas. Las mujeres del pueblo sacaban el agua en unas 
jarras de tierra informes; ellas eran poco amables y nos 
hicieron un recibimiento huraño. Entre ellas se encon-
traba una pobre joven de doce a trece años, que vino a 
bailar desnuda alrededor de nosotros. “Es la gitana -nos 
dijeron cínicamente- ¡que vuestras señorías no le presten 
atención! La desgraciada niña era loca, loca de nacimien-
to y, a pesar de su belleza, a pesar de su desgracia, servía 
de juguete a esta bárbara población.

He dicho bárbara y mantengo la palabra, pues, a 
medida que uno se adentra en las montañas, la poca 
civilización que las costas deben al comercio y al mo-
vimiento de los viajeros desaparece y deja sitio a unos 
usos más duros y más salvajes. El número de milagros 
aumenta en proporción; esto quiere decir que los crí-
menes se multiplican sin que la justicia se dé la pena 
de buscar a los asesinos, a menos, no obstante que 
sean ricos, y entonces los explota, los presiona y les 
vende hora por hora, es decir, escudo por escudo, los 
aplazamientos y las prórrogas que no les salvan siem-
pre, pero sí les arruinan infaliblemente. Conozco a un 
habitante de la Alpujarra, viejo, hoy día muy pacífico 
y corregidor de su pueblo, el cual tuvo la desgracia de 
matar a un hombre hace unos treinta años. Un escri-
bano tiene la prueba del crimen y él vive desde hace 
treinta años de un silencio que se hace pagar a precio 
de oro. ¿Se imaginan una persecución más horrible? El 
paciente no es rico, ¿cómo iba a serlo? todo lo que per-
cibe, todo lo que gana pertenece a su verdugo, lo que 
posee es para él, lo que trabaja es para él. Si por un 
instante le olvida, lo ve surgir de repente ante él como 
un espectro encarnizado. ¡Dinero!, ¡dinero!, ¡siempre 

dinero! Si se niega, él insiste; si se indigna, él le amena-
za, y si la desesperanza lo empuja a la rebelión, se evo-
ca el cadalso ante sus ojos. Es la propia víctima que me 
ha contado su suplicio, ¡un suplicio de treinta años! y 
mientras el viejo corregidor me hablaba con una voz 
ahogada por la rabia y el miedo, echaba unas miradas 
por sus alrededores, inquietas, perdidas, como si hu-
biera visto merodear a su lado al execrable escribano.

Después de Íllar se cruza Instición, miserable cor-
tijo. Se pasa cerca de Rágol, que se deja en el fondo, en 
el seno de un valle verde que el río riega y fertiliza. Las 
crestas son áridas y despobladas; apenas se ve aparecer 
de vez en cuando a un cabrero vestido con pieles como 
los pastores de la Sabina, y que toca la gaita cuando no 
dispara. Su rebaño, reacio y vagabundo, apenas en-
cuentra algunas matas de tomillo entre las piedras para 
pacer. La carretera en zigzag pasa a través de magnífi-
cas rocas cuyos bruscos declives, sus formas abruptas y 
desgarradas, llevan las huellas de terribles desórdenes. 
Una de estas pintorescas rocas, llamada Piedra Forada, 
está cortada en dos como por el hacha de un gigante y 
da su nombre a una rambla que avanza tortuosamente 
y penosamente hasta el corazón de la sierra de Gádor. 
Un pequeño valle fresco y alegre está colocado como 
un oasis en medio de este caos de piedras; allí se des-
cansa con agrado a la sombra de los plátanos y de las 
higueras. No lejos se encuentra una venta solitaria y 
limpita, cuya dueña, amable y bonita, nos detuvo al 
pasar para ofrecernos el gazpacho de rigor; es el sorbe-
te del país. Sin embargo, no se esperen algo refinado; 
al contrario, nada más rústico: el gazpacho no es más 
que una ensalada con pan, que alargada con agua he-
lada, desaltera y refresca muy bien cuando no se tiene 
otra cosa mejor.
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FUNDICIÓN DE EL PILAR Y RUTA HASTA 
ALPUJARRA ALTA

Aquí termina la tierra de Marchena y empieza 
la verdadera Alpujarra, el país de las minas y de 
los hornos. Apenas se pisa este suelo metalífero, se 
encuentra la fundición real de Alcora. Sobre la otra 
orilla del Bogaraya se encuentra otro establecimien-
to metalúrgico llamado la Fragua Catalana. La subi-
da no ha cesado de ser ruda y pedregosa. Por delante 
tenemos la ladera oriental de Sierra Nevada; se dis-
tinguen, esparcidos sobre sus anchos flancos, varios 
pueblos de la Alpujarra Oriental, Tizis114 y su ermi-
ta; Padules, Ohanes, Canjáyar, Beires y otros, cuyos 
nombres más o menos guturales se me escapan. Pero 
pronto el horizonte se cierra, las montañas se acer-
can, se estrechan, también el río desaparece y ruge 
invisible en el fondo de los valles. Cuando entrába-
mos en esta garganta fúnebre, el sol se había puesto 
detrás de los altos picos de la Sierra y el crepúsculo 
había venido a entristecer estos lugares ya tan tristes. 
Un gavilán volvía a su nido lanzando en el espacio 
un grito ronco y melancólico; una vaga inquietud 
invadía la naturaleza y nos invadía a nosotros. An-
dábamos en silencio, la mano sobre nuestras armas y 
apretados los unos contra los otros como si hubiése-
mos temido una emboscada en cada paso. La noche 
caía, la soledad aumentaba, no se veía a nadie, no se 
distinguía nada, sólo el esqueleto negro y descarna-
do de los montes de los alrededores. Así llegamos a 
la entrada de una garganta estrecha, oscura; una luz 
brillaba a través de las tinieblas; avanzamos. Era una 

casa, era el Pilar, el techo hospitalario bajo el cual 
debíamos pasar la noche.

El Pilar es una fundición de plomo. Este esta-
blecimiento que pertenece a M.T..., se encontraba 
entonces en paro, debido a unas maniobras más o 
menos lícitas de una fuerte casa española que había 
acaparado todo el alquifol de la comarca. El éxito 
debía quedar, y efectivamente había quedado, en 
manos de los grandes capitales; lo único que podían 
hacer los pequeños fabricantes era agachar la cabeza 
bajo esta tormenta industrial. Estas son las amabili-
dades de la competencia: la ruina de uno es la for-
tuna de otro, es el derecho del más fuerte instituido 
en ley con toda su brutalidad. El Evangelio lo había 
previsto: se dará, dice, al que tiene, se quitará al que 
no tiene. No teniendo ni madera, ni hulla, uno se 
pregunta naturalmente con qué se calientan aquí los 
hornos: las zarzas y las hierbas que crecen entre las 
rocas sirven a este uso y bastan a la fusión del alco-
hol y del alquifol. Nada podemos ver más simple y 
más económico; todo el mundo puede arrancar la 
hierba: se evitan los gastos de transporte. Ni siquiera 
creo que se pague un derecho al municipio, y si se 
paga alguno, éste es mínimo. Así, la fabricación del 
plomo se obtiene aquí a un precio más bajo que en 
cualquier otro lugar. He aquí, para una estimación 
en cifras, algunas informaciones recogidas en el si-
tio. Sesenta quintales de alquifol dan en veinticuatro 
horas de trabajo, una media de cuarenta quintales 
de plomo, los cuales salen apenas por 2.330 reales 
(alrededor de 600 francos). El combustible no figu-
ra en este total más que por unos 90 reales (menos 
de 24 francos). El alquifol cuesta en la mina de 30 

114 Tices.

Croquis de Instinción en el Catastro del Marqués de la Ensenada, mediados 
del s. XVIII.

Iglesia de Beires. (Foto de Francisco Bueno y Macarena Morcillo).
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a 32 reales el quintal (o sea de 7 a 8 francos), y la 
jornada de un obrero fundidor sólo es de 7 reales 
(1,75 francos); el sobrante está absorbido por los 
gastos imprevistos y los gastos generales, sobre todo 
por los transportes que, por falta de canales y ca-
rreteras, se efectúan costosamente a lomo de mulas. 
Estos son los precios de costos, en cuanto al precio 
de venta, cuando me encontraba en Almería era de 
64 reales (16 francos) el quintal. Es fácil establecer 
unos rigurosos cálculos sobre estas bases, que son las 
verdaderas en tiempo normal, salvo en las razzias de 
los acaparadores.

Desde la mañana, mi anfitrión se encerró con 
su administrador para ocuparse de los asuntos que 
le traían y yo me puse en campaña. El Pilar está si-
tuado en lo que los españoles llaman un barranco, 
palabra fuerte y pintoresca que describe lo que su 
nombre indica, es decir un desfiladero profundo, 
estrecho, desierto, excavado verticalmente entre dos 
murallas de rocas. Así es precisamente el barranco 
del Pilar, nada más solitario, nada más desolado; 
al remontarlo no encontré ni una casa, ni un habi-
tante y fui a perderme después de mucha fatiga y 
poco placer en una especie de embudo excavado en 
espiral en medio de las montañas; llegado allí, en 
vano busqué un sendero: hubiera podido creerme 
en el fin del mundo. Me preguntaba lo que iba a 
hacer para salir de este abismo, cuando distinguí, 
a unos cien metros encima de mi cabeza, la figura 
poco tranquilizadora de un hombre armado con un 
fusil, y al mismo tiempo un disparo hizo resonar 
los ecos de los alrededores; una paloma torcaz, que 
vino a caer ensangrentada a mis pies, me hizo pen-
sar que no era a mí a quien buscaban. El cazador 
me alcanzó pronto para apoderarse de su presa. Nos 
saludamos midiéndonos con la vista con curiosidad; 
no estaba exento de cierta inquietud; mi desconoci-
do, quienquiera que fuera, olía a vagabundo a una 
legua. Su traje se componía de una camisa y unos 
calzoncillos de gruesa tela; su sombrero de grandes 
alas podía haber tenido antaño algún color, alguna 
forma; no le quedaba nada. Después de todo, sin 
embargo, la partida iba igualada, si yo estaba solo, 
el enemigo lo estaba también; si él tenía un fusil, yo 
tenía mi escopeta y, después de examinarle de cerca, 
hice sobre su fisonomía unos descubrimientos me-
nos alarmantes: aunque horriblemente quemada por 
el sol, su cara no era demasiado desagradable. Inclu-
so se suavizó cuando él rompió primero el silencio. 
¡Jesús!, exclamó, ¿qué demonio del infierno ha conduci-

do hasta aquí a su señoría? -El demonio de la curiosi-
dad, le contesté, y con esto se inició la conversación; 
nos conocimos. Mi hombre era un minero y se 
dirigía para un negocio importante (lo decía por lo 
menos), desde el pueblo cercano de Alames115 a la 
ciudad de Ugíjar. Esta palabra me hizo estar atento 
puesto que Ugíjar es, como se sabe, la capital de la 
Alpujarra. Sólo estaba a unas dos o tres leguas, tenía 
delante de mí una larga jornada de verano; ¿cómo 
resistir a la tentación? Se adivina que no resistí y 
heme aquí en camino, en compañía de mi cazador 
furtivo.

No me pregunten por dónde me hizo pasar mi 
guía, no podría decirlo. Había presumido hacerme 
llegar en línea recta y cumplió su palabra. Poco le 
importaba que el camino fuera o no abierto; iba por 
delante como un cervato que ningún obstáculo detie-
ne, montañas, valles, torrentes: lo franqueaba todo. 
Menos mal que yo tenía el pie montañés, hice un 
buen papel, aunque las alpargatas de mi compañero 
tuvieran sobre mis botas una considerable ventaja para 
correr sobre las rocas. Por lo demás, nada me llamó la 
atención en esta carrera a campo traviesa, a excepción 
de la aridez constante del paisaje y la ausencia comple-
ta de vegetación cada vez que se suben algunas toesas 
más por encima de los valles. Casi siempre estos valles 
sólo son ramblas o barrancos; es un milagro cuando la 
mirada puede detenerse, como en los alrededores de 
Lucainena, que dejamos a la derecha, sobre un campo 
de centeno o de maíz. De bosques no se puede hablar 
y, en cuanto a las aguas, están menos abundantes en 

115 Probablemente: Alhama.

Entrada a la antigua Real Fábrica de Plomo de Alcora. (Foto de L. Cara).
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esta parte de la Alpujarra que en las demás. Nada más 
monótono que el aspecto del país mientras se anda 
sobre los planos inferiores. En seguida que se alcanzan 
las altas cimas, se tienen, es verdad, unas magníficas 
vistas sobre Sierra Nevada y sobre la sierra de Gádor, 
que corren en paralelo de Este a Oeste; la primera, al 
Norte; la segunda, al Sur.

IV

LA TAHA DE ANDARAX: PUERTO DE LA 
RAGUA, LAUJAR Y FONDÓN

Tirando en línea recta desde Ugíjar a Sierra Ne-
vada se deja al Este Laroles y Bayárcal, y se llega al 
puerto Lobo, uno de los pasos más elevados de estas 
montañas; tomada en esta aceptación, la palabra puer-
to tiene en España el mismo sentido que la palabra 
“col” tiene en los Alpes. A muy poca distancia del 
primero está otro puerto. El de la Raguaha o Ravaha 
(palabra árabe que significa abundancia de agua), y en 
efecto, ningún punto de la sierra es más rico en fuen-
tes; este segundo paso, que de la Alpujarra conduce a 
las llanuras del Marquesado, linda con los altos picos 
del Almirez y de Montayre, y va a desembocar entre 
Guadix y Fiñana, bajo la vieja fortaleza de la Calaho-
rra, edificada para defender su entrada. Esta fortaleza 
ha desempeñado un gran papel en la guerra de los mo-
riscos. El marqués de Vélez, que no encontraba el paso 
suficientemente defendido, tuvo la idea por lo menos 
temeraria de elevar un fuerte en la cima del puerto 
con el fin de adueñarse completamente del desfiladero; 
para ello, enviaron unos obreros y, para protegerlos, 

tres compañías de infantería bajo las órdenes del ca-
pitán Hernández. Apenas iniciadas las primeras trin-
cheras, los moros cayeron sobre los españoles, mataron 
a un gran número y derrotaron también al resto que 
los fugitivos, que se escaparon de un sólo tirón hasta 
Guadix, de donde habían salido y a donde volvieron 
sin arcabuz, sin espada, sin traje; lo habían tirado todo 
para correr más rápido. Este fracaso hizo poco honor a 
las armas cristianas y entristeció profundamente el co-
razón magnánimo de don Juan de Austria. El proyecto 
del fuerte fue abandonado y jamás desde entonces se 
volvió a hablar de ello.

No lejos de la Raguaha, se encuentra una cueva 
excavada en la montaña y que lleva el siniestro nom-
bre de la cueva del ahorcado. Seguramente, esta cueva 
fue el teatro de algún sombrío drama, pero la tradi-
ción calla al respecto, y sólo el nombre permanece 
como un enigmático epitafio cuyo sentido se ha per-
dido. Me imagino que esta cueva misteriosa tuvo que 
servir de refugio, durante las persecuciones dirigidas 
contra los moriscos, a algún desgraciado proscrito 
cuyos lazos muy poderosos de la patria encadenaban, 
a pesar de todo, al suelo que le había visto nacer. 
Descubierto en su retiro por sus verdugos y arrastra-
do por ellos hacia la horca, había pagado con su vida 
el amor al país natal. Todos estos lugares son salvajes, 
solitarios y hechos para inspirar por ellos mismos los 
pensamientos más lúgubres. Sólo al acercarse a las 
llanuras, acabamos encontrando castaños, moreras, 
olivos y en todas partes unos pastos admirables; con 
razón, famosas en España, estas praderas exhalan no 
sé qué perfumes dulces, penetrantes y son de un fres-
cor delicioso: aguas vivas, de las cuales muchas son 
ferruginosas, dan a la carne de los rebaños así como a 
su leche un sabor muy peculiar.

Esta región, que es la antigua taha de Andarax, es, 
como su nombre lo indica (Andarax en árabe quiere 
decir era de vida), la mejor de la Alpujarra y también 
la más poblada; se cuentan siete u ocho ciudades o 
pueblos agrupados los unos cerca de los otros en el 
espacio de una legua: primero preside Andarax, que 
da su nombre al distrito y al río que lo cruza; un poco 
más arriba está Paterna, que tiene unas fuentes medi-
cinales y, cosa inaudita, un puente sobre el río; muy 
cerca están Alcalaya116 e Íniza; más abajo Laujar, un 
pueblo grande, casi una ciudad, situado en el seno de 

Barranco de las Losas, en Rágol. (Foto de L. Cara).

116 Desconocido.
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un valle ancho y espléndido que lo separa de la Sierra; 
su población, superior a la de Ugíjar en número, en 
actividades, está repartida entre la industria agrícola y 
la industria metalúrgica. Los hornos humean a través 
de sus vergeles y unos convoyes de mineral cruzan sin 
cesar y animan sus bellas praderas. Sólo está explota-
do el plomo de la sierra de Gádor; no se saca ningún 
partido de las minas de hierro y de cobre de Sierra 
Nevada. A un tiro de mosquete de Laujar se encuentra 
el Fondón, con su anejo Benecid, donde la corona de 
España tiene una gran fábrica de plomo. Cerca de allí 
se alaban las aguas termales conocidas con el nombre 
de Baños de las Viejas Guardias de Castilla.

El Fondón no es más que un suburbio de la anti-
gua ciudad de Codbaa, que era capital de la Alpujarra 
antes de Ugíjar, y que fue destruida por los españoles 
durante la guerra de los moriscos; fue en Codbaa don-
de se retiró el último rey de Granada Abu Abdalah, 
después de su abdicación forzosa, y donde vivió cinco 
o seis años en el seno de una pequeña corte animada 
con las ilusiones y los sueños con los cuales se alimen-
tan siempre y en todas partes a los reyes destituidos. 

(...)117

PRESIDIO (FUENTE VICTORIA). LA 
INDUSTRIA MINERA

A unas leguas del Fondón se eleva la montaña 
del Presidio, el punto de la sierra más rico en minas; 
según la letra se encuentra más plomo que piedras. 
Acompañé hasta allí a M.T..., que iba a buscar alcohol 
con su administrador del Pilar y el empleado de arri-
ba, es decir el empleado encargado especialmente de 
la compra del mineral. El tío Pedro (era su nombre), 
viejecito seco y musculoso, soportaba el cansancio me-
jor que muchos jóvenes y pasaba por conocer a fondo 
los misterios de las minas. La explotación de la sierra 
se divide en estaciones, cada uno de estos períodos se 
llama una barada. La estación muerta es el verano, 
precisamente en la que estábamos; era, pues, por lo 
menos dudoso que mi anfitrión pudiera obtener lo 
que buscaba. ¿Qué pensaba el tío Pedro? No decía ni 
sí ni no: “¿quién sabe?”, contestaba sin comprometerse; 
“Hay que verlo. Vamos, por si acaso.” Fuimos.

Una cuesta horriblemente desnuda, completamen-
te quemada por el sol y tan empinada que incluso las 
mulas tenían dificultad en mantenerse en equilibrio, 
nos condujo, después de una bajada no menos escar-
pada que la subida, al barranco de la Plomera, donde 
se ven antiguas minas explotadas ya por los moros y tal 
vez antes que ellos; una fábrica en actividad lleva to-
davía hoy el nombre de la Plomera y se eleva un poco 
más lejos. Por otra parte, nada me llamó la atención en 
esta carretera, a excepción de dos o tres bellas fuentes 
cuyos beneficios disfruta aún más el viajero, ya que, 
llegado a la Sierra, no se encuentra más agua. Por mi 
parte, no recuerdo haber tenido jamás tanta sed. Eran 
las once; el calor era espantoso. Menos mal que el 
viento se levantó por la tarde, pero fue entonces otro 
suplicio: en todas partes se cribaba la tierra de las mi-
nas para separar los granos del mineral y había en los 
cuatro puntos cardinales torbellinos de un polvo fino y 
metálico que nos cegaba, nos sofocaba.

No sabría comparar mejor el monte del Presidio, 
por su forma, su color, su movimiento, que a un gi-
gantesco hormiguero. Aunque estuviéramos, como ya 
dije, en la estación muerta, reinaba sin embargo cierta 
actividad, pero sólo en el exterior; la labor subterránea 
estaba suspendida. Bajé a varias minas, entre otras, a 
una cuyo pozo tiene setecientos pies de profundidad: 

117 Continúa narrando sucesos de tipo histórico, como la estancia del Rey Chico en Laujar y la muerte violenta de él mismo y de su sucesor: Abén Aboo.
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fue en balde y volví a subir igual que había bajado. No 
crean que eso sea una operación cómoda; para realizar 
este viaje vertical y tenebroso no se tiene más que un 
mal cesto de mimbre sostenido por una mala cuerda 
de esparto y el resto por el estilo. Los procedimientos 
en uso hoy son absolutamente los mismos que en los 
tiempos de los árabes, y si los procedimientos mecá-
nicos son miserables, la vida de los hombres es más 
lamentable aún. Sumergidos desnudos o casi desnudos 
en las frías entrañas de la tierra, la riegan en vano con 
su sudor; esta dura madrastra no les da nada; digo 
nada, pues la escasa pitanza que el monopolio echa 
como un favor a los mineros es insuficiente para repa-
rar sus fuerzas y les debilitan en lugar de reanimarlos. 
He aquí lo que vi: una especie de caldo negruzco, ho-
rroroso de ver, más horroroso de oler, servido en una 
tartera, cambiemos la palabra, en un bebedero, al fin, 
algo que no tiene nombre. Para resignarse con una co-
mida hecha así, es necesario el hambre de Ugolín o el 
instinto grosero de los animales voraces. No habíamos 
traído víveres y, para no caer de inanición, tuvimos 
que tomar parte en este inmundo ágape; esto me fue 
imposible. Si solamente hubiéramos podido haber cal-
mado nuestra sed, pero no, la bebida que es habitual 
en la Sierra bajo el nombre de vino, es espesa, agria y 
apesta a cabra. A los españoles les gusta este sabor; lla-

man aroma al gustillo de algunos odres apestosos con-
tra los cuales don Quijote luchaba tan bien y tenía que 
haber reventado de una vez por todas para el honor de 
la Península. Reconozcan que es duro ser condenados 
a tal brebaje casi cerca de Málaga, bajo el sol de Jerez y 
de Alicante. No pudiendo ni beber ni comer, fui feliz 
al encontrar, por casualidad, algunas gotas de mistela, 
especie de hidromel del lugar hecho con agraz, azúcar 
y miel. Pido disculpas por estos detalles. Un viaje no 
es una epopeya y las humildes particularidades, las 
trivialidades, incluso de la vida diaria, contribuyen a 
menudo mejor que unas elocuentes generalidades para 
hacer comprender la verdadera situación de un país.

Mientras mis compañeros cenaban o creían cenar, 
me esquivé furtivamente del cobertizo, por no decir 
del establo, donde nos habían servido esta espantosa 
comida, y, engañando el hambre con los ojos, escalé 
sólo el punto culminante de la montaña. ¡Qué vista! 
¡qué horizonte! A mis pies se desenrollaba como un mar 
onduloso toda la Alpujarra, erizada con olas; es decir, 
con unas crestas blancas que asemejaban olas, mientras 
que los valles dibujados en negro sobre este fondo claro 
tenían la apariencia de largas serpientes de agua desple-
gadas al sol. Se descubrían ciudades y pueblos visitados 
o solamente entrevistos por nosotros los días anteriores; 

Croquis de Presidio (Fuente Victoria) en el Catastro del Marqués de la Ensenada, mediados del s. XIX. A la derecha: carril de la Sierra de Gádor en la zona de 
Fuente Victoria. (Foto de L. Cara).
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la vista se extendía incluso a través de los ricos campos 
de Berja y la llanura de Dalías, hasta las tristes landas 
de Adra; el cinturón azul del Mediterráneo destacaba 
armoniosamente sobre el gris terroso de las playas, y la 
mirada se perdía a lo lejos sobre el melancólico infinito 
de las olas. Del otro lado se elevaban en anfiteatro las 
inmensas gradas de Sierra Nevada, que se abarca desde 
allí en toda su extensión y que no se ve tan bella desde 
ningún otro punto; la amplitud y la majestuosidad son 
los caracteres distintivos de esta admirable montaña. El 
verde tierno de los prados, el verde más oscuro de los 
castaños se casan en armonía con los tintes pardos de los 
terrenos y el gris perla de las rocas. Los dos picos soli-
tarios de Mulhacén y Veleta, cubiertos de nieve hasta la 
cumbre, dominan, aplastan todos los demás y coronan 
con dignidad este paisaje incomparable.

La sierra de Gádor, que me tapaba Almería, es 
mucho menos accidentada y menos pintoresca que 
Sierra Nevada, y sobre todo mucho menos majestuosa. 
Todas sus bellezas, todas sus riquezas, son invisibles; 
quiero decir que sus mármoles y sus metales preciosos 
están enterrados en sus fecundos flancos. Al exterior 
y vista desde donde estaba tiene la forma de una larga 
arista de doble vertiente y su aspecto es ingrato, estéril 
e incluso bastante desagradable. Ni un bosque, ni una 
pradera donde repose el ojo, ningún punto se eleva 
por encima de los demás; sus líneas son uniformes, sus 
cimas aplastadas, su color apagado. Solamente por la 
noche, cuando el polvo de las minas se ilumina al sol 
poniente, estas tristes cumbres se abrasan, se transfi-
guran y la sierra entera desaparece, como la Ida de las 
divinidades de Homero, en una nube de oro.

Del lado opuesto, la vista no es menos magnífica. 
Detrás de mí se extendían, como una capa verde fran-
jeada de plata, los frescos pastos de Andarax, enlazados 
suavemente en los meandros del Bogaraya; por encima 
de las praderas, se erguía la oscura cabeza del Monte-
negro y más arriba aún, en los límites del horizonte, se 
percibía como un ligero vapor las cimas azuladas de la 
sierra de Filabres. Sería difícil imaginar un panorama 
más extenso, más imponente, más variado. Nada brus-
co ni extraño, nada confuso tropieza con la mirada. 
Estos planos sucesivos están escalonados con arte, los 
colores bien fundidos, las transiciones atenuadas y la 
armonía más perfecta reina entre todas las partes del 
conjunto; la majestuosidad no excluye el encanto. Para 
completar este cuadro maravilloso, añadamos, que el 
fondo del cielo estaba de un azul vivo y profundo, el 
aire transparente; que una luz abundante y espléndida 
bañaba todas estas montañas, todas estas llanuras, y 
que el azul brillante del Mediterráneo rivalizaba con el 
cielo en dulzura, brillo y nitidez.

Fui arrancado demasiado pronto de este espectácu-
lo mágico por mis compañeros, que volvían a empezar, 
pero en vano, su inspección; los monopolizadores 
habían acaparado todo tan bien que el mercado estaba 
enteramente desguarnecido; entramos en treinta mi-
nas por lo menos sin poder comprar un kilogramo de 
mineral. La exasperación de los pequeños fabricantes 
estaba a su colmo, pues este paro forzoso era para ellos 
la ruina y la quiebra. No se oía de todos los lados más 
que quejas, maldiciones y amenazas. Si los monopo-
lizadores o sus agentes, incluso los más subalternos, 
hubieran tenido la imprudencia de mostrarse en este 
campo de batalla cubierto con sus víctimas, veinte 
escopetas vengadoras habrían hecho justicia en el mis-

Panorámica de las cumbres de Sierra de Gádor.

Croquis de Fondón en el Catastro del Marqués de la Ensenada, mediados 
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mo instante; pero este peligro es demasiado conocido 
para que se enfrenten con él. Negocian desde lejos, 
con una prudencia, un misterio que podría desorien-
tar al diplomático más consumado; las negociaciones 
más tenebrosas de la diplomacia son juegos de niños 
comparadas con las astucias diabólicas, las maniobras 
clandestinas del comercio y de la industria. 

Habíamos guardado para el final y como último 
recurso la mina de la Topera; ¡vana esperanza! fuimos 
más desafortunados aún en ésta que en las demás, 
puesto que no nos permitieron ni siquiera la entrada 
bajo el pretexto amable que veníamos a reconocer la 
orientación de los filones. Aquí estalló la ira del tío 
Pedro; se había dominado bastante bien hasta ahora, 
repitiendo siempre que hacia falta ver; ahora todo es-
taba visto, el monopolio era flagrante, comprobado. 
“!Ah! ¡ah!” gritó poniéndose su sombrero gris de través, 
“ustedes creen, señores acaparadores, que sólo deben robar 
el pan a los pobres cristianos porque tienen ustedes en sus 
cofres unas onzas más o menos mal adquiridas. ¡Oh, no, 
mis amos! Comprar la bestia no es suficiente, hace falta 
tomarla y vengan, ¡por San Juan de Dios!, vengan a bus-
car su mineral, quiero ser quemado vivo como un judío 
de su clase si sale una sola arroba de la Sierra, aunque 
tenga que cortar yo mismo las corvas de sus mulas y de sus 
muleteros”. El tío Pedro habló mucho tiempo, su ira no 
se agotaba; estábamos de vuelta al Fondón y todavía 
hablaba y para dar más peso y fuerza a sus palabras, 
al final de cada frase golpeaba la culata de su escopeta 
con un gesto significativo.

ABANDONO DE FONDÓN Y BAJADA HACIA 
EL PILAR

Nuestra vuelta fue marcada por un episodio que 
describe bien la población salvaje en medio de la cual 
el azar me había traído. El tío Pedro, que vivía en el 
Fondón, nos había dejado en la puerta de su casa; 
el regidor del Pilar había tomado la delantera, y en-
tonces, una docena de patanes reunidos en la plaza 
del pueblo se metieron en la cabeza cerrarnos la calle 
por la cual debíamos pasar, saludándonos por añadi-
dura con los epítetos de afrancesados, pícaros y otras 
amabilidades del mismo tipo. No sé si nos tomaban 
por los acaparadores de la Sierra, pero seguro que nos 
trataron como tales. La broma no nos pareció buena 
y así lo declaramos a estos malandrines en términos 
categóricos; no lo tuvieron en cuenta; al contrario, fue 
para ellos un motivo para reiterarla. Nuestra pacien-
cia estaba agotada, pues al fin queríamos pasar, y el 

derecho, si no la fuerza, estaba de nuestro lado; total, 
M.T... tomó su fusil, yo mi retaco, y Dios sabe lo que 
podía haber ocurrido si la intervención súbita e impre-
vista del tío Pedro no hubiera venido a dar una salida 
pacífica a este mal asunto. El viejo minero reprendió 
a los agresores con la autoridad de un patriarca y con 
el tono con el cual Neptuno reñía a los hijos de Eolo. 
Un silencio religioso sucedió a sus palabras y aprove-
chamos la primera abertura que se hizo en los rangos 
enemigos para salir al galope, no sin haber sacudido 
detrás de nosotros el polvo de esta ciudad inhóspita y 
bárbara. He guardado rencor al Fondón.

La tarde llegó y para volver al Pilar, donde que-
ríamos dormir, teníamos que cruzar de noche todo 
el llano de Cacín. Este amplio banco calcáreo separa 
las dos sierras y parece haberse deslizado sobre los 
terrenos de primera formación que constituyen su 
base; pasa por fértil, pero, a excepción de una finca, 
una verdadera Tebaida donde M.T... había vivido die-
ciocho meses con su familia, estaba completamente 
despoblado; me equivoco, encontramos muy de lejos 
en lejos algunas fundiciones de plomo de donde se 
escapaban unos chorros de destellos y un humo rojizo. 
Entramos en una de estas fábricas, la de las Angustias, 
que se encontraba en nuestro camino. Creí penetrar en 
el antro de Vulcano; desnudos, salvo unos calzoncillos, 
los trabajadores, tuertos la mayoría, parecían cíclopes; 
su ojo oblicuo y amarillento, cubierto de espesas cejas, 
nos echaba unas miradas poco benévolas, por no decir 
hostiles; su cabellera chamuscada por el fuego caía des-
ordenadamente sobre sus hombros y daba a su cara, ya 

Bandoleros apostados acechando a posibles viajeros. Dibujo reproducido 
en la obra de Manuel Galo Cuendías y Víctor de Fereal (Mme. de Suberwick): 
L’Espagne pittoresque, artistique et monumentales. Moeurs, usages et costu-
mes. París, 1848.
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bastante salvaje, una expresión más feroz aún; su piel 
enrojecida y calcinada por el efecto constante del calor 
tenía este color de ladrillo tan querido de la escuela 
española, y sus piernas velludas, sus brazos nudosos, 
recordaban los tipos más vigorosos de Ribera. El plo-
mo licuefacto hervía en el seno de un horno y corría 
en los moldes de tierra donde debía salir al estado só-
lido de lingotes. No pudimos soportar más tiempo la 
excesiva elevación de la temperatura, y el paso brusco 
de esta estufa sofocante al aire libre nos hizo el efecto 
de un baño ruso.

Por lo demás, el atardecer era encantador; ¡qué 
divino frescor! Después del día ardiente que habíamos 
soportado, la brisa de la noche era, según la expresión 
del maestro fundidor de las Angustias, el viento del 
paraíso. El firmamento estrellado tenía esta serenidad, 
este resplandor, esta profundidad inconmensurable 
que se admira en las regiones meridionales; los fuegos 
del cielo brillaban en las crestas de las sierras como 
fogatas encendidas por los pastores; la llanura ondeaba 
en las medias tinieblas de las noches españolas y el 
silencio era tan profundo que se oía muy lejos, en el 
fondo de un valle invisible, el sombrío y sordo mur-
muro del Bogaraya. Andábamos lentamente y todo 

recto, sin preocuparnos demasiado de seguir o no el 
camino abierto; a veces cruzábamos un campo, a veces 
un prado, lo más a menudo unos brezos por donde 
ni el carro ni la hoz pasaron jamás. El suelo es llano; 
una vez, sin embargo, se rompe; la carretera está atra-
vesada por el barranco de Cacín, espantosa garganta 
que parte en dos la sierra de Gádor y, pasando por la 
Sepultura del Gigante, en los confines de la Alpujarra, 
va a desembocar en Dalías. Un viento impetuoso reina 
en cualquier época en este temible abismo, habitado 
por los pájaros de presa, los lobos errantes y donde los 
cazadores más intrépidos no se aventuran sin inquie-
tud. Si ocurre por milagro que la justicia se ponga a 
perseguir algún malhechor demasiado famoso, éste 
se echa como un jabalí acorralado en este revolcadero 
inaccesible, y desde allí desafía a todos los escopeteros 
y a todos los migueletes de la monarquía española. 
Como franqueábamos en ángulo recto este desfilade-
ro formidable, un silbatazo agudo, seguido de varios 
otros, golpeó de repente nuestros oídos. ¿Una banda 
de ladrones o de esbirros (es lo mismo a tal hora y en 
tal lugar), estaba acampada en el fondo del barranco y 
los centinelas avanzados acababan de dar la señal del 
ataque? No era más que el juego del viento entre las 
rocas.

Viajeros por España, fuertemente pertrechados y armados para hacer frente a los eventuales peligros de los caminos. Dibujo de Lewis.
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A unos cien pasos de allí distinguimos delante de 
nosotros una forma, primero vaga y confusa; al acer-
camos, reconocimos un jinete inmóvil en medio del 
camino. Ninguna duda de que nos esperaba. ¡Quería 
pedirnos una limosna a la manera del clásico mendigo 
que nuestro amigo Gil Blas encontró en la carretera 
de Peñaflor! Este jinete sospechoso no era otro que el 
regidor del Pilar. Después de haber salido del Fondón 
una hora antes que nosotros, se había dormido sobre 
su silla y, esperando que se despertara, su pacífica 
montura pacía en el mismo lugar las largas hierbas del 
camino. Volvimos los tres juntos, y sin otra aventura, 
al Pilar, cuyo barranco se abre sobre la planicie de Ca-
cín.

V

ESTANCIA EN EL RINCÓN

M.T... tenía por el otro lado de la meseta, al pie de 
Sierra Nevada, una fábrica de plomo dicha de segunda 
fundición, porque en ella se funden las horruras o resi-
duos de la primera fusión; esta fábrica se llama el Rin-
cón, lo que quiere decir en español como en francés en 
esta aceptación, un lugar solitario y retirado. El Rin-
cón merece totalmente su nombre: allí, nada de vistas 
magníficas, nada de horizontes extensos, sólo unos re-
ductos campestres, sitios agradables, jardines cubiertos 
de flores y de frutas, higueras, almendros, parras, y por 
todas partes unos bosquecillos llenos de pájaros char-
latanes. El Bogaraya, que no es más que un riachuelo, 
corre en medio de los alisos y mueve unos granates en 
sus aguas cristalinas. Necesitaba reposo y pasé en este 
encantador eliseo toda la jornada del día siguiente, 
una de las más apacibles, de las más frescas, que haya 
guardado en la memoria. Un solo incidente marcó mi 
estancia en el Rincón. 

Era mediodía, acababa de dormirme prosaica-
mente bajo los alisos, con el murmullo adormecedor 
del riachuelo que me bañaba los pies. De pronto, 
un grito salvaje estalla a mi lado. Me despierto so-
bresaltado. Una vieja, una gitana, una verdadera 
bruja, estaba apoyada a tres pasos de mí, sobre un 
largo bastón blanco. Un jirón rojizo le envolvía las 
tres cuartas partes a modo de mantilla, el resto de 
su vestimenta se componía de una falda rota y re-
mendada fabricada con andrajos de todas formas y 
de todos colores. “!Caballero!” me dijo en voz baja, y 
posando misteriosamente su dedo de esqueleto so-
bre su boca desdentada; “!Nada de ruido! sígame, le 

voy a conducir al tesoro. Está arriba, añadió indican-
do con la punta de su bastón la cima de una ladera 
próxima; sí, es allí donde está; venga, caballero, venga 
le digo, es suyo por un duro”. Me hubiera dado cien 
que no la hubiera seguido; me encontraba demasia-
do bien donde estaba y me encontraba mejor aún 
porque el camino que la vieja me enseñaba a través 
de las ramas era como el de La Fontaine,

... cuesta arriba, arenoso, difícil
Y por todos lados al sol expuesto.

¡Si por lo menos hubiera tenido para subir la fa-
bulosa diligencia del fabulista! Rehusaba pues rotun-
damente el tesoro y el duro. “Su señoría se equivoca”, 
replicó la vieja sin desanimarse, “se equivoca, de verdad; 
el tesoro, fe de cristiana, está allí y le espera. - ¡Bien, que 
espere!, le contesté impacientado por su insistencia y 
enfadado porque había turbado mi sueño. ¿Por qué no 
vas tu sola? Tu tesoro, si existe, es tan bueno para ti como 
para mí. - Yo, replicó ella, sólo puedo indicar el lugar, 
para tocarlo he pasado la edad y además yo soy del país. 
La profecía dice:

“Al extranjero, todo recto irá
Y viejas manos siempre huirá”

En este momento, se oyeron las voces de los obre-
ros fundidores que volvían al trabajo. No parecía que 
mi buscadora de tesoro viviera con ellos en la mejor 

Minas de San Diego hacia 1989. (Foto de L. Cara).
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inteligencia, pues huyó al instante a través de la ma-
leza como una jabalina acosada por los perros. Supe 
más tarde que un pueblo árabe llamado Bogayrayra, o 
por elipse Bogaraya, se elevaba antaño sobre la altura 
vecina y que, destruido en la guerra de los moriscos, 
había dejado su nombre al río de Andarax118. El pico y 
el carro descubren de vez en cuando algún vestigio; no 
hace falta más, para que la tradición popular coloque 
allí unos tesoros. ¿Y dónde no los coloca?

LA TAHA DE LÚCHAR: PADULES, 
CANJÁYAR, ALMÓCITA, BEIRES, OHANES Y 
TICES

Por encima del Rincón está el gran pueblo de 
Padules, construido sobre un suelo desigual y rocoso; 
una bella llanura, plantada de olivos, se extiende al 
oeste, y es sin duda allí donde don Juan de Austria 
había levantado su campamento; también es allí don-
de recibió la sumisión de las tribus sublevadas de la 
Alpujarra. He aquí cómo las crónicas contemporáneas 
cuentan este acontecimiento. 

(...)119

El recuerdo de esta memorable entrevista se ha 
conservado, no hay una persona que no le enseñe, al 
pasar, el campamento donde el general de los moros 
entregó su espada al general de los cristianos.

Los habitantes de Padules pasan por indolentes y 
llevan, me dijeron, la pereza más lejos de lo permitido, 

incluso en España. Tienen unas minas que no se dan la 
pena de explotar y unas vides que por falta de cuidados 
les dan un (vino) detestable. Un poco por encima de 
Padules, hacia el Este, se encuentra otro municipio, 
Canjáyar, cuya población, más industriosa, más activa, 
saca mejor partido de sus minas, de sus tierras y vive en 
una relativa abundancia, a pesar de que su nombre sig-
nifique pueblo de la hambruna. En la primera revuelta 
de la Alpujarra contra los Reyes Católicos, un gran nú-
mero de insurrectos se encontró rodeado en este lugar 
salvaje, y fue sitiado tan de cerca por el conde de Lorin 
que todos murieron de hambre hasta el último. De aquí 
este nombre de Canjáyar, que recuerda a los niños (en 
árabe, es verdad) el suplicio de sus antepasados.

Almócita es un pueblo, debería decir una aldehuela, 
que linda con los dos anteriores. Subimos allí, el día 
siguiente por la mañana, por una cuesta dura y rocosa. 
El regidor del Rincón hacía bautizar a un hijo aquel 
día y el padrino era M.T... Aunque extranjero, tuve un 
papel en la ceremonia y firmé el registro de la sacristía 
en calidad de testigo. “!Ah!, me dijo el cura, “usted tam-
bién es francés, es como este digno señor Augustin Leclai! 
- Y como muchos más, contesté a su reverencia; pero este 
señor Leclai, ¿quién es? - Era un hombre de bien y carita-

118 N.A. Hay en Marruecos, en el país de Tafilet, un pozo llamado Ain-Boharaya o Bogaraya, y Caillé ha encontrado un pueblo mahometano del mismo nombre 
en el interior de África, al este de Sierra Leone.

119 Sigue, a continuación, el relato de la rendición de El Habaquí en el campo de D. Juan de Austria, en mayo de 1570. 

Croquis de Canjáyar en el Catastro del Marqués de la Ensenada, mediados 
del s. XVIII.

Croquis de Almócita en el Catastro del Marqués de la Ensenada, mediados 
del s. XVIII.
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tivo como San Juan de Dios. Había tenido en su juventud 
la desgracia de matar en duelo a un gran señor de su país. 
Obligado a expatriarse, vino a buscar un asilo en nuestra 
vieja España y se estableció en Almócita, de donde ya no se 
movió. Era médico, pero médico de los pobres, pues lejos de 
cobrar sus visitas, él daba a sus enfermos medicinas gratis y 
dinero cuando no tenían. Así, su muerte fue una verdadera 
calamidad pública. Hombres, mujeres, niños, el munici-
pio al completo acompañó su cuerpo a la iglesia, y cuando 
hubo que celebrar el oficio de los difuntos, en lugar de 
cantar, lloraban; lo recuerdo aún como si fuera ayer, y sin 
embargo era muy joven y hace de esto mucho tiempo: era 
antes de la revolución de Robespierre”. ¿Quién jamás hu-
biera ido a buscar en una aldea perdida de la Alpujarra 
a un francés del siglo XVIII transformado por un duelo 
en un médico bienhechor?

La ceremonia estaba bien, hablo del bautismo. 
La familia, es decir, más o menos todo el pueblo, lle-
naba la iglesia cantando las letanías en uso. El cura, 
un viejo sacerdote septuagenario, que jamás, apuesto, 
había salido de su Alpujarra, administró el agua de la 
redención con la indiferencia de una larga costumbre; 
su expresión parecía decir: ¡a cuántos he bautizado y 
después he enterrado! En cuanto a mí, no podía impe-
dirme de reflexionar sobre las rarezas del azar que me 

habían conducido tan lejos de mi patria, tan lejos de 
mi propia familia, en el seno de esta familia extranjera; 
después mis miradas distraídas se posaron del rebaño 
a la iglesia, que no estaba demasiado mal por ser una 
iglesia de montaña. El tejado era de madera esculpida 
y dorada en el estilo morisco. ¿Sería una antigua mez-
quita? La pobreza del país autoriza a creer que más 
de una vez se habrá cambiado el dios sin cambiar el 
templo. ¿Incluso Córdoba no ha erigido en catedral la 
famosa mezquita del califa Abderramán?

Nuevos recuerdos de Mahoma me esperaban a 
la salida de la iglesia: es la costumbre en los bautizos 
de echar unos cuartos a los niños del pueblo, es decir 
unas monedas. Vean desde aquí la pelea: se arrojan, se 
empujan, sin contar con las palabrotas. Ahora bien, 
una de estas palabrotas fue naturalmente, moro, que 
volvió unas veinte veces en el espacio de un cuarto de 
hora. Tal es la persistencia de los odios religiosos sobre 
esta tierra inmóvil y fanática, que hoy todavía no hay 
injuria más grave que aquella en el diccionario picares-
co de los viejos cristianos de la vieja España.

Un sendero fresco y sombreado de robles nos con-
dujo desde Almócita al pueblo de Beires, cuyo cura, don 
Antonio Navarra, tío del niño bautizado por la mañana, 
nos ofreció un excelente almuerzo, excelente por lo me-
nos para España, donde se come tan mal en todas partes 
y donde el aceite rancio envenena todos los platos. Nues-
tro honrado eclesiástico tenía como ocupación favorita 
el preparar perdices de caza y el almuerzo ganó con ello, 
pues con las frutas del presbiterio la caza fue suficiente. 
Beires tiene unas minas de hierro y de asfalto. En este 
momento, el faccioso Arraes recorría los alrededores y 
llevaba sus exploraciones hasta las casas del pueblo. Más 
que nunca, debíamos esperarnos a encontrarlo; pero con 
todo lo que nos contaba sobre él nuestro anfitrión, al 
tener quizás buenos informes y con razón, esta perspec-
tiva no tenía nada de alarmante. Arraes era un faccioso 
es verdad, pero al fin no era un ladrón, y si le ocurría 
alguna vez cobrar a los transeúntes, en nombre de su 
majestad don Carlos120, unas contribuciones más o me-
nos directas, era siempre con modales y cuando no tenía 
más remedio. El estado de guerra tiene sus necesidades. 
Proseguimos, pues, nuestro viaje sin demasiada inquie-
tud, aunque estuviéramos entonces reducidos a nuestros 
propios recursos, sin otra escolta que la de un mozo de 

120 Se refiere a D. Carlos María Isidro (1788-1855), hermano del fallecido Fernando VII (en 1833) y pretendiente al trono de España; cuyos partidarios recibirán 
el nombre de “carlistas”, protagonizando numerosos hechos de armas durante el s. XIX. En nuestra provincia nunca llegaron a tener un arraigo suficiente, 
pero sí se conocieron y sufrieron las acometidas de algunas partidas propias o foráneas, casi nunca con apoyo popular, que causaron más dolor, sufrimiento 
y rechazo que adhesión a la causa carlista.  

Pendiente: armadura de la iglesia de Almócita…

???????
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quince años que corría delante de los caballos y más rá-
pido que ellos. ¿Pero qué hubieran podido hacer contra 
una banda organizada nuestros peones de Almería e in-
cluso nuestros dos carabineros de la Real Hacienda?

Estábamos en plena Sierra Nevada y subíamos 
siempre por unos senderos muy abruptos y muy áspe-
ros. Estos caminos no debían ser mejores en el tiempo 
de los moriscos y la guerra era aún más difícil por ello. 
Habiendo hecho una pausa para dejar respirar a nues-
tras monturas, vi bajo nuestros pies, al volverme, los 
extensos campos de olivos de Padules, y más abajo el 
valle del Bogaraya. Encima del río se extendía esta verde 
planicie de Cacín y el horizonte estaba cerrado por la 
sierra de Gádor que divisé por última vez. Me despedí 
allí de ella para no volver a verla más; nuevas sierras 
nos reclamaban. Diciendo nuestros adioses y dando 
la espalda, no sin algún pesar, a todo el país que había 
recorrido los días anteriores, me eché, como Curtius, en 
una especie de abismo de piedra en el fondo del cual se 
encuentra Ohanes, gruesa aldea que dependía, igual que 
las cuatro anteriores, de la antigua taha de Lúchar. 

Era también un lugar consagrado por los moriscos. El 
marqués de Vélez andaba sobre Andarax a través de estas 
cimas ásperas con cinco mil hombres de infantería, de los 
cuales ochocientos eran ballesteros, y el doble arcabuce-
ros; el resto iba armado con espadas, lanzas y alabardas; 
cuatrocientos jinetes bien montados completaban su 
pequeño ejército. Los moros sólo eran dos mil y aun que 
tan inferiores en número, muy resueltos para disputarles 
el paso e incluso para tomar la ofensiva. El choque fue 
terrible, la pelea sangrienta; era invierno, peleaban en la 
nieve, los muertos y los heridos se deslizaban al fondo de 
los precipicios. La ventaja fue primero para los moriscos y 
habrían conservado la victoria si el marqués de Vélez no 
hubiera acudido a la cabeza de su caballería para apoyar 
a la vanguardia que ya se replegaba. Restableció el com-
bate con su presencia y pagó con su persona como buen 
caballero; oe mostro, dice Mendoza, que sin embargo no 
le quería mucho, por su persona buen caballero. El campo 
de batalla quedó por fin de los españoles; cerca de mil 
moros y Tahalí, su general, murieron. Perseguidos por las 
montañas, los fugitivos se refugiaron en unas cuevas in-
accesibles; colgaron a todos los que cogieron. Así es como 
trataban a los prisioneros de guerra. Hace unos años, en 
Navarra, no se les trataba mucho mejor.

Ohanes sólo es famoso hoy en la Alpujarra por sus 
uvas que son excelentes y por unas telas tan bastas que 
no valen el honor de una mención. Es una población 

salvaje, cruel, siempre dispuesta a disparar o a usar 
la navaja. El bandidaje es aquí un mal endémico. En 
1808, muchos franceses fueron asesinados en este pue-
blo, que, por exceso de prudencia, cruzamos al galope. 
Las mujeres huían delante de nosotros, los niños gri-
taban, los hombres juraban, los perros ladraban; no 
parábamos, con el riesgo de aplastar a todo el mundo 
y de rompemos los huesos, pues el sitio es horroroso, 
las calles son verdaderos precipicios. Galopábamos así 
sin respirar hasta la entrada al barranco de Tizis; allí 
nos apeamos para esperar al mozo, quien esta vez iba 
detrás. Tizis es una ermita fundada por un devoto de 
Granada, que llamaban el Cuco por su vida recogida y 
cenobítica. La iglesia es bastante bonita e incluso tiene 
dos cuadros aceptables: un Cristo llevando la cruz y 
una Concepción, dos temas predilectos de los pintores 
y de los devotos de la Península. Además, el lugar es 
agradable, rico en vegetación, rico en aguas; echado de 
una orilla a la otra del desfiladero, un acueducto con 
varios arcos, produce en el paisaje un efecto pintoresco 
y muy inesperado.

SUBIDA AL PUERTO DE SANTILLANA

Apenas habíamos dado algunos pasos en el 
barranco, cuando un pastor dejó su rebaño para 
acercarse a nosotros y nos hizo señas para que le 
esperáramos. “Caballeros, nos dijo, cuando nos 
hubo alcanzado, me han preguntado por sus señorías. 
-¿Cuándo? -Hace un rato -¿Quién? -Gente de mal 
aspecto -¿Varios? -Muchos –¿Armados? -Con escope-
tas y cuchillos largos. -¿A dónde van? -¿Quién sabe? 
-¿Por dónde han pasado? -Por allí. -¿Y, qué quieren de 

Croquis de Beires en el Catastro del Marqués de la Ensenada, mediados 
del s. XVIII.
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nosotros? -¡Ah! eso... Si sus señorías quieren creerme, 
tomarán otro camino o esperarán refuerzo; allí habrá 
disparos, seguro”. Si el aviso era falso por lo menos 
era desinteresado, pues el pastor nos dejó sin esperar 
los dos reales que le íbamos a dar en premio y des-
apareció en la montaña. “Conozco el país, me dijo 
M.T..., el consejo es bueno, sigámoslo; viéndonos solos 
(el mozo no contaba por un hombre), algunos rateros 
de Ohanes nos habrán seguido y nos habrán adelantado 
mientras estábamos parados en Tizis. Sin duda iban a 
tendernos alguna emboscada para robarnos después de 
habernos soltado doble y triple andanada. Usted verá si 
eso le agrada”.

Ante todo, debo explicar lo que es un ratero; el 
ratero es un ladrón aislado, sin patente para decirlo 
así, que roba cuando se presenta la ocasión y sin lle-
var una vida nómada; los otros, quiero hablar de los 
ladrones organizados en bandas, toman el nombre 
pomposo de caballistas, y profesan hacia los prime-
ros un soberano desprecio; les acusan de estropear 
el oficio y les maltratan cuando los encuentran. Los 
rateros son los más peligrosos; siendo menos nu-
merosos, menos avezados, temen las resistencias y 
las previenen empezando casi siempre por matar a 
los que quieren desvalijar, lo que los caballistas no 
hacen nunca. “No somos unos viles asesinos, dicen 
éstos con orgullo, levantamos unas contribuciones 
como el rey, nada más”. Esta soberbia diferencia era 
justamente lo que aumentaba nuestras alarmas, muy 
lejos de atenuarlas, pues, evidentemente, teníamos 
que hacer frente a unos miserables rateros. Volvimos 
pues sobre nuestros pasos hasta Tizis para esperar 
allí, a salvo, la llegada de refuerzos. 

Hace falta saber que M.T... había dado la or-
den a sus obreros de dejar el Pilar para dirigirse al 
Rebentón, otra fundición de plomo que tenía en la 
sierra de Gor y a donde íbamos directamente; ahora 
bien, estos obreros nos seguían de cerca y no podían 
dejar de alcanzarnos pronto. Nos alcanzaron efecti-
vamente, en número de siete, de los cuales tres iban 
armados con escopeta; teníamos en nuestras fundas 
de arzón de que armar a los otros cuatro y aún nos 
quedaba, a M.T... su fusil de repetición y, a mí, mi 
retaco. Nuestra primera descarga era pues, en resu-
men, de catorce disparos: era suficiente para tran-
quilizarnos, pero no era demasiado, pues podíamos 
temer que el enemigo hiciera unos reclutas entre los 
carboneros clandestinos que infectan esta parte de 
la sierra. Nos preparamos pues en consecuencia: dos 
obreros, armados cada uno con una pistola de ar-
zón, iban de exploradores y componían la vanguar-
dia; otros dos cerraban la marcha, armados como 
los primeros, nosotros, formábamos el cuerpo del 
ejército con los tres últimos y también el mozo que, 
a pesar de sus quince años, quería representar su 
personaje; fue necesario cederle mi yatagán moro. 
Con el semblante alegre y feroz con el cual el salvaje 

Santuario de Tices (Ohanes), en la subida a la Sierra Nevada.

Escena del asalto a unos viajeros por bandoleros andaluces. Manuel Barrón 
(1869). Colección Carmen Thyssen-Bornemisza.
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adolescente lo blandía y lo hacía relucir al sol, se 
veía que la sangre de los monfíes corría en sus ve-
nas, sus pasiones sanguinarias resplandecían en sus 
ojos. 

Por fin, el ejército se puso en movimiento y pe-
netramos ordenadamente en el barranco sospecho-
so. La entrada de esta garganta es bastante ancha y 
adornada con una bella vegetación; poco a poco, sin 
embargo, el paso se estrecha y se oscurece; las pare-
des se acercan, se quedan sin árboles, la vegetación 
disminuye, desaparece, apenas algún matorral seco 
vegeta acá y allá al pie de las rocas, y, a decir verdad, 
hubiera preferido que estos matorrales no estuvieran, 
puesto que cada uno formaba una excelente muralla 
para ocultar una emboscada; ya era suficiente que el 
camino hiciera unos recodos y que de vez en cuando 
unos pequeños barrancos laterales vinieran misterio-
samente a abrirse sobre el barranco principal. Todas 
estas circunstancias eran favorables al ataque más 
que a la defensa y tenían aquello de particularmente 
inquietante para nosotros que, en cada hundimien-
to, en cada curva, en cada arbusto, se podía esperar 
recibir una descarga de disparos sin distinguir a 
nadie. Un combate en regla hubiera sido preferible 
y menos aburrido que esta perpetua amenaza de lo 
desconocido. Esta espera, esta ansiedad febril duró 
varias horas. Por fin, el ejército salió del terrible paso, 
igual que entró; enemigos o amigos, no encontramos 
a nadie. ¿Nos esperaban los rateros de Ohanes más 
adelante, o viéndonos tan bien escoltados, habían 
renunciado a sus pérfidos propósitos? Es una pregun-
ta que quedó sin repuesta para nosotros.

Pero todavía no estábamos a salvo; nos quedaba 
por atravesar el puerto o paso de Santillana, uno de los 
más sospechosos de Sierra Nevada, pues está poblado 
todo el año por estos carboneros clandestinos de los 
cuales hablábamos antes. Habituados a fabricar sus 
mercancías ilícitas con la madera ajena, estos salvajes 
defraudadores no tienen sobre el derecho de propiedad 
unas nociones muy sanas: confunden fácilmente lo 
tuyo con lo mío y nunca es muy prudente ir a buscar-
los en sus carboneras. Aunque estuviéramos muy cerca 
de ellos, no descubrimos a ninguno; la soledad era 
profunda. Los exploradores pretendieron haber aper-
cibido en la esquina de un bosque a dos hombres con 
abrigos, o quizás a dos troncos que habían tomado por 
dos hombres; no importa, les dispararon enérgicamen-
te, pero desde tan lejos que las balas debieron enterrar-
se en la mitad del camino. 

Aquí, por otro lado, si no estábamos aún al abri-
go de cualquier encuentro, una sorpresa ya no era 
tan fácil; escalamos una montaña abierta por todas 
partes y, salvo algunos grupos de abetos esparcidos, 
la vista se dirigía sin obstáculos a los límites del ho-
rizonte: a la derecha se elevaban las oscuras crestas 
del Boloduy, a la izquierda teníamos, pero a gran 
distancia, los picos del Almirez y de Montayre. La 
pendiente era suave, el sendero cómodo, salpicado 
de brezos en flor, el aire vivo y ligero como lo es 
en todas las montañas, un sol radiante nos sonreía 
sin quemarnos, la brisa nos traía el olor silvestre de 
los abetos y del tomillo, un rebaño de ovejas pacía 
apaciblemente alrededor de nosotros; una naturaleza 
tan tranquila, tan pastoral, excluía cualquier sinies-
tra idea y las alarmas de Tizis se habían olvidado. 
No obstante, al pasar delante de los cortijos, especie 
de casas alpinas agrupadas en las cimas del puerto 
y que forman las últimas viviendas de la Alpujarra, 
nuestros hombres se obstinaron en visitarlos, pues, 
según sus palabras, los enemigos estaban escondidos 
allí y ¡ay de ellos! si les ponían las manos encima. 
Tuvimos que permitir esta visita domiciliaria, in-
finitamente poco legal, pero en Sierra Nevada no 
se mira de tan cerca y, por otra parte, ¿quién en 
España se preocupa de la legalidad? Las casas fue-
ron registradas de arriba abajo y no se encontraron 
ni ladrones, ni carboneros. Las mujeres y los niños 
de los pastores (los hombres se encontraban en los 
pastos), se creían saqueados, asesinados y lanzaban 
unos gemidos lamentables; unos cuantos reales los 
hicieron callar y cambiaron sus gritos de espanto en 
bendiciones.

Croquis de Abla en el Catastro del Marqués de la Ensenada, mediados del 
s. XVIII.
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VI

BAJADA DE LA SIERRA: ABRUCENA, ABLA, 
FIÑANA 

Habíamos alcanzado la cima del puerto de Santi-
llana en buen orden y andando siempre militarmente. 
Allí acaba la Alpujarra y empieza la jurisdicción de 
Guadix, otro nombre árabe que significa el río de la 
vida (Guet ayx). Apenas se supera el punto culminante 
del puerto, se descubren a sus pies los ricos y bellos 
campos del Marquesado, cerrados al norte por la sierra 
de Baza. Esta primera ojeada es inesperada, sorpren-
dente; no sabría compararla mejor que a una vista del 
Piamonte al salir de los Alpes. La llanura estaba en-
tonces iluminada de una forma oblicua que le daba un 
tinte azulado y el Nacimiento o río de Almería, que la 
atraviesa a todo lo largo, brillaba como la hoja de una 
espada bruñida al fuego. 

Al descender se encuentra el triste caserío de Abru-
cena, construido sobre un río del mismo nombre. 
Cerca de allí, están unas minas de cobre sin explo-
rar, entre otras, la de los Cuatro Puntos. Más abajo 
se encuentra Abla (antiguamente Alba, Albula), de 
donde se deja Sierra Nevada para seguir la orilla del 
río. Girando hacia el Este, se penetra en las terribles 
gargantas del Serón, donde don Juan de Austria en 
persona fue vencido por los moriscos y tuvo el dolor 

de perder a su tutor, su amigo, don Luis Quijada. De 
Abla a Fiñana la carretera es un paseo, siguiendo la 
orilla del río desde más o menos cerca, pasa a menudo 
bajo unas enramadas que apreciaba, pues hacía aún 
calor; las cigarras cantaban a cual mejor. Esta vega vale 
la de Granada. En cuanto a la población, cuanto más 
rico es el país más pobre se encuentra, con tradición 
muy triste pero muy común en España. Fiñana, donde 
dormimos en casa de unos socios de M.T..., es un pue-
blo bastante limpio; se fabricaba antaño mucha seda, 
pero la mayoría de las moreras han sido arrancadas 
y apenas se conocen hoy más que la industria de los 
cereales, como en todas las aldeas y pueblos de estas 
comarcas agrícolas. Fiñana posee, igual que Abla, unas 
antigüedades romanas, En otros tiempos el pueblo era 
dominado por una fortaleza árabe. Este castillo no es, 
ahora, más que una ruina habitada por las lechuzas y 
abierta a todos los vientos del cielo; pero desde lo alto 
de las almenas en ruinas la vista es encantadora: a los 
pies tenemos las amplias llanuras del Marquesado, 
llamadas del Zenete, del nombre de sus antiguos so-
beranos, los Zenetes, una de las cinco grandes tribus 
que conquistaron África y después España. El jefe de 
esta poderosa tribu había sucedido, en la posesión de 
esta rica herencia, a este demasiado famoso conde Ju-
lián, cuyo humor vengativo arruinó el imperio de los 
Godos e hizo tanto daño a su patria. El fuerte de la 
Calahorra ocupaba el centro del feudo, digna guarida 
de esos tiranos de segunda mano, quienes todos, ma-

Croquis de Abrucena en el Catastro del Marqués de la Ensenada, mediados del s. XVIII.

1836
Charles DIDIER



197

hometanos o cristianos, vivían de la rapiña y sangre. 
Su castillo está aún en pie, pero ¡qué decaído está! Lo 
convirtieron en cárcel y granero para trigo. Sin embar-
go, esta masa parda no deja de producir a lo lejos un 
efecto pintoresco y forma hoy la más bella decoración 
de la región. Por encima del castillo en ruinas se eleva 
audazmante el pico del Almirez, que es en esta vertien-
te de Sierra Nevada lo que el Mulhacén y el Veleta son 
para la otra. Por otra parte, esta ladera difiere entera-
mente del lado opuesto, del cual no tiene ni las anchas 
pendientes sin las majestuosas gradas. Cae en pico y 
no ofrece por todos los lados más que precipicios, es-
carpaduras y desgarrones espantosos. La sierra de Baza, 
que le hace frente en el norte y que sólo está separada 
de Sierra Nevada por el alegre valle del Marquesado, 
tiene un aspecto muy distinto: aunque desnudos, sus 
francos no tienen nada de abrupto y sus cuestas sinuo-
sas están cubiertas por grandes bosques que sirven a la 
construcción de navíos. Añado, para no olvidarlo, que 
se encuentran también unas minas y que los moros 
extraían de esta montaña los bellos mármoles que se 
admiran aún en Granada.

RUMBO A GOR A TRAVÉS DE LA SIERRA DE 
BAZA

El día siguiente salimos bastante tarde; nuestro 
ejército del día anterior se había reforzado con dos 
nuevos obreros fundidores; en total estábamos doce, 
incluido el mozo. Para llegar a la sierra de Gor, donde 
se encuentra el Rebentón, teníamos que cruzar la de 
Baza. La atacamos de frente y, al principio, sin muchas 
fatigas, pues la subida es suave, arenosa, fácil y reposa 
de los terribles senderos de Ohanes y Abrucena. Por 

Croquis de Fiñana en el Catastro del Marqués de la Ensenada, mediados del s. XVIII.

desgracia el camino no tarda en volverse empinado y 
pedregoso. Andamos, resbalando a cada paso, sobre 
unos grandes bancos de pizarra veteados de cuarzo y 
sembrados de granates. Hasta allí no habíamos encon-
trado árboles, por lo tanto ninguna sombra, y el sol 
nos disparaba sin miramientos sus rayos caniculares. 
A pesar del calor y de las dificultades del camino, que 
las sandalias de los peones, entre paréntesis, sorteaban 
mucho mejor que los cascos herrados de los caballos, 
la caravana avanzaba ágil ya alegremente; los jóvenes 
cantaban unas coplillas, los viejos contataban historias 
donde las minas y los ladrones de la sierra desempaña-
ban naturalmente el primer papel. 

Pronto recordamos que no habíamos almorza-
do. Las botas iban llenas, los jamones y los quesos 
del Andarax no faltaban en las alforjas. Inútil decir 
que las botas son las botellas del país, es decir unos 
odres; y la alforja, el saco de provisiones. Nos pusi-
mos, pues, a la obra, pero ¡qué desgracia! Habíamos 
olvidado el pan. Volver a Fiñana era imposible. Es-
tábamos ya demasiado lejos y nuestras horas estaban 
contadas. Estábamos deliberando, cuando los explo-
radores nos advirtieron en un recodo del peñón una 
aldehuela, ¿qué digo?, un aduar hecho más a pro-
pósito para unos beduinos que para unos hijos de la 
civilización europea. Aunque no estuviera en nues-
tro camino, subimos con la esperanza de encontrar 
allí cómo reparar nuestro olvido. Llegamos... ¡nadie! 
Roposo (es el nombre del lugar) estaba desierto y 
todas las chozas herméticamente cerradas; hombre, 
mujeres, niños y hasta los perros, toda la población 
estaba en la montaña, ocupada seguramente en cor-
tar, robar leña o en hacer algo peor aún...

1836
Charles DIDIER





198

1837
Pierre Edmond DE BOISSIER

(Ginebra, 1810-1885). Botánico miembro de la Sociedad de Física y de Historia 
Natural de Ginebra, alumno de De Candolle y de Philip Barker Webb, quien había reco-
rrido Andalucía en 1827 y probablemente le despertó el interés por el reino de Granada. 
Publicó excelentes trabajos de sus viajes a España, Argelia, Grecia, Siria, Australia y Egipto. 
La imposibilidad de descubrir nuevas especies vegetales en Europa le animó en 1837 a 
visitar Andalucía, atraído por la visión romántica de nuestra comunidad y la posibilidad 
de realizar nuevos descubrimientos. Advertido de las dificultades del viaje, debido a la 
inestabilidad sociopolítica española y a la abrupta topografía, preparó con detenimiento 
su viaje, aprendiendo, para ello, el idioma español.

Tras su paso por Andalucía publicó por entregas, entre 1839 y 1845, su aportación más 
importante a la flora andaluza Voyage botánique dans le midi de l´Espagne, obra en dos tomos 
impresa en París por Guide y Compañía, e ilustrada con dibujos de M. Heyland. En el pri-
mer volumen narra sus impresiones del viaje, describiendo las especies vegetales del reino de 
Granada, y en el segundo hace la descripción latina e interesantes observaciones de cada una 
de ellas. La calidad científica de este trabajo provocó admiración en Europa, originando que 
nuestra desconocida región pasase a ser de las mejores estudiadas en el aspecto botánico. Esta 
publicación ha sido calificada por diversos expertos como la obra clásica de Sierra Nevada. 

Boissier recorrió la provincia de Málaga, la parte meridional de Granada y algo de Almería, 
centrándose especialmente en Sierra Nevada. El viaje partió de Marsella hacia Valencia, de 
aquí se dirigió a Gibraltar por Málaga, regresó a esta última ciudad para ir a Granada, desde 
donde efectuó tres excursiones a Sierra Nevada: la primera, a finales de junio, consistió en la 
subida al Veleta; en la segunda, a finales de julio, ascendió al Mulhacén y bajó a las Alpujarras, 
en ésta recorrió la sierra de Gádor y el litoral almeriense, ascendiendo de nuevo hacia Gra-
nada; la última, a  principios de septiembre, finalizó la recogida de material. Desde Granada 
se dirigió de nuevo a Málaga para visitar la sierra de las Nieves. A principios de octubre parte 
hacia Cádiz y de aquí, pasando por Sevilla y Madrid, vuelve a su país.

En la travesía de Valencia a Motril pasó por cabo de Gata, campos de Níjar y campo 
de Dalías. En su segunda excursión a Sierra Nevada visitó Berja, sierra de Gádor y Adra; 
del primero de estos pueblos nos comenta, al igual que Charles Didier, que la suciedad y 
estrechez de la habitación que encontró para dormir le obligó a pasar la noche en la azotea; 
en la sierra de Gádor visitó las minas y nos ofrece una descripción detallada de éstas, de las 
condiciones de vida de sus obreros e incluso de sus salarios. Describió con minuciosidad 
todo cuanto veía y ocurría a su paso. Así, paisajes, pueblos, ciudades, habitantes, usos, 
costumbres y sucesos históricos quedaron plasmados en esta obra. 

El texto que a continuación reproducimos esta contenido en las páginas 132-134 y 
320-330 del libro editado en Málaga por la Fundación Caja de Granada y la Universidad 
de Málaga, en 1995, dentro de la colección Sierra Nevada y la Alpujarra, con el título: 
Viaje botánico al Sur de España durante el año 1837. Charles Edmond Boissier, cuyo es-

Dos retratos del científico Pierre 
Edmond de Boissier: en la madurez y 
en la vejez.

En página siguiente: Itinerario de 
Boissier por tierras almerienses, re-
presentado en el mapa de T. López: 
Mapa geográfico del Reino de Granada 
(1795).
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CAPITULO III: TRAVESÍA DE VALENCIA 
A MOTRIL

LITORAL DE ALMERÍA, ENTRE CABO DE 
GATA Y ADRA

D
os días después llegamos frente al ma-
cizo de montañas áridas y salvajes que 
anuncian la proximidad del cabo de 
Gata. Toda la costa meridional de la 
Península a partir del reino de Valencia 

está llena de torres destinadas, en principio, a vigilar las 
intenciones de los berberiscos, pero cuyo fin es hoy opo-
nerse al contrabando desenfrenado cuyo centro es Gi-
braltar. Estas torres, colocadas a poca distancia, son de 
construcción uniforme, bastante bajas, provistas algunas 
veces de una o dos piezas en batería sobre la plataforma. 
No se puede entrar más que por una abertura a media 
altura. Los torreros que las habitan son también los en-
cargados de la ejecución de los reglamentos sanitarios y 
dos o tres carabineros les acompañan a veces. Observé 
una de estas torres curiosamente colocada en lo alto de 
una roca cortada y terminada en meseta. Nuestros mari-
neros llamaban el lugar la Mesa de Roldán. Según ellos, 
en otra época, el héroe había cortado la montaña en dos 

de una estocada, lanzado la mitad superior al mar donde 
aún forma un islote, dando a la costa su relieve actual al 
abrir golfos y recortar promontorios. Cerca de Altea ya 
había oído hablar de la Cuchillada de Roldán, una co-
lina abierta, y me sorprendió encontrar estos recuerdos 
del valiente de Roncesvalles aún difundidos y enraizados 
en una parte de España tan alejada del escenario de sus 
hazañas.

El cabo de Gata está formado por unas rocas cuyo 
color rojizo indica bastante su origen volcánico, mien-
tras que otras partes que llegan hasta el mar, son de 
una blancura tan deslumbrante que parecen montones 
de nieve. En el transcurso de mi viaje he sentido a 
menudo no haber podido visitar estos parajes, cuyo 
peculiar aspecto anuncia una vegetación muy especial. 
Estuvimos pronto cerca de las amplias llanuras abrasa-
das, llamadas campos de Níjar, que se extienden hasta 
Almería, donde descubríamos la muralla y las viejas 
torres. Por detrás, la alta sierra de Gádor elevaba sus 
cimas todavía cubiertas de nieve y nos ocultaba Sierra 
Nevada. 

Entramos entonces en el canal ancho a lo más de 
cuarenta leguas y formado por los dos continentes que 
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se aprietan; la altura de las montañas detiene allí los 
vientos del interior y expone a los navegantes a unas 
largas calmas. El levante o el poniente reinan solos 
en esta parte del mar. La costa hasta Motril no ofrece 
ningún fondeo; a menudo hay que buscar alguno en 
caso de mal tiempo y retroceder hasta veinte leguas 
hacia atrás. Estas calmas que temíamos no tardaron 
en surgir y nos retuvieron varios días en estos parajes; 
maldecíamos el mar, nuestro barco pequeño e incó-
modo, la mala comida a la que estábamos sometidos 
desde que nuestras provisiones de Valencia se habían 
agotado y que sólo consistía en una cantidad insufi-
ciente de arroz mal preparado. Nuestros marineros, 
habituados a esta vida, quedaban tumbados todo el día 
en cubierta con la indiferencia española, sacando acor-
des monótonos de sus guitarras u otro instrumento 
de cuerdas metálicas al que llaman cítara y que se toca 
con una pinza de cobre. Al no tener nada mejor que 
hacer, cazábamos infructuosamente las gaviotas y los 
marsopas que se divertían alrededor del barco, cortan-
do las olas con sus aletas inmóviles y enseñando de vez 
en cuando, en un salto veloz, su vientre blanquecino 
y su hocico alargado. El tiempo era pesado y cubierto; 
las velas, hinchadas por algunas bocanadas de aire, 
volvían a pegarse pesadamente contra los mástiles; 
una sombría banda de nubes que cubría la cima de las 
montañas dejaba escapar el ruido sordo de un trueno 

alejado y se rasgaba en algunos sitios, dejándonos en-
trever los campos de nieve de Sierra Nevada.

Avanzábamos casi insensiblemente por el único 
efecto de contracorriente que reina en el estrecho y, 
por fin, dejamos las largas llanuras que se extienden 
al pie de la sierra de Gádor bajo el nombre de campo 
de Dalías, el cabo de Roquetas, Adra, cuya posición 
está señalada por las gruesas columnas de humo que 
se elevan de sus altos hornos y donde se abre el valle 
que separa la sierra de Gádor de la Contraviesa, ribe-
reña también. Una tarde, situados a la altura del cabo 
Sacratif, nuestros marineros pusieron todo su amor 
propio, echaron la lancha al mar y toda la noche re-
molcaron la falúa con la ayuda de unos largos remos. 
Gracias a este sostenido trabajo, tuvimos el placer de 
encontrarnos por la mañana a poca distancia de las 
blancas casas de Motril, donde debíamos desembarcar 
parte del cargamento.

Planta y alzado de una zona litoral del Cabo de Gata, según aparece repre-
sentada en el Mapa de la porción de costa que comprende el Cabo de Gata… 
Año de 1735, por Felipe Crame.
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CAPÍTULO IV. VIAJE A MOTRIL Y 
MÁLAGA

DE UGÍJAR A BERJA

De Ugíjar a Berja, que sólo dista unas cuatro le-
guas, el sendero sigue el curso de un río que más abajo 
va a juntarse al río Adra. Su lecho está profundamente 
encajonado entre las riberas, unas veces cubiertas con 
jardines y cultivos, más a menudo cortadas en vertical, 
y otras veces con varios centenares de pies de altura. 
Los puntos de vista cambian a cada momento debido 
a las sinuosidades angulosas del valle; no me cansaba 
de admirar su asombrosa fertilidad en todos los lugares 
donde ha sido posible traer el agua, los tallos de maíz 
tenían seis pies de altura, unas cepas gigantescas esta-
ban cargadas de racimos negros y unas matas de Arun-
do donax abrigaban numerosos pueblos agrupados so-
bre las laderas. Con una buena administración; ¡a qué 
grado de prosperidad llegaría esta afortunada comarca 
calentada por el sol de los trópicos y al mismo tiempo 
refrescada por la brisa que baja de las montañas! Situa-
da solamente a algunas leguas del mar, sólo habría que 
arreglar las comunicaciones fáciles que los mismos ríos 
han excavado a través de una región montuosa. 

Protegidos del ardor del día por la altura de las ribas, 
caminábamos agradablemente sobre la arena húmeda, 
cruzando a cada instante el hilo de agua casi impercep-
tible que numerosas sangrías han dejado al río, y no nos 
dábamos mucha cuenta del calor del día; pero lo sufri-
mos aún más cuando hubo que salir del valle y adentra-
mos a la izquierda en las colinas que nos separaban de 
Berja; la temperatura era la de un horno; la tierra roja y 
como calcinada sólo alimentaba una barrilla y las matas 
espinosas y secas de Sonchus spinosus: ni un árbol, ni 
siquiera un zarzal para resguardarse, y, cuando muriendo 
de sed en medio de la meseta bastante amplia que coro-
na estas colinas, nos acercamos ansiosamente a un aljibe 
abovedado, sólo encontramos un agua fétida y podrida. 
El gigantesco y abrupto macizo de la Sierra de Gádor se 
elevaba entonces muy cerca de nosotros, nos había sido 
tapado hasta entonces por las colinas que encajonan el 
río Adra; bajamos por fin desde estas alturas a unos bos-
ques de olivos y pronto alcanzamos Berja, alegre pueblo 
de casas blancas rodeado por un oasis verde e irrigado, 
que nos encanto aun más después del desierto quemado 
que habíamos atravesado.

Esta pequeña ciudad, situada a algunas leguas de 
distancia del mar y a unos mil pies por encima de su 

nivel, ha adquirido una gran importancia por la proxi-
midad de las minas de plomo de la sierra de Gádor. 
Es en Berja donde se realizan los aprovisionamientos 
de la numerosa población de obreros que vive en la 
montaña, también es allí donde los propietarios de las 
minas han establecido y tienen sus agencias; por ello, 
está poblada y animada, y los numerosos extranjeros 
que la frecuentan han introducido un cierto grado de 
civilización. Desgraciadamente para nosotros, una po-
sada que decían ser bastante buena, estaba totalmente 
ocupada y sólo pude encontrar un sitio en otra cuyas 
habitaciones estaban tan sucias, que tuve que hacer 
instalar mi cama sobre la azotea. Esta forma de dormir 
no es tan agradable como se podría pensar por el clima 
suave de esta comarca, ya que las primeras horas de la 
madrugada son frescas y húmedas.

SUBIDA A LA SIERRA DE GÁDOR. LA 
MINAS

El día siguiente me procuré una recomendación 
para el vigilante de una de las explotaciones prin-
cipales y, después de dejar pasar las horas ardientes 
del día, salí hacia la montaña a las cuatro de la tarde. 
Montábamos unos burros: su número es inmenso y se 
utilizan para llevar el mineral. La vega que se extiende 
en pendientes suaves hasta el pie de la Sierra, que dista 
una hora, está ocupada por unos cultivos y numerosos 
olivos. A lo largo del camino se elevaban, de cuando 
en cuando, los bohordos florales del Agave americana; 
algunos tenían treinta pies de largo y sus anchas paní-
culas llevaban miles de flores de color blanco verdoso. 
La vista de esta planta me dio aún más alegría por no 
haberla visto nunca en flor; en el mes de junio, cuando 

Vista general de Berja con la Sierra al fondo.
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estaba en el litoral, cerca de Málaga, no se veía ningún 
indicio de estos tallos, pero se desarrollan después tan 
rápidamente que a veces se ven crecer en el espacio de 
una hora; tras la maduración de las semillas la planta 
muere; pero el vacío que produce en el seto es rápida-
mente sustituido por los retoños que deja. Al pie de la 
montaña vi una fuente abundante que sale de las rocas 
y a la cual la huerta de Berja debe toda su fertilidad. 
El camino por donde subíamos era muy concurrido y 
formaba unos numerosos zigzagueos; nada puede dar 
una idea de la esterilidad de las pendientes inferiores 
que atraviesa; es cierto que era la época más calurosa, 
pero sólo apercibí algunos pies de la rara Sideritis foetens, 
por desgracia aún sin florecer. El sol había desaparecido 
y un bello claro de luna lo sustituyó; esta suave claridad 
permitía divisar en el paisaje los objetos más lejanos y 
daba a sus contornos un aspecto mullido; el mar brillaba 
como una capa de plata y en el horizonte se dibujaban 
las pirámides alejadas del Mulhacén y de la Alcazaba, 
con los cúmulos de nieve que jaspeaban sus flancos. 
Un viento ligero y fresco del norte vino a aumentar el 
encanto de esta noche al refrescar la atmósfera. Por el 
camino, pasábamos cerca de hoyos y cuevas, restos de 
viejas explotaciones actualmente abandonadas; fue un 
nuevo motivo para agradecer el claro de luna, pues con 
una noche oscura, tal proximidad debe ser peligrosa. 

A las nueve de la noche, el guía nos dijo que había-
mos llegado sobre la meseta superior y como la mina 
de Berja adonde iba estaba aún alejada, nos paramos 
para pasar la noche en una cabaña destinada a despacho 
de vino. El tabernero se quejaba de no ganar nada este 

verano. En efecto, había entonces un estancamiento 
completo en los trabajos; el precio del plomo había ba-
jado a consecuencia de unas quiebras en América, los 
almacenes de Adra estaban llenos y los propietarios, que 
no querían continuar los gastos de explotación sin estar 
seguros de la venta, habían interrumpido todo desde 
hacía dos meses. Ahora bien, como las cuatrocientas 
minas de la sierra de Gádor empleaban normalmente 
hasta veinte mil obreros a la vez, se concibe la perdida 
resultante para toda la región, cuyos habitantes afluyen 
aquí para trabajar desde muchas leguas a la redonda; 
una gran efervescencia reinaba en todas partes, y como 
los obreros habían amenazado con llegar en masa sobre 
la montaña para forzar a los dueños de las minas a re-
anudar el trabajo, habían tenido que enviar de Berja una 
partida numerosa para mantener el orden: así se llama a 
un grupo de guardias nacionales sin uniforme, vestidos 
con el traje de la región.

Al salir, al amanecer, fui agradablemente sorpren-
dido por la vista del bello panorama que se extendía a 
mis pies y de unas plantas totalmente nuevas para mí. 
Citaré, en primer lugar, al Scutellaria orientalis y dos 
magníficos tomillos con corolas de un pulgar de largo, 
una de color púrpura, y la otra especie blanca con lar-
gas brácteas escariosas. Después de subir algún tiempo, 
llegamos sobre la meseta muy amplia y ondulada de la 
cima de la montaña; podía haberme creído en medio 
de una ciudad: unas innumerables casitas cuadradas 
de albañilería, muy próximas en algunos lugares, más 
esparcidas en otros, todas de una sola planta, cubren 
el orificio de los distintos pozos de las minas; algunas 

Croquis de la Sierra 
de Gádor con indicación 
de los principales esta-
blecimientos mineros. 
(Fuente: M. A. Pérez de 
Perceval Verde, Fundi-
dores, mineros y comer-
ciantes. La metalurgia 
de Sierra de Gádor, 
1820-1850. Almería, 
Cajal, 1985; p. 107).
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muy pequeñas sólo sirven para proteger la abertura y 
las herramientas de explotación, las otras contienen 
varias habitaciones y sirven de vivienda. El terreno de 
los alrededores, por todas partes roturado, está voltea-
do, cubierto con cardos y matas de Nepeta nepetella. 

La explotación llamada Mina de Berja es una de las 
más importantes. Una carta que llevé al capataz o vigi-
lante me proporcionó un buen recibimiento. Tenía bajo 
sus órdenes a sólo tres o cuatro hombres para guardar las 
herramientas y el escaso mineral explotado que quedaba 
aún en las galerías. Toda esa gente pasaba el día en la ma-
yor ociosidad, los empleados de las minas vecinas venían 
a verles y jugaban a las cartas, cantaban, bailaban el fan-
dango con unas gitanas horrorosas que venían de pueblos 
cercanos, mientras que uno de ellos, como un verdadero 
aficionado, tocaba la guitarra durante horas, los ojos 
casi cerrados y repitiendo sin cesar en sus sueños unas 
monótonas cantinelas. También les vi practicar un juego 
que consiste en lanzar una enorme barra de hierro tan 
lejos como sea posible, ayudándose con un balanceo cir-
cular del cuerpo: la agilidad mostrada por estos hombres 
débiles en apariencia es asombrosa. Mi criado, un suizo 
robusto, con los músculos desarrollados, no lo conseguía 
como ellos y con mucha diferencia. Tuve demasiado 
tiempo para examinar todo esto: una indisposición me 
retuvo en este lugar durante tres días enteros que pasé de 
una forma muy desagradable, helado en el interior de la 
vivienda, por el frío que procedía de la abertura del pozo, 
y cuando quería sentarme fuera, abrasado por los rayos 
de un sol de agosto ardiente contra el cual no existía el 
menor abrigo, a pesar de la altitud del lugar.

Nada tan singular como el interior de una de estas 
minas: se ve que la técnica está en su balbuceo, son unos 
corredores que suben o bajan al azar: a veces, se ensan-
chan en bóvedas y a veces se estrechan hasta tal punto 
que es necesario arrastrarse sobre el vientre; a menudo, 
más de un centenar de hombres tienen que formar una 
cadena para pasar el mineral que no se podría extraer de 
otro modo. La dirección y la amplitud de las galerías sólo 
están determinadas por las de los filones que se siguen; 
pretenden que sólo este método es lucrativo y que unas 
compañías que hicieron venir a unos ingenieros desde 
Alemania para explotar más científicamente se han arrui-
nado. Si bien es verdad que la mezquindad en estos tra-
bajos disminuye los gastos, debe en cambio aumentarlos 
debido al número de obreros que tal sistema necesita. 

La galena es sumamente abundante, sobre todo en 
esta parte de la montaña, donde forma algunas veces 

unos enormes núcleos en medio de la roca caliza; en 
otras partes está tan mezclada con la roca que se debe 
romper en pedazos y separarla después; los obreros 
encargados de esta operación o de la que consiste en 
garbillar, es decir, cribar y lavar la arena y los residuos 
metalíferos, cobran hasta la cantidad de veinte reales al 
día, pero a secas, es decir sin comida. La mayoría sólo 
recibe entre 4 y 6 reales; pero les dan sopa o gazpacho 
mañana y noche y un guisado de habas o de habichue-
las a mediodía con pan a voluntad. Cada explotación 
mantiene a un criado, cocinero encargado de preparar 
las comidas. Todo el mineral baja a Berja y a Adra 
donde están las fábricas, allí lo funden en lingotes pro-
porcionando un 60 a 70% de metal puro.

Al Este de la meseta donde están situadas las minas, 
la montaña se vuelve a elevar aún para formar varios 
montículos o lomas de formas redondeadas que alcanzan 
7.000 pies de altura, después va bajando lentamente y 
lleva sus pendientes alargadas hasta los alrededores de 
Almería. La vista desde el punto culminante es asombro-
sa, abraza toda la orilla marítima desde sierra Tejeda, que 
aparece a lo lejos como una nube, hasta el cabo de Gata; 
del otro lado tenemos toda la extensión del revés sur de 
Sierra Nevada y los valles que bajan de ella; a partir del 
puerto de Vacares esta cadena ya no presenta escarpa-
duras, sino una serie de cimas redondeadas; su altura, 
muy disminuida, no permite que la nieve permanezca 
en ningún punto, y se la ve, por fin, morir en el valle del 
río Almería, paso natural que separa el final de Sierra 
Nevada de la estéril sierra de los Filabres, hacia la cual se 
puede llegar sin cruzar ninguna montaña desde la orilla 
del mar hasta las mesetas de Baza y Guadix. 

Los puntos culminantes de la sierra de Gádor es-
taban ornados con unas alfombras plateadas cubiertas 
de flores rosas formadas por Pterocephalus spathulatus; 
también crecían Prunus prostrata, Buplevrum spinosum, 
Bunias spinosa, Genista Lusitanica, Cirsium gregarium, 
Erodium trichomanefolium y cantidad de otras bellas 
especies. Los campos de centeno esparcidos en las 
hondonadas abrigadas de la meseta me proporciona-
ron también Carduncellus Hispanicus, bonito cardo de 
flores azules; pero, mirándolo bien, la estación estaba 
ya demasiado avanzada para una montaña tan seca y 
tan expuesta al sur. En el lugar donde el llano supe-
rior acaba y linda con las pendientes meridionales se 
encuentran distintas bandas de rocas calizas con unos 
desprendimientos y unas terrazas de exposiciones muy 
variadas. El borde de la meseta debe ser un verdadero 
jardín de flores hacia el final del mes de junio: aún se 
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encontraba Thymus longiflorus y membranaceus, Teu-
crium spinosum, y lo que más me gusto aún, Jasione 
foliosa Cav., que se parece en su porte a nuestra Erinus 
alpinus, que tapizaba y adornaba con sus flores azules 
las rocas protegidas del sol.

En todas partes, la población que trabaja en las 
minas tiene un espíritu dispuesto a lo maravilloso; mi 
estancia en la sierra de Gádor me ofreció varios ejem-
plos de esta disposición. Primero, nadie quería creer 
que estuviera allí para recoger hierbas y a menudo 
varios individuos me apartaban creyendo que había 
venido con el fin de explorar en secreto las minas y me 
proponían enseñarme los filones ricos para explotarlos 
conmigo. Una vez, el superintendente de la mina de 
Berja, a la vuelta de una excursión que acababa de rea-
lizar, me confesó medio riendo, medio avergonzado, 
que me había seguido de lejos y vigilado todo el rato, 
porque me había visto dirigirme hacia una parte don-
de, según una vieja tradición, existen metales preciosos 
escondidos a una gran profundidad en el suelo. Nun-
ca adivinarán por quién, según esta buena gente, ha 
sido descubierto el tesoro: nada menos que por el Rey 
Salomón, quien, de camino hasta Ofir, divisó desde su 
flota los indicios significativos sobre los flancos de la 
montaña, desembarcó y, con la ayuda de unos conju-
ros solamente conocidos por él, hizo que se abriera la 
roca y se marchó cargado de riquezas. Ahora, se ima-
ginan que el secreto de estas palabras mágicas, perdido 
en el país, debe estar transmitido a algún extranjero y 
el buen capataz, creyéndome el feliz poseedor, me ha-
bía seguido para participar de mi suerte.

DE BERJA A ADRA

De vuelta a Berja, el 4 de agosto por la noche, me 
volví a marchar el día siguiente bajando por el curso 
de un río; las colinas cercanas estaban cubiertas de 
Dianthus serrulatus, encantador clavel de pétalos rosas 
franjeados y moteados por manchas más oscuras, Hy-
pericum Boeticum, Epilobium parviflorum adornaban 
el borde de las aguas con Cynanchum monspeliacum de 
tallos trepadores, unos raros Salicornia y el elegante 
Statice globularioefolia, de panícula aérea formada por 
numerosas florecitas azules cubrían las laderas. 

Pronto llegamos al valle más ancho donde corre el 
río Adra, cuya corriente apenas se nota en esta época 
y sólo se compone en algunos lugares por una serie de 
charcos. Allí, favorecidas por el calor y una humedad 
constante, la vegetación se presentaba con una exu-
berancia muy tropical, unas cañas inmensas, Agaves, 
Chumberas, Eleagnus de follaje plateado, gigantescos 
Tamarix Africana, formaban unos setos en los cuales se 
entrelazaban los ramos de Lonicera canescens, encanta-
dora madre selva con guirnaldas de flores naranjas que 
esparcían un suave perfume. 

Los cultivos del maíz eran muy abundantes; pero 
exceptuando una fábrica abandonada, no se encon-
traba ninguna vivienda. Poco a poco, las colinas 
bajaban por los dos lados y llegué pronto sobre una 
playa arenosa cerca del mar azulado; a la vuelta de un 
montículo, el pueblo de Adra apareció con las pesadas 
columnas de humo negro que escapan por sus altos 

Chumbera en flor. (Foto de Ana Úbeda). Vista de Adra cubierta por el humo de la chimenea de la casa de los Heredia. 
Foto tomada en el último tercio del s. XIX.
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hornos. El aspecto de este lugar es absolutamente afri-
cano, unas casillas blancas de una sola planta, cubier-
tas con terrazas forman una larga calle en la orilla del 
mar, algunas palmeras elevan acá y allá su cima esbelta 
y el verdor oscuro de los campos de caña de azúcar 
y maíz contrasta con el tono blanco y la esterilidad 
de las laderas. La posición de Adra está mal escogida, 
sólo se encuentra agua salobre y malsana; el obstáculo 
mayor a su prosperidad es la falta de un puerto seguro; 
los buques que vienen a cargar el plomo han de que-
darse en la ensenada expuestos a los violentos golpes 
de viento de esta costa, y las cargas se realizan con gran 
rapidez ya que deben estar siempre dispuestos a zarpar 
de repente. Con una recomendación para el agente de 
una casa francesa, visité las fábricas con todo detalle, 
pero la mayoría estaban cerradas por culpa del estado 
de estancamiento que comenté antes.

El día 6 de agosto por la mañana, me fui hacia 
el oeste, siguiendo las arenas que se extienden entre 
el mar y las últimas alturas que bajan de la sierra de 
Contraviesa. Esta costa baja se extiende hasta per-
derse de vista; a una distancia de más de ocho leguas 
está detenida por el saliente que forma hacia el sur la 
alta sierra de Lújar; a menudo muy estrecha, alcanza 
otras veces un ancho de un cuarto de legua. Se en-

cuentran algunos cultivos en todos los sitios donde 
se han podido construir unas norias o ruedas para 
riegos, pero es, en general, inculta y cubierta con los 
tallos inclinados de Cucumis citrullus y Euphorbia 
paralias y peplis; unos matorrales de Tamarix forman 
casi el único resguardo que se encuentra. Cerca de 
Adra las colinas de la izquierda no producen más 
vegetación que los tallos espinosos y desecados de 
Sonchus spinosus, pero van elevándose a medida que 
se avanza y su pendiente brusca, surcada por nu-
merosos barrancos, se cubre de viñedos. De vez en 
cuando se ven algunos pueblos, siempre a una cierta 
altura sobre las montañas, debido al terror que ins-
piraron durante mucho tiempo en esta costa los cor-
sarios africanos. A lo largo del camino, apenas abier-
to, que seguíamos por la arena, sólo encontramos 
algunas chozas de ramaje donde se vende un agua 
mala, aguardiente y algunas veces naranjas y sandías; 
acostumbran a exponer estas últimas durante algún 
rato al sol antes de abrirlas para darles más frescor 
en su interior. A unas tres leguas de Adra dejamos 
la playa a la altura de un fuerte cuadrado muy pin-
toresco llamado castillo de la Rábita; allí se abría un 
valle estrecho y fértil que seguimos andando hasta 
llegar frente a Albuñol, pequeña ciudad situada en la 
ladera de una colina y donde no entramos. 

El litoral mediterráneo de la Alpujarra, representado en el mapa forestal de la provincia marítima de Motril, levantado por José Espelius, en 1761.
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BERJA

D
e Turón pasé a Berja, a la que llamaron 
Verjel los árabes, donde todavía se con-
servan restos, así de su antigüedad como 
de sus dominadores griegos, romanos y 
árabes. Berja, con su clima apacible y 

benéfico, sus nacimientos de aguas puras y abundantes, 
sus jardines, sus flores y naranjos, sus castillos árabes y 
su riqueza; dominada por sierra de Gádor, que parece 
un genio benéfico presidiendo y protegiendo la villa, y 
dándole a manos llenas riqueza y abundancia; Berja, da de 
las garridas fembras (sic), rodeada aún de voluptuosidad 
oriental. En una de las colinas que la rodean conserva, 
como joya que pretende ocultar, restos de la ciudad ro-
mana, el pórtico de un circo de fieras con sus columnas y, 
a poco que se profundice en la tierra, encuéntranse jarros 
de China con franjas encarnadas y otras preciosidades 
antiguas. Sólo la indolencia de los habitantes pudiera 
dejar sepultada tanta preciosidad.

La riqueza de sierra de Gádor fuera bastante para 
hacer la felicidad del país, a no haberse verificado en 
la explotación de sus minas la fábula de la gallina que 

1839-43
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De este desconocido viajero granadino sabemos que colaboró de forma asidua en la revista 
La Alhambra (1839-1843), de corte romántico y literario, y que sus impresiones y sensaciones 
vividas durante su expedición por la agreste Alpujarra, realizadas en tono crítico y, las dejó 
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El breve trabajo apreció en la revista La Alhambra con el título “Viaje a la Alpujarra”; 
nosotros lo hemos extraído de una edición facsímil realizada por la editorial granadina 
Albaida en 1991 con el título La Alhambra. Relatos de Granada. Recuerdos de Andalucía 
(1839-1843); p. 299-300.

ponía huevos de oro. No contentos con hacer trizas la 
gallina, de manera que ni un bocado se puede apro-
vechar, aun despedazada, quieren desplumarla. Las 
minas que para desgracia del país trajeron una riqueza 
inútil a sus habitantes, acarrearon también la desmo-
ralización. Desaparecieron sus nobles y castellanas 
costumbres, vendieron virtudes por riqueza, y cuando 
ésta se acabó, quedáronles sólo los vicios; como el rico 
que desperdicia sus bienes en lujo y placeres, o como 
la mujer que en su juventud agotó todos los goces y, 
cuando anciana, queda sólo con la propensión al vicio, 
impotente para seguir en él.

Berja tiene algo de los pueblos grandes y mucho 
de los pequeños; es decir, que encierra los defectos de 
aquéllos y la nulidad de éstos. Allí, como en cuasi todos 
los de corto vecindario, es una enfermedad crónica la 
política, al revés de los que nunca nos ocupamos de 
ella; en verdad, no sin motivo, pues es un árbol que da 
más frutos amargos que dulces. Entre política, manejos, 
disputas y parodias de señorío es como se pasa la vida 
en Berja. Sus habitantes son hospitalarios y benéficos, y 
el viajero tiene mucho que agradecer a sus atenciones, 
así como el estómago a sus regalados platos y sabrosas 
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frutas. Allí, como en todas partes, el conocimiento de 
los hombres es una triste experiencia. Pocos días me 
bastaron para conocer las costumbres, el carácter, la 
índole del vecindario, y también para evacuar mis ne-
gocios; que, por cierto, van como los de España.

ADRA

Aunque me llamaban otra vez a la Alhambra mis 
deseos y necesidades, tuve que detenerme en el puer-
to de Adra. Para quien no está acostumbrado a ver el 
mar, el espectáculo de esa gran sábana sin cesar movi-
da por un agente invisible, tiene mucho de sublime y 
grandioso. No es agua solamente lo que en el mar se 
ve; sin querer se levantan los ojos al cielo para mirar 
una cosa superior a nosotros: la grandeza de Dios; y, 
al mismo tiempo, mirando al hombre confiado a una 
frágil tabla, se pregunta uno a sí mismo si es su valor o 
su locura quien le lleva a arrostrar tantos peligros. 

En Adra hay que admirar el mar, como obra de 
Dios; la fábrica de plomos, como obra del hombre; y 
una compañía cómica de la legua que representa actual-
mente en aquella villa, como obra de arte. Yo mismo no 
sé darme razón de las partes de que se compone la com-
pañía, ni de lo que les he visto hacer. El galán y director 

se llama Valor, que valor se necesita para oírle y tolerar-
le, como a sus lindos compañeros; valores entendidos, 
o lo que es lo mismo, papel moneda que nadie compra, 
sino algún desesperado que quiere tirar el dinero. Aun-
que dieron, mientras permanecí en este pueblo, “Lucre-
cia Borgia”, “la Marcela” y otras, no quise ver más que 
“el Sepulturero”, porque, desde luego, supuse que iban 
a enterrar, y dije: quizá se entierren ellos; pero a quien 
enterraron fue a mí y a los espectadores, y la víctima del 
drama fuimos cuantos tuvimos la desgracia de asistir 
a su representación. ¡Qué figuras! ¡qué pronunciación! 
¡qué trajes! ¡qué manera de expresar! ¡qué pelucas!, al-
gunas veo yo por ahí que se les parecen. Una compañía 
cómica, por último, que ajustaría yo para Granada 
como de todas la más divertida.

Después de sufrir los rigores de la estación y de las 
posadas; después de haber admirado los lunares y las 
grandezas de la naturaleza; después de convencerme 
más y más de las aberraciones, injusticias y errores 
del hombre; héme aquí otra vez en mi centro, en mi 
Alhambra, en mi risueño salón rodeado de jardines 
y bañado por el plateado Genil; en Granada, cuyos 
encantos y atractivo no se saben apreciar hasta que se 
pierden, como sucede con todos los bienes y goces de 
nuestra vida.

Vista general de Adra desde el mar. Al fondo, la humeante chimenea de la casa de los Heredia y la Sierra de Gádor. (Colección IEA). 
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DESCRIPCIÓN DE LA SIERRA DE 
ALMAGRERA Y SU RIQUEZA ACTUAL

L
a sierra de Almagrera de Montroy, situa-
da en la parte oriental de la provincia de 
Almería, se halla bañada por el mar en 
toda su parte meridional; por el norte y el 
poniente está cortada por la gran rambla 

o cañada del río Almanzora, que sólo merece el nom-
bre de río en ciertas temporadas del año; por la parte 
de Levante se pierde insensiblemente bajo los terrenos 
de sedimento del territorio de Águilas. Su longitud, de 
E. a O., vendrán a ser unos cinco cuartos de legua. Su 
anchura, de N. a S., desde la boca de Mairena a la cala 
del cristal, no llegará a tres cuartos de legua. El pico 
más elevado de sus cimas no pasará de mil pies sobre 
el nivel del mar.

La masa de esta pequeña sierra está exclusivamen-
te constituida por el esquisto micáceo, variando sus 
capas unas veces más micáceas, otras más silíceas, y 
algunas de ellas son de esquisto arcilloso. La configura-
ción actual de esta sierra, así como la de las otras más 
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considerables que son inmediatas, es debida sin duda 
ninguna a las erupciones basálticas y trachíticas que 
se manifiestan en dichas otras sierras, y que en la de 
Almagrera no han hecho más que trastornar sus capas, 
pero de un modo tan irregular que no se les puede 
marcar dirección ni inclinación constantes, y aún en 
algunos puntos están tan trastornadas, tan revueltas y 
tan mezcladas unas con otras, que ya han perdido todo 
el orden de estratificación.

Este trastorno y la naturaleza poco consistente de 
la mayor parte de aquellas rocas es causa de que las 
aguas y demás influencias atmosféricas hayan ejercido 
y ejerzan su acción corrosiva sobre ellas, resultando 
por consiguiente una porción de cortes y de barrancos 
en todos sentidos y en todas direcciones, que la hacen 
muy penosa de transitar. En todas aquellas breñas no 
brota siquiera una gota de agua, y el humilde esparto o 
atocha es su vegetación casi exclusiva. ¡Qué elementos 
tan desgraciados para una explotación de minería!

Aquel exquisto micáceo, siguiendo las leyes generales 
que los geognostas tienen observadas en esta clase de ro-
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cas, contiene diseminados entre sus estratos abundantes 
venas de cuarzo y de óxido de hierro, con algo de barita; 
estas venas cortan algunas veces la estratificación y se 
presentan mezcladas con un poco de sulfuro de plomo.

En los escritos de Plinio y de otros autores antiguos 
se hace mención de las grandes riquezas que los roma-
nos extraían de las entrañas de la tierra en el suelo de 
nuestra Península. No me meteré a dilucidar la cuestión 
de cuál era la verdadera situación de la nueva Cartago, 
ni de la famosa Urci, centro al parecer de la minería 
en aquellos tiempos; pero es evidente que en toda esta 
parte del litoral del Mediterráneo los romanos hicieron 
grandes excavaciones, y que de ellas extrajeron y bene-
ficiaron diferentes clases de metales en cantidades de 
mucha consideración. Las monedas, los candiles y los 
útiles encontrados en estas excavaciones lo atestiguan su-
ficientemente. Entre otros objetos curiosos he visto una 
figura de cobre de siete pulgadas de altura perfectamente 
modelada del Hércules de Farnesio.

La sierra de Almagrera la atacaron los romanos por 
la parte del S. O. Allí se conoce que beneficiaron varios 
filones que todos ellos corren de N. a S. sobre poco 
más o menos. Si todos estos filones eran argentíferos, y 
si lo eran en cantidad suficiente para que en el día hu-
biese traído cuenta el extraer la plata de sus minerales, 
es cuestión que hasta ahora no se puede decidir con 

exactitud; lo que sí sé decir es que alguna de las galenas 
allí encontradas han sido ensayadas por el ayudante de 
nuestro cuerpo, D. Ramón Pellico, y sólo ha resultado 
1/4 de onza de plata por quintal de mineral.

En el frenesí de minería, o mejor diré, en la avaricia 
y el afán de hacerse ricos a poca costa que se ha desple-
gado en todo aquel país de algunos meses a esta parte, 
han acudido con sus labores a remover los escombros 
con que los antiguos rellenaron los huecos que resulta-
ban de los minerales que ellos extraían. Cuando ahora 
consiguen desatorar un caño antiguo se quedan tan 
contentos mirando las cuatro paredes que han resultado 
limpias, y con esto cobran nuevos ánimos para seguir 
gastando dinero. A mi parecer todas estas investigacio-
nes no han de tener ningún resultado pecuniario satis-
factorio, y me fundo en las tres razones siguientes:

1ª. Si es cierto que los romanos sacaron de allí una 
riqueza tan extraordinaria como dicen, no debe 
quedar nada que valga la pena, porque es claro que 
si de una gaveta se han quitado mil duros, aquellos 
mil duros ya no existen en la gaveta.

2ª. Una compañía de gente del país ha trabajado hace 
tiempo una mina que llamaron el Valiente; pro-
fundizaron 170 varas en labor de trancos, y al fin 
la tuvieron que abandonar porque no encontraban 
otra cosa que escombros.

3ª. Otra compañía trabaja en el día con mucho ahínco 
en desatorar un pozo maestro antiguo de tres varas 
por cuatro de anchura; llevan ya más de 136 varas en 
vertical sin haber obtenido tampoco más que escom-
bros. A las 120 varas han encontrado una galería que 
se dirige al mediodía y que desatoran también. Yo 
creo que encontrarán más galerías que, en diferentes 
direcciones, se dirigirán hacia los criaderos; y creo por 
consiguiente que éstos se hallan beneficiados y lim-
pios de metales, por lo menos hasta la profundidad 
que resulte tener el referido pozo llamado de la Sima, 
cuyo desatoramiento dará mucha luz para la historia 
del arte de la minería antigua, pero muy poca utili-
dad a sus empresarios121.

Sierra Almagrera, dibujada entre Villaricos y San Juan de los Terreros, se-
gún aparece en el mapa de T. López: Mapa geográfico del Reino de Granada 
(1795).

121 N.R. Según noticias recibidas últimamente, han profundizado el pozo 
de la Sima hasta 160 varas, no pudiendo continuar por falta de aire 
respirable, pero sin encontrar otra cosa que escombros; lo cual parece 
anunciar que aquellas labores fueron ya abandonadas por los antiguos, y 
por consiguiente rellenadas por ellos con los escombros que resultaban 
de otras excavaciones. Además de la galería que se cita en esta memoria, 
han encontrado otras tres igualmente rellenas de escombros; por último, 
se están entreteniendo ahora en desatorar un socavón allí inmediato que 
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En uno de estos filones, cuyas labores he recono-
cido, se ve que los antiguos dejaban para fortificación 
algunos macizos o llaves de mineral. Cuando tropiezan 
casualmente con alguna de estas llaves, corre al instan-
te la voz de que la mina ha dado en metales; sube el 
precio de las acciones, anda el agio; hasta que, pasada 
la llave, vuelven a sus escombros y las acciones bajan a 
su primer valor.

(...)122

ESPERANZAS QUE OFRECE LA MINERÍA 
DE SIERRA ALMAGRERA

Ya de dicho al principio mi opinión sobre lo poco 
que puede esperarse de la investigación de las labores 
antiguas, sobre todo en la parte S. O. de la Sierra. No 
diré lo mismo del centro de ella, esto es, del barranco 
Jaroso y cerros que hacen línea con él. Tres son las 
minas que se hallan en productos, y se llaman la Ob-
servación, el Carmen y la Esperanza. Sus demarcacio-
nes están tomadas la mayor longitud según el echado 
o inclinación del filón, de modo que éste se halla ya 
reconocido en una longitud de 300 varas y en una 
profundidad de 78 varas, que es donde lo ha tropeza-
do la Esperanza. Es muy probable, es casi seguro, que 
el filón continuará en mucha más extensión; por con-
siguiente hay una porción de minas, las que se hallen 
en la línea, que serán tan productivas como las tres 
dichas; si no lo son ya en el día es porque los que las 
trabajan no sabían hasta ahora la marcha y el carácter 
del criadero, con el cual nunca hubieran tropezado si-
guiendo las labores como las tenían establecidas. Otras 
minas hay que tienen sus demarcaciones contiguas a 
las anteriores por la parte del E., y que por consiguien-
te están sobre el echado del filón y con el cual tropeza-
rán, pero será después de haber profundizado algunos 
cientos de varas en estéril.

A la vista parece que es una cosa muy sencilla el 
decir cuáles son las minas que se hallan en la direc-
ción del filón, y lo sería efectivamente si a un bendito 
hombre que se precia de inteligente en minería no se 
le hubiera antojado pedir demarcaciones en dirección 
oblicua, con lo cual ha dado lugar a unos realengos o 
mejoras de estacas de formas las más irregulares, y que 

producirán mil pleitos y darán que hacer a los ingenie-
ros, en razón a lo que variará la porción de filón que 
les corresponda a medida que avancen en profundi-
dad.

También es sensible el que las sociedades de mi-
neros no hayan comprendido sus verdaderos intereses, 
y que no se hayan presentado como compañías para 
obtener las cuatro pertenencias contiguas a que les 
autoriza la ley. Tienen, sin embargo, la disculpa de no 
haber comprendido el criadero a tiempo; y, así, lo que 
hacían era pedir demarcaciones en diferentes puntos 
para, si no pegaba en uno, que pegase en otro, como 
ellos dicen. Sea como quiera, en una demarcación que 
sólo coge 100 varas del filón y que sólo tiene sus 20 
varas cuadradas superficiales disponibles, no se pueden 
disponer las labores en regla, ni mucho menos abrir 
las excavaciones auxiliares necesarias para ventilación, 
extracción, entrada de gente, etc. Si el trozo que cogen 
del filón es pequeño, y además cae en una mejora de 
estacas que corresponda a una demarcación que no se 
halle sobre el filón, cuya combinación tiene que veri-
ficarse; en este caso, todas las dificultades aumentan. 
Convencidos de estos inconvenientes, se han unido en 
algunos puntos dos minas limítrofes para hacer man-
comunadamente ciertas excavaciones necesarias para el 
servicio de ambas, combinándose de este modo la eco-
nomía con el buen sistema de laboreo. Pero hay otras 
compañías que no tienen tan buena armonía con sus 
vecinos, y que no se hallan en ánimo de prestarles el 
menor servicio. Yo creo que éste es un punto que debe 
llamar la atención de la Dirección General de Minas, 
porque es circunstancia que no está prevista en nuestra 
ley de minería.

Todas las minas que no se hallen en las relacio-
nes dichas con respecto al Filón las considero como 
investigaciones sumamente aventuradas, y aún la 
mayor parte de ellas completamente desatinadas, 
porque aún cuando haya otro filón no tropezarían 
con él, según el método que llevan de labor en tran-
cos a estilo de sierra de Gádor. A mi  parecer no es 
probable que en una sierra de tan corta extensión 
como la de Almagrera exista otro filón tan rico como 
el del Jaroso. La naturaleza es muy avara en sus pro-
ducciones argentíferas.

llevan ya habilitado en 60 varas de longitud, y han tropezado con un grande hundimiento que, para salvarlo, han tenido que meterse por terreno virgen. Es 
admirable la constancia con que trabaja aquella empresa sin objeto ni esperanza razonable.

122 Sigue aquí una larga disquisición sobre la riqueza posible que pueden contener los materiales del filón del Jaroso, recientemente descubierto y explotados.
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No creo exagerar si digo que 1.700 de los agujeros 
abiertos en sierra Almagrera, y que llevan el nombre 
de minas, no pueden dar el menor resultado por más 
que profundicen sus labores. Pero la ignorancia en el 
arte de la minería y la codicia de encontrar metales ha 
dado a todas estas gazaperas un verdadero valor, y las 
ha hecho un objeto de comercio muy lucrativo, aun-
que no el más honrado, porque está fundado en enga-
ñar a los crédulos y a los ignorantes. Estos abusos son 
muy difíciles, por no decir imposibles de evitar, y daré 
la razón. Cuando uno ha abierto un agujero siquiera 
de dos varas, y que ha pedido su registro y designación 
de pertenencia, aunque no se demarque nunca, todo el 
mundo lo respeta y no abre otro agujero en sus inme-
diaciones; costumbre que tiene más fuerza que la ley, 
y que se ha establecido a palos y a escopetazos. Estos 
agujeros tienen su valor, que sube o baja según las 
circunstancias y el charlatanismo, como los efectos al 
portador en las bolsas de comercio.   

Otros agujeros hay situados tan cerca unos de 
otros que, aún cuando se les quisiese demarcar, no po-
drían hacerlo de tres uno123; pero no por eso dejan de 
tener también su valor, antes la contrario, toda mina 
que tiene pleito o que se sospecha lo puede tener, vale, 
si cabe, más que otra de igual probabilidad de mineral, 
pero de posición tranquila.

DESCUBRIMIENTO Y EXPLOTACIÓN 
DEL FILÓN EL JAROSO

Mucho me podría extender sobre las singularida-
des que ofrece la explotación de minas en la sierra de 
Almagrera, pero me contentaré con referir la historia 
del descubrimiento del rico filón del Jaroso, causa 
principal del impulso tan extraordinario que ha toma-
do la minería en aquellas provincias, y que se va exten-
diendo al resto de la península.

Las muchas excavaciones antiguas y los diferen-
tes escoriales que se encuentran en sierra Almagrera 
habían llamado hace tiempo la atención de los aficio-
nados a minería de aquel país, pero todos sus afanes 
e investigaciones fueron siempre infructuosos y sin 
ningún resultado positivo. En 1838, un pobre labra-
dor de Cuevas de Vera, llamado Andrés López, alias 
el Perdigón, tropezó en el barranco del Jaroso con una 
pequeña veta de galena que empezó a explotar paulati-
namente por su cuenta, sin más producto en venta que 
el pequeño consumo de algunas alfarerías de aquellas 
inmediaciones.

Cuevas de Vera era uno de los pueblos menos ci-
vilizados y menos rico de la provincia de Almería; sus 
habitantes dependían exclusivamente de la agricultura, 
con un clima ardoroso, insoportable en el verano no 

Lavadero de minerales en Sierra Almagrera. (Foto de J. Rodrigo, fechada entre 1874-1884. Reproducida del catálogo El Siglo Minero, IEA, 1991).

123 N.R. Efectivamente, se han verificado ya muchos de estos casos desde que se han empezado a dar las demarcaciones.
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sólo por el excesivo calor que reflejan aquellos arenales, 
sino también por la mala calidad de las aguas y su es-
casez en aquella estación. En este pueblo semiafricano 
había una familia López (distinta de la del Perdigón), 
uno de ellos maestro de escuela con dos o tres reales 
diarios de dotación; ya se puede calcular lo que sería el 
maestro de escuela de semejante pueblo; sin embargo, 
era el amparo y el arrimo a donde vino a refugiarse 
su hermano Julián López después de las convulsiones 
políticas de 1808 a 1814. Este Julián López, que ya 
llamaremos D. Julián, tuvo noticia del pequeño co-
mercio que hacía el señor Perdigón y, como estuviese 
siempre anhelando el modo de no ser gravoso a su 
familia y salir del estado precario en que se hallaba, se 
le ocurrió decir que aquella veta que beneficiaba Per-
digón daba las mayores esperanzas, y que era preciso 
formar una compañía para utilizar las inmensas rique-
zas que allí se presentaban. La gente sensata del pueblo 
no hizo caso de D. Julián, pero no faltó una docena 
de labriegos que prestaron fe a sus pronósticos y orga-
nizaron una sociedad, a cuyo frente le pusieron como 
director facultativo, señalándole 10 reales diarios a 

cuya riqueza no hubiera él creído poder nunca aspirar. 
También hubo alguna señora que entró en la sociedad, 
más con el objeto de dar una limosna a un desgracia-
do, que no con el de aumentar su caudal como lo ha 
verificado. De este modo quedó constituida la empresa 
de la mina del Carmen en el barranco de Jaroso, la pri-
mera y fundadora del gran desarrollo que ha tomado 
después allí la minería.

Sin embargo, los socios estaban poco animados y 
algunos de ellos vendieron su acción por poco dinero. 
Sólo D. Julián era el impertérrito y el que animaba y 
excitaba a que se continuasen las labores por no perder 
sus diez reales. Éstas empezaron a producir mineral fe-
rruginoso que, en realidad, no era de valor y fue causa 
de que se despreciase igualmente el cobre gris que con 
él salió mezclado después.

Otros aficionados de aquellos pueblos organizaron 
dos compañías. La una, formada por la gente de Vera, 
pidió su registro al mediodía del Carmen y se tituló la 
Observación, para manifestar que estaban observando 

Acción de la mina Esperanza, una de las más ricas del Jaroso, 1860. (Re-
producida del libro Memoria histórica, fotográfica y documental de Garrucha, 
1861-1936, J. A. Grima, 1991). (Gentileza de E. Fernández Bolea). Vivienda de Torcuato Bolea Soler en Cuevas de Almanzora (Gentileza de E. 

Fernández Bolea). 
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los resultados de la primera y obrar en consecuencia. 
La otra, constituida en gran parte por eclesiásticos, 
se colocó al norte y se tituló la Esperanza, porque sus 
socios tenían confianza de que la empresa había de dar 
buenos resultados. También suelen llamar a la mina 
del Carmen la mina de Soler, a la Observación, la 
mina de Orozco, y a la Esperanza, la mina de los Curas.

A fines de 1839 subió la inspección de Adra a 
sierra Almagrera para dar posesión de varias demarca-
ciones, y entre ellas cinco en el barranco Jaroso, las tres 
dichas y otras dos cuyas compañías había organizado 
D. Julián, pero que había colocado sin conocimiento 
de causa fuera del filón.

Largo y difícil sería de referir las vicisitudes que 
ha tenido este mineral en la opinión del público con 
respecto a su valor; los unos decían que casi era plata 
pura, otros decían que no la contenía absolutamente. 
Aún cuando todos están acordes en que es un mine-
ral rico, sin embargo varían mucho en el valor que le 
asignan. Pero esta no es cuestión del momento, sólo sí 
la historia de su descubrimiento y de sus descubrido-
res que, para concluir, diré que los poseedores de las 
31 ½ acciones del Carmen son ya gente acomodada, 
puesto que cada acción vale de 40 a 50 mil duros al 
que la quiere vender. D. Julián es ya el Sr. D. Julián 
y no tiene que mirar la cara a nadie. El maestro de 

escuela, aún cuando todavía sigue su ejercicio, es por 
mera afición y no porque lo necesite para comer. El 
ventero de Pulpí es un caballero con haciendas y cor-
tijos y todavía tiene parte en la mina. Lo que es las 
mujeres e hijas de los socios, que antes eran pobres, 
han dejado el tosco sayal y ahora visten sedas, blondas 
y papalinas. Los socios de estas tres minas, que eran 
ya hacendados, ahora están construyendo casas y pa-
lacios. Los eclesiásticos tienen ahora los medios sufi-
cientes no sólo para pasarlo bien, sino para socorrer 
a los necesitados y algunos lo hacen así en efecto. En 
medio de esta prosperidad general de los accionistas 
sólo el pobre Andrés López, el verdadero descubridor 
de tanta riqueza, se ha quedado poco más o menos 
como estaba antes; no ha dejado de llamarse el tío 
Perdigón. A él y a su compañero Pedro Bravo Pérez 
les ofrecieron media acción a cada uno libre de gastos 
o costeada, como dicen en el país, pero al tiempo de 
formalizar la escritura, que se verificó cuando el mine-
ral era ya conocido, se volvieron atrás y sólo les dieron 
un cuarto de acción, pero sin costear, de modo que el 
pobre Perdigón tuvo que deshacerse de su cuarterón 
en cambio de una burra y de una muleta, tasadas 
ambas en 900 reales. El Pedro Bravo quiso deshacerse 
también de su parte, pero se lo quitó de la cabeza un 
hijo suyo, y en el día es hombre que lo pasa regular-
mente. Los mineros ricos de sierra Almagrera debían 
haberse mostrado más agradecidos.

Miguel Soler Molina (1770-1845), pionero en la explotación mineral de Sierra 
Almagrera.

Mina República en el barranco Chaparral de Sierra Almagrera. (Foto de José 
Rodrigo, 1875. Fondo Espín Rael, Lorca).

1840
Joaquín EZQUERRA DEL BAYO



214

3 DE DICIEMBRE

T
ras los días precedentes de calma y mag-
nífico tiempo, hoy nos despertamos con 
una borrasca del suroeste que nos llevó 
durante dos horas a un ritmo de diez o 
doce nudos por hora, pero remitió, de-

jándonos en una calma en las estribaciones de la bahía 
de Almería, con el cabo de Gata ante nosotros. Todo el 
corral pasó el día en cubierta, formando el corral dos 
pavos, pollos, la cabra y su cría, y otra había sido sacri-
ficada con fines culinarios.

4 DE DICIEMBRE

A cosa de tres de la madrugada se presentó un 
fuerte temporal del noreste, dando justo contra noso-
tros y zarandeándolo todo de forma que casi nos tira 
de nuestras camas; arrancó la vieja vela de proa de cua-
jo y arrastró los sombreros de cinco hombres al agua, 
justificando la vieja canción que dice: “En el cabo de Gata 
cuida tu sombrero”.

En realidad, no es cosa fácil para los marineros 
cuidar de sí mismos, y menos aún de sus sombreros, 
cuando están pisando cubiertas resbaladizas en un 
barco cabeceando y un mar agitado. Con lo difícil 
que es en estas ocasiones mantener el equilibrio en 
la cubierta de una nave, debe ser mucho más difícil 
la de aquéllos en lo alto, bamboleados en la punta 

1840-1841
Lady E. M. GROSVENOR

Como ocurre con una gran porcentaje de viajeros extranjeros que visitan el Sureste 
español, lady Grovesnor se desplaza en barco por el litoral almeriense y, como consecuencia 
de una escala debido al mal tiempo, se vieron obligados a atracar dos o tres días, a co-
mienzos de diciembre de 1840, en las proximidades de un fondeadero de Cabo de Gata, 
aprovechando para desembarcar en barcaza hasta la playa y hacer una breve expedición 
hacia la torre de la Testa, desde donde observan el paisaje: la ciudad de Almería al pie de 
las montañas, “una gran llanura desolada, con un río cenagoso, casi seco, que serpentea por 
esta llanura y que se convierte en una marisma antes de llegar al mar”.

El texto íntegro del viaje se halla en Narrative of a yacht vogaye in the Mediterranean 
during the years 1840-1841 (Londres, John Murray, 1842). La parte correspondiente a 
Almería que ahora reproducimos ha sido traducida por Christian Navas.

del mástil, que traza un arco cuyo pivote es el propio 
barco, y allí desde luego el movimiento es mucho más 
pronunciado. Siempre reina la ansiedad hasta que 
vuelven a cubierta sanos y a salvo, especialmente por-
que los servicios de estos marineros se requieren gene-
ralmente en los momentos más críticos, como cuando 
surgen borrascas.

El temporal continuó sin remitir y, a las nueve de 
la mañana, se consideró aconsejable refugiarse en el 
cabo de Gata, a unas diez millas detrás de nosotros. 
Llegamos allí a cosa así de las once, y nos percatamos 
de que nuestra situación era mejor de lo esperado; así, 
aunque no hay puerto, encontramos un buen fondea-
dero en calma absoluta, protegidos por las montañas 
que coronan el Cabo, rodeando la bahía de Almería. 
La ciudad de Almería, famosa durante las guerras con 
los musulmanes por ser una de las últimas ciudades en 
rendirse a Fernando, es una fortaleza natural a cierta 
distancia de nosotros, en dirección noroeste.

El viento siguió muy fuerte en el mar durante el 
día; algunos bergantines se acercaron buscando refu-
gio, fondeando cerca de nosotros. Tratamos de pescar 
con algunos anzuelos que nos proporcionó un barco 
de los guardacostas, que estaba pescando con éxito. 
Sin embargo, solamente conseguimos capturar unas 
sepias diabólicamente monstruosas, aunque los ma-
rineros españoles nos aseguraron que constituían una 
comida excelente. 

Torre de la Vela Blanca en el litoral de 
Cabo de Gata (Foto de A. Gil).
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El bote se acercó a la costa con dos miembros de la 
tripulación, con el fin de obtener arena de la playa, y 
su desembarco se encontró al principio la resuelta opo-
sición de dos o tres cazadores124 armados, de aspecto 
feroz, y que tenían la intención de cobrarnos a cambio 
de permitirnos el desembarco; pero al acercarse otra 
embarcación con refuerzos frescos, el enemigo no vol-
vió a presentar objeciones. La orilla era una larga playa 
de arena blanca, con algunas montañas imponentes y 
desnudas que se encuentran justo detrás, con las ruinas 
de una torre en la cima de una de ellas; también vimos 
dos o tres construcciones de aspecto miserable cerca de 
la orilla, y una parcela cuadrada de cactus. Los barcos 
de los guardacostas tienen su base ahí para evitar el 
contrabando, pero lo primero que preguntó su capitán 
al nuestro fue si tenía tabaco que quisiera introducir. 

Al atardecer llegó otro bergantín grande, para refu-
giarse del temporal, que seguía ahí fuera, fondeando a 
no mucha distancia de nosotros.

5 DE DICIEMBRE

El temporal sigue fuerte en el mar, por lo que re-
solvimos pasar el tiempo en tierra firme, y remamos a 
la orilla con nuestro grupo en pleno; tres de los mari-
neros se equiparon para seguirnos como guardias, cada 
uno armado con mosquete, bayoneta y alfanje, por si 
había algún encuentro con los habitantes itinerantes 
de la costa; nuestro objetivo era escalar la montaña 
hasta la torre de la Testa125, en la cumbre. Marchamos 
con nuestros guardias por la playa arenosa, cruzando 
un terreno muy desigual, cubierto de piedras, cuyo as-
pecto, tacto y ligereza hacían que parecieran haber pa-
sado por el fuego, y que fueran volcánicas: al estudiar 
el terreno más detenidamente vimos que había sido 
arado, aunque sería difícil adivinar qué cultivo podría 
prosperar en un suelo tan árido. Al subir la montaña, 
encontramos zonas con pitas, romero en flor, matas de 
tomillo y lavanda, así como otras especies muy aromá-
ticas; tojo126, y raíces bulbosas, sobre todo escilas127. 

El ascenso fue difícil por lo abrupto de las rocas, 
aunque ocasionalmente podíamos seguir algún camino 
de cabras estrecho y al borde del precipicio, camino que 

nos guiaba. Había un gran rebaño de cabras blancas 
pastando, aunque había poco alimento, bajo la vigilan-
cia de un pastor, que estaba sentado en lo alto de una 
roca haciendo canastas con hojas, acompañando por un 
gran perro gris y blanco, que nos ladró con fiereza desde 
arriba y que descendió para poder ver de cerca al grupo 
y a nuestro perro de raza spaniel Rap; al rato, nos siguió 
con aplomo hasta que, posiblemente, se aseguró de que 
no íbamos a tocar su rebaño y nos dejó. 

Tras escalar una sucesión de rocas escarpadas, al-
canzamos aquella sobre la cual se sitúa la torre; pero, 
antes de llegar a la misma, vimos la entrada a una 
cueva en el valle que se abría a nuestros pies; nuestro 
guardaespaldas bajó al mismo y calculó que tenía una 
superficie aproximada de seis pies cuadrados, y que 
la altura era la justa para estar de pie, y vio que tenía 
un agujero para que el humo saliera. Lo más probable 
es que fuera un refugio seguro para los contrabandis-
tas, que abundan en la costa, aunque no vimos rastro 
humano alguno. Al final llegamos a la torre, donde el 
viento era excesivo, y había una vista excelente de las 
montañas, con la ciudad de Almería al pie; al fondo 
de la bahía se encuentra una gran llanura desolada, 
con un río cenagoso, casi seco, que serpentea por esta 
llanura y que se convierte en marisma antes de llegar 
al mar. Vimos que el objetivo de nuestros esfuerzos era 
una torre de planta circular, situado en un pico con 
vistas al mar, sin puerta u otro tipo de abertura, a ex-
cepción de una ventana en la parte superior de la que 
cuelgan los restos de una escalerilla de cuerda.

6 DE DICIEMBRE

El viento ha remitido tanto que todas las naves que 
se habían refugiado en la bahía de Almería partieron 
temprano. Aproximadamente a las doce, el viento roló 
a Oeste, circunstancia que aprovechamos a la una, al 
haber celebrado una ceremonia religiosa en la cabina 
por ser domingo. Nos mantuvimos a distancia de la roca 
hundida de mármol, aproximadamente una milla de la 
punta del Cabo, y navegamos rápida y suavemente man-
teniendo un rumbo paralelo a la costa, que está formada 
por una cadena de imponentes montañas, con atalayas a 
intervalos, casi siempre a distancia visual de la siguiente.

124 N.T. El término del texto original es “Cacciatori”, que significa cazador(es) en italiano. No está claro por qué utiliza este término en italiano.
125 N.T. Transcripción literal. 
126 N.T. Alternativa: aulaga. 
127 N.T. Se refiere a la Urginea marítima; nombres comunes: cebolla albarrana, escila.  

1840-41
Lady E. M. GROSVENOR
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1841
Karl Otto Ludwig Von ARNIM

(1779-1861). Hijo de Joachim Errdmann von Arnim, diplomático prusiano y director 
del teatro real, recibió clases en el instituto de Juachimsthal. Su hermano, Ludwig Achim 
von Arnim (1781–1831), fue uno de los poetas más conocidos del Romanticismo alemán, 
quien casó con la hermana menor, Bettina, de su amigo y también poeta Clemens von 
Brentano.

No conocemos con exactitud los motivos de su viaje por las costas mediterráneas 
españolas, pero lo cierto es que, procedentes de Cartagena, hacen una pequeña escala en 
Almería, prosiguiendo su travesía por la costa (Adra) hacia Málaga. De su breve estancia en 
nuestra ciudad Arnim guarda un recuerdo alegre y entrañable. Para este entusiasta viajero 
alemán todo fueron goces y felicidad: visitó Almería un 14 de abril, en plena primavera 
florida, hallándola limpia, exhuberante de plantas y bien abastecida de productos. Nos 
llama poderosamente la atención el tono positivo empleado por Arnim, en contradicción 
con la mayoría de los viajeros de su tiempo.  Sea como fuere, sus experiencias fueron 
publicadas en el libro Flüchtige bemerkungen eines Flüchting-Reisenden (Berlín, Alexander 
Duncker, 1841), con el siguiente subtítulo: Reise nach Paris, Granada, Sevilla und Madrid 
zu Anfange des Jahres 1841. El texto referido a nuestra provincia se halla entre las páginas 
203-207, siendo traducido por Dietmar Roth.

¡C
ómo anima este momento! Había-
mos llegado a Andalucía. Almería, 
la encantadora Almería, estaba de-
lante de nosotros. Me esperaba un 
día precioso. Y estas expectativas 

se cumplieron y la estancia en este lugar, deliciosamente 
ubicado, es uno de mis más agradables recuerdos de 
mi viaje. Almería está en el Reino de Granada, en uno 
de los valles más fértiles, rodeada por altas montañas 
y peñas. Todo el paisaje es verde y todavía más verde, 
lo que se encuentra pocas veces en España. No había 
nada achicharrado, todo lucía flores y frutos. Esta es la 
primera impresión que se lleva el forastero que se acerca 
a Almería desde el mar. Los barcos atracan en una bahía 
amplia y segura. Los trámites con Sanidad se acabaron 
rápidamente y tomamos tierra.

Almería tiene mayormente casas de una planta, 
cuyas entradas y ventanas se protegen con rejas. Aquí 
empiezan a ser esplendorosamente blancas, como 
casi en toda Andalucía, porque, como mínimo, una 
vez al año se enlucen por dentro y por fuera... Tan 
limpios y característicos como las casas, nos parecían 
los habitantes en su traje regional, el que parece la 

continuación de los del Reino de Valencia. Un arriero 
en el mercado llevaba el siguiente traje: en los pies 
alpargatas blancas, los calcetines llegaban hasta los to-
billos, encima llevaba una especie de pantalón blanco 
parecido a la griega fustanella; además un chaleco con 
pequeños botones de plata, una pañuelo amplio en la 
cabeza por haberse suprimido la tradicional red, y un 
sombrero redondo con el ala doblada hacia arriba. Así, 
el hombre acudía a una fuente perenne, se lavaba dete-
nidamente y luego volvía a su querido animal.

La ciudad y sus alrededores correspondían al verde 
que habíamos admirado desde el barco. La alameda es 
una de las más bonitas de España. En sus alrededores, 
casi contiguo, está el mercado, que encontramos abaste-
cido de todas las variedades de frutas del sur, pero tam-
poco pasamos por alto que allí encontraban las patatas 
tan patrias128 y necesarias desde la hambruna de 1816 y 
que fueron plantadas, primero, por la colonia alemana 
en Sierra Morena y ahora se cultivan por toda España. 
Siguiendo nuestro paseo llegamos a unas palmeras, las 

128 N.T. Tan “nacionales”, tan de la patria, un símil con el caso alemán.
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hembras no lejos de los machos, del que recibe su fecun-
dación, y unas plataneras y otras plantas meridionales 
en los huertos, comiendo yo un catorce de abril las pri-
meras fresas de este año. Volviendo a la ciudad, hicimos 
una visita al agente del barco de vapor, un inglés, quien 
nos recibió cortésmente; y así volvimos, plenamente 
contentos con este día, al vapor, donde nos esperaba la 
cena, buena como de costumbre, y se levantó el ancla.

Parecía que la noche anterior sólo había sido un 
foco de esperanza en nuestra trayectoria bastante mo-
vida por el viento, porque, apenas habíamos perdido 

de nuestra vista la bahía de Almería, cuando se levantó 
un fuerte viento desde el sureste que cada vez ganaba 
más fuerza. La costa de Almería hasta Málaga tiene 
algunos acantilados peligrosos de los cuales este mismo 
día pasamos por alta mar cerca de uno, Punta de Elena, 
pero de forma afortunada. Poco después estaba todo 
completamente oscuro, viendo a lo lejos, en la costa, un 
gran fuego. Eran las minas de plomo de Adra, de donde 
venía el resplandor, y, como ahora estoy hablando de 
ellas, no puedo evitar disertar más detalladamente como 
anécdota lo relacionado con esto y los recientes descu-
brimientos en las montañas costeras.

Plácida vista de Almería tomada desde la desembocadura de la rambla, según dibujo del inglés Compton a finales del s. XIX. (Reproducida de Los grabados de 
Almería, de J.L. Ruz; La Voz de Almería, 2001).

1845
ANÓNIMO

U
na gran cantidad de atalayas o torres 
de reloj aparecieron a intervalos sobre 
la costa. Anclamos antes de llegar a 
Almería, a las diez en punto. Los acan-
tilados caían antes de alcanzar la ciu-

dad, que se hallaba sobre un pequeño y solitario llano, 
negro y rocoso. Las casas eran blancas y los tejados 
como los de Tánger, lugar al que Almería nos lo recor-
daba mucho, y torres como las torres moriscas se alza-
ban por todos lados. Debo añadir, sin embargo, que la 

fortaleza que coronaba las rocas era tan llamativa que 
superaba con mucho la torre de África. 

El barco nos dejó en Almería hasta las cinco de la 
tarde. Pronto aparecieron rocas escarpadas, y a la ma-
ñana siguiente, al despertar, fueron volviéndose más 
y más hermosas, apareciendo cuevas y ensenadas muy 
apetecibles para el dibujante… 

(Spain, Tangier, etc. Visited in 1840 and 1841. By  X. Y. Z. London: 
SamuelClarke, 13 Pall Mall East. 1845; pp.352-353).

1841
Karl Otto Ludwig Von ARNIM
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1847
Severn Teackle WALLIS

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

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

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

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

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

Arnaldos, que la cuenta de forma muy atractiva.

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

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

ción que de orgullo:

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

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

ASPECTO DE LA CIUDAD DESDE EL 
BARCO

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

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

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

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

ATRAQUE Y VISITA DE LA CIUDAD

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

Vista de Almería desde el mar con la Alcazaba al fondo, inserta en una lámina dedicada a Nicolás Salmerón, probablemente, hacia 1870. 

1847
Severn Teackle WALLIS
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higueras. Ni un pájaro estaba callado. Los acarreadores 
de agua anunciaban y vendían tragos frescos a muchos 
clientes, a los que el sol parecía que les había enseñado 
su valor. Las palmeras, a las que se les habían cortado sus 
hojas hacía muy pocos días para los oficios del Domingo 
de Ramos, parecía como si vistieran suavemente para la 
nueva estación. Hasta los mulos, que los gitanos trasqui-
ladores compartían en el mercado, parecía que les habían 
quitado sus abrigos, obedeciendo a los avisos de que el 
verano estaba cerca. Las pequeñas alamedas o paseos 
públicos estaban llenos de árboles que, aunque con poca 
ornamentación, eran atractivos por su maravillosa som-
bra. También había largas filas de bancos de piedra en los 
que puedes sentarte y disfrutar de la sombra. 

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

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

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

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

MENDIGOS

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

Campesino de la vega almeriense ataviado con la ropa tradicional.

Perro a los pies de la tumba del obispo Villalán, en la catedral de Almería. 
(Foto de Ana Úbeda).

1847
Severn Teackle WALLIS
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otros siete andrajosos diablos más. Uno de mis com-
pañeros, cuyo español era una variedad de palabras 
poco acertadas, les dijo muchas maldiciones, pero 
parecía que esto les gustaba y nos seguían con más 
ruido. El pequeño tributo de unas cuantas monedas 
que les dimos por compromiso no hizo efecto en los 
pícaros codiciosos y, cuando yo intenté explicarles en 
un sencillo castellano que permanecer en silencio era 
mejor que recibir unos golpes, se pusieron contentos 
porque pensaban que los ingleses les podían entender 
y redoblaron sus peticiones. 

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

 
Aprovechando el momento, nos escapamos y no 

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

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

SALIDA DEL BARCO

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

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

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

1847
Severn Teackle WALLIS

Niños mendigos.

Dibujo de Doré representando a un grupo de mendigos andaluces (ca. 
1862).
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1847
Anatole de DÉMIDOFF

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

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

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

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

AÑO 1847. A BORDO DEL BUQUE EL 
GADITANO 

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

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

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

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

PASEO POR LA CIUDAD

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

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

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

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

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

1847
Anatole de DÉMIDOFF
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de esos efectos misteriosos que nos han encantado 
en la iglesia de Barcelona; todo es aquí calor y luz. 
El exterior del monumento parece una fortaleza: sus 
muros, simples en su ordenación, están sostenidos por 
contrafuertes macizos capaces de desafiar nuevas catás-
trofes; las piedras que los componen, coloreadas por el 
sol, parecen cocidas como una loza, y sus vivas aristas, 
que ninguna influencia nefasta puede achatar, dan a la 
iglesia de Almería una apariencia de vigor y de lozanía 
que encanta. 

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

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

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

Vista de las atarazanas de Almería tomada desde la muralla del Mar, dibujada por Chapuy sobre 1830.

1847
Anatole de DÉMIDOFF
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espesa. Este bello lugar está protegido de un lado por 
una muralla elevada, y limitado al otro por verdeantes 
jardines, por debajo de los cuales se descubre el mar 
y su horizonte lejano. Es una de las más encantadoras 
perspectivas que se pueda imaginar; reina bajo estas 
grandes avenidas un aire vivo y refrescante que hace la 
estancia deliciosa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VERTIENTES-PUERTO DEL CHIRIVEL-MARÍA

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

Itinerario de Willkomm por tierras almerienses, representado en el mapa de T. López: Mapa geográfico del Reino de Granada (1795).
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so bosque de altísimos pinos (Pinus pinaster, ait), que 
se extiende en torno al pie norte de la primera y llega 
hasta las mismas casas del pueblo. En María nos aloja-
mos en casa del médico, que era amigo de Vicente129. 
Aquí permanecimos más de ocho días estudiando las 
montañas vecinas. Durante este tiempo fuimos objeto 
de tantas atenciones por parte de nuestro anfitrión que 
parecía que fuéramos de la familia. Don Diego Fer-
nández era un hombre culto, como corresponde a un 
médico. No puedo juzgar sobre su conocimiento de la 
medicina, pero sí pude comprobar su gran familiari-
dad con la literatura, no sólo la española. Su afición le 
llevó a fundar un círculo de lectura en el que también 
participaban el alcalde, el párroco, el boticario y algún 
que otro vecino del lugar. El judío errante, de Euge-
nio Sué, que acababa de ser traducido al español, era 
en aquel momento el objeto de estudio del círculo; y 
puesto que la novela comienza en Alemania, aquí en-
contraron una buena excusa para comentar conmigo 
la situación del país. Todas las noches se reunía el club 
delante de la iglesia donde, envueltos en sus capas y 
sentados en el suelo, cambiaban impresiones y fuma-
ban algún cigarro. Allí permanecían hasta bien pasada 
la medianoche, cuando ya todas las luces del pueblo 

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

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

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

más.

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

Vista general del templo de María, cuya escalinata servía como centro de 
reunión de contertulios noctámbulos.

1847
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puede ver por la mala calidad de sus casas, casi siempre 
de una única planta, pero tienen pocas necesidades y 
viven contentos. Son de talante amistoso, aunque su 
actitud reservada y su sobria indumentaria engañan al 
principio. Su habla no se diferencia, en general, de la 
de otras zonas de Andalucía, pero me llamó la aten-
ción un rasgo muy típico, común a todos los pueblos 
del valle de Vélez Rubio y que, según Cavanilles131, se 
da también en algunas zonas del reino de Valencia. Se 
trata de la peculiar construcción del diminutivo. Es 
bien sabido que los españoles gustan mucho de utilizar 
diminutivos, aplicándolos incluso a los adjetivos, lo 
que confiere al habla un tono un tanto infantil. Pues 
bien, en vez de utilizar los subfijos habituales que dic-
ta la gramática, es decir, ico/ica, ito/ita, illo/illa, los 
habitantes de esta zona usan la forma iquio/iquia. Así 
dicen monteriquia por monterita, chiquiquio por chi-
quillo, borriquio por borrico o mesiquia por mesita, lo 
que al principio resulta muy extraño.

LA SIERRA DE MARÍA

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

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

(...)132 

MUELA DE MONTALVICHE

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

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

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

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

VÉLEZ BLANCO Y VÉLEZ RUBIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acción minera.
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SIERRA ALMAGRERA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CRUZANDO LA SIERRA DE FILABRES 

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

Plano del casco urbano e inmediaciones de Purchena, según F. Coello 
(1855).
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llegamos a la cresta más alta de la sierra, que en tres 
direcciones ofrece una vista maravillosa. 

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

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

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

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

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

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

1847
Moritz WILLKOMM

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

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

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

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

SIERRA DE ALMAGRERA 

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

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

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

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

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

(...)

CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO DE 
LOS OBREROS

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

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

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

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

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

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

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

 
Entre los hombres de gavia se eligen tres o cuatro 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Una capilla ha sido construida en medio de las 

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

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

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

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

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

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

CARTA XX
ALMERÍA, 5 DE MAYO DE 1850

(...)

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

DE UGÍJAR A BERJA

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

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

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

DE BERJA A ADRA

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

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

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

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

DE ADRA A ROQUETAS

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

DE ROQUETAS A ALMERÍA

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

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

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

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

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

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

1849-50
Josephine de BRINCKMANN
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(Barcelona, 1824-Madrid, 1901). Hijo de un obrero textil, comienza sus primeros 
estudios en el seminario, donde se inicia en el conocimiento de las humanidades y las 
lenguas clásicas, trasladándose después a Madrid para cursar estudios de Derecho en los 
que se doctora en 1847. Al mismo tiempo, para sobrevivir, comienza a realizar colabo-
raciones literarias con la prensa, escribiendo para la revista El Renacimiento y el diario El 
Correo, que cierra al poco tiempo, lo que le obliga a trabajar en una sucursal madrileña 
de la banca catalana Martí.

En 1848 se le encarga que continúe la obra iniciada por Pablo Piferrer Recuerdos y 
bellezas de España, de la cual finaliza el volumen dedicado a Cataluña; y durante los años 
1849 y 1850 viaja en numerosas ocasiones por Andalucía para estudiar los monumentos 
y obras de arte de esta región, parte del estudio que también concluye.

Afiliado al Partido Demócrata desde su llegada a Madrid se fue orientando poco a 
poco hacia la política, sobre todo a partir de 1854, combatiendo a la Monarquía desde 
la revista La Razón, y, tras los sucesos del Cuartel de San Gil (1866), se exilia en Paris, 
donde permanece hasta 1869 en que vuelve a España al ser elegido diputado en las listas 
del Partido Republicano Federal por Barcelona. En 1870 es nombrado segundo Presidente 
de la Primera República Española.

La monumental obra Recuerdos y bellezas de España inició su publicación en 1839, 
concebida por Francisco Javier Parcerisa, pintor y litógrafo, como una serie de volúmenes 
de los monumentos, artes y antigüedades de España que complementarían la descrip-
ción de los viajeros. En la elaboración de los textos colaboraron los mejores literatos 
del momento. La obra estaba proyectada en once volúmenes, aunque el proyecto sufrió 
diversas carencias al morir sus creadores. En 1884 se reimprimió con el título España, sus 
monumentos y artes, su naturaleza y su historia.

La extensa descripción de Almería escrita por Pi y Margall la hemos recogido de la 
primera edición de 1850: Recuerdos y Bellezas de España. Bajo la Real Protección de SS.MM. 
la Reyna y el Rey. Obra destinada a dar a conocer sus monumentos y antigüedades en láminas 
dibujadas del natural y litografiadas por F.J. Parcerisa. Reino de Granada. Comprende las 
provincias de Jaén, Granada, Málaga y Almería  (Madrid, Imprenta de Repullés), páginas 
344 a 350; aunque también se puede consultar, con ligeros cambios, en la edición de 1884: 
Granada, Jaén, Málaga y Almería, por Francisco Pi Margall; clichés de Laurent y Joarizti; 
fotograbados de Joarizti, Thomás y Gómez Polo; dibujos a pluma de Pascó; cromos de 
Xumetra. Barcelona, Establecimiento tipográfico-editorial de Daniel Cortezo y Cia. y en 
la facsímil de 1981 Granada, editorial Don Quijote, páginas 444 a 454.
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ALMERÍA

R
ivalizó durante la Edad Media con Málaga 
la ciudad de Almería; no ya hoy, que yace 
triste y silenciosa en su desierta playa. Al-
mería es un cadáver animado por el gal-
vanismo: no presenta vida sino cuando la 

agita el extranjero tumulto de sus ferias y mercados. Sus 
calles están siempre solitarias; en sus paseos no se oye de 
ordinario más que el susurro de los árboles. La industria 
no levanta allí la voz sino al pie de las olas del mar, don-
de se funde y se trabaja el plomo; el comercio está en 
espantoso abatimiento, la agricultura perece por carecer 
de aguas que fecunden la espaciosa vega. El árbol que 
más abunda en la ciudad y sus alrededores es la oriental 
palmera, esa planta importada por los árabes que crece 
en los secos arenales del desierto.

Está asentada también Almería a la orilla del mar, 
en un valle que formaban poco ha dos cerros coro-
nados por una alcazaba y un castillo. Ceñíanla poco 
ha también altos muros que bajaban de las contiguas 
fortalezas y se extendieron probablemente en otro 
tiempo hasta otra peña que reflejan las aguas del Me-
diterráneo; pero sin contener en su recinto más que las 
casas de la ciudad vieja, dividida del populoso barrio 
de las Huertas por los mismos muros y un paseo que 
llaman la Alameda. Descuellan sobre las bajas azoteas 
del casco de la ciudad los templos de Santo Domingo, 
San Pedro y Santiago; levanta sobre todos la frente una 
orgullosa catedral cuyas paredes cortadas por almenas 
y torreones recuerdan aún los monasterios feudales de 
los siglos medios; y el viajero cree distinguir aún en 
el conjunto la sombra de esas antiguas sociedades en 
que hasta la iglesia era belicosa y los pueblos tenían 
siempre sobre sí la espada de su señor y la cuchilla 
del verdugo. Todo presenta cierto carácter sombrío y 
melancólico en esa ciudad antigua; hasta las mismas 
vertientes de sus cerros cubiertas de espinosos nopales. 
Extiéndese por ellas el barrio de San Cristóbal, y están 

todas sus viviendas tan aisladas que, en él más que en 
ningún otro punto, se siente pesar sobre ese pueblo 
lo pasado. Presenta aún la ciudad en su parte material 
el risueño aspecto de casi todas nuestras poblaciones 
marítimas, limpias, de aseadas calles, de risueñas casas, 
de plazas circuidas de pórticos y animadas por vistosos 
jardines; pero no suple con esto la vida y la animación 
de Málaga, de la que se distingue hasta en el habla y el 
traje de sus moradores, vestidos de anchos zaragüelles 
y chalecos de seda labrados, como los que se usa en los 
reinos de Murcia y de Valencia.

ALCAZABA

Tiene en cambio Almería interesantes monumen-
tos. Está aún en pié su catedral, quedan aún restos de 
sus orgullosas y formidables fortalezas, que corrían 
del mar al monte, del monte al valle, del valle a la 
cumbre de otro cerro y del cerro a la ciudad, que 
oprimían con una larga cadena de torreones. Ocupó 
su Alcazaba la cúspide de un monte sembrado de rui-
nas y cubierto de nopales en cuya falda había torres 
medio caídas que abrían paso a dos extensas plazas, 
rodeadas de altos y estrechos muros con almenas. No 
conservaba la primera de estas plazas, cuando la vi, 
sino unas bóvedas de ladrillo que cubrieron al parecer 
la galería de un aljibe y una cisterna profunda cuyos 
prolongados ecos despertaba la piedra que por acaso 
hacía rodar en su fondo la planta del viajero; pero 
excitaba todavía vivo interés la segunda, sobre que 
descollaba majestuosamente el torreón del homenaje, 
circuido de sólidas murallas, defendido por espanto-
sos abismos y embellecido por dos fachadas góticas 
entre cuyas severas ojivas campeaba el escudo de 
armas de Isabel y Fernando. Conservaba este torreón 
sus bajos y oscuros salones, sus pasadizos cortados 
por cuatro grandes miradores, sus altísimos adarves, 
recuerdos de un puente levadizo, una puerta de co-
municación con el andén de la muralla que dividía 
los dos reductos de la fortaleza; y se presentaba por 

Perfil de la ciudad de Almería vista desde el mar a finales del s. XIX.
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todas partes tan imponente, tan soberbio, que él solo, 
a pesar de no llevar origen más que del siglo XV, pa-
recía compensar la historia de tantos siglos como pa-
saron sobre el monumento. Alzábanse a su lado otros 
dos torreones, uno de ellos cerrado por una cúpula a 
cuyo vértice conducía una serie de escalones que baja-
ban desde él hasta el vecino adarve, coronado el otro 
de una estrecha barbacana cuyas trilobuladas ojivas 
descansaban en repisas góticas de bellísimas moldu-
ras; pero quedaban todos pequeños y mezquinos ante 
ese coloso que elevaba su frente sobre la fortificación 
y parecía abarcar con su mirada los más lejanos hori-
zontes. No llamaba después de él la atención sino el 
vasto lienzo de muralla que desde esta alcazaba des-
cendía al llano y trepaba de roca en roca por la rápida 
vertiente del cerro en que está el pasillo de San Cris-
tóbal. Tenía este muro un declive aterrador, templado 
por unas angostas escaleras abiertas al través de torres 
ruinosas que iba agrietando y arruinando la mano de 
los siglos; y se estremecía involuntariamente el que lo 
recorría al considerar que por aquellas radas que reco-
rría uno con pié mal seguro y receloso habían pasado 
en otras épocas, rodando entre cadáveres guerreros, 
vestidos de pesadas armaduras, amenazados aquí por 

hondos precipicios y allí por las armas enemigas. Era 
difícil hacerse cargo de tan extensa fortificación; sus 
cubos y sus torres iban siguiendo la pendiente de sus 
dos cerros, y asombraba la altura de los que partían 
del fondo de la quebrada. El castillo de San Cristóbal 
apenas era más que la continuación de ese muro; se 
unía con él, bajaba con él por la vertiente opuesta y 
corría a enlazarse con los de la ciudad, presa entre las 
dos fortalezas como entre las garras de dos leones.

LA CATEDRAL

La catedral es también un castillo. Cuatro torres 
de grandiosos sillares defienden sus ángulos, y hasta 
el ábside presenta la forma de un torreón polígono. 
Almenas y troneras protegen lo alto de sus muros; y 
aunque no asoman ya en ellas ni espingardas ni ca-
ñones, es fama que los hubo en los tiempos en que 
las armadas turcas amenazaban sin cesar las costas del 
Mediterráneo. En 1517, cuando no estaba aún recons-
truida la obra que hoy existe, gastó ya el cabildo veinte 
mil maravedíes en armas; distribuyólas al año siguiente 
entre los beneficiados de la iglesia; hizo años después, 
edificado ya el templo, nuevo acopio de pólvora y fu-

Vista de San Pedro y la Catedral de Almería. Grabado en piedra litográfica, obra 
de Francisco Javier Parcerisa para la obra Recuerdos y bellezas de España (iniciada 
en 1839). Este modelo sirvió para versiones posteriores en madera: Crónica de la 
provincia de Almería, de E. Santoyo (1869), ejecutado por Letre y Sierra; España, sus 
monumentos y arte… (1884), por Pascó. (Reproducida de Los grabados de Almería, 
de J.L. Ruz; La Voz de Almería, 2001).
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siles; compró posteriormente tiros pedreros, más allá 
arcabuces y mosquetes; ¿cómo no había de tomar la 
catedral ese aspecto militar que la caracteriza? cuando 
se organizaba el cabildo militarmente ¿podía dejar 
de tomar la iglesia las formas de un baluarte? Cayó 
la antigua catedral a impulsos de un terremoto el día 
22 de Setiembre de 1522; y es probable que, si no en 
aquel año, a principios del siguiente se empezaría su 
reconstrucción, para la cual se había recurrido a la mu-
nificencia de los Reyes y se había obligado al cabildo a 
ceder durante cuatro años lo que le tocase por derecho 
de acrecer al ausentarse un prebendado. Siguióse tra-
bajando en la obra hasta fines de aquel siglo, en que es 
sabido que no cesaron sino muy tarde las amenazas de 
invasiones turcas139.

La fachada mayor de esta catedral tiene en sus án-
gulos dos grandes estribos o pilares que llevan en sus 
bases dos ángeles de alto relieve, en sus capiteles dos 
bellos mascarones y en los remates dos jarros entre los 
cuales corre un antepecho embellecido por entrelazos 
árabes. Es de orden corintio. Cuatro columnas estria-
das, sostenidas por dos pedestales en cuyo liso figuran 
dos ángeles al pie de una palmera, llevan sobre sus 
ábacos un hermoso entablamento entre cuyos adornos 
se distinguen por su delicadeza y frescura las hojas que 
decoran todo el friso. Están adosadas las columnas a 
pilastras, y llevan entre ellas dos nichos vacíos, cuyos 
adornos consisten en la cabeza de un querubín enta-
llada al pié y un busto al parecer romano que se eleva 
sobre una graciosa concha. Cobija el entablamento 
la puerta que da paso al interior del templo, puerta 
cuadrangular rica en molduras sobre la cual corre un 
frontón que desvirtúa algo el efecto del conjunto.

Carga sobre este primer cuerpo de la fachada otro 
segundo, bello también y de gallardas proporciones, 
en que el artista desplegó la misma elegancia y rique-

za, deseoso tal vez de evitar el ingrato contraste que 
presentan las fachadas de su época, tan embellecidas 
en los cuerpos inferiores como desnudas y frías en los 
superiores. Decoró el autor este segundo cuerpo con 
un grande escudo imperial en el centro, dos guirnaldas 
en los lados de las que se destacan las figuras de San 
Pedro y San Pablo, y un nicho en que se ve la Virgen 
debajo del entablamento. Conocía y sentía el autor 
de esta fachada, lindísima a pesar de sus defectos; está 
bien proporcionada, tiene buen ornato y es, en gene-
ral, bella y de buen efecto.

El interior de la catedral pertenece al estilo gótico 
de la decadencia. Divídenlo en tres naves diez y seis 
haces de columnas sobre cuyos capiteles, casi corin-
tios, cargan los numerosos nervios de las ojivas en que 
descansan las bóvedas. Tiene en medio el coro, en la 
extremidad el presbiterio, en la nave lateral derecha y 
el ábside capillas profundas cuyas cimbras concéntricas 
están sostenidas por ligeras columnas coronadas de 
follaje. Campea entre las capillas de la nave una senci-
lla fachada donde el arco semicircular en degradación 
despliega sus bellas curvas entre dos agujas de crestería; 
y entre las del ábside una muy espaciosa y clara, en 
medio de la cual yace en rico sepulcro de mármol fray 
Diego de Villalán, prelado que no perdonó sacrificio 
por levantar el templo en que se guarda con sagrado 
respeto sus cenizas. No es mucha la belleza que este 
interior respira; mas aun sus mismos defectos, hijos 
como son de una época que apenas comprendía ya el 
estilo con que se proponía desarrollar sus pensamien-
tos, llaman la atención del artista. Son complicadísi-
mas las claves de las bóvedas, están bastardeados los 
capiteles de las columnas, producen pésimo efecto 
las capillas laterales, ya por no guardar armonía con 
el resto del templo, ya por no ocupar sino una de las 
naves; pero no por esto mira uno con repugnancia ni 
indiferencia esos detalles, entre los cuales es principal-

139 He aquí los documentos en que apoyo estos hechos. Archivo Capitular de Almería, libros de actas, sesión del 25 de marzo de 1518: “En la cibdad de Almería, 
dentro de la iglesia catedral della en veinte i cinco días del mes de Marzo de M.D.X.VIII este día los reverendos señores deán é cabildo de la dicha iglesia, 
conviene á saber, etc., todos estando juntos en su cabildo é ayuntamiento dijeron: que por quanto por mandado de su señoría el año pasado de quinientos 
diez y siete se compraron veinte mil maravedís de armas para que estoviessen en esta iglesia catedral así para la defensión della y de sus inmunidades 
como para la nueva que se insurgió de los turcos é de su armada que tenían hecha para venir en estas partes, é así por estas razones las dichas armas 
se compraron y están en la librería de esta iglesia, é que agora porque las dichas armas no se tratan é se devrian é se podrían perder é dañar, por tanto 
que acordaban y acordaron que las dichas armas se repartan entre los beneficiados de la dicha iglesia”, etc... Sesión del 24 de Octubre de 1522: “Que 
por quanto esta cibdad é iglesia plugo á Nuestro Sr. de la asolar de un gran terremoto que le vino á 22 del mes de Septiembre pasado de este año de mil 
quinientos é veinte é dos años que para remediar la iglesia della y reedificarla de nuevo hay necesidad que vaya una persona del cabildo á la corte para 
procurar con su magestad que la mande reedificar porque sus rentas no son bastantes para ello, y para que si su magestad no curava de la reedificar, con 
su licencia y consentimiento viendo la destrucción de muros desta cibdad que nos podamos trasladar á otra cibdad ó villa ó lugar de este obispado donde á 
su magestad pareciere”. Sesión del 1º de Octubre de 1526: por ella consta la cesión hecha en 1522 por el cabildo. Sesión del 12 de mayo de 1580: “Que se 
diga al racionero Paredes, mayordomo que fué de la fábrica, dé quenta de las armas y pólvora que estaban en la iglesia y que las vean los SS. Diputados. 
Sesión del 29 de Octubre de 1636: Que se compren cincuenta arcabuces y veinte mosquetes, y que se pidan cuatro tiros pedreros que esta iglesia necesita 
para su defensa y se traigan y siempre estén en dicha iglesia”. 
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mente digna de atención la sillería del coro, trabajada 
con delicadeza y gusto desde el año 1558 al 60 por el 
tallista Juan de Orea140.

OTROS TEMPLOS 

Por malo que parezca este templo al que lo vea 
sin observar que vienen a estar simbolizados en él los 
diversos principios arquitectónicos que al empezar el 
siglo XVI entraron en lucha, no dejará de ser mirado 
por él con cierto amor si lo visita después de haber re-
corrido los de Santo Domingo y Santiago y aun el de 
San Pedro, que no refleja su antigüedad sino en sus en-
negrecidos paredones. Las iglesias de Almería son hijas 
más bien de la necesidad que del arte. Sólidas, pero 
frías y desnudas de todo adorno, sólo imponen por su 
sencillez; ni enardecen la imaginación del pintor, ni 
llenan de entusiasmo el corazón del poeta. Almería es, 
propiamente hablando, una ciudad en que murió el 
arte con los árabes. El viajero que desee buscar en ella 
algo que le halague, en lugar de introducirse en sus 
templos, sus plazas y sus calles, debe buscar las pers-
pectivas que presenta, examinarla en conjunto desde 
sus mejores puntos de vista y verla desde el andén de 
sus viejos muros que a cada paso desarrollarán ante sus 
ojos panoramas llenos de vida y de hermosura.

ABANDONO DE LA CIUDAD

Morían los últimos rayos del sol en Occidente, cuan-
do recorriendo esas murallas ante las cuales combatieron 
tantos héroes de Aragón y de Castilla, tendía las miradas 
sobre la campiña y creí percibir aún a lo lejos alguno de 
los ejércitos que vinieron a sentar en ella sus vastos cam-
pamentos. Volví los ojos a la ciudad: un cenador cuyo 
techo de hojas y flores descansaba sobre rústicos pilares 
se extendía deliciosamente bajo mis plantas; un patio al 
que daba sombra una palmera corría más allá del estan-
que hasta el pie de una baja galería cubierta de verdura; 
levantábase a mi izquierda la severa mole de San Pedro, 
cuyos altos techos apenas dejan entrever su cúpula, a mi 
derecha la Alcazaba con sus desmoronados torreones 
y plazas solitarias; en el centro, la catedral, cuya torre 
cuadrada parecía haber recogido los últimos reflejos de 
la luz del día, en el fondo elevados cerros, cuyas azuladas 
vertientes estaban medio envueltas en las primeras som-
bras de la noche. Bañóme el alma dulce melancolía, y no 
pude dejar sin dolor una ciudad que, en su abatimiento, 
presenta aún cuadros poéticos y respira cierto aire orien-
tal que permite recordar el tiempo en que fue autónoma 
y buscaron asilo a la sombra de su trono los poetas y los 
sabios que acababan de abandonar los ensangrentados 
muros de la ciudad de Córdoba.

140 Sobre esta sillería del coro hemos hallado en los mismos libros capitulares los siguientes documentos: Sesión del 26 de marzo de 1558 “Este dicho día se 
dio otro libramiento para que el Sr. Canónigo Zamora pague á Juan de Orea seis ducados, los quales son por la jornada que hizo en ir á comprar el 
nogal para las sillas del coro de esta iglesia. Sesión del 17 de junio de 1558 Este día se dio un libramiento del obispo y cabildo para que el Sr. Canónigo 
Zamora, mayordomo de la fábrica desta iglesia, pague quarenta ducados á Juan de Orea para principio de paga de las sillas que empiece á hacer para 
el coro desta iglesia con dos sillas para muestra. Sesión del 26 de abril de 1560 Líbrese á Juan de Orea el tercio postrero de la obligación de las sillas, y 
mas doscientos quince ducados por la silla episcopal y demasías”.

Vista de Almería, con Santiago, San Sebastián y la torre de perdigones de la calle Murcia; atribuida a Letre y 
Sierra para la Crónica de la provincia de Almería, de E. Santoyo (1869). 
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(Boscawen, 1789-New York, 1879). Político y militar que con tan sólo catorce años 
de edad asistió a la batalla de French Mills. Su carrera militar fue brillante, pero a los 
treinta años decide abandonar el ejército para dedicarse a la abogacía. A partir de 1845 
comienza su carrera política al ser elegido senador, y, en 1861, es nombrado Secretario del 
Tesoro. El estallido de la guerra civil le obliga a retomar las armas y obtiene el mando del 
estado de Maryland; pasando con igual cargo, en 1862, al estado de Virginia Oriental, 
y en 1863, siendo comandante del distrito del Este, reprimió con firmeza los disturbios 
que se originaron en Nueva York con motivo del alistamiento militar. A la finalización del 
conflicto armado, vuelve a abandonar el ejército y es nombrado ministro plenipotenciario 
de su país en Francia y gobernador del estado de New York. 

No sólo se dedicó a las armas y a la política, sino que también fue hombre de letras 
y escribió una serie de obras: On the resources of the City of New York (N. York, 1827), 
Decissions of the superintendent of Common Schools (N. York, 1837), A winter in Madeira 
(1851), A summer in Spain and Florence (N. York, 1855), etc. En su libro A winter in 
Madeira and a summer in Spain and Florence, dedica parte del capítulo XVII a Almería. 
De las páginas 300 a 304 de la segunda edición de esta obra, editada en New York por 
William Holdredge, en 1851, hemos copiado el siguiente texto.

LA COSTA ESTE DE ESPAÑA: 
CARTAGENA-ALMERÍA

A  
pesar de que el itinerario de los barcos 
españoles entre Cádiz y Marsella nos 
permite ver todas las principales ciudades 
intermedias, el tiempo en cada una es tan  
. escaso que sólo nos permite una vista 

rápida. En Barcelona paran dos días, pero en las otras 
ciudades el tiempo que están es de doce o catorce horas. 
Antes de anochecer estábamos otra vez en ruta, yendo a lo 
largo de la costa, a la luz de la luna, sin una brizna de aire 
y navegando lentamente como si estuviéramos en un río. 
Esto fue así hasta medianoche en que comenzó una fuerte 
brisa y continuó en aumento hasta que se hizo la luz. 

A continuación entramos en el puerto de Almería, 
en una abierta bahía –si se le puede llamar así– y an-
clamos allí. Pero el viento soplaba con tanta violencia 
que era extremadamente difícil atracar. Aquí estuvi-
mos todo el día, aunque no era una situación cómoda, 
porque el barco era muy largo y estábamos un poco 
incómodos con el movimiento. 

La ciudad de Almería, vista desde el mar, no tiene 
nada particularmente atractivo. Es un lugar pequeño, 
con muralla, con una fortificación en lo alto, flan-
queada por los torreones de un ruinoso castillo por un 
lado y, por el otro, una sucesión de columnas y arcos 
rotos que parecen las ruinas de un antiguo acueducto. 
A la derecha de la ciudad, un largo istmo de tierra con 
árboles esparcidos y con otras muestras de fertilidad y 
cultivos. En el suroeste todo es rudeza y esterilidad. La 
costa sube en escalonadas rocas, sin trazas de vegeta-
ción, y aquí y allá algún solitario castillo o torre, a los 
que se llega por una carretera bordeada por muretes, 
para prevenir que los burros cargados y los carros que 
pasan por allí se precipiten aguas abajo.

Nada puede ser más árido y abrupto que la costa 
Este de España, hasta que se llega a Barcelona, con ex-
cepción de la bahía de Valencia y unos pequeños tro-
zos de hierba en otros lugares. Tan lejos como alcanza 
la vista, hay una sucesión continua de montañas ro-
cosas, casi sin variación y sin árboles. Sobre esta costa 
abrupta, pobre como parece, hay una constante serie 
de fortalezas. Cada 8 o 10 millas, una torre, erecta so-

Perfil abrupto del litoral del Cabo de 
Gata. (Diapositiva del IEA).
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bre el agua, mira hacia abajo, sin nada que defender en 
lo que alcanza tu vista. A veces estas singulares y pin-
torescas defensas toman la forma de enormes castillos, 
construidos sobre tales alturas que parecen inaccesibles 
a los amigos y a los enemigos. En el tiempo de los 
cartagineses, de los romanos y de los moros quizá los 
usaban, pero el progreso de la civilización los ha deja-
do sin valor y sin uso. Solo sirven para dar un aspecto 
romántico a una costa, que sin ellos no tendría ningún 
interés. No siempre navegábamos tan cerca de la costa 
como para distinguir las características geológicas de la 
misma, tan extensa y tan rocosa.

Málaga parece que es la parte más antigua. El 
efecto de los rayos del sol sobre estas enormes masas se 
reflejaba en rayos de luz plateada, y parecía obvio que 
se trataba de esquistos de micacita. Sin embargo, cerca 
de Alicante, las piedras del Portland y las formaciones 
del Terciario son las que prevalecen. 

Entre Almería y Cartagena, a unas pocas millas del 
mar, abundan las minas de oro y plata, que estuvieron 
muy explotadas en la época de los cartagineses y los 
romanos, pero que posteriormente fueron abandona-
das. Últimamente se ha vuelto a despertar el interés por 
ellas y en los años 1835 y 1836 se han hecho muchas 
especulaciones en los Estados Unidos. Se han invertido 
grandes cantidades de dinero, se han creado compañías 
para comprarlas y trabajar en ellas; las acciones se han 
vendido a precios exagerados y, lo que parece más sor-
prendente, se han vuelto a abrir y a trabajar con éxito, 
aunque no con tanto rendimiento como para conseguir 
todo el dinero que se había invertido. A bordo de nues-
tro barco teníamos un singular ejemplo del cambio de 
fortuna por estas especulaciones, en la persona de un 
caballero que había vivido durante años en extrema 
indigencia, careciendo de las comodidades normales 

de la vida, y ahora era el propietario de una de estas 
aparentemente pobres montañas. Una antigua mina fue 
descubierta en ella y la compraron el año anterior una 
compañía formada por ricos individuos, que la reabrie-
ron y trabajaron en ella. El agente de la compañía, un 
inteligente y caballeroso español, estaba a bordo y me 
aseguró que había pagado al comprador 3.000 dólares 
unos días antes, el equivalente a un cuarto del interés 
anual del precio de compra.

Toda esta zona es indiscutiblemente rica en teso-
ros minerales, particularmente en oro, plata y plomo, 
y éstos pueden tal vez, en un día no muy lejano, ser 
destinados a compensar el disminuido suministro de 
los metales preciosos de América del Sur. Pero esto no 
puede suceder de ninguna manera hasta que España 
adopte una política más liberal en la aplicación del 
capital y el trabajo, que asegure a la industria el legíti-
mo beneficio.

Por fortuna, el viento sopló ligeramente antes de 
la noche y dejamos Almería a la puesta del sol con 
una ligera brisa, que desapareció poco a poco antes de 
la medianoche quedándose el mar otra vez en calma. 
Nada es tan bonito como estas excursiones a lo largo 
de las costas de España, cuando hace buen tiempo. Es 
interesante viajar por la noche y por el día entrar en 
algún antiguo pueblo, lleno de interés, y explorarlo 
mientras la máquina de vapor está preparándose para 
continuar el viaje. Si la luna está fuera, las noches son 
encantadoras, cuando se viaja cerca de la costa, con las 
luces y las sombras moldeando los riscos y las monta-
ñas, que los transforma en miles de formas fantásticas, 
que recuerdan épocas pasadas y que traen visiones 
románticas y caballerescas. La única vuelta a la reali-
dad que nos casa de esta maravilla es la humedad de 
la noche. El rocío cae tan rápido, particularmente en 
el golfo de Lyon, que en el curso de unas pocas horas 
aparecen charcos de agua en cubierta. Tan bello como 
es el clima, es en exceso perjudicial para los marineros. 
Un oficial británico nos aseguraba que eran enviados 
más enfermos a sus casas desde el Mediterráneo con 
afecciones pulmonares, que desde otro lugar del servi-
cio naval extranjero de Gran Bretaña. Y esto, tal vez, 
era debido tanto a las humedades de la noche como 
a los frecuentes y rápidos cambios de temperatura en 
cubierta, que va desde las nieves alpinas, por un lado, 
a las ardientes arenas, por otro.

La mañana siguiente, después de dejar Almería, 
entramos en el pequeño puerto de Águilas.

1851
John A. DIX

Torre vigía del Perulico en el solitario y abrupto litoral levantino. 
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(¿-1864). Este caballero inglés vino a España en viaje turístico junto a su criado en 1850. 
Se dedicó simplemente a contemplar, sin prisas, todo aquello que le llamó la atención, e incluso 
en ocasiones lo plasmó en dibujos y pinturas. A su vuelta a Londres publicó, en 1851, el libro 
Spain as it is, una obra de gran interés por sus magníficas descripciones de monumentos y obras 
de arte, ya que él era un gran erudito y aficionado a la pintura. Hizo varias alusiones a las obras 
de Richard Ford, repitiendo una serie de tópicos; pero, a pesar de ello, gracias a su exposición 
sencilla y clara de las perspectivas artísticas y paisajísticas que encontró a su camino, parece que 
su obra gozo de éxito, de hecho se imprimió una segunda edición en París en 1852.

Procedente de Levante, recorrió el Camino Real hasta Granada. Desde Lorca continuó 
ruta hasta Granada en una galera (la tuvieron para ellos solos), se alojaron en la posada 
de San Vicente, donde tuvieron camas bastante limpias, pero la comida fue tan mala que 
casi no se atrevían a tocar nada de lo que les ofrecían. Hoskins dice que, debido a la ex-
trema pobreza de la zona a causa de la pertinaz sequía, las calles se encontraban llenas de 
mendigos y que los viajeros con equipaje y con cierto aspecto de ser ricos, en estas rutas 
tan poco visitadas, eran una novedad y ciertamente una fuerte tentación. Se sorprende 
de las pocas casas y la escasa vegetación que vieron desde el camino de Puerto Lumbreras 
a Vélez Rubio. Del relato Spain as it its (España, tal como es) editado en Londres por 
Colburn and Co. en 1851, hemos seleccionado la traducción de María Antonia López 
Burgos para Revista Velezana, nº 20 (2001); p. 85-88.

VELÉZ RUBIO

A
quí (carretera de Puerto Lumbreras) le 
dijimos adiós a Murcia, y entramos en 
el famoso Reino de Granada, sin lugar 
a dudas el más interesante de todos los 
de España por sus bellos paisajes y sus 

espléndidos restos arquitectónicos; pero es necesario 
interesarse por la Guerra de Granada y los galantes 
moros para apreciar en su totalidad esta parte de nues-

tro viaje, donde ciudad tras ciudad nos hacen recordar 
sus gloriosas hazañas y sus tristes infortunios.

Cuando nos íbamos aproximando a Vélez el Ru-
bio, el lecho del río se fue haciendo cada vez más es-
trecho y, una hora antes de llegar, nuestro camino iba 
a través de una angosta garganta, tan estrecha que casi 
no había espacio para que pasara el carruaje, horri-
blemente lleno de baches, e incluso, a veces, bastante 
peligroso.

Trayecto entre Chirivel y Vélez Rubio, 
junto a la rambla de Chirivel, según el 
Itinerario de  Sancha-Rozas (Granada, 
1860). Abajo, vista general del pueblo 
de Vélez Rubio.
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La primera vista de Vélez es bonita, con su igle-
sia que tiene una cúpula y dos torres, y las pinto-
rescas montañas que rodean la llanura. Se trata de 
una vieja ciudad árabe; pero, después de la toma de 
Málaga, aterrorizados con los horrores de ese asedio, 
los habitantes le abrieron sus puertas a Fernando, 
que les trató mejor de lo que lo hizo Sebastiani en 
1810, aunque entonces no se llevó a cabo ninguna 
defensa. El propio pueblo no es grande (sólo doce 
mil habitantes), y no parece que tenga nada digno 
de mención.

Salimos a dibujar, lo que casi no pudimos llevar 
a cabo, debido a la gran multitud que se arremoli-
nó a nuestro alrededor. Mrs. H. se sintió bastante 
acosada; se colocaron delante de ella de modo que 
le impedían poder dibujar, así que se vio obligada a 
dejarlo, y se me acercó con una veintena de niños, 
niñas y campesinos adultos pegados a sus talones. 
En este lugar no se había visto un sombrero durante 
siglos, y lo de dibujar era aparentemente como un 
gran misterio para ellos, ya que ella me encontró 
con un número similar de campesinos de todas las 
edades; pero yo me había puesto a conversar, y los 
había puesto de buen humor elogiando su ciudad, 
y ellos, sentados en el suelo, levantándose de vez en 
cuando para ver cómo me iba saliendo el dibujo, y 
divirtiéndome con sus críticas a mi obra y sus ganas 
de aparecer en un primer plano.

La noticia de nuestra llegada se extendió por la 
ciudad, y una delegación me estuvo atendiendo, y con 
gran solemnidad me presentaron una carta que había 
desde hacía muchos meses en la oficina de correos y 
que estaba dirigida a un inglés, y claro, ellos habían 
llegado a la conclusión de que debía de ser para mí. 
Por primera vez desde que estábamos en España tuvi-
mos dos o tres chinches en nuestras camas.

Dejamos Vélez el Rubio a las cinco y media en 
punto, y muy pronto estuvimos otra vez en el lecho 
seco de un río, y a las cuatro horas paramos en el mise-
rable pueblo de Chirivel, donde, en una venta aún más 
miserable, tomamos el desayuno con las provisiones de 
nuestra cesta -gallina fría y jamón, y una taza de té-. 
El agua, tanto fría como caliente, se puede conseguir 
en las ventas, pero nunca se puede conseguir leche. 
Después de abandonar Chirivel, el camino es agreste, 
monótono y nada interesante, aunque las montañas a 
cada uno de los lados de la llanura a veces presentaban 
formas bastante pintorescas. La carretera es tolerable a 
través de este ancho valle, que gradualmente se va lle-
nando de cultivos, y las montañas de nuestra derecha 
son bastante bonitas. Aquí había llovido y los cultivos 
están surgiendo, y la tierra es bastante fértil cerca del 
pueblo de Costadar141, el cual pasamos a nuestra iz-
quierda. Justo después de dejar este lugar, obtuvimos 
una bella vista de la Sierra de Baza, una gran cadena 
montañosa con sus cumbres casi cubiertas de nieve.

141 Debe tratarse de El Contador, pedanía dependiente actualmente de Chirivel.

Mendigos a la puerta de una iglesia. Aunque el dibujo de Zamaçois lo localiza en Vélez Rubio, sospechamos que 
se trata de un error, ¿quizás Vélez Málaga?

Aspecto actual de una antigua posada 
de Chirivel que sirvió de alojamiento de 
animales y personas.

1851
George Alexander HOSKINS
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La biografía de Mellado es difícil de realizar, pues, tras una búsqueda en enciclopedias, 
repertorios biográficos e internet, no hemos podido hallar ningún dato de su trayectoria 
vital, aunque sí nos han ido apareciendo las obras que publicó como editor en Madrid y 
París; en esta última ciudad abrió un establecimiento en 1853. La única reseña que cono-
cemos de su vida es que vivió durante el siglo XIX, y entre los años treinta y setenta editó 
en su establecimiento numerosos libros de temática variada. Una de sus ediciones más 
importantes es la Enciclopedia moderna. Diccionario universal de literatura, ciencias, artes, 
agricultura, industria y comercio (Madrid, establecimiento tipográfico de Mellado, 1851-
1855), que consta de 34 volúmenes y representa la primera gran enciclopedia en lengua 
española que se culminó en el siglo XIX, siendo una adaptación de la que publicó Didot 
en francés. En su elaboración colaboraron algunos de los nombres más ilustres de aquellos 
años: Hartzenbusch, Mesonero Romanos, Pedro de Madrazo, Modesto Lafuente, etc.

Preocupado por el contenido, que consideraba erróneo, de las guías de España edi-
tadas en otros países, decidió publicar algunos manuales para viajeros: Guía del viajero 
en España... (Madrid, establecimiento tipográfico calle del Sordo, 1842, p. 288-289); 
España Geográfica, Histórica. Estadística y pintoresca... (Madrid, Mellado-Gabinete Lite-
rario, 1845); Recuerdos de un viage por España (Madrid, establecimiento tipográfico de 
Mellado, 1849-1851). Esta última obra, editada en tres volúmenes (Tomo I: Castilla, 
León, Oviedo, Provincias Vascongadas y Asturias; Tomo II: Galicia, Navarra, La Rioja, 
Aragón, Cataluña y Valencia; Tomo III: Andalucía, Extremadura, Castilla la Nueva y 
Madrid; páginas 1, 6 y 119-122), es la que a nosotros nos interesa, pues las otras son 
meras guías con gran cantidad de datos estadísticos.

Realizó su viaje por Andalucía a caballo, entrando en nuestra comunidad por Vélez 
Rubio, vía Puerto Lumbreras; de esta primera ciudad del antiguo reino de Granada, al 
igual que de Almería y Adra, hizo una breve descripción de su historia y citó los edificios 
más representativos. De Roquetas y Dalías tan sólo apuntó el número de vecinos.

VÉLEZ RUBIO. EN LA DIRECCIÓN 
PUERTO LUMBRERAS-BAZA

D
esde Lorca emprendimos a caballo el 
camino de Andalucía por el Puerto de 
Lumbreras, que está a las tres leguas y 
es un lugar de 700 habitantes, situado 
en la embocadura de la rambla de No-

galte. Después de un corto alto, que lo empleamos en 
la comida, seguimos la marcha por la misma rambla, 

cuya extensión es de tres leguas, y fuimos a pernoctar a 
Vélez Rubio, primera población del reino de Granada, 
perteneciente a la provincia de Almería...

Vélez Rubio es una villa cuyos habitantes más pare-
cen murcianos que andaluces y está edificada en una 
colina que señorea a un hermoso valle. En sus inmedia-
ciones se han encontrado varias antigüedades de la época 
de los romanos. Fue rescatada del poder de los moros, 
así como el inmediato pueblo de Vélez Blanco, que dis-

142 NR. Se trata de un error: Vélez Rubio y gran parte del sector oriental del Reino de Granada capituló en 1488.

Portadas de dos “guías” editadas por 
Mellado a mediados del s. XIX.
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ta una legua, por el adelantado de Murcia, don Alonso 
Fajardo, en 1435, poco después de una larga resistencia. 
El año 1447 volvió a poder de los musulmanes, y fue 
de nuevo recobrada en 1494142. Los Reyes Católicos le 
adjudicaron al marquesado de los Vélez que crearon en 
favor de don Pedro Fajardo143. Tiene 11.300 habitantes, 
cuatro plazas, calles bastante anchas, buena casa de ayun-
tamiento, un grandioso edificio que sirvió de hospital, y 
hoy de casa de expósitos, un colegio de humanidades, un 
convento que fue de religiosos, un palacio del marqués 
de los Vélez, que es el de Villafranca, y una suntuosa y 
elegante iglesia parroquial de fábrica moderna y ador-
nada con dos hermosas torres. Vélez Rubio es cabeza de 
partido que comprende las poblaciones de María, Ta-
berno, Vélez Blanco, Topares y Chirivel. Este lugar, por 
donde pasamos al día siguiente, dista tres leguas, sirvió en 
otro tiempo de mansión de una vía romana, y se llamaba 
Ad-Morum. En sus cercanías se han encontrado muchas 
antigüedades. Otras cuatro más allá está Cúllar, que ya 
pertenece a la provincia de Granada y donde hicimos 
noche... (Recuerdos de un viaje por España).

VÉLEZ RUBIO. EN LA DIRECCIÓN 
BAZA-PUERTO LUMBRERAS

La legua que desde las Vertientes hay que andar para 
llegar a Chirivel la llaman legua del Fraile, sin duda por-
que es tan larga que podría muy bien pasar por dos. De 
Chirivel, pueblo insignificante, a Vélez Rubio hay tres le-

guas que las marcan dos elevados peñascos distantes una 
legua uno de otro, a lo que llaman los viajeros el Fraile 
y la Monja; como a tres cuartos de legua antes de Vélez 
Rubio y a la izquierda del camino se ve Vélez Blanco.

VÉLEZ RUBIO, villa de la provincia y diócesis 
de Almería, cabeza del partido judicial de su nom-
bre; su población es de 12.110 habitantes. Tiene una 
vega muy fértil. En ella, y en una dilatada extensión 
de cuatro leguas, hay hermosas huertas y cortijos que 
presentan una serie no interrumpida de caseríos. En su 
jurisdicción se encuentran canteras de piedra blanca 
llamada sillería, y de exquisito jaspe rosado con matiz 
blanco, del cual hay muestra en el gabinete de historia 
natural de Madrid. A corta distancia de la población 
hay una fuente dicha del Gato144, cuyas aguas ferrugi-
nosas y acídulas producen maravillosos efectos en las 
enfermedades linfáticas y debilidad del sistema nervio-
so. Hállanse también en sus cercanías varias cuevas, en 
las que se descubren excelentes estalactitas.

Poco después de salir de Vélez Rubio hay una pen-
diente larga, tortuosa y de mal camino, llamada cuesta 
de Viota [Viótar]; pasando esta cuesta se entra en una 
rambla llamada Nogalte, que tiene una extensión de 
cerca de cuatro leguas, y a la mitad hay un manantial 
de agua potable; sobre la derecha se ve una gran mon-
taña poblada de viñedo, que llaman Cabeza de la Oja-
ra145. (Guía del viajero, p. 288-289).

143 D. Pedro Fajardo, primer marqués de los Vélez, hijo de don Alonso, fue sepultado en la iglesia de la Magdalena de Vélez-Blanco. Arruinada esta iglesia, se 
trasladó el cadáver en 1834 a la parroquia de Santiago, y se vio entonces que era de una estatura gigante.

144 NR. Fuente del Gato de las Curas por sus propiedades salutíferas.
145 NR. Se trata del Cabezo de la Jara.

Fachada trasera del Hospital Real y torre de la iglesia del Carmen (Vélez 
Rubio) hacia las últimas décadas del s. XIX.

 Entorno del pue-
blo de Vélez Rubio 
según el Itinerario 
Sancha-Rozas (Gra-
nada, 1860).

1851
Francisco de Paula MELLADO
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ALMERÍA

Historia

La ciudad de Almería, edificada a la ribera del mar en 
una llanura de ocho leguas cuadradas, con sus fortalezas 
morunas, sus palmeras y terrados, presenta el aspec-
to, especialmente por la parte de tierra, de una ciudad 
oriental; es de muy oscuro origen, dícese fundada por los 
fenicios que la dieron el nombre de Virgi, que se inter-
pretaba montaña o altura. Los romanos la denominaron 
Portus-Magnus-Vigitanum y los moros Al-mería, que 
quiere decir atalaya. Ab del-Rhaman I estableció aquí un 
arsenal de marina en 722, y cuando, a principio del siglo 
XI, varios walíes o gobernadores negaron la obediencia al 
emir de Córdoba, el de Almería, que se llamaba Hayran, 
se erigió en monarca independiente. Duró este pequeño 
reino hasta 1091 en que fue conquistado por los Almorá-
vides, los que a su vez fueron arrojados por los vecinos de 
Almería en 1144. Tres años después, el animoso empera-
dor don Alfonso VII, puso sitio a la ciudad y, aunque se 
resistió durante mes y medio, hubo de abrir sus puertas 
al vencedor146. Éste distribuyó los inmensos despojos 
entre los diferentes tercios españoles y extranjeros que 
componían su ejército; y a los soldados genoveses dio 
cierto plato de riqueza inestimable como formado por 
una enorme esmeralda, y que se decía, en aquella época 
de superstición y barbarie, era el mismo en que Jesucristo 
había comido en la última cena.

En 1157, después de un prolongado y reñidísimo 
cerco, cayó esta ciudad en poder de los moros Almoha-
des. Perteneció después ésta a los estados granadinos, 
sufrió un apretado asedio de siete meses de don Jaime 
I de Aragón y, en 1489, se entregó sin resistencia a los 
afortunados Reyes Católicos. Su escudo de armas se 
compone de la cruz de San Jorge y una orla de castillos, 
leones y granadas. Entre las fábulas religiosas escritas 
sobre Almería campea la de haber desembarcado en su 
puerto, el año 37 de la era cristiana, el apóstol Santiago 
acompañado de doce discípulos, y José de Arimatea, 
el centurión Pío, Simón Cireneo, sus dos hijos Rufo y 
Alejandro, el Zebedeo, María Salomé, y María Cleofás, 

padres y tía del apóstol, y que ordenó por primer obispo 
a San Indalecio. Lo que consta sí es que en esta ciudad 
se estableció una de las primeras sillas episcopales, que se 
conservó por algún tiempo bajo el poderío de los moros, 
y que fue restaurada por los Reyes Católicos. 

Descripción y organización 
administrativa y religiosa

Almería es capital de provincia civil y marítima, de 
juzgado147, de diócesis, y comandancia general. Tiene 
diez y siete mil ochocientos habitantes, una catedral, 
cuatro parroquias, dos conventos de religiosas, y tres que 
fueron de frailes, un seminario conciliar, un hospital y 

146 He aquí la curiosa traducción de una crónica arábiga en que se hace relación de este acontecimiento: “Ya llega el Embalatur Aladfuns acaudillando tanta 
multitud de infieles ya ginetes ya peones, que cubre los montes y los valles. Los riachuelos y fuentes quedan agotados y los campos sin árboles ni plantas, 
pues nada basta para tantos hombres y caballos. Estremecíase la tierra con el ruido de sus pisadas. Alíi campean acaudillando sus huestes el cónsul 
Ferdeland de Galicia, el conde Radmir, el conde Armegudi, y otros guerreros de El-Frank y de las fronteras cristianas. Arriba por mar el conde Reymond 
con muchas naves y cercan la ciudad por tierra y agua de tal modo que solamente pueden entrar las águilas. Consumidas las vituallas y desprovistos de 
todo los muslimes se rinden al afortunado Embalatur, salvando solo la sida, al fin del año de la hegira 542”.

147 La provincia contiene cuatro ciudades, veinte y nueve villas y sesenta y nueve lugares, con doscientas cincuenta y dos mil novecientas cincuenta y dos almas; 
y el juzgado, una ciudad, una villa, diez lugares y cuatro aldeas.

Muralla árabe de Almería entre la Alcazaba y San Cristóbal (zona de la 
Joya). Grabado de Francisco Javier Parcerisa para la monumental y romántica 
obra Recuerdos y bellezas de España. Versiones posteriores en Crónica de la 
provincia de Almería (1869) y España, sus monumentos y arte… (1884). 

1851
Francisco de Paula MELLADO



255

teatro. Rodean la ciudad fuertes murallas de construc-
ción arábiga, que la dan categoría de plaza de armas, y 
tiene además un castillo denominado la Alcazaba. 

La iglesia catedral, que es de orden gótico y fue 
construida en el siglo X es de cien varas de largo, se 
divide en tres naves, y tiene una torre de treinta y tres 
varas de elevación. La parte exterior de este templo es 
muy sólida y en forma de fortaleza. En la iglesia que 
fue de dominicos estaba la mezquita principal de los 
moros, y allí se venera la efigie de Nuestra Señora del 
Mar, patrona de la ciudad. Las calles de Almería son, 
como acontece generalmente en España, estrechas e 
irregulares; pero en extremo aseadas. En la plaza de 
la Constitución hay muy buenas casas, entre ellas la 
municipal, adornada con dos torres. Aquí recogimos 
una anécdota interesante. (Recuerdos de un viaje por 
España).

ALMERÍA

(Del árabe al mariíya, lugar despejado, desde donde 
se descubre mucho terreno), ciudad, capital de provin-
cia, cabeza de partido y residencia de las autoridades ci-
viles y militares. Tiene de población 27.030 habitantes, 
una catedral, seis parroquias, un colegio y un castillo, 
obra de los árabes, sobre un cerro que domina la plaza, 

llamado alcazaba o ciudadela, y en donde se conserva 
aún grandes vestigios de un palacio que en ella tenía el 
rey. A distancia de dos leguas, en la sierra de Alamilla, se 
hallan unos baños termales prodigiosos. Produce espar-
to y barrilla, que es uno de los frutos más especiales y 
productivos de su suelo, y en su exportación se ocupan 
muchos hombres, como también en la de plomo y alco-
hol de las minas de la Alpujarra; sus rocas, de una arena 
negra y ferruginosa, producen un polvo propio para la 
escritura, que forman un ramo de comercio. Su puerto 
carece de muelle, pero es cómodo y está habilitado para 
la importación y exportación al extranjero; todavía se 
ven vestigios de un muelle construido por los árabes, y 
las atarazanas, donde se construían toda clase de barcos. 
Comunica esta ciudad con Granada por medio de gale-
ras y dos coches que hacen el viaje en tres días y medio, 
sin que haya otra comunicación más acelerada. Este 
camino es también de los que se trata hacer nuevo. En 
el año 1827 se empezó un nuevo camino de arrecife, 
que debía pasar por todos los puntos próximamente 
que el de hoy; pero no llegó más que desde Almería, 
algo más adelante del pueblo de Dador [Gádor], a una 
venta llamada de la Calderota [Calderona]. La provincia 
de Almería es una de las que en los últimos tiempos ha 
tenido mas desarrollo la industria minera, con regular 
provecho para los que se dedican a este ramo de especu-
lación. (Guía del viajero, pp. 309-312)

148 Denominados bastulos-poenas.
149 Este nombre se interpreta fortaleza, y conviene muy bien a la situación de Adra en la cumbre de un monte sobre el Mediterráneo.

Estas dos vistas de Almería, copias de peor calidad que sus modelos de Parcerisa, fueron realizadas para la edición de la obra de F. Mellado (1851).

1851
Francisco de Paula MELLADO



256

RUTA ALMERÍA-ADRA

Desde Almería seguimos nuestro viaje en dirección 
de Cádiz y, dejando a la izquierda Las Roquetas, pueblo 
marítimo de quinientos cincuenta vecinos, pasamos la 
primera noche en Dalías, que tiene dos mil doscientos 
cincuenta y donde nada de particular se presentó a 
nuestras observaciones. Al otro día pasamos por Adra. 
Esta antiquísima colonia de fenicios148 y de su caudillo 
Melchartos o Hércules, que la llamaron Abdera149, 
fue tenida en grande estima por los romanos, que la 
concedieron derecho de batir moneda y construyeron 
grandiosos monumentos. Los godos, en sus últimas 
guerras con los imperiales, la asolaron totalmente, 
pero luego renació de sus escombros y volvió a su pri-
mera importancia, como manifiesta la resistencia que 
opuso a los moros, con los que después capituló con 
honrosas condiciones. Adra fue el último patrimonio 
que poseyó en España el último monarca granadino 
por concesión de los Reyes Católicos, los que la ad-
quirieron al cabo de dos años por vía de compra y 
la restauraron de las ruinas que había sufrido por las 
guerras. Aún volvió Adra después a poder de los moros 
andaluces levantados contra Castilla, pero Fernando 
el Católico la recobró muy en breve. También padeció 
esta villa con la sublevación de los moriscos y las con-

tinuas correrías de los corsarios turcos que la saquea-
ron bárbaramente en 1620, después de tomarla por 
asalto. Tiene Adra siete mil cuatrocientos habitantes, 
una parroquia, cuyo edificio de tres naves fue construi-
do en el siglo pasado, grandes restos de sus antiguas 
fortificaciones150 y fábricas de fundición... (Recuerdos 
de un viaje por España). 

DE GRANADA A ALMERÍA

Este camino es de rueda, pero se encuentra en 
muy mal estado, principalmente desde el ventorrillo 
del Barranquillo a Almería. En el invierno, sobre todo, 
se pone intransitable, pues además de las ramblas que 
con las aguas se hacen un lodazal, hay tres ríos que 
pasar, el del Molinillo, junto a la venta del mismo 
nombre, el Fardes, que se halla antes de llegar a Puru-
llena, y el Andarax o de Almería en el pueblo de Dador 
[Gádor], todos los tres sin puente ni aun siquiera vado 
seguro... Además de las ventas de que queda hecho 
mérito en el itinerario, se encuentran otras varias, en-
tre ellas el parador de Piñuela, a media legua de Gra-
nada, las tres de los llanos de Guadix, la Dorada o de 
Bastian, legua y media antes de Gádor, y la Húmeda, 
que dista unas dos leguas de dicho punto... (Guía del 
viajero, pp. 309-312)

Lavadero a las afueras de Almería, probablemente, en el barranco del Caballar o la Chanca, dibujado por Compton y grabado por Bayley. (Reproducida de Los 
grabados de Almería, de J.L. Ruz; La Voz de Almería, 2001).

1851
Francisco de Paula MELLADO

150 En 1821 una grande avenida arruinó completamente su antiquísimo torreón fenicio que los moros denominaban Alcazaba.
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1852
Alexis de GARAUDÉ

(Nancy, 1779 París, 1852). Fue Profesor del Conservatorio de Música de París. Recibió 
una esmerada educación en la que no faltó el aprendizaje de la música. Cuando estalló 
la Revolución y la fortuna de su familia se redujo, recurrió a las nociones de música que 
había adquirido y tomó lecciones de composición que completó bajo la dirección de 
Recha. Alumno de canto de Crescentini y de Garat, transmitió más tarde a sus alumnos 
los principios de estos dos grandes virtuosos de la música. En 1808 formó parte, como 
cantor, de la Capilla Imperial y conservó su plaza durante la Restauración. En 1816 fue 
nombrado profesor en el Conservatorio, función que ejerció hasta 1841. Escribió distintas 
obras de música caracterizadas por los métodos para el canto, el solfeo y la armonía.

En su viaje a España recorrió Andalucía y visitó Almería, que no le produjo muy 
buena impresión, como se desprende de sus escritos: L’Espagne en 1851 ou impresions de 
voyage d’un touriste dans les diverses provinces de ce Royaume. París, 1852; pp. 67-72.

E
spaña ha estado dominada sucesivamente por los cartagineses, los romanos, los godos y los “espa-
ñoles” por lo que cada ciudad ha recibido varios nombres de distintas épocas. Almería es el Portus 
Magnus de los antiguos y el Meyrath de los árabes. Es una ciudad en la que las fauces del tiempo han 
destruido su grandeza. Viendo su estado actual no se explica que un poeta árabe dijera que “es una 
tierra donde las piedras son perlas, el polvo es oro y los jardines un paraíso”. Los restos del castillo moro 

que domina la villa se llaman Alcazaba. La Catedral tiene una rica fachada corintia. En tiempo de los moros, Al-
mería era una de las ciudades más ricas de España por los productos de sus manufacturas, con las que tenían un 
considerable comercio con Italia y Oriente. Hoy sus mercancías son productos del esparto: ¡qué diferente!.

Al día siguiente llegamos a Málaga... 

1852
Emile BEGÍN

D
esde nuestra salida de Barcelona, hemos ido siempre del nordeste al suroeste; nos acercamos poco a 
poco a África, el sol también tiene ardores verdaderamente africanos. Vamos a ver pronto las orillas 
del reino de Granada y de Andalucía; mi imaginación se exalta ante la perspectiva de estos bellos 
lugares. Al ponerse el sol, percibimos el enorme peñón que se llama el cabo de Gata; la villa de este 
nombre, tan rico en recuerdos históricos de la época de los moros. Pero la noche llega con todos 

sus esplendores. Yo veo saltar algunas marsopas, volar algunos pájaros que van hacia la tierra. Después de muchas 
pequeñas observaciones sobre el aire, el mar, los pasajeros y sobre mí mismo, me voy a acostar con la esperanza de 
contemplar mañana muchas cosas bellas. Éste es el gran encanto del viaje. Ver sin cesar lo nuevo, experimentar 
cada día nuevas sensaciones, enriquecer la memoria de hechos interesantes, encontrar personas espirituales, ¿no es 
esto vivir de la manera más agradable? (Voyage pittoresque en Espagne et en Portugal, París, Belin-Leprieur et Morizot, 1852. 
pp. 499-500.)

(Foto de L. Roisin).
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1853
Robert DUNDAS MURRAY

(1817-1856). Personaje de biografía desconocida, aunque sabemos por John Brac-
kenbury que, en 1840, estuvo en Cádiz por motivos de salud, pero también por intereses 
literarios. De allí viajó a Sevilla y también a Río Tinto, desde donde, entusiasmado con 
las tierras andaluzas, se lanzó a la aventura de conocer Cazalla, Córdoba y Jaén, para se-
guir hacia Baeza, Lucena, Granada y Málaga. Desde esta ciudad embarcó para Almería, 
continuando a caballo por Baza, Guadix, Granada, Antequera y Ronda. Acabó su periplo 
en Gibraltar. Persona descrita como “guapo y liberal”, fue muy querido por las personas 
que le conocieron, siendo citado en numerosas obras.

Su paso por Almería lo recoge en las páginas 389-402 de su obra The cities and wilds 
of Andalucía, publicado en Londres, por Richard Bentley, New Burlington Street, en 
1853.

CAMINO DE ALMERÍA. LA CIUDAD Y 
LA BAHÍA DESDE LA ALCAZABA

A 
continuación de la costa, cerca del lu-
gar adonde nos dirigíamos, y torciendo 
la marcha hacia adentro, apareció un 
vasto llano, llamado los Llanos de Al-
mería. Una hermosa bahía se abría a 

nuestra vista, revelando a lo lejos de forma pintoresca 
el pueblo y el castillo. Hacia allí el barco siguió su cur-
so, dejando a su izquierda una sucesión de peñascos 
que emergen de la pared rocosa en este lado, desde la 
profundidad del agua. Antes del mediodía el ancla fue 
echada frente a Almería. 

Como fui el último en llegar al mesón, me senté 
en el extremo de una larga mesa, alrededor de la que 
se habían reunido un abigarrado grupo de invita-
dos como nunca había visto. Aunque la variedad era 
grande, había ciertas características comunes a todo el 
grupo. Todos ellos hablaban en voz alta y mucho; to-
dos comían vorazmente, aunque cambiando el orden 
usual de las cosas. Nuestros hermanos de la otra parte 
del mar no son distintos en algunas cosas; muchos 
hombres se sientan a la mesa con las mangas de la ca-
misa subidas hasta los hombros, y sin excepción todos 
tienen los cuellos echados para atrás, mostrando sus 
gargantas y pechos morenos. Un extranjero, recién lle-
gado, puede sacar la conclusión de que estas exhibicio-
nes son frecuentes en España; en efecto, estos hombres 

pertenecían a la fraternidad de comerciantes viajeros, 
que ni en España ni en ningún sitio se distinguen por 
su educación o refinamiento.

La razón por la que se habían reunido en tan gran 
número en este puerto era porque en una sierra de la 
cercanía se habían encontrado recientemente nume-
rosas vetas de plomo que prometían producir ricos 
beneficios a los explotadores. El descubrimiento ha 
despertado un interés grande en un país en el que la 
inclinación a reunirse por cualquier circunstancia rela-
cionada con la creciente industria es una característica 
nacional. Una multitud de aventureros y capitalistas 
han venido y, aunque sin experiencia o ciencia alguna, 
están intentando con prodigioso ardor agujerear la 
montaña.

Se decía que habían hecho un centenar de hoyos 
en una zona a lo largo de la montaña y cada exca-
vación era propiedad de diferentes propietarios. Me 
pareció difícil entender este gran éxito, pero me pa-
recía, por la cantidad de discusiones que tenían entre 
ellos, que eran más expertos en deshacer el trabajo de 
los vecinos que en extraer riqueza para ellos desde la 
profundidad de la madre tierra. Yo me escapé con sa-
tisfacción de aquel ruidoso sitio y, acompañado por un 
guía, procedí a subir al castillo.

Subimos por un empinado y curvo camino la-
boriosamente excavado en la sólida roca y llegamos, 
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después de pasar a través de una o dos cancelas, a un 
espacio abierto que antaño había sido la plaza de ar-
mas de la fortaleza. Siguiendo la ascensión, llegamos a 
la cima de la ciudadela, coronada por modernas forti-
ficaciones, que por los datos escritos de forma llama-
tiva en las paredes ha sido construido en el reinado de 
Carlos III. 

Poco habíamos oído hablar de la bahía de Almería 
porque se extiende fuera del camino de los turistas. 
Pero el escenario invita a la comparación con los más 
admirados del Mediterráneo. Las orillas son altas y 
rocosas, en las que todos los navíos del mundo pueden 
encontrar protección. La serie de acantilados me reveló 
la rudeza de su carácter primitivo. Los colores de la 
puesta de sol envolvían en tranquilidad el atardecer. Las 
aguas de la bahía toman a su vez parte del reposo que 
les rodea y en su suave superficie había una o dos velas 
flotando sin apariencia de movimiento. En el extremo 
Este de la orilla aparecen, como saliendo del mar, una 
línea de negros precipicios, sobre los que los últimos 
rayos de sol se escondían con un brillo que encantaban 
por el contraste del efecto general de la escena. Llegó 
el crepúsculo y, en una corta media hora, se oscureció 
tristemente esta bella hija del Mediterráneo. ¿Qué se 
puede decir de esta creación de cielos y aguas azules de 
majestuosas proporciones? de madre pura, hija purísima; 
majestuosa y despierta ante el bramido de la tempestad, 
no refleja cosa otra cosa que la sonrisa del cielo.

Yo he sido afortunado en mi experiencia en el Me-
diterráneo; a pesar de asociarlo en nuestros pensamien-
tos con un temperamento pacífico, su sangre a veces 
hiere, y entonces, como toda la gente tranquila cuando 
está un poco animada, su reacción es de arrebato. 

¿Dónde están los mejores puertos del Mediterráneo?, 
preguntaba el Emperador Carlos V a un marinero an-
ciano. Junio, Julio, Agosto y Puerto de Cartagena contestó 
el veterano, queriendo decir que Cartagena era el único 
puerto seguro en cualquier época y que de los otros uno 
no se podía fiar, excepto en los tres meses del verano.

La ciudad de Almería está situada al pie de un pro-
montorio en el que se encuentra el castillo, y siguiendo 
la regla observable en muchos de los sitios de origen 
moro, las viviendas están bajo la sombra de la fortifi-
cación, buscando la dispersión lejos de la protección. 
Mirando desde arriba, los tejados planos presentan una 
apariencia singular y todos están al mismo nivel; uno 
podría pasar de un extremo de la calle al otro sobre 
ellos. En la parte Este, se extiende la vega hasta el pie 
de la sierra que termina en Cabo de Gata; en medio 
la envuelve el río de Almería con su rivera vestida por 
el exquisito verdor de la vega; arbolados de higueras y 
olivos se extienden hasta las afueras de la ciudad.

A la mañana siguiente, con un simpático joven 
arriero por compañero, tomé el camino hacia la sierra.

El Cabo de Gata en lontananza, seguramente desde la Alcazaba. Bello grabado debido a Compton y Bayley, donde podemos observar las murallas de la Joya, 
la antigua ermita del cerro de San Cristóbal, las Claras y, al fondo, el perfil del Cabo de Gata. (Reproducida de Los grabados de Almería, de J.L. Ruz; La Voz de 
Almería, 2001).

1853
Robert DUNDAS MURRAY
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CAMINO A SIERRA DE FILABRES: RÍO 
ANDARAX, TABERNAS, PURCHENA 

Mi ruta hacia el interior me llevó a Purchena, Baza 
y Guadix, y me condujeron una vez más a Granada. 
Dejamos la ciudad por una carretera buena entre 
jardines y arboledas, pero esto acabó y llegamos a un 
caserío, alrededor de una legua de distancia, donde 
el arriero tenía su vivienda; parándose delante de la 
puerta, pidió que me apeara y que entrara en su casa, 
suplicando como excusa de la parada un importante 
negocio.

La verdad era que, habiendo conseguido a un in-
glés, estaba deseoso de darme a conocer a su familia 
y amigos; cuando entré, me encontré en el centro de 
una multitud de observadores admirados. Creo que 
ellos imaginaron que no hablaría, porque cuando los 
saludé en su propia lengua hubo una exclamación 
general de sorpresa. Ave María, ¡puede hablar con no-
sotros!, era la expresión que se oía en todo el grupo; 
y algunos llegaron tan lejos como decir que yo podía 
hablar como un cristiano. Este cumplido lo recibí con 
reconocimiento, porque quería decir que yo hablaba 
como un español. De acuerdo a la noción del país, na-
die, excepto los españoles, son cristianos, por tanto los 
términos son usados como sinónimos y con frecuencia 
se dice que el español es la lengua cristiana.

Entramos en el interior de una tienda árabe que 
tenía el tejado en forma de bóveda; la luz entraba sólo 

por la puerta y todos los muebles que había en el lugar 
podrían transportarse en un camello. Con la excepción 
de una mesa baja y un par de sillas bajas con estilo, yo 
sólo vi alfombras enrolladas durante el día y extendi-
das por la noche a modo de camas y algunos utensilios 
de cocina. La señora de la casa era tan negra como una 
mulata y tenía un pañuelo escarlata alrededor de su 
cabeza, al estilo de un turbante; sus adornos eran sola-
mente un par de largos pendientes de oro colgando de 
sus orejas.

...A las 5 en punto llegamos al pequeño pueblo 
de Tabernas, donde yo tomé una habitación para la 
noche. Habiendo sufrido tanto durante el día por el 
calor, me puse contento al encontrar en la posada una 
habitación donde poder disfrutar de la soledad y el 
descanso. Sus únicos muebles consistían en una mesa y 
una silla, ambas tan pequeñas que parecían más jugue-
tes para niños que artículos de acomodo para personas 
adultas.

En este detalle sin importancia, el lector podrá 
observar el recuerdo de los hábitos de los moros de 
sentarse en el suelo; estas pequeñísimas sillas eran 
solo el primer cambio. Aunque estaba en soledad, mi 
habitación estaba muy lejos de ser una morada silen-
ciosa, porque sólo una pared me separaba de la ruidosa 
reunión de los muleteros que ocupaban la cocina de 
abajo, y cuya conversación subía sin perderse una pala-
bra. De hecho, me encontré metido en la conversación 
y pude recoger buena información, no sólo respecto a 

Personajes sentados en el suelo o en sillas bajas: un rasgo de orientalismo, 
según los viajeros.

Paisaje almeriense evocador del norte de África o el próximo Oriente.

1853
Robert DUNDAS MURRAY
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mí, sino de los ingleses en general; no me sorprendió 
oír una voz inquiriendo, con innecesaria particulari-
dad, cuál era la carretera que yo propuse para tomar al 
día siguiente, si llevaba armas, y qué forma tenían. Al 
principio de mi viaje, antes de que aprendiera a esti-
mar en su propio valor las historias de peligro y robos 
recientes, que mis buenos amigos contaban de cada 
una de las rutas que yo proponía, yo lo hubiera oído 
con suspicacia y a la mañana siguiente hubiera inspec-
cionado cada arbusto y roca donde podría esconderse 
un “ratero”. Pero hacía tiempo que había cesado de 
poner atención a estas historias de mis buenos amigos, 
o espiar el peligro de los castillos de cada pueblo, y 
como mi experiencia en los viajes andaluces era mayor, 
llegué a la conclusión que con las precauciones ade-
cuadas, podría recorrer la provincia de punta a punta 
sin encontrar un sólo caso de alarma.

De vez en cuando una banda surge en una zona, 
meten el temor a todos los vecinos por un período más 
o menos largo y desaparecen tan rápido como apare-
cieron. Entre todos estos peligros, de todas formas, 
un viajero prudente puede hacer su viaje sin mucho 
peligro.

Al día siguiente vivimos unas horas muy calientes 
entre los paisajes silvestres y las sierras. Un camino 
solitario fue nuestro por varias horas con precipicios 
de rocas altas y luchando con superficies resbaladizas. 

Nuestros animales ponían sus patas en los agujeros 
hechos por el constante pasar a lo largo del sendero. A 
estas alturas, aunque un resbalón de nuestro cuadrú-
pedo podría haber terminado con fatales consecuen-
cias para los que lo montábamos, uno aprende por la 
familiaridad con el peligro a mirarlo con indiferencia. 
Más de una vez mi pie estuvo al borde del precipicio 
y me encontré especulando sobre 200 o 300 pies más 
abajo. Por esta ruta cruzamos la sierra de Filabres y 
después de 10 o 12 horas llegamos al pueblo de Pur-
chena. La única calle que tenía descendía desde el lado 
norte de la montaña hasta un punto donde existían 
escasísimas habitaciones para los habitantes; a pesar 
de estas limitaciones, un rey tuvo allí su residencia y 
corte. Fue Boabdil, el último rey moro, que ejerciendo 
en la sombra la autoridad permitida por los conquis-
tadores, reinó por un tiempo sobre villas y valles, con 
los peores recuerdos de un reino que una vez fue suyo. 
Pero pronto se sintió enfermo y cambió su dignidad y 
poder por una gran suma de oro y se marchó a África, 
donde cayó en un campo de batalla, combatiendo con 
bravura en la causa de su familiar Muley Ahmed ben 
Merini. Es inaudito, dicen las crónicas moras, “que no 
tuvo el coraje de morir defendiendo su propio reino y país 
y sacrificó su vida por el triunfo de otro”.

El día siguiente fue como los precedentes, pasado 
entre desfiladeros y escalones de montañas. Recordaré 
por mucho tiempo la sierra de Baza...

1853
Robert DUNDAS MURRAY

La calle Larga de Purchena a comienzos del s. XX.
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1853
David Thomas ANSTED

(1814-1880). Reconocido geólogo económico inglés con enormes dotes para estudiar 
y analizar áreas con posibilidades para la explotación del subsuelo. El espectacular auge 
minero y la enorme inversión británica que experimentó nuestra tierra a lo largo del siglo 
XIX, le obligaron a visitar España151. Con tal motivo, a mediados de 1853 realizó un viaje 
a nuestro país para conocer in situ las posibilidades del sector, siendo uno de los puntos 
de destino La Alpujarra. Tras su vuelta a Gran Bretaña, publicaría en Londres en 1854, 
bajo la mano de la imprenta de John Van Voorst, un libro titulado Scenery, Science, and 
Art; being extracts from the note book of a geologist and mining engineer. en el que relataba 
sus experiencias152.

 
El relato de su viaje desde Granada a Almería y su larga estancia en Berja esta inserto 

en el capítulo quinto de su libro, entre las páginas 145 a la 164. De este capítulo hemos 
suprimido los desarrollos geológicos, por considerar su lectura un tanto tediosa a las 
personas legas en la materia. En Berja tuvo ocasión de visitar las localidades situadas en 
torno a la sierra de Gádor. Para llegar a Almería, Thomas Ansted cruzó la Alpujarra en 
sentido horizontal. El municipio virgitano fue su primer objetivo, por ser entonces el 
principal productor mundial de plomo; si bien un segundo objetivo fue analizar, a modo 
de prospección, todo el sector occidental almeriense, tan rico en minería153. Recorrió la 
Baja Alpujarra, en la que despliega numerosas visitas al entorno, y, tras una larga estancia 
en Berja, el británico continuó su camino por el río Andarax, con objeto de reconocer la 
sierra Alhamilla, tras la cual pasó a la ciudad almeriense.

Recientemente, el investigador virgitano Valeriano Sánchez Ramos ha realizado un 
documentado y completo trabajo sobre el viaje de Ansted por la Alpujarra, acompañado 
del texto del itinerario, publicado en la revista Farua (Berja), nº 7 (2004), p.47-64.  Tra-
ducción de Christian Navas.

EL VALLE DE LAS ALPUJARRAS

A
sí seguimos durante millas de camino 
natural, solitario, yermo a menudo, 
encajonados por roca viva de muchos 
cientos de pies de altura y muy escar-
pada, pero siempre recordándonos 

que llegará el día del juicio final, y que los grandes 

bloques de caliza y esquisto a nuestros pies no son 
depósitos permanentes. Son, de hecho, simples ju-
guetes, movidos y transportados al mar con poco 
aviso previo, y en cuanto las lluvias desciendan una 
vez más, y los poderosos torrentes que bajan de la es-
carpada sierra se unan y aren un canal nuevo a través 
de los montones acumulados en procesos anteriores. 
El camino, si así puede llamarse, sigue por estos sen-

151 En este sentido, anotamos que, en 1856, la  española Revista Minera se hace eco de una información de la prestigiosa publicación británica Mining Journal, 
al dar cuenta de la constitución de una sociedad inglesa de minas en sierra de Gádor, bajo la dirección de Mr. Frederick Burr, colaborador habitual de la 
citada revista, y la inspección técnica del profesor londinense ANSTED. Revista Minera, t. VII, 1856, p. 555-556. 

152 La obra se encuentra en la British Library bajo la referencia 10027E18.
153 Por toda la bibliografía, nos remitimos a la obra de A. SÁNCHEZ PICÓN, La integración de la economía almeriense en el mercado mundial (1778-1936). 

Cambios económicos y negocios de exportación, Almería, 1992, la cual dedica un amplio y extenso capítulo al tema minero y todo su desarrollo industrial 
y comercial. Con carácter particular, es de obligada lectura la obra de M.Á. PÉREZ DE PERCEVAL VERDE, Fundidores, mineros y comerciantes. La 
metalurgia de sierra de Gádor, 1820-1850, Almería, 1985.

Vista de Berja con las torres del tem-
plo parroquial. (Gentileza de L. Cara).



263

deros por un sinfín de valles, hasta que por fin llega 
al importante valle transversal de Adra. Desde aquí 
diverge pronto, cruzando otra cresta de cierta altura, 
con una excelente vista de la sierra de Gádor, y des-
ciende a otra parte del mismo valle cerca de la rica 
y próspera población de Berja, el centro del distrito 
minero de la sierra de Gádor.

Berja no está situada en el valle entre Sierra Ne-
vada y las sierras calizas inmediatamente al sur, sino 
entre estas últimas y la cadena costera, o más bien en 
el hueco cerca de las mismas, y entre la sierra de Gá-
dor y la de Lújar. Se ha enriquecido notablemente por 
el éxito de la actividad minera en la sierra de Gádor, 
y se encuentran algunas casas modernas de impecable 
construcción. El lugar es realmente moderno; dado 
que la vieja población fue destruida casi por completo 
por un terremoto de principios de este siglo, quedan 
pocas características musulmanas, que no sea el estilo 
general de los edificios, claramente adaptado de los 
antiguos habitantes.

Las costumbres de estas gentes son asimismo 
asiáticas, aunque los gustos de los moros claramente 
no están presentes en la iglesia y el ayuntamiento, 
ni en los edificios públicos que adornan la plaza del 
mercado.

Desde Berja se puede ver bien Sierra Nevada en 
el hueco formado por las sierras de Gádor y de Lújar, 
y la población está prácticamente rodeada por tierras 
más altas. Teniendo un suministro razonablemente 
bueno de agua, la vegetación y el paisaje son muy 

interesantes. Desde una ventana de mi apartamento, 
veía un jardín con naranjos, limoneros, granados, 
higueras y palmeras, así como distantes parches 
blancos de nieve en las montañas; desde la otra ven-
tana podía ver la sierra de Gádor con sus incontables 
minas, indicando una población grande pero oculta; 
mientras mi descanso tanto diurno como nocturno 
quedaba interrumpido por el incesante ruido de los 
cascos de las mulas y burros que bajaban el mineral 
para transportarlo a la costa, o ligeramente cargados 
con las vituallas que necesitan los mineros quienes, 
no obstante, reciben toda su comida, vino, etc., e 
incluso el agua, transportado así en largas distancias 
de muchas millas.

Un camino, por así llamarlo, en la rambla siem-
pre cambiante, constituye durante la mayor parte del 
camino la única forma de comunicación con la costa 
en Adra, donde el mineral de plomo se funde, y des-
de donde se exporta principalmente a Marsella y a 
los Estados Unidos. El clima de aquí se parece al de 
los trópicos, y permite el cultivo con éxito de la caña 
de azúcar, así como el del arroz, en las llanuras más 
bajas donde el riego es posible. De hecho, las cañas 
normales de esta parte de España ya son destacables 
por su enorme crecimiento, y en algunos lugares al-
canzan alturas superiores a los veinte o treinta pies, 
formando algo así como un bosque a ambos lados 
del lecho de grava del valle. La caña de azúcar no 
crece tan alta. También observé la presencia de al-
gunos plataneros que crecían lozanos, aunque se me 
informó de que los frutos de este árbol típicamente 
tropical rara vez madura a la perfección. El cactus 
(chumbera) crece más exuberante que nada, y en la 
época de mi visita (finales de agosto), las chumberas 
estaban cubiertas de millones de su grotesco, pero 
no muy agradable, fruto. La pita también florece 
libremente, y numerosos tallos, de veinte o treinta 
pies de altura, pueden verse en el paisaje, como pos-
tes telegráficos abandonados, mientras que la flor, de 
aspecto deslucido y deteriorado, cuando se presenta, 
apenas añade a su belleza.

ADRA

Adra en sí es una población animada y agradable 
en otoño, cuando mucha gente del interior viene a 
disfrutar de los baños de mar. Las comodidades no po-
dían ser más primitivas. Una minúscula (y única) ca-
seta como un wigwam154 indio, cubierto someramente 
con hierba seca y juncos, sirve de vestuario, pero se 

Itinerario de Ansted sobre un plano de 1900 impreso en la Enciclopedia 
Ilustrada Seguí.
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encuentra a cierta distancia del agua. Cuando está pre-
parada para el baño, la señora que se ha arreglado (los 
caballeros desdeñan estos pequeños lujos) se acerca al 
mar lo mejor que puede, y ahí disfruta del placer del 
baño, mientras ve pasar a los paseantes a escasas yardas 
de ella. Cuando desea retirarse, una muchacha, que 
parece hacer las veces de lavandera y de pescadera155 
también, baja con una tela grande y algo parecido a 
un albornoz, y recibe a la señora a su salida del agua, 
rodeando a ambas con la tela. En este tipo de tienda 
improvisada, formada por la asistenta y la tela, la seño-
ra se pone el albornoz lo mejor que puede, y sigilosa-
mente camina las doscientas o trescientas yardas hacia 
la caseta, donde se viste con tanta prisa como puede, 
para dejar su lugar a otra.

Aunque se trata de una vieja población, fundada 
por los fenicios, y dotada de una torre pintoresca, 
presuntamente romana, y los restos de un magnífico 
castillo musulmán, Adra debe toda su importancia a 
las fundiciones de plomo, que se convierten en destino 
del mineral de plomo no sólo de las sierras más cerca-
nas, sino también de varios lugares a lo largo de la cos-
ta, incluyendo Cartagena. Se produce un considerable 
tráfico marítimo, dado que las fundiciones necesitan 
combustible, que es importado principalmente de In-
glaterra, y el plomo, que una vez producido, debe ser 
exportado. La principal fundición también produce 
planchas de plomo, tuberías de plomo, perdigones, 
minio, plomo blanco 156 e incluso pigmentos, y fue 
establecida originalmente por el anterior cónsul, el Sr. 
Kirkpatrick, pero ahora se encuentra fundamental-
mente en manos españolas. El plomo es separado de la 
plata por el proceso de Pattinson157, y la maquinaria y 
la organización estaban implantados cuando comenzó 
su actividad por primera vez.

El terreno comprendido entre Berja y la costa con-
siste fundamentalmente de roca pizarra y esquistos, y 
por lo que pude saber, no se habían encontrado fósiles. 
La edad geológica de las rocas más viejas de esta parte 
de la Península debe considerarse muy dudosas toda-
vía; los hechos principales a observar y recordar son 
más de estructura que de edad. No se han encontrado 

todavía minerales de valor en esta sierra meridional, 
que es posiblemente del mismo tipo de roca que Sierra 
Nevada, que se levantó con posterioridad, y que elevó 
las pizarras y calizas con una orientación ligeramente 
septentrional.

De Adra a Berja discurre un camino regular, y casi 
único en la actualidad que llega al distrito minero de 
la sierra de Gádor, y seguí esta ruta en más de una oca-
sión, primero simplemente a la cumbre de la montaña, 
y después pasé la cumbre para pasar a la parte oriental 
de las Alpujarras. 

SUBIDA A LAS ALPUJARRAS

La subida a la parte superior, o distrito minero, 
desde el valle relativamente elevado de Berja, es extre-
madamente empinada, cortada en una estrecha gargan-
ta en forma de tortuoso sendero, por el que un caballo 
o mula tarda al menos tres horas en subir. Las vistas del 
paisaje más inmediato y más lejano, al subir a la sierra, 
son maravillosas, y se extienden por toda la cresta me-
tamórfica hasta los valles de más allá, y hacia las aguas 
azul oscuro del Mediterráneo. Las montañas en sí, e in-
cluso las barrancas158, son frías, sombrías, yermas y de-
soladas. Tras un dificultoso camino de un par de horas, 
se encuentran montones de arena y grava de aluvión, 
marcando la cercanía de la zona minera, y constituye 
una curiosa prueba de la abundancia de mineral, dado 
que estos montones están producidos por el trabajo de 
pobres mineros, que ganan un escaso salario cavando 
y cribando la grava aluvial buscando fragmentos de 
mineral de plomo. Esta actividad recuerda al cribado de 
otras partes, habitual en el caso de mineral de oro y es-
taño, donde hay agua a mano; pero es peculiar encon-

154  N.T. Así viene en el original, y en el diccionario.
155 N.T. Fish-fag; la traducción hay que confirmarla.
156 N.T. Traducción literal a confirmar.
157 N.T. También a confirmar.
158 N.T. Mantenemos la denominación original del autor.

Miembros de la familia virgitana Joya en la playa de Adra hacia 1900. (Repro-
ducida de Farua, número extraordinario sobre la Historia de Adra, 2006).
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trarlo en uso aquí, donde no hay ni una gota de agua 
disponible ni para beber que no sea la acarreada a varias 
millas a lomos de una mula tras un largo y empinado 
ascenso. Es evidente que en algún momento se extrajo 
una gran cantidad de mineral de la roca madre, o de 
otra forma este sistema no sería rentable en modo algu-
no; se dice que proporciona un beneficio real aunque 
pequeño, y está permitido por el gobierno sin reservas 
de derecho o concesión legal o formal. 

Siguiendo por el camino de mulas, pronto llega-
mos a una de las partes más dignas de mención de este 
distrito, donde el suelo literalmente se vuelve del revés 
gracias a miles de topos humanos, que han escarbado, 
generalmente con bastante éxito, pero que desafortu-
nadamente no han dejado tras sí ninguna otra señal 
de la naturaleza de su trabajo que el montón de tierra. 
No obstante, el color de la tierra, especialmente donde 
aún se trabaja, delata de inmediato el éxito o el fraca-
so del empeño. El mineral se encuentra asociado con 
una sustancia arenosa blanca, y basta con cribar para 
separarla. Por tanto, donde el montón es blanco y pol-
voriento, se está obteniendo mineral. Si es azul o ma-
rrón, el resultado está siendo de momento negativo. 

Cualquier soplo de aire levanta nubes de polvo blanco 
en lo alto y en las laderas de la sierra, constituyendo 
buena prueba para el ojo instruido del éxito general de 
los trabajos subterráneos.

Sierra de Gádor no está coronada por un pico, 
sino por una meseta, a veces rota o socavada, mos-
trando en líneas generales las características principa-
les de un altiplano. Aunque la lluvia cae en ocasiones, 
el agua desaparece pronto, y la superficie permanece 
con su aspecto usual, seca, agostada, yerma y deso-
lada. No hay ningún árbol, apenas alguna brizna de 
hierba; unas pocas ventas de aspecto miserable, y las 
casas, o más bien cabañas de las más pequeñas (corti-
jos), cerca de retumbas, para refugio y protección, son 
las únicas cosas que rompen la lóbrega monotonía de 
los montículos polvorientos a los que ya se ha hecho 
referencia. Aunque razonablemente familiarizado con 
zonas mineras, no conozco ninguna otra zona con 
el aspecto característico la de esta Sierra del Sur de 
España.

BAJADA DE LAS ALPUJARRAS

Bajando por una depresión en la superficie ca-
liza, y pasando por otras minas que sólo estuvieron 
abiertas brevemente, pasé a descender por la vertiente 
septentrional de la sierra, y llegué al valle principal de 
las Alpujarras en su lado oriental. Durante una de mis 
visitas toda la montaña quedó envuelta en nubes, que 
se convirtieron en lluvia solamente en la parte baja, 
pero que ocultaban efectivamente todo lo que estuvie-
ra a una distancia superior a unas cuantas yardas. En 
otra ocasión, vi bastante de esta magnífica sierra y valle 
para poder juzgar ese efecto. 

El descenso por el lado septentrional es tremenda-
mente empinado, y el escenario es extremadamente es-
pectacular, pudiendo observar una mezcla de esquistos 
erosionados y rotos, calizas fracturadas por el tiempo y 
arenas y arcillas terciarias profundamente desgastadas; 
estos materiales se presentan en gran variedad y belleza 
tanto de formas como de colores. 

Continuando el descenso, llegamos por fin al valle, 
donde se pasan varias aldeas y pueblos musulmanes uno 
tras otro, en primer y segundo plano del paisaje. Estas 
poblaciones se sitúan a los pies, o casi, de la gran cadena 
nevada, pero muy por debajo del nivel que alcanzan 
las nieves incluso en invierno, y estando en su mayoría 
retiradas a cierta distancia del único camino del valle, 

Malacate de la mina San Diego, de Dalías. (Reproducido de La Minería de 
Sierra de Gádor, de Lorenzo Cara, Berja, 2002). 
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apenas son visitadas por forasteros. El hermoso paisaje 
es boscoso, y he visto algunos de los más hermosos y 
antiguos olivos de la zona. Las tierras son altas pero res-
guardadas, y la vegetación comparte las características 
encontradas en los valles del Sur de España retirados de 
la costa. El maíz crece en abundancia. Se encuentran 
naranjos y limoneros, pero no con mucha frecuencia; los 
higos, granadas y peras son las frutas más importantes, 
y los olivos y las viñas proporcionan el aceite y vino tan 
necesarios en este país. Los melones son, como es norma 
en España, abundantes hasta el infinito, y en su mayor 
parte de gran tamaño y excelente calidad.

Paré de noche en la aldea de El Fondón, cerca de 
algunas minas de plomo del mismo nombre, y próspera 
por la vecindad de estas minas. Desde este lugar hay va-
rias millas de camino bien trazado, y en su día bien cons-
truido, que se dirige a Almería. No obstante, el camino, 
construido por el gobierno cuando todas las minas eran 
propiedad de la Corona, se ha descuidado completa-
mente durante casi medio siglo, y en algunos lugares está 
tan deteriorado, que es casi intransitable incluso para los 
vehículos más resistentes. Lleva a la rambla del Río de 
Almería159, y pasa una serie de inmensas gargantas calizas 
por el lado de la sierra de Gádor, bordeándola durante 
todo el camino, y descubriendo la estructura geológica 
en varios puntos. El centro del valle está ocupado por 
depósitos terciarios y detritus aluvial hasta alcanzar gran 
grosor, y está atravesado por gargantas más pequeñas; en 
el lado contrario, donde la caliza brilla por su ausencia, 
las pizarras salen de acumulaciones terciarias, y forman 
las vertientes de la Sierra más alta en esa dirección.

Entrando ya en la rambla del río de Almería, pa-
samos otros pueblos más habitados, y encontramos 
pruebas de un clima mucho más cálido que el de los 
valles más altos. Aquí se pueden contar los plataneros y 
palmeras por cientos en lugar de decenas, las cañas son 
frondosas, los árboles frutales están repletos de fruta, y 
todo anuncia la cercanía a esas franjas subtropicales tan 
características de la costa meridional de España. El sue-
lo es rico, y completamente terciario; las minas, aunque 
no desaparecen, pierden importancia, pero todavía se 
encuentran, a grandes intervalos, fundiciones en las 
colinas. Enfrente, o en el lado oriental de la rambla se 
levanta la Sierra de Alhamilla, una continuación de la 
de Gádor, que termina en la costa con pórfidos y ser-
pentinas, donde el níquel, e incluso la plata y el cobre 

sustituyen al plomo. En la misma Alhamilla aparece 
el plomo al igual que en la sierra de Gádor, pero ni las 
minas se han explotado demasiado, ni los resultados 
han sido muy favorables. Entre las dos Sierras, esta 
ancha garganta está formada por una singular exten-
sión de arenas del terciario y conglomerados, y algunos 
mogotes forman una pequeña sierra, casi rivalizando en 
elevación con la sierra caliza, pero que evidentemente 
pertenece a un periodo muy moderno.

En esta parte del país, a no más de diez millas 
de la costa, hay abundantes pruebas de elevaciones 
locales recientes a una escala considerable, sin duda, 
manteniendo la horizontalidad de los depósitos, pero 
a veces con inclinaciones que alcanzan los 15 o 20 
grados. Toda la zona lleva mucho tiempo afectada 
por la acción sísmica, y muchos pueblos y aldeas han 
sufrido varios terremotos durante este último siglo. 
No obstante, en los últimos años, el suelo ha estado 
muy tranquilo, y las personas que han observado esto 
lo atribuyen a la apertura de las minas. En cualquier 
caso, lo cierto es que hay pocos lugares en Europa 
donde la tierra se ha perforado con más perseverancia.

SALIDA DE LAS ALPUJARRAS Y 
ESTANCIA EN ALMERÍA

Desde la rambla por fin damos con un camino 
empezado, pero solamente terminado parcialmen-
te, como la mayoría de las cosas en España, y que se 
construyó con la intención de comunicar Almería con 
Granada. En su día era recorrido por algún tipo de 
diligencia, pero ya no, pues el negocio no tuvo éxito. 
La carretera es tolerable para una distancia corta, y la 
entrada a Almería es bonita. 159 N.T. Lo hemos dejado tal y como viene en el texto.

Vista general de Fondón, el valle del Andarax y, al fondo, Sierra Nevada.
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La ciudad se ve por primera vez al llegar a la cima de 
la última de una serie de colinas terciarias de considerable 
altura, y presenta una distribución de belleza singular, 
debido a las abundantes ruinas de un viejo castillo mu-
sulmán y sus fortificaciones. Dentro de las murallas, la 
ciudad es animada y alegre, las calles son bastante buenas, 
y las casas pequeñas. Al ser la ciudad principal de una 
provincia, tiene cierta importancia, y hay un volumen de 
comercio considerable con otros puertos del Mediterrá-
neo; pero el alojamiento en la mejor posada, o más bien 
pensión, situada en una pequeña alameda es indescripti-
ble de malo. Paredes encaladas desnudas, dos o tres sillas 
desvencijadas, una mesa aún más destartalada de dimen-
siones mínimas, un lavabo160 más propio del camarote 
más pequeño de un barco de emigrantes, y dos camastros 
formaban el mobiliario. Las paredes, la mesa, el suelo y 
el lavabo estaban tan sucios, que uno podría fácilmente 
haber arrancado suficiente cantidad de material para es-
tiércol, y las camas estaban mucho mejor adaptadas para 
la satisfacción de las pulgas que para el reposo de bípedos. 
Pero por desgracia así es España con demasiada frecuen-
cia. La naturaleza ha hecho todo lo que está en su mano, 
y ha proporcionado todo lujo de climas y fertilidad en 
estas tierras. Sin embargo, sus habitantes son totalmente 

indiferentes a todo; dejan estos magníficos regalos a su 
albedrío; las frutas pueden madurar o pudrirse a discre-
ción, y la limpieza, comodidad o incluso las necesidades 
básicas de la existencia se desprecian por completo.

En el valle del río Almería termina la comarca de 
las Alpujarras, y el carácter del paisaje, así como la 
estructura, parecen cambiar. El conjunto es particu-
larmente interesante, tanto por su condición actual 
como por sus peculiaridades físicas y geológicas, y su 
historia. Aquí, en la historia de la naturaleza, se han 
formado algunas de las mayores modificaciones de ca-
liza y pizarra que pueden encontrarse en Europa; cerca 
de aquí se elevan algunas de las montañas más altas de 
Europa; aquí se acumulan algunos de los mayores de-
pósitos de galena161 pura que se conocen en el mundo; 
aquí se han acometido más obras de minería de super-
ficie y en profundidad que en cualquier otra superficie 
comparable; aquí han habitado y trabajado la minería 
los antiguos fenicios y cartagineses, los romanos, y 
los musulmanes, primero durante su auge, y luego en 
su decadencia; y más recientemente ha llegado aquí 
la raza mestiza de los conquistadores castellanos, que 
se propusieron aniquilar a sus odiados enemigos con 
las más pérfidas infracciones de todos los acuerdos 
firmados con ellos, y les empujó como último recurso 
a buscar refugio y venganza en actos de piratería, que 
durante largo tiempo atacó la actividad comercial de 
varios puertos del Mediterráneo. En la comarca se 
pueden encontrar productos de África, Asia y América 
tropical, floreciendo al lado de productos de la Europa 
templada. Aquí encontramos todos los climas, desde 
los hielos perpetuos a la primavera o el ardiente vera-
no; torrentes de lluvias y lugares donde apenas llueve; 
arroyos ricos en truchas y otros peces, y lechos secos 
de ríos donde apenas hay suficiente humedad para 
los cactus o higueras. Aquí tenemos algunos de los 
mejores y más espectaculares paisajes de montaña de 
Europa, algunos de los desiertos más indómitos y sal-
vajes, algunos de los valles escondidos más encantado-
res con ricos bosques, y algunos de los pueblos y casas 
más pintorescos rodeados de jardines, de madreselva y 
otras flores. Aquí hay una franja costera bañada por las 
azules aguas del Mediterráneo; se puede decir, usando 
las palabras de un poeta árabe que, por voluntad de la 
naturaleza, es “una tierra, donde si andas, las piedras son 
perlas, el polvo oro, y los jardines el paraíso”.

La plaza de San Antón y la Alcazaba a comienzos del s. XX. (Reproducida 
del libro La Almería perdida, postales coloreadas, 1900-1936, de Juan Grima y 
Narciso Espinar; La Voz de Almería, 2005).
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160 N.T. Debe de haber un término más apropiado para la época. No se refiere a la palangana solamente, sino también al mueble. Tampoco es esencial. A fin de 
cuentas, el término “lavabo” transmite la idea perfectamente.

161 N.T. Literal.
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Emil Adolf ROSSMÄSSLER

(Leipzig, 1806-1867). Siguiendo la voluntad de sus padres, comenzó los estudios de 
Teología, pero su inclinación por las ciencias naturales le hizo cambiar de carrera eligiendo 
magisterio. Su interés se centraba en la botánica y los moluscos. Durante unas excursio-
nes conoció al renombrado botánico Ludwig Reichenbach, quien le recomendó para ser 
profesor titular de Botánica en la Escuela Superior de Montes de Tharandt, pero debido 
a que Rossmässler no poseía un título universitario, sólo fue contratado como maestro 
de Botánica. Hasta 1842 administró también la biblioteca y la colección científica. Al 
fallecer, en 1839, el profesor titular de Botánica, Johann Adam Reum, Rossmässler se 
encargó de sus clases lectivas. La falta de manuales sobre zoología forestal la intentó suplir 
con la edición de un compendio sobre insectos del bosque y otras publicaciones técnicas. 
En 1835 publicó su obra maestra: Die Iconographie der Land- und Süsswassermollusken (La 
iconografía de los moluscos terrestres y marinos). Muchas de sus publicaciones, con títulos 
como El bosque, El agua o El acuario de agua dulce, intentaban acercar la naturaleza a los 
hombres.

Fue elegido diputado del Parlamento de Frankfurt, participando en la comisión de 
educación escolar, abogando por un concepto democrático de la educación popular. En 
1849 es jubilado forzosamente. A pesar de sus estrecheces pecuniarias y penas carcelarias, 
se mantuvo firme en sus convicciones democráticas y fue uno de los socios fundadores de 
la Asociación para la Educación y Formación de los Trabajadores de Leipzig (1861).

En su viaje por España pasa por Almería y recoge sus impresiones sobre nuestra 
provincia en la página 88 de su libro Reise-Erinnerungen aus Spanien, Leipzig, Hermann 
Costenoble, 1854. Traducción de Dietmar Roth.

CAMINO DE ALMERÍA: RÍO 
NACIMIENTO Y VALLE DEL ANDARAX

P
oco después de Ocaña el camino 
bajaba cada vez más, juntándose las 
peñas ariscas, oscuras y escarpadas a la 
izquierda, pertenecientes a la extensa 
zona de la sierra de los Filabres, a la 

derecha viniendo de Sierra Nevada. El camino, si a 
esto se quiere llamar un camino, en algunos tramos 
era a la vez el cauce del río Nacimiento, acogiendo 
pequeños afluentes de ambas orillas, siguiendo en 
dirección sur hacia Almería, donde desemboca al 
mar con el nombre de río de Almería, aunque sin 
haber llegado a ser un río medianamente respeta-
ble. No obstante su cauce nos indicaba que, siendo 
tan... 

Desde la pequeña ciudad de Nacimiento siguen o 
bien a lo largo de la misma carretera, a veces cerca de 
ella, numerosas poblaciones, algunas con un aspecto 
muy agradable: Santa Cruz, Alsodux, Soluz (sic), Alha-
bia, Santa Fé, Gádor, Rioja y Benahadux. Poco después 
de Ocaña el camino se convierte en una impresionante 
ponencia magistral sobre geología. Discurre entre dos 
acantilados diluviales, en los que se podrá ver necesa-
riamente los enormes efectos de anteriores torrentes 
de agua, aunque no se tenga una curiosidad científica. 
De auténtica ingeniería de caminos no se puede hablar 
aquí; se pasa de una rambla, de un antiguo cauce de río 
al otro. En un tramo, el camino pasa por el laberinto 
de cerros de las estribaciones de las Alpujarras, cuyos 
suelos de margas se quedan incultivables con la falta 
total de agua y el sol abrasante africano, y, no obstante, 
el esfuerzo español intenta vencerlo.

Trayecto entre Almería y Gádor, 
según el Itinerario Sancha-Rozas 
(Granada, 1860). En la página siguiente, 
imagen típica de la aridez del paisaje 
almeriense, que tanto condicionó la 
impresión de los viajeros para fomentar 
la idea del “orientalismo” en el Sureste 
español. (Diapositiva del IEA).
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La última hora del camino hasta Almería, que 
acompaña muy de cerca la rambla ancha del río de 
Almería, me transmite una situación auténticamente 
del Oriente. El citado río discurre como un reducido 
hilillo de agua en un lado de su ancha rambla en cuyas 
orillas llena frecuentemente balsas de riego cuadradas, 
desde donde se regaban los campos de cereal, los que 
casi únicamente estaban en el ámbito del antiguo 
cauce del río, así que parecía un río verde, máxime 
cuando más allá se elevaban sierras taladas y de aspecto 
blanquecino. La vegetación es agradable, especialmen-
te los árboles y de las zonas regables. En ningún sitio 
había visto higueras, algarrobos y granados más altos y 
exuberantes. También las datileras estaban bien repre-
sentadas, normalmente en pequeños grupos pintores-
cos que formaba ella misma y parecía que no se había 
producido por plantación artificial, sino en un pinto-
resco grupaje silvestre. No obstante, el suelo parecía 
un suelo estepario con un bajo contenido salinoso.

En las huertas de los citados pueblos pequeños 
se desarrolla la flora meridional de forma pura y sin 
haberse mezclado con formas septentrionales, sólo las 
muy agradables casas de auténtico diseño europeo no 
coinciden con el carácter oriental del paisaje origina-
rio. Mucho más lo hacía el cielo que resplandecía en 
un puro azul oscuro.

En el último tramo el camino salía de la rambla y 
subía de forma suave y continuada hasta que, desde el 
altiplano, teníamos delante la superficie en azul oscuro 
del mar con Almería situada en sus orillas.

LLEGADA Y VISITA DE LA CIUDAD

Desde tierra firme Almería ofrece un panorama 
afable de marcado carácter meridional, al que contri-
buyen los vastos campos de chumberas y un extenso 
castillo moro, el que destaca a mano derecha sobre la 

ciudad. Nunca había encontrado antes un cultivo tan 
extenso de chumbos. Comenzando a una hora de la 
ciudad hasta donde alcanzaba la vista no había otra 
cosa que campos de opuncias que ostentaban unas 
grandes flores amarillas. En medio se alzaban unas ma-
cizas higueras cuyos frutos dicen que tienen un dulzor 
especial aquí. Cuando habíamos cruzado un arrabal 
de alegre carácter cuyas calles se componían de casas 
blancas de una planta y azoteas y llegando a la puerta, 
hubo que tranquilizar la mano abierta del aduanero 
con la media peseta habitual, antes de que Ramón, 
quien en todo el camino me había hartado hablando 
de los dulces higos de Almería, me alojó en la Posada 
del Capricho.

Mi primera salida fue hacia el puerto. Una muralla 
de fortificación, que rodea su parte occidental, permite 
una visión completa del paisaje pintoresco, estando 
uno mismo en el centro. El mismo puerto se abre 
al mar y más bien una rada; sólo hacia el oeste está 
protegida contra el mar por los acantilados que llegan 
desde tierra adentro. Hacia el Este la orilla está plana y 
sólo en el horizonte lejano aparece el macizo del Cabo 
de Gata. La misma ciudad se muestra afable y acomo-
dada, teniendo la mayoría de las casas no más de dos 
pisos, siendo limpias y en el mejor estado de conserva-
ción. Encima de ellas, en una roca caliza, se levantan 
las todavía bien conservadas ruinas del castillo, cuyas 
imponentes torres cuadradas me recuerdan vivamente 
a la Alhambra.

Almería guarda en su interior una serie de precio-
sas joyas. Son los huertos cercados de las casas, según 
la costumbre oriental, de los cuales no había tantos y 
tan atractivos como aquí. Sólo si la puerta de la entra-
da se había quedado abierta por casualidad, la vista del 
peatón podía penetrar en estos pequeños santuarios de 
la diosa Flora. En algunos de estos huertos vi platane-
ras.

1854
Emil Adolf ROSSMÄSSLER
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BÚSQUEDA AFANOSA DE CARACOLES: LAS 
CÉLEBRES CHAPAS

Almería había sido un destino muy deseado por 
mí. En mi imaginación veo a alguno de mis lectores 
reírse porque, antes de confesárselo, habrá adivina-
do que seguramente eran los malditos caracoles que 
constituían el objeto de mis deseos. Lo adivinó. En las 
montañas circundantes vive uno de los caracoles más 
raros y preciosos de Europa, a los que los españoles, 
devoradores incansables de millones de caracoles, no 
llaman caracoles, sino chapas, y esto que por este ca-
racol el renombrado Lamarck creó la orden Caracolla, 
del único caracol que no le corresponde este nombre.

Era ya demasiado tarde para poder hacer una ex-
cursión, así que me consolé con una visita del mercado 
por la mañana. Ya la misma plaza de abastos despertó 
en mí grandes expectativas, siendo la más atractiva y 
equilibrada que había encontrado en España. Su gran 
cuadrado está rodeado de soportales a cuya sombra una 
parte de los vendedores ofrecía su mercancía. Especial-
mente aquí encontré un sistema muy completo en la 
colocación de los artículos ofrecidos y un primer paseo 
por el mercado me informó para todas las demás visi-
tas, dónde encontraba esto y aquello. Pronto encontré 
el sitio, donde estaban sentadas mis estimadas, viejas 
y arrugadas vendedoras de caracoles, pero ¡Dios santo! 
No solamente no les quedaban chapas, su nombre 
científico es Helix Gualtierana, ni siquiera tenían ganas 
de conseguirme algunas porque ¡no tenían buen sabor! 
No ayudaba nada asegurarles que no las quería comer 
y pagarles el doble; no se movían para conseguirme las 
chapas. Los otros caracoles, que encontré allí, no eran 
nada especial. Disgustado volví a mi posada y me que-
jaba amargamente al posadero. Apenas una hora más 
tarde vino un muchacho, un auténtico andaluz con 
temperamento y grandilocuente y me prometió chapas 
y todos los caracoles creados y por crear del mundo. Le 
contraté oficialmente como mi agente de caracoles y 
aunque conseguía magníficamente sacarme un real de-
trás del otro, no me arrepiento de haberme servido de 
sus servicios egoístas, porque me traía lo que era imagi-
nable y pronto la posada era un lugar de encuentro de 
viejecitas que me traían caracoles.

Existen varias colecciones bastante respetables de 
caracoles en Alemania que anhelan tener un ejemplar 
de la preciosa Helix Gualtierana. Así tenía doble moti-
vación de encontrar yo mismo este animal vivo e hice 
un trato con mi agente para que me llevara a un sitio 

donde, como él aseguraba, se encontraba a menudo; 
encontrando yo una cierta cantidad, le pagaría cuatro 
pesetas (un taler y 2 peniques imperiales) y nada en el 
caso de no encontrar nada. Él aceptó el trato y, junta-
mente con Paco, me llevó a un cañón rocoso árido y de 
un romanticismo salvaje. En el camino encontramos a 
tres muchachos con haces de leña en la espalda (esto es 
lo que los españoles llaman madera). Eran subagentes 
de mi guía, porque cada uno de ellos le entregaba tres o 
cuatro chapas los que, sin duda, aquel les había encar-
gado. Pronto me daba cuenta que yo sería el engañado, 
basándose mi amigo en mi magnanimidad alemana 
ideó el siguiente plan: si él me llevaba por cuatro pese-
tas a un sitio con abundantes chapas, cobraría cuatro 
pesetas y nada más; si me vendiera las chapas, le tendría 
que dar lo que él me pidiese y, además, pensaría que 
con no darle nada en caso de no encontrar nada, tam-
poco era demasiado serio. Había calculado bien, no 
encontramos nada, no obstante le di una peseta.

Aquí intercalo una noticia científica que será de 
interés general. El citado caracol pertenece a una sub-
especie de la variada especie Helix que no tiene otro 
representante en Europa, perteneciendo normalmente 
a zonas más tropicales.

En este cañón me acordé de algo que en España 
falta tal vez por completo: líneas telegráficas eléctricas 
que acompañan a nuestras vías férreas. A lo largo de 
una senda crecía una serie de pitas equidistantes con 
troncos enhiestos de unas seis varas sin flores. Desde 

Ejemplar de la célebre “chapa” (caracol) de Almería, cuyo nombre científico 
es Helix Gualtierana y que tan afanosamente buscaba Rossmässler. (Foto de 
Ana Úbeda).

1854
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lejos engañaban la vista pensando en postes telegrá-
ficos alemanes. A la vuelta pasamos por una calera, 
manifestándose la escasez de madera en España por 
un montón de leña que, a una distancia de diez pasos, 
parecía un pajar con un montón redondo de pequeños 
arbustos con ramas muy finas, los que tenían que abas-
tecer a la yesera por falta de leña más gorda.

Una mañana Paco volvió de la plaza de abastos 
con una muestra de nuevos caracoles, porque estaba 
desarrollando la vista concitológica, cuyo efecto fue 
que le mandé volver precipitadamente para hacerse 
con todas las existencias por el precio que fuera. Era 
una maravillosa variedad rara de Helix alonensis. Pero 
volvió sólo con una pequeña cantidad diciendo que 
la gente se estaba casi peleando por ellas porque era el 
más sabroso de los caracoles. Más tarde iba casi de casa 
en casa para comprar en  las cocinas los caparazones 
vacíos. Cuánto se habrá reído la gente. Pero más me 
reí yo por haber descubierto el mismo día otro caracol 
nuevo que, en honor a la antigua Hispania baetica, 
bauticé Helix baetica.

Mujeres trabajando y vendiendo esparto en una plaza. Estampa similar a la 
que debió presentar el mercadillo de Almería en la Plaza Vieja.

1854
Edwin LEE 

U
n vapor tarda veinticuatro horas en 
navegar de Cartagena a Málaga. Las 
oscuras colinas rocosas de la costa, 
carentes de vegetación, aunque ricas 
en minerales, ofrecen un aspecto poco 

interesante. Los vapores normalmente fondean du-
rante el día en Almería, el centro del distrito minero, 
y salen de nuevo por la noche, llegando a Málaga a la 
mañana siguiente. Almería, aunque es una ciudad de 
tamaño considerable, carece de atracciones especiales 
que distraigan al viajero. El monte alrededor de cuya 
base se extiende Almería está coronado por un castillo 
musulmán, gran parte del cual se encuentra en ruinas. 
A lo largo de la orilla se encuentran diversos hornos 
de fundición. Hay una plaza de la Constitución de 
considerable tamaño, pero no hay buenas calles ni una 

fonda permanente. No obstante, en caso necesario los 
forasteros pueden hospedarse con cena y alojamiento 
en alguna de las “Casas di Pupillos”162 - una especie 
de pensión, o casa de huéspedes de segunda categoría, 
común a todas las ciudades españolas. Almería cuenta 
con una glorieta y paseo extramuros, y es la residencia 
de un cónsul inglés. Muchos de los habitantes se han 
enriquecido gracias a las minas, aunque sólo en escasas 
ocasiones llega el producto a personas que viven en 
otros países, las cuales han sido atraídas a invertir en 
estos negocios. No hay comunicación por diligencia 
con Granada. Una galera efectúa el trayecto una o dos 
veces a la semana, tardando tres días. La carretera es 
mala y carece de interés. 

(Notes of Spain: with a special account of Málaga and 
its climate. Londres, Hope and Co., 1854. Reeditada en 
1855 y 1860 con el título Spain and its climate. Traducción: 
Christian Navas (14-VII-04)).162 N. T. Transcribo literalmente. 

1854
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1854
Pedro Antonio de ALARCÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galera tirada por caballerías en pleno recorrido.

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

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

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

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

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

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

1854
Pedro Antonio de ALARCÓN
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LLEGADA Y DESCRIPCIÓN A LA 
CIUDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vista parcial del Paseo del Príncipe.

1854
Pedro Antonio de ALARCÓN
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1856
George John CAYLEY 

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

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

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

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

164 Son muchas referencias astronómicas.

1862

Johann Alois MINNICH

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

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

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

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

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

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

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

1859
Germond de LAVIGNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1859
Germond DE LAVIGNE
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1862
Barón Charles de DAVILLIER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIERRA DE GÁDOR-BERJA

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

Río Verde, río Verde,
tinto vas de sangre viva;
entre ti y sierra Bermeja
murió gran caballería.
¡Cuánto tiempo en ti se baña
de cristianos y moros,
y tus ondas cristalinas
de roja sangre esmaltan!
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La sierra de Gádor es muy celebrada por sus mi-
nas de plomo, que ya explotaban los romanos. Son 
hoy todavía tan ricas que un dicho local pretende 
que la montaña encierra más plomo que piedras. 
Esta sierra, que tiene cerca de dos mil quinientos 
metros de altura, es una de las más altas de la acci-
dentada y salvaje comarca que se extiende a lo largo 
del litoral del Mediterráneo. Aunque, desde hace 
siglos, las laderas de la Sierra hayan sido excavadas 
en todos sentidos por un número infinito de mi-
neros, no parece que sus riquezas vayan a agotarse 
tan pronto, pues la mina continúa dando plomo en 
considerable proporción.

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

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

ALMERÍA

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

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

Cuando Almería era Almería,
Granada era su alquería.

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

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

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

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

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

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

ADRA

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

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

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

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

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

20 DE OCTUBRE. DESEMBARCO EN 
ALMERÍA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(...)

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

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

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

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

IGLESIA Y ESTABLECIMIENTOS DE 
BENEFICENCIA

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

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

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

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

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

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

LIMOSNAS

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

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

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

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

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

DE ALMERÍA A CARTAGENA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(...)

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

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

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

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

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

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

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

PREPARATIVOS PARA EL 
RECIBIMIENTO DE LA REINA

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

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

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

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

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

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

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

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

MERÍA.
LEALTAD. ABNEGACIÓN

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

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

Nueva versión del kiosko 
del esparto erigido en ho-
nor de Isabel II.

1862
Francisco M. TUBINO



292

minerales extraídos de sus minas. El señor Gómez de 
Salazar, inteligente ingeniero de minas del distrito, por 
encargo de la Diputación provincial había concebido 
y llevado a cabo felizmente la idea de dar a conocer 
a los ojos de la Corte el floreciente estado de la in-
dustria minera por medio del indicado monumento. 
Componíase éste de dos columnas imitando las de 
Hércules, que sostenían en sus cúspides dos grandes 
mundos, mientras pendía en el centro de ellas la co-
rona de España. Elevábanse aquellas hasta diez y ocho 
varas, dejando entre sí un tramo de doce; formaban su 
emplazamiento grandes masas de mineral de plomo; 
sus pedestales, basas, cornisas y barras eran del mis-
mo metal, todo con sujeción a reglas arquitectónicas. 
Habíanse construido las columnas con barrones de 
hierro, interrumpiéndose las cañas en la mitad de su 
longitud por un resalto donde se leía: A SS. MM. y 
AA. RR. la provincia de Almería ofrece esta muestra de su 
industria minera.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSEQUIOS

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

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

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

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

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

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

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

(...)

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

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

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

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

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

(...)

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

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

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

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

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

VISITA A LA VIRGEN DEL MAR Y 
ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA

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

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

(...)

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

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

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

ADIÓS A ANDALUCÍA

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

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

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