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Maurice AYMARD

Ingeniero de puentes y calzadas, fue comisionado en 1860 para visitar y recoger in-
formación de los regadíos del sur de España por el mariscal Pélissier, duque de Malakoff, 
nombrado por Napoleón III Gobernador general de Argelia, para mejorar y ampliar los 
regadíos. Los resultados de su misión los plasmó en la obra Irrigations du Midi de l´Espagne 
(1864), prologada por el Inspector general de puentes y calzadas de Francia Lebasteur. 
Tanto éste como Aymard dedicaron especial atención al estudio de los embalses, sobre 
todo a los que habían sufrido diversas roturas, por el interés prioritario que revestía la 
regulación de los cursos de agua argelinos. 

Con esta misión Aymard se desplaza a nuestra provincia para examinar el recién 
construido pantano de Níjar. Su informe se halla en Irrigations du midi de l’Espagne: études 
sur les grands travaux hydrauliques et le régime administratif des arrosages de cette contrée / 
par Maurice Aymard...; précédé d’un rapport de M. Lebasteur...; publié avec l’autorisation 
de S. Exc. M. le Maréchal Duc de Malakoff... Publications scientifiques, industrielles et 
agricoles. París, Eugène Lacroix, 1864; p. 260 a 263.

IRRIGACIÓN DE NÍJAR

Pantano de Níjar. Sistema usado para la venta de 
las aguas.

E
l gobierno español se ocupa en este mo-
mento de construir una espléndida ca-
rretera nueva que debe enlazar Alicante y 
Granada por Murcia y Lorca. Se ve bien 
figurar ya en la mayoría de los mapas 

de España una carretera pasando por estos diferentes 
puntos, pero uno no tendría que tomar esta indicación 
demasiado al pie de la letra. La franja de terreno ador-
nada hoy con este nombre no es apenas otra cosa que 
un espacio cualquiera aislado de la propiedad ribereña, 
y expuesta al deterioro de un rodaje que se hace allí 
penosamente con gran refuerzo de mulos. Los medios 
de transporte son raros y poco cómodos, en razón 
precisamente del estado de la carretera. De Alicante a 
Murcia se encuentra aún una malísima diligencia; pero 
de Murcia a Lorca tiene aún el viejo sistema de gale-
ras, carretas de cuatro ruedas sin muelles, y, a partir 
de Lorca, no hay otro recurso que éste vehículo. Para 
el que quiera ir a Granada o a Almería es imposible 
encontrar una empresa de transporte. Lorca es, de 
alguna manera, el Finisterre de éste rincón de España. 
Para salir de allí es necesario ir a Cartagena y coger la 

vía del mar. Numerosas empresas de barcos de vapor 
hacen constantemente las escalas de Barcelona, Valen-
cia, Alicante, Málaga, Gibraltar y Cádiz, de tiempo en 
tiempo la de Cartagena, y, más raramente aún, la de 
Almería.

La poca certeza de poder llegar a Almería, y de po-
der salir de allí un día fijo, nos ha puesto en la imposi-
bilidad de dirigirnos a esta ciudad, no lejos de la cual 
existe un pantano, el de Níjar. Este pantano es obra 
de una compañía concesionaria; ha sido estudiada y 
ejecutada de 1843 a 1850 por M. el arquitecto Jeróni-
mo Ros, del cual ya hemos tenido ocasión de hablar a 
propósito de las irrigaciones de Murcia. Gracias a M. 
Ros, hemos podido coger en Cartagena, en casa de 
uno de los administradores de la compañía, un calco 
de los dibujos de ejecución, y esto es una reducción de 
los dibujos que damos plancha XIV.

La obra está construida en un punto estrecho de la 
garganta del Carrizal, barranco vecino de la pequeña 
villa de Níjar. Está afianzado sobre un fondo de rocas 
perfectamente resistente, tanto en el lecho como en las 
montañas laterales; su altura es de 30,93 metros, con-
tados desde la arista de aguas arriba de la cresta hasta 
el pie de la fundación río abajo. La fundación, forma-

Dique del pantano de Isabel II en 
el término de Níjar-Lucainena de las 
Torres.
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da de un macizo de fábrica encastrado en la roca, tiene 
una longitud total de 43,89 metros, sobre las cuales 
12,29 metros forman parte horizontal de un talud 
con el de aguas arriba; 20,60 metros corresponden a 
la anchura del muro propiamente dicho, y 11 metros 
forman parte horizontal de un talud en el río abajo. 
Esta última parte está dispuesta por gradas, y a una 
altura de 3,40 metros por encima del fondo natural 
del lecho.

Si de la altura total de 30,93 metros se quitan estos 
3,40 metros correspondientes a la parte horizontal del 
talud, queda como la altura real del muro propiamente 
dicho 27,53 metros. A esta altura corresponde una an-
chura de 20,60 metros en la base y de 9,80 metros en 
la cima. El paramento del río arriba es uniformemente 
vertical; el paramento río abajo es igualmente vertical, 
pero interrumpido por diversos entrantes. Toda la obra 
es de buena fábrica, revestida de muy buenas piedras 
de talla.

La galería de limpia tiene solamente 1 metro de 
anchura por 2,19 metros de altura. A la entrada mis-
ma, esta altitud está reducida a 1,72 metros. Un pozo 
vertical de 1 metro de diámetro atraviesa el macizo de 
arriba a abajo y va a acabar detrás de la compuerta que 
sirve para cerrar la galería. Este pozo es una variante de 
la galería horizontal superior de la presa de Elche. En 
el momento de las limpias puede permitir a los obre-
ros obrar de lejos sobre la compuerta si es necesario, 
sin estar expuestos a ser sorprendidos por un derrum-
bamiento súbito de la masa.

El constructor de la obra ha hecho una innovación 
en el uso de cerramiento. Ha reemplazado las viguetas 
por una compuerta que debe ser maniobrada desde 
lo alto de la presa con la ayuda de una larga varilla de 
transmisión. Sentimos que la experiencia no nos per-
mita pronunciarnos sobre la validez de este sistema; 
pero después de trece años que los trabajos han termi-
nado, el depósito no se ha llenado nunca más que a la 
mitad, y no se ha probado aún la necesidad de hacer 
una limpia. El sistema de la compuerta no ha sido pues 
aún experimentado; pero así como hemos dicho, a pro-
pósito de los pantanos de Alicante y de Elche, nosotros 
desconfiamos mucho. Tememos mucho que, después 
de tan largo espacio de tiempo, la compuerta no esté 
en alguna manera cimentada en sus ranuras por los 
depósitos aglutinantes que están en contacto con ella, 
y que se niegue a obedecer en el momento querido. En 
caso de necesidad, se quitaría de allí para despedazarla.

La galería de limpia nos parece también ofrecer 
una disposición viciosa. No tiene más que 1 metro de 
anchura por 1,72 metros de altura en su origen. Estas 
dimensiones son demasiado débiles. Hemos visto que 
la de Almansa funcionaba muy mal con 1,30 metros 
de anchura y 1,50 metros de altura; que las descargas 
no se podían hacer allí con bastante energía, y que no 
se obtenía más que limpias parciales muy insuficientes. 
Tememos mucho que ocurra lo mismo en Níjar.

La toma de agua se hace siguiendo el sistema ya 
conocido de un pozo en barbacanas y de una galería 
horizontal cerrada río abajo por una válvula de esclusa 
reguladora. Conviene señalar una escalera de cara-
col construida en el pozo cuyo diámetro es de 2,72 
metros; esta escalera es, en ciertos momentos, muy 
incómoda para el servicio. Conviene también señalar 
las ranuras practicadas de arriba abajo en las paredes 
que limitan el pequeño pasillo vertical, en el cual caen 
las aguas de las barbacanas. En ayuda de estas ranu-
ras, este pasillo, que no tiene más que 0,30 metros de 
anchura, puede fácilmente estar cerrado por maderos 
verticales cuya maniobra está facilitada por los diversos 
escalones de la escalera. Y se puede también suprimir 
el derramamiento de las barbacanas, en el caso que 
fuera necesario hacer una reparación en la válvula de 
esclusa. Ésta tiene allí una disposición muy útil y que 
falta completamente en las presas anteriormente estu-
diadas.

El pantano tiene un rebosadero de superficie cuyo 
umbral está cerrado a 1,60 metros a un nivel inferior 
del coronamiento, y que se compone de dos pasos es-
trechos de 2,20 metros de anchura cada uno.

La capacidad del depósito ha sido evaluada alre-
dedor de 15 millones de metros cúbicos, pudiendo 
regar 13.000 hectáreas a razón de dos riegos de 500 a 
600 metros cúbicos cada uno, durante el año. Pero los 
resultados obtenidos están muy lejos de estas previsio-
nes, porque, así como se ha visto antes, el depósito no 
está nunca lleno más que a la mitad de la altura de la 
presa.

Las aguas son vendidas de forma privada por la 
compañía a los cultivadores. La unidad admitida en 
estas ventas no es ni el tiempo ni el caudal; es un vo-
lumen fijo y determinado. La compañía ha construido 
en el río debajo de la presa dos grandes estanques que 
se llenan por turno, y las aguas se venden a tanto el 
estanque.
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(París, 1839-?). Se trata de un personaje prácticamente desconocido en España, y parece 
ser que también en Francia, pues, tras consultar todo tipo de enciclopedias, biografías, y 
páginas web, no hemos hallado ningún dato biográfico, excepto la fecha de su nacimiento, 
aunque pueda parecer curioso. La única información que tenemos de su vida, la hemos 
extraído de la portada de la separata que presenta el trabajo que a continuación expone-
mos, y es, que fue miembro adjunto de la Comisión Central de la Sociedad de Geografía 
de París, y que publicó algunos artículos en el Bulletin de la Société de Géographie entre 
1869 y 1888. Estos estudios, son en su mayoría, económicos y etnográficos de España y 
de la Europa oriental, por ello hemos de pensar que fue etnólogo o geógrafo.

Delamarre, en el estudio que a continuación exponemos, hace una crítica construc-
tiva de las vías de comunicación, la minería, la agricultura, el comercio y la población de 
nuestra provincia. Sus conclusiones son las siguientes: la naturaleza ha dotado a Almería 
de importantes riquezas agrícolas y mineras, pero su población aunque posee la aptitud 
necesaria para explotarlas, actualmente 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. 

La primera edición del texto de Casimir Delamarre, “La Province D´Almería éco-
nomique et sociale”, fue publicada en el Bulletin de la Société de Géographie, París, junio 
y julio de 1867. Nos hemos basado en el texto de Antonio Gil Albarracín, primera edi-
ción española traducida del francés por él y por Griselda Bonet Girabet, “La Provincia 
de Almería Económica y Social (Casimir Delamarre)”, publicado en Roel: Cuadernos de 
Civilización de la Cuenca del Almanzora, nº 3, 1982, pp. 1-22.

S
on pocas las personas capaces de ir al 
centro de África, recorrer las mesetas de 
la Alta Asia o las pampas de América; 
pero todas pueden observar los países 
descubiertos y conocidos desde hace mu-

cho tiempo.

Sintiendo el deseo de visitar España y particu-
larmente, en tres ocasiones distintas, la provincia de 
Almería, he pensado exponerles el resumen de mis 
observaciones, tomando la geografía como marco en 
el que voy a intentar trazar la situación económica y 
social de esta porción de la Península; hoy me limitaré 
a la parte económica.

Las primeras cosas que sorprenden al viajero que se 
interna en un país, son la topografía de la región y sus 

medios de comunicación; la situación de la industria, 
de la agricultura y del comercio se le revelan en segui-
da conforme se avanza en un recorrido sin rumbo; la 
situación social sólo aparecerá más tarde y únicamente 
en el caso de que se prolongue la estancia. Seguiremos 
el mismo orden en nuestra exposición.

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE LA 
PROVINCIA

La provincia de Almería se encuentra como perdi-
da en un extremo de España. En efecto, una corriente 
de viajeros desde Madrid se dirige hacia el sudeste, 
hacia Murcia y Cartagena, otra se dirige hacia el sur, 
directamente hacia Granada y Málaga, mientras que 
los extremos de estas líneas se comunican por vapores 
que hacen escala en Almería, pero todo el interior de 
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este inmenso triángulo permanece inexplorado y sólo 
circunstancias fortuitas inducen a su visita.

Se puede afirmar que la civilización aún no la ha 
penetrado y que esta parte de España ha permanecido 
inmóvil desde hace siglos. Los postes telegráficos que 
la surcan constituyen el único indicio de progreso; 
en cuanto al ferrocarril no existe puesto que los más 
próximos se paran uno en Murcia y otro en Granada. 
No existen canales. El canal de Huéscar, indicado en 
varios mapas en el norte de la provincia, no ha pasado 
nunca de ser un proyecto abandonado casi en el mo-
mento de su concepción.

Para penetrar en su interior, si se teme al mar, la 
vía más rápida, se ha de comenzar el viaje desde Gra-
nada o desde Lorca. Un camino bastante bueno parte 
desde Granada en dirección al este, dirigiéndose 
hacia Guadix, donde se bifurca. El ramal meridional 
conduce a Almería. Penetra en la provincia por el 
partido de Gérgal, entre la sierra de Baza, muy rica 
en minas, que lo delimita por el norte, y sierra Neva-
da, no menos rica, que se extingue al sur; a continua-
ción, cruzando el partido de Almería, termina en la 
capital. El firme, mal conservado, a veces se confunde 
con el lecho de los ríos, la ausencia de puentes retrasa 
de tal manera el viaje que se emplean generalmente 
dos días en recorrer los 87 kilómetros que separan 
Guadix de Almería.

La otra carretera, cuyo estado es igualmente de-
plorable, se dirige de Guadix a Baza y, tras cruzar 
la provincia de Almería por el término del partido 
de Vélez Rubio, acaba en la sorprendente ciudad de 
Lorca. Desde este último lugar a Murcia, cosa muy 
rara en España, el camino, de construcción reciente, 
no deja nada que desear; por el contrario, son desta-
cables los magníficos puentes que franquean anchas y 
profundas “ramblas”.

El espacio comprendido entre las dos grandes 
líneas que acabamos de trazar sólo es una sucesión de 
montañas, valles y pequeñas mesetas. El país en general 
es seco, desolado y tremendamente abarrancado por 
las aguas; las montañas están totalmente descarnadas. 
No se encuentran ni árboles ni vegetación, como mu-
cho algunos agaves se elevan aislados a lo largo de los 
caminos y campos de cactus se ubican en el fondo de 
los barrancos. A medida que se penetra en el interior, el 
país y los habitantes parecen menos civilizados; verda-
deramente uno podría creerse transportado de impro-

viso más allá de los mares a uno de esos países lejanos 
donde la civilización aún no ha dejado su huella.

No existe ningún tipo de vía de comunicación en 
este inmenso triángulo. Caminos que sólo están mar-
cados por las pisadas de los predecesores comunican 
precariamente los pueblos entre sí. En las montañas 
estos caminos son solamente de herradura; en las lla-
nuras son anchos, aunque trazados al azar; en los valles 
ocupan siempre el mismo lecho del río, que recibe el 
nombre genérico de rambla.

Estas ramblas de cauce estrecho en la montaña 
y ancho lecho en su desembocadura en verano están 
siempre secas, pero cualquier precipitación provoca 
su desbordamiento y, como no hay puentes, las co-
municaciones se interrumpen totalmente. La absoluta 
carencia de árboles en la provincia es la causa evidente 
de la evacuación precipitada de las aguas.

Por tanto, la total ausencia de vías de comunica-
ción es, asimismo, la causa principal del atraso de la 
agricultura y de la industria, así como de la languidez 
del comercio. Incluso la miserable situación social y la 
dificultad para escapar de la misma de estas poblacio-
nes, es el resultado de esta ausencia de vida económica. 
Y sin embargo, esta provincia, aislada del mundo, es 
una de las que, por la naturaleza de sus productos, ten-
dría una imperiosa necesidad de medios de transporte 
eficaces; en efecto, sólo produce materias pesadas o 
voluminosas, tales como minerales, metales o esparto.

Resulta de esta situación que el mar, que afortu-
nadamente la rodea por dos de sus lados, permite el 
comercio y la industria, mientras que las áreas alejadas 
del mismo aparecen estériles y muertas. Por lo cual, se 
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pueden trazar líneas precisas, paralelas a la costa, más 
allá de las cuales la explotación de dicho producto ha 
de quedar abandonada y sin ningún provecho.

Por tanto, la región marítima de la provincia me-
rece nuestra principal atención; se divide de forma 
natural en dos sectores: uno que mira al sudeste y se 
extiende desde Águilas, última ciudad de la provincia 
de Murcia, hasta el cabo de Gata; la segunda, orienta-
da hacia el sur, está comprendida entre el cabo de Gata 
y la pequeña ciudad de Adra, limítrofe con la provin-
cia de Granada. Cada una de estas subdivisiones forma 
un distrito aduanero. Un pueblo casi desconocido, 
Garrucha, es la cabecera del distrito inicial; la ciudad 
de Almería lo es del segundo.

Garrucha está, más o menos, a igual distancia de 
Lorca que de Almería, y la línea que pasaría por estos 
tres puntos constituiría un dilatado ángulo obtuso, 
abierto hacia el occidente, y del cual Garrucha ocupa-
ría el vértice. El que la recorra en toda su extensión, 
como nosotros, habrá visitado uno de los enclaves más 
curiosos y agrestes de la provincia. Nuestra intención 
no es, sin embargo, describirla, sino apuntar algunos 
errores que se encuentran invariablemente trasladados 
de un mapa a otro.

De Lorca a Garrucha se tarda doce horas; el pue-
blo de Pulpí, que se encuentra poco más o menos a 
mitad de camino, pertenece a la provincia de Alme-
ría. Pero casi todos los mapas franceses, sin embargo, 
basándose en una antigua división que solamente 
fue temporal, designan erróneamente este municipio 
como dependiente de la provincia de Murcia. 

Señalemos dos puntualizaciones aún que nos pa-
recen inexactas. La mayor parte de los mapas, y parti-
cularmente el de M. Dufour, representan entre Lorca 
y Pulpí dos cordilleras que se extienden de oeste a este, 
cortando perpendicularmente el camino seguido por 
el viajero; la primera llevaría el nombre de cuesta de 
Viótar, y la segunda el de sierra de las Aguaderas. No-
sotros no hemos encontrado estas montañas en nues-
tro camino; una meseta elevada, cortada por algunas 
ramblas poco profundas, se extiende desde Lorca hasta 
casi el mismo Pulpí. Sin embargo, creemos que las 
montañas en cuestión existen realmente, pero deben 
seguir otras direcciones. En efecto, el viajero que va de 
norte a sur ve, durante todo el recorrido, unas monta-
ñas al oeste y, más tarde, ve otras al este, pero no cruza 
ninguna.

Por fin, señalemos nuestra queja por el hecho de 
que el pequeño puerto de Garrucha no figure en los 
mapas, o sea confundido continuamente en los diccio-
narios geográficos con la ciudad de tierra adentro de 
Vera, de la cual dependió antiguamente, pero de la que 
está totalmente desvinculada en la actualidad. Garru-
cha, residencia de agentes consulares, es sin embargo 
muy conocida ahora por el comercio inglés y francés.

Para terminar tenemos que hacer algunas observacio-
nes puramente geográficas sobre el mapa más detallado 
de la provincia de Almería. El realizado en 1855 por los 
ingenieros españoles bajo las órdenes del coronel Fran-
cisco Coello. La enorme cantidad de detalles del dibujo, 
que indican los más pequeños movimientos del suelo 
y los más débiles cursos de agua, podrían hacer creer 
en una escrupulosa exactitud, similar a la de los mapas 
de Francia del Departamento de la Guerra. Desgracia-
damente no es así. La provincia, estando bañada por el 
mar, mostraba el perfil de sus costas en los mapas mari-
nos, pero las tierras del interior semejan las imágenes de 
un bonito dibujo más que de un mapa fidedigno.

INDUSTRIA MINERA

Toda la industria de la provincia aparece concen-
trada en el laboreo de las minas, que en efecto son 
numerosas. Pero, ¡qué desilusión espera al viajero 
extranjero, habituado a ver extensas concesiones y 
explotaciones a menudo considerables! Nada parecido 
ocurre en España, donde sólo el gran número de los 
yacimientos en labor permite superar parcialmente la 
insignificancia de la mayoría de las explotaciones.

Panorámica del pueblo de Garrucha presidido por la torre de la fundición San 
Jacinto. (Reproducida del libro Memoria histórica, fotográfica y documental de 
Garrucha, 1861-1936, J. A. Grima, 1991).
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Esta situación es el resultado de la naturaleza y de 
los hombres. La naturaleza parece haberse complacido, 
en esta parte de la Península, en diseminar las riquezas 
minerales en lugar de concentrarlas en ciertos puntos; 
y los hombres se han dedicado, con mezquinas dis-
posiciones legislativas, a profundizar esta subdivisión, 
incluso en aquellos casos excepcionales en los que 
yacimientos considerables habrían podido dar lugar a 
grandes explotaciones.

Una concesión minera está irrevocablemente fijada 
por ley en 300 metros de longitud por 200 metros de 
anchura; esta superficie alcanza 500 metros por 300 en 
minas de hierro, carbón, sal gema y sulfato de sosa. Más 
aún, un particular no puede solicitar más de dos perte-
nencias, nombre dado a cada una de estas superficies, co-
lindantes, ni una compañía puede obtener más de cuatro.

Es de suponer la subdivisión infinitesimal, por 
llamarla de alguna manera, que ha debido producirse 
bajo tal régimen. Es justo señalar, por el contrario, que 
esta legislación ha permitido la explotación de minas 
insignificantes que de otra manera hubiesen sido des-
preciadas, y que esta división de la riqueza minera en 
numerosas manos responde a la endeblez de los capita-
les, escasos en el país.

Nada más fácil que obtener una concesión; para ello 
es suficiente que cualquier persona, extranjera o autóc-
tona, declare su descubrimiento en la sede de la pro-
vincia, acompañando su declaración de un plano. Esta 
operación se llama registro. El primero en registrarla es 
el legítimo dueño de la mina; pero su privilegio cesa por 
el único hecho de no haber mantenido al menos cuatro 
obreros por “pertenencia” durante la mitad de los días 
de un año. Un recién llegado puede señalar este aban-
dono y convertirse a su vez en concesionario. Esta nueva 
operación lleva el nombre de “denuncio”.

Esta excepcional facilidad para obtener una con-
cesión ha creado empresas por todas partes, a menudo 
abandonadas y posteriormente recuperadas. La facili-
dad, también enorme, con la que la negligencia de un 
vecino permite adueñarse legalmente de su concesión, 
ocasiona frecuentes cambios; también ocurre que la 
propiedad minera no está suficientemente asentada, y 
los pretextos menudean en los pleitos judiciales que, 
por lo general, son corrientes.

Desde un punto de vista técnico, las explotaciones 
presentan la imagen fiel del minifundio de las labores 

y de los capitales. El español que obtiene una conce-
sión sólo se plantea una meta: sacar un poco de dine-
ro, sin arriesgar nada, y abandonarla enseguida. Como 
el lugar está siempre desierto, se construye con prisas 
una casa muy simple que, como mucho, costará 3 o 
4.000 reales; un capataz llamado “encargado”, que no 
difiere en nada de los restantes trabajadores, representa 
al propietario. Se contrata obreros que se reparten en 
las distintas faenas, cuya explotación casi siempre se 
acuerda a destajo. Se precipitan sobre los afloramien-
tos, se hunden en pos de ellos en la tierra, sostenien-
do precariamente la seguridad de las excavaciones. 
Cuando los desprendimientos convierten el trabajo en 
imposible se dirigen hacia otro punto y cuando todo 
se ha revuelto, se abandona la pertenencia. La mina 
abandonada no tarda mucho en ser objeto de denun-
cio por parte de cualquier vecino que espera coger aún 
algo.

Es muy raro observar la adopción de sistemas 
racionales de explotación, sin embargo, hay circuns-
tancias en las que la tecnología de los ingenieros se 
hace insustituible. Sierra Almagrera, famosa por sus 
minas de plomo argentífero, nos ofrece un sorpren-
dente ejemplo. Situada a unos 13 kilómetros al norte 
de Garrucha, se levanta a pico junto a la costa en una 
extensión de 8 a 10 kilómetros al norte mismo de la 
desembocadura del río Almanzora.
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Se han excavado pozos de considerable entidad, 
que alcanzan hasta 300 metros de profundidad, simi-
lar a la del nivel del mar; pisos de galerías se extienden 
en todas direcciones; poderosas máquinas extraen las 
aguas, elevándolas hacia la cumbre de la montaña, 
para a continuación precipitarlas a través de sus valles; 
sin embargo, es tal la despreocupación y el desacuerdo 
de los propietarios, que aún no se ha podido realizar la 
perforación de una galería horizontal que, saliendo de 
esta profundidad, conduciría directamente al mar las 
aguas de las explotaciones.

El descenso se hace fácilmente con la ayuda de 
escaleras, pero los trabajos del interior están muy lejos 
de presentar la solidez deseada. La rigidez de nuestros 
ingenieros nunca permitiría la colocación de punta-
les tan endebles, a menudo rotos, e incluso inútiles. 
Pero en la provincia de Almería la madera es cara y la 
vida del hombre cuesta poco. Un responso y una fosa 
en el cementerio culminan cualquier accidente, que 
realmente son menos corrientes de lo que podría ima-
ginarse.

Los vicios de la legislación minera se revelan aquí 
de una manera sorprendente. La pequeñez de las con-
cesiones ha obligado a perforar un gran número de 
pozos; los concesionarios que la fortuna ha colocado 
en la dirección de los filones que, por suerte, son casi 

perpendiculares, han atesorado considerables ganan-
cias; mientras que sus vecinos más cercanos se han 
arruinado completamente. En resumen, a pesar de la 
indiscutible magnitud de estas explotaciones, ningún 
sistema conjunto ha podido ser establecido y cada pro-
pietario obra exclusivamente en función de sus egoís-
tas y mezquinos intereses.

Así pues, cuando la invasión de las aguas, resultado 
de la profundización de la explotación, condujo a uno 
de los propietarios a instalar máquinas de desagüe, se 
encontró que a la vez desecaba tanto su mina como la 
de sus vecinos, los cuales se apresuraron a aprovecharse 
de la situación, aunque se reservaron de cualquier con-
tribución a su costo. Imagínense las discusiones inter-
minables que este hecho provocaría y que, solamente a 
la larga, condujeron a una situación más normalizada. 
La fijación de la línea de separación de cada piso de 
galerías engendra también continuos procesos y perita-
ciones interminables, en provecho de los profesionales 
de la justicia de Vera.

Otras minas de plomo muy importantes se en-
cuentran en Sierra Nevada, en la Sierra de Baza y en la 
de Gádor, y sus productos se embarcan en los puertos 
de Almería y Adra, cruzando a veces hasta 80 kilóme-
tros a lomos de bestias de carga.

Otras minas de menor consideración las encon-
tramos en la sierra de Gata, cerca del cabo del mismo 
nombre, y en la sierra de Bédar, al oeste de Garrucha.

Los minerales de plomo casi siempre son fundidos 
en España y exportados en forma de lingotes. No obs-
tante, la plata sólo es separada del mismo en Marsella 
o en Inglaterra.

El establecimiento de una fundición exige un capi-
tal aproximado de 20 o 30.000 fr.; todas se componen 
invariablemente de un gran patio rodeado de tapias, 
donde se amontonan unos minerales que ofrecen los 
aspectos más diversos, desde la roca más dura hasta la 
arena más fina. En medio del patio un cobertizo cubre 
cuatro o cinco hornos de ladrillos refractarios simple-
mente sostenidos por algunas fajas de hierro.

Estos hornos están construidos con una economía 
y una ligereza notables; ni en Francia ni en Alemania 
se atreverían a servirse de ellos; pero en esta parte de 
España no se conocen otros y cumplen servicios que 
asombrarían a los ingenieros extranjeros.

Minas “El Arrojo” en el Barranco Francés. (Foto de J. Rodrigo, 1874-1884. 
(Reproducida del catálogo El Siglo Minero, IEA, 1991).
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Inmediatamente se encuentra el almacén de car-
bón, siempre de procedencia inglesa; finalmente, en 
una esquina la casa. Estos establecimientos general-
mente tienen a su frente un ingeniero o un químico 
alemán, algunas veces francés o belga, siendo muy raro 
que sea español.

Los minerales de hierro se exportan tal como sa-
len de la mina. Este comercio es reciente, ya que sólo 
cuenta con unos 15 años, puesto que el cobre y el plo-
mo copaban toda la atención de la provincia de Alme-
ría, mientras que el valor de su hierro ni se sospechaba.

No obstante, algunos extranjeros descubrieron 
unas minas y las explotaron. Poco a poco, esta indus-
tria ha ido extendiéndose, aunque no alcance el volu-
men de negocios que mantiene la minería del plomo.

Respecto a la minería del hierro, cuyo valor resulta 
escaso en relación a su peso, la lejanía del mar convierte 
automáticamente en inexplotable cualquier mina. He-
mos podido observar como mineral de excelente calidad, 
y de un rendimiento próximo al 50 por ciento de hierro 
puro, no se vendía más allá de 9 o 9’50 fr., la tonelada de 
1.000 kilogramos puesto a bordo de los barcos.

Con estos precios no debe de extrañarnos que la 
mercancía no pueda soportar ningún transporte, so-
bre todo si tenemos en cuenta que un asno no puede 
llevar más de dos quintales españoles; por lo que son 
necesarios once asnos para trasladar una tonelada de 
1.000 kilogramos que contiene 22 de estos quintales; 
serían necesarios 88 para transportar la carga de un 
vagón de ferrocarril, suponiendo que éste sea sólo de 
8.000 kg.

Estas sencillas cifras, que son mejores que cual-
quier descripción, denuncian las consecuencias desas-
trosas del increíble abandono del gobierno español, 
que de esta manera deja a provincias enteras sin una 
sola vía de transporte practicable.

También se ha demostrado que toda mina de 
hierro situada a más de 2 o 3 kilómetros de un fon-
deadero es inexplotable; aunque si el suelo es llano y se 
pueden emplear carros podría llegar a alejarse hasta 4 
o 5 kilómetros.

Esta clase de explotación está concentrada necesa-
riamente a lo largo de la costa, mientras que las minas 
de hierro que existen en el interior constituyen, por 

fuerza, la reserva del futuro. Las más importantes que 
podemos señalar son en la costa oriental; y bajando de 
norte a sur las de Terreros poco importantes, situadas 
cerca del fondeadero del mismo nombre y a 10 kilóme-
tros al sur de Águilas; las de Palomares, a orilla del río 
Almanzora y no lejos de la fundición de plomo del cual 
llevan el nombre. Las de sierra de Bédar a 8 kilómetros 
hacia el interior, al oeste de Garrucha, pero que a causa 
de su alejamiento del mar resultan inexplotables.

Finalmente, a 12 kilómetros al sur de Garrucha, 
destacaremos la importante mina Fraternidad, a orillas 
del fondeadero de Ferreila, cuyo excelente mineral se 
aprecia y busca en Francia. Diez kilómetros más abajo, 
en las ramblas del río Atias [sic] o de Carboneras, existe 
aún un grupo de minas que parecen ricas, pero las si-
nuosidades y asperezas del valle las colocan a 8 kilóme-
tros del Mediterráneo, lo que impide su explotación.

En la costa meridional no conocemos ningún ya-
cimiento ferruginoso, además de que la mayor lejanía 
de las montañas impediría la explotación de los que se 
descubrieran.

Existe una sola fábrica metalúrgica en la provincia 
de Almería asentada en Garrucha.

Los elevados derechos que gravan los hierros extran-
jeros podían hacer esperar el éxito, pero los derechos 
que pesan sobre la hulla, la ignorancia y la mala fe se 
han reunido para hacer fracasar la empresa. Esta empre-
sa se había inspirado en la prosperidad de la que parecía 

Detalle del derrumbamiento de una mina en Sierra Almagrera. (Foto de J. 
Rodrigo, 1874-1884. Reproducida del catálogo El Siglo Minero, IEA, 1991).
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gozar una fábrica metalúrgica fundada en Málaga por 
una compañía española. Estos altos hornos, únicos en 
el sur de España, elaboran los minerales de las minas de 
Marbella, próximas al puerto del mismo nombre, en 
la provincia de Málaga, aunque también se acerquen a 
comprarlo por toda esta costa hasta Cartagena.

Nos queda que hablar del cobre, que se exporta 
en forma de mineral. No resulta sorprendente si se 
recuerda, con cierta modestia, que la misma Francia 
no cuenta con ni un solo establecimiento para tratar 
estos minerales; Swansea, que provee de cobre a toda 
Europa, compra todo lo que sale de la provincia de 
Almería. Pero este comercio decrece sin cesar a causa 
del constante empobrecimiento de las minas, y sobre 
todo de la pequeña cantidad de su producción.

Después de las anotaciones que preceden acerca 
de la industria minera poco nos queda que decir sobre 
las relaciones comerciales, ya que estas dos ramas de la 
actividad humana componen un único tronco común 
en la provincia de Almería.

COMERCIO

A pesar de ello debemos hablar del comercio de 
importación, casi totalmente en manos de algunos 
españoles. La provincia de Almería, tan rica en mi-
neral, compra todos sus metales en el extranjero. Las 
maderas que no le proveen los naufragios, las importa 
de Córcega o de otros lugares. Los vestidos, los gra-
nos, los inevitables garbanzos, el pimiento que juega 
un papel tan importante en la alimentación del país, 
también proceden de fuera. Todos estos objetos se-
cundarios se aportan desde las grandes ciudades de la 
costa, principalmente desde Barcelona o Málaga. Los 
beneficios de este comercio son considerables, puesto 
que no hay ninguna competencia que limite los pre-
cios; aunque el mayor provecho se obtiene a causa de 
la mala calidad de las mercancías.

En cuanto a los productos manufacturados de Eu-
ropa, generalmente son importados por la ciudad de 
Almería, desde donde se distribuyen hacia el interior 
de la provincia en reducidas cantidades.

Hay que mencionar aún un insignificante comer-
cio de venta ambulante, consistente principalmente en 
telas y menudencias. Los que se dedican a ello poseen 
un par de mulos a lomos de los cuales fijan enormes 
fardos con los que llegan a recorrer toda España.

AGRICULTURA

Ahora debemos dar unas rápidas indicaciones 
acerca de los cultivos de la zona. Toda la provincia está 
ocupada, en realidad, por montañas resecas y desnu-
das, y por ramblas casi siempre secas y, por el contra-
rio, completamente inundadas en épocas de lluvias. 
No obstante, reflexionando atentamente sobre la 
configuración general del país se puede dividir el suelo 
en tres categorías bien diferenciadas por su riqueza y 
sus producciones. La primera comprende las tierras 
regables, que ocupan el fondo de los valles y aparecen 
divididas en parcelas por pequeños diques cuyas com-
puertas permiten la captación del agua fecundante 
cuando los cauces se desbordan.

Los terrenos que se encuentran en esta favorable 
situación son de gran valor debido a su enorme ferti-
lidad, y constituyen la verdadera y exclusiva riqueza 
agrícola de la zona. Son verdaderos jardines que pro-
ducen todas las legumbres y frutos propios del clima 
argelino. Citaremos en particular como alimento 
básico para una parte considerable de la población los 
higos de cactus llamados “chumbos” y los higos ordi-
narios llamados “brevas”.

Las tierras secas situadas en las llanuras forman la 
segunda categoría de suelos. Son poco productivas; el 
agricultor, tan avaro de sus sudores como la tierra de sus 
productos, traza en ellas algunos surcos a los que confía 
a disgusto un poco de cebada o de maíz, por lo que estos 
cultivos se realizan muy espaciados y, a menudo, conside-
rables extensiones quedan completamente incultas.

Finalmente las laderas de las montañas constituyen 
la tercera categoría de suelos, completamente carentes 
de humedad y requemados por el sol parecerían no 
poder aportar ningún tipo de provecho al hombre si la 
Providencia no hubiese tenido la sabiduría de sembrar 
allí el esparto que, sin necesidad de cultivos, crece en 
tal cantidad que da lugar a un considerable comercio.

En la provincia de Almería, como en el resto de las 
provincias vecinas, los campesinos durante el mes de 
abril, y sobre todo, en septiembre y octubre se trasla-
dan a los montes con su familia para la recolección del 
esparto, que se entrega inmediatamente a los comer-
ciantes de la costa.

Los precios de esta mercancía, entregada en lugares 
previamente concertados, varían de unos a otros. Se 
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puede estimar que el campesino saca por la mejor cali-
dad de 3 a 4 reales la arroba de 25 libras, o sea, unos 7 
u 8 francos cada 100 kilogramos. Las calidades inferio-
res alcanzan entre 5’50 y 7’50 francos.

Como es notorio, el valor de este producto reside 
principalmente en la longitud del tallo y en el color 
verde que indica una desecación conveniente; el co-
mercio extranjero también ha creado variedades que 
pueden reducirse a dos tipos: el garbillo y el esparto 
curado.

Corrientemente el esparto se exporta en bruto en 
haces de 50 kilogramos que se envían a Francia y sobre 
todo a Inglaterra. Se destina a la fabricación de papel 
o a su elaboración en las fábricas de espartería. Tam-
bién se trabaja en España y la ciudad de Águilas, entre 
otras, nos ofrece una importante fábrica fundada por 
franceses de la que salen numerosos artículos de espar-
to y una apreciada cordelería.

Desgraciadamente el esparto presenta una cons-
tante tendencia al alza de sus precios; lo cual no resulta 
sorprendente si consideramos las grandes extensiones 
de terreno que se necesitan para producir una sola to-
nelada y la cantidad de gente que, con la esperanza de 
un pingüe beneficio, se dedica a su recolección incluso 
en los yermos más alejados. Por otra parte, el espar-
to no resistiría la introducción de cultivos regulares, 
siendo producto exclusivo de lugares abandonados; sin 
embargo, su imperio se asienta sobre tantas montañas 
desiertas y áridas que resulta difícil dar una fecha cer-
cana para su desaparición en las costas de la España 
meridional.

Ahora que hemos visto como son los hechos en la 
provincia de Almería nos queda por ver cómo son los 
hombres. No hemos olvidado las preciosas recomen-
daciones de nuestro nuevo presidente que estima con-
veniente que el hombre se ocupe de él mismo.

POBLACION OBRERA

Acabamos de trazar a grandes rasgos la topografía 
de la provincia de Almería, indicando de pasada los 
principales errores geográficos que nos han parecido 
dignos de reseñar; hemos descrito la situación de la in-
dustria, del comercio y de la agricultura de esta zona, 
escasamente conocido. Ahora nos queda el comentario 
del carácter, las costumbres y, finalmente, la situación 
social de la población que la habita.

En un país como España, donde la clase media 
prácticamente no existe, el pueblo constituye la única 
población, por encima de la cual sólo existe una clase 
social, la clase superior, la cual comprende a todos los 
que pertenecen a la administración, al ejército, a la 
justicia, a las profesiones liberales, los grandes propie-
tarios y algunos grandes comerciantes. Es, por tanto, 
al pueblo al que debemos de estudiar.

La población de la provincia de Almería se dedica 
a la agricultura o a la minería. En principio, estas dos 
profesiones se reconocen incluso en la manera de vestir 
de los que se dedican a ellas. Mientras que el labrador 
parece el descendiente de los antiguos Moros conquis-
tadores del país, cuyo traje lleva aún, sin otra modi-
ficación que el sombrero español, signo del cristiano, 
sustituyendo al turbante, signo del seguidor del Pro-
feta; el minero, por el contrario, no ha conservado en 
su vestimenta ningún carácter particular, como mucho 
los más acomodados se vestirán, los días de fiesta, con 
el traje tradicional español; pero la mayoría se limita a 
comprar en la costa cualquier vestido, generalmente de 
importación del extranjero.

Sin embargo, en función de la gran ley de la ofer-
ta y la demanda, estas dos categorías de trabajadores 
confluyen entre sí, según las circunstancias; ya que 
en la época de la cosecha, de junio a septiembre, las 
minas son abandonadas por una parte de sus obreros 
que buscan ocupación en los campos, atraídos por la 
demanda de mano de obra. En invierno, por el con-
trario, el hambre les hace que se dirijan de nuevo a las 
minas, las cuales se ven obligadas, en esta época, a re-
chazar una parte de los brazos que se presentan, sobre 
todo si tenemos en cuenta que esta inflación de mano 
de obra coincide con la disminución de los fletes a 
causa de la mala estación, lo cual supone una traba 
para la extracción y elaboración de los minerales.

En resumen, los obreros abundan y pueden ser 
reemplazados a menudo; la abundancia de mano 
de obra deprecia su valor y la miseria es grande en 
el país. Por lo que, también durante el invierno, los 
mineros se trasladan, a menudo fuera de la provincia, 
a distancias considerables; aunque también llegan, 
en el momento de las cosechas, obreros de provincias 
bastante alejadas, particularmente de Extremadura. 
Estas poblaciones muestran un evidente gusto por la 
vida nómada y la sangre africana que corre por sus 
venas, en grandes proporciones, no debe de ser ajena 
a dicho fenómeno. Estas migraciones frecuentes de 
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una mina a otra o de una provincia a otra han llevado 
a los empresarios a organizar el trabajo minero de 
tal manera que los obreros no puedan escapárseles 
durante varios meses consecutivos, y la miseria ame-
nazante durante el invierno colabora a dicha fijación 
de la población.

Los obreros no reciben el sueldo por su trabajo ni 
cada semana ni siquiera cada mes, el patrón sólo les 
liquida sus haberes al término de un periodo aproxi-
mado de tres meses, al que se llama “varada”. Además, 
como durante este largo espacio de tiempo los obreros 
serían incapaces de mantenerse, la empresa les facilita 
adelantos en especie que se deducen de su salario. Les 
dan, mediante una retención de tres reales diarios (78 
céntimos), una comida consistente principalmente en 
garbanzos y pimientos; les venden también vestidos y 
objetos de uso personal. Se comprende fácilmente que 
los beneficios accesorios que resultan de tales suminis-
tros son tanto más elevados cuanto que el obrero se ve 
forzado a comprarlo todo a su patrón, que es el único 
que consiente en venderle a crédito.

Llega la época de la varada, es decir, de la paga, 
que corresponde siempre a una gran fiesta religiosa, tal 
como la Navidad, la Pascua, la Asunción y cada obrero 
cobra por fin el resto de su sueldo. Este sistema ofrece 
para los trabajadores la ventaja de asegurarles una po-
sición estable durante varios meses consecutivos; pero 
presenta el inmenso inconveniente de ponerles en la 

mano de golpe y precisamente en época de distraccio-
nes una suma bastante importante. No tardan mucho 
en malgastarla, y después de una ausencia de unos 
ocho días vuelven al trabajo, tan pobres como antes. 
Vuelven a empezar su periodo de tres meses de asiduo 
trabajo, durante el cual no tendrán ningún día de re-
poso, ni siquiera los domingos.

Las ventajas para el explotador son la de mantener 
sus obreros durante toda la duración de una varada, 
la de realizar a su costa un comercio lucrativo y, final-
mente, la de poder operar con un volumen de capital 
más limitado ya que una parte de la producción de 
la mina puede ser vendida y cobrada incluso antes de 
pagar a los obreros que la han extraído.

Los trabajadores que viven de la minería pueden 
agruparse en cuatro categorías fundamentales. Primero 
tenemos al minero propiamente dicho, que extrae el 
mineral contratándose a destajo a tanto la tonelada 
situada en la montaña junto a la boca de la mina. Este 
mínimo empresario se arregla como quiere con sus 
camaradas que son socios o simples peones.

El mineral así extraído es cogido por otro empre-
sario que se encarga de transportarlo a la costa o a la 
fundición que ha logrado su adquisición. Este trans-
porte se efectúa con la ayuda de animales de carga.

El mineral que debe ser directamente exportado es 
amontonado en la playa donde una tercera categoría 
de obreros lo prepara. Cada hombre llena pequeños 
cestos de esparto, redondeados y aplanados, que llevan 
el nombre de “cufas”, luego se cargan dos o tres sobre 
los hombros y, penetrando en el agua, los deposita en 
las barcas que, manejadas por pescadores de la costa, 
los llevan hasta los navíos que esperan siempre bastan-
te lejos de la orilla. Se concibe la considerable cantidad 
de producto que debe necesariamente perderse en 
estos transbordos sucesivos, realizados con la ayuda de 
medios tan primitivos.

La última categoría de obreros la forman los fun-
didores agregados, en pequeño número, a cada fundi-
ción de plomo.

Finalmente, por encima de este conjunto de tra-
bajadores se encuentra el capataz o encargado que es 
casi siempre español y pertenece, a veces, a una buena 
familia del país, pues los trabajos de las minas son ho-
norables en la provincia de Almería.

La tradicional faena de la trilla en el campo almeriense. (Reproducida del libro 
Memoria fotográfica de Garrucha, 1838-1936, J. A. Grima, 1999).
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Sin embargo, hemos conocido una sociedad fran-
cesa que, para evitar las numerosas malversaciones 
de las que era víctima, había introducido capataces 
franceses en cada una de sus explotaciones. Estos en-
cargados, cualquiera que sea la nacionalidad a la que 
pertenezcan, dirigen solos los trabajos, o más bien se 
limitan a una simple vigilancia de la cantidad de la 
producción extraída, dejando que cada empresario se 
organice el trabajo como quiera.

Desgraciadamente la población minera de la pro-
vincia no posee ningún conocimiento real de la ciencia 
de las minas; los capataces, al igual que los obreros, son 
completamente ignorantes en este aspecto, todo su sa-
ber se limita a distinguir el mineral de las partes estériles 
que lo lindan. De ello nace el estado desordenado de las 
explotaciones que hemos descrito anteriormente.

Pero el día en que esta ciencia se hace indispensa-
ble, es a ingenieros extranjeros, y casi siempre alema-
nes, a quien se ven obligados a dirigirse. Su carácter 
honesto, flemático e impasible les permite, mejor que 
a ningún otro, soportar pacientemente una vida casi 
salvaje, en medio de una población hostil al extranjero.

Para hacer más completo nuestro estudio de la 
organización del trabajo en la provincia de Almería 
tendríamos que tratar de los obreros agrícolas con de-
talles tan extensos como los que hemos facilitado de 
los mineros.

Desgraciadamente somos incapaces de hacerlo, las 
circunstancias no nos han permitido estudiar de cerca 
los trabajos agrícolas. Sin embargo, los detalles que va-
mos a dar sobre los índices de salarios y las costumbres 
de los habitantes de la provincia pueden extenderse a 
la inmensa mayoría de la población que la habita.

Los índices de los salarios están regulados por dos 
elementos: el volumen de la población de un país y la 
importancia de los trabajos que se ejecutan cotidiana-
mente.

Se comprende que es imposible dar una cifra exac-
ta de la población de la provincia de Almería; los me-
jores autores difieren entre ellos en más de un sexto; 
creemos, sin embargo, que fijándola en 315.000 indi-
viduos se alejaría bien poco de la verdad. La superficie 
del territorio sería de 7.040 kilómetros según unos, de 
8.300 según otros; lo que daría en el primer caso, una 
densidad aproximada de 44 habitantes por kilómetro 

cuadrado, y en el segundo apenas 38. En Francia la 
densidad supera los 68.

A pesar de la escasez de población, los brazos 
abundan relativamente en relación a la posibilidad de 
trabajo a realizar. No podría ser de otra manera en una 
zona que no tiene otra industria que la de las minas; 
puesto que la agricultura está en su inicio y el comer-
cio es nulo o, al menos, exclusivamente marítimo y 
totalmente acaparado por los pabellones extranjeros.

Esta situación ha provocado una fuerte emigración 
de la población de esta parte de España a la provincia de 
Orán. Se calculaban en más de 40.000 o 50.000 perso-
nas el número de españoles, casi todos originarios de las 
costas del sudeste de la Península, que habitan la parte 
más occidental de nuestras posesiones argelinas, donde 
constituyen un núcleo de población europea de una 
rara energía y de gran apego al trabajo; lo que demues-
tra el partido que de ellos se podría sacar en España con 
una adecuada acción de gobierno. Estas poblaciones 
encuentran entre nosotros un mejor salario y un clima 
completamente idéntico al de su país natal; y, por fin, 
encuentran la igualdad y la justicia, sin las cuales resulta 
imposible cualquier progreso económico.

En la provincia de Almería el jornal de un simple 
peón puede ser estimado aproximadamente en unos 6 
reales diarios (1’56 fr.), de los cuales 3 reales son para 
su sustento y los tres restantes les serán abonados en la 
varada. Estas cifras son válidas para el invierno; pero a 
finales del mes de mayo los obreros empiezan a escasear 
y no vuelven a abundar hasta finales de agosto. Durante 

Transporte de carros tirados por bueyes. (Reproducida del libro Memoria 
fotográfica de Garrucha, 1838-1936, J. A. Grima, 1999).
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este período hay un alza indiscutible de la que es muy 
difícil precisar su importancia. Si en lugar del simple 
peón, observamos a los mineros, a los agricultores, a los 
fundidores de plomo, encontramos unos jornales más 
elevados, pero que se mantienen aún a un bajo nivel.

Entre los trabajadores, los únicos que pueden acu-
mular un poco de dinero son los que toman las labores 
más o menos grandes en los trabajos de las minas; pero 
la operación a la cual se dedican reviste un carácter 
empresarial ya que ellos mismos contratan obreros. 
Los beneficios que recogen no deben ser considerados 
como el fruto exclusivo de su carácter manual, sino 
que forman parte del producto de su empresa.

Sin embargo podemos dar algunas cifras de estas 
empresas con carácter únicamente indicativo. Así pues, 
en una de las minas de hierro de Terreros, cuyo mineral, 
bastante friable, puede desmontarse con pico, hemos 
visto pagar en invierno solamente ocho reales por una 
tonelada de 1.000 kg. puesta en la boca de la mina; para 
hacer transportar este mineral a la playa, distante dos 
kilómetros en llano, se daban cuatro reales y medio; para 
cargar las barcas, conducirlas a los navíos de la ensenada 
y por el alquiler de dichas barcas se pagaban de 5 a 6 
reales. Estos precios se elevaban sensiblemente durante la 
época de la recolección de las cosechas. Las explotaciones 
de la sierra de Bédar, situadas a ocho kilómetros de Ga-
rrucha, no pagaban menos de 35 o 36 reales por enviar 
a la costa una tonelada de su producción. En Ferreila, 
cuyo mineral rocoso sólo puede extraerse con la ayuda 
de la pólvora, la explotación costaba, en la época en que 
la visitamos, de 15 a 17 reales por tonelada. La bajada 
desde la cumbre de la montaña, a una altura de 80 me-
tros, hasta la playa, se ponía en 3 reales.

Los embarcadores de tierra, cuya misión era la de 
pesar el mineral y llevarlo a las barcas, ganaban de 80 
a 90 reales por cada 50 toneladas, o sea de 1‘60 a 1‘80 
reales por tonelada. Por fin, los pescadores que dirigían 
las barcas cobraban a razón de dos reales y medio por 
tonelada; pero por una excepción digna de destacarse 
estas dos categorías siempre han rechazado el pago por 
varada, cobrando cada mes. Los marinos, sin embargo 
son bastante fáciles de trato; el tiempo que no pasan 
al servicio de las minas, lo consagran a la pesca y así 
abastecen sus propias necesidades; pero los que embar-
can en tierra son de una naturaleza indomable.

Esta raza de hombres de la costa procede casi ex-
clusivamente de ciertos pueblos que tienen una especie 

de monopolio. Resulta difícil concebir un oficio más 
penoso, sólo un largo entrenamiento puede poner 
a un obrero en situación de soportarlo. Las piernas 
completamente desnudas, el resto del cuerpo casi des-
cubierto, estos hombres tienen la apariencia de autén-
ticos salvajes.

Su energía es inconcebible, porteando todo el día 
pesadas cargas de mineral, corriendo sobre la cálida 
playa, entrando en el agua hasta la cintura, mientras 
el resto del cuerpo se expone al ardiente sol, nunca 
parecen cansados; si descansan a la hora de la comida, 
apenas buscan un sombrajo para tenderse un momen-
to. Cuando se ponen en huelga, lo que siempre pasa 
cuando numerosos navíos esperan su carga, no pueden 
ser reemplazados. Los mineros no resisten ni 24 horas 
de tan penoso trabajo. Los embarcadores conocen su 
fuerza e intentan imponer su Ley en dichas circuns-
tancias. Puede decirse que son los únicos obreros de 
esta parte de España que son literalmente intratables.

Las cifras que acabamos de darles son las únicas 
que hemos encontrado en nuestras notas; además, 
es difícil dar un panorama completo cuando se trata 
de precisar una cosa tan variable como los índices de 
los salarios de la clase obrera; no tenemos dicha pre-
tensión. En todo lo precedente se sobreentiende que 
retrata solamente el precio de la mano de obra en el 
interior de la provincia y nunca de los índices que se 
pueden conseguir en las ciudades de Almería y Adra.

COSTUMBRES

Si de la organización del trabajo y de los índices 
de los salarios pasamos al examen de las costumbres, 
igualmente encontraremos observaciones de interés.

Si se quisiera enjuiciar a los obreros del sur de 
España comparándolos con los de los países más 
avanzados de Europa, se caería en grandes errores. 
En efecto, los trabajadores de la provincia de Almería 
carecen de las orientaciones y las ansias de superación 
de los de nuestro país. Ignoran el valor de la palabra 
democracia, no saben lo que se entiende por socialis-
mo y comunismo, a decir verdad, incluso aquellos que 
durante todo el año se dedican al trabajo de las minas 
no dejan de ser campesinos. Si les cae en suerte, se van 
a servir al rey, no al país, expresión sin significado para 
ellos; también respetan la autoridad. Su carácter, sin 
embargo, es orgulloso, e incluso víctimas de la miseria 
no llegan a ser serviles ni obsequiosos.
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Además, estas poblaciones desarrollan la vida más 
sencilla que se pueda imaginar. La naturaleza del clima, 
la organización del trabajo que hemos descrito y la au-
sencia de cualquier necesidad realmente imperiosa les 
libran de cualquier imprevisión. Ligeramente vestido, 
sobrio en su alimentación, durmiendo al raso o en la 
más sencilla habitación, uno se pregunta en qué emplea 
verdaderamente el obrero el salario que gana, por módi-
co que este sea. Como es de suponer las tinieblas de la 
más profunda ignorancia envuelven su inteligencia.

Pero los defectos de este pueblo son al menos tan 
numerosos como sus virtudes. Vivaz, arrebatado, por 
cualquier cosa el obrero sacará la navaja del cinto. 
También es de difícil trato y, a veces, surgen violentos 
altercados e incluso riñas sangrientas cuando se trata de 
despedirle de una explotación o de reducir su salario.

El robo en los grandes caminos ha quedado rele-
gado a la leyenda gracias al celo y a la actividad de la 
“guardia civil”, especie de policía extendida por toda 
España y de la cual no sabría alabar suficientemente 
sus enormes servicios. Los carabineros, aduaneros de 
costa, armados de una carabina por su parte contribu-
yen poderosamente a la completa seguridad del país; 
pero si el bandolerismo está completamente erradi-
cado, el fraude, desgraciadamente, ha alcanzado su 
máxima perfección.

Los obreros aumentan su salario engañando en los 
pesos o en el número de días trabajados. La más atenta 
vigilancia es incapaz de impedir estos fraudes, tanto por 
la complicidad de los indignos capataces, como por la 
habilidad adquirida por los obreros en el arte de engañar.

Otra tendencia digna de resaltar es la que lleva a esta 
población a exagerar la importancia de cualquier cosa. 
El campo que alaba es siempre de una fertilidad que no 
tiene fin; la mina ofrecida, de una riqueza incalculable, 
contiene millones de toneladas; pero cuando uno se 
traslada a los lugares, se encuentra muy a menudo con 
un campo estéril y una mina en la misma situación.

El gusto de la asociación ha echado profundas raíces 
en las costumbres. No hay yacimiento, por poco conside-
rable que sea, que no cuente con gran número de perso-
nas asociadas para su explotación, lo que no parece, sobre 
todo, resultado de la fragmentación de los capitales.

Los obreros se asocian a veces con los que invier-
ten algunos recursos financieros. No se puede discutir 
que haya en ello un germen destinado a tener futuro, 
pero en la actualidad, la multiplicidad infinita de estas 
asociaciones, donde los derechos de cada uno están 
a menudo muy mal delimitados, y la ausencia de la 
suficiente buena fe, tienden a crear una situación de 
extraordinaria confusión que frecuentemente convierte 

El amo y los labradores (Foto de J. Rodrigo, 1874-1884. Reproducida del catálogo El Siglo Minero, IEA, 1991).
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en imposible el descubrimiento de los verdaderos pro-
pietarios de una cosa determinada, y sobre todo de los 
que tienen la capacidad para disponer de ella.

OTRAS CLASES SOCIALES

Ahora que hemos visto lo que es la masa de la 
población, debemos de repasar un instante a los que 
se elevan por encima de la misma. La clase superior 
se compone, naturalmente, de propietarios rentistas, 
concesionarios de minas importantes, de algunos co-
merciantes, de todo aquel que, con cualquier cargo, 
vive del gobierno.

La mayor diversidad se aprecia en este conjunto 
de personas, por tanto, en la ciudad de Almería, se 
encontrarán verdaderos “gentlemen”; en el interior, 
por el contrario, se encontrarán, sin duda, personas 
muy ricas que incluso ejercen profesiones liberales, 
pero sumergidos en una profunda ignorancia. Los 
ejemplos de esta ignorancia abundan y, a veces, resul-
tan tan cómicos que se dudaría de la veracidad de los 
que lo relatasen. El personal médico en los campos 
recuerda, involuntariamente, entre otros, los relatos 
de “Gil Blas”.

Cualquier influencia se basa en la riqueza y, sobre 
todo, en la riqueza territorial. La igualdad entre los 

ciudadanos, proclamada por la ley, no ha penetrado 
aún en las costumbres, y el pueblo de la provincia de 
Almería está aún sometido por entero al capricho de 
un corto número de individuos que, por su riqueza y 
sus relaciones en Madrid, son los auténticos dueños 
del país. La inspiración popular ha dado en España el 
nombre de cacique a esta clase de personas. Son, en 
efecto, verdaderos caciques, jefes absolutos del lugar 
donde residen, haciendo nombrar a su voluntad al 
alcalde que es siempre de condición inferior, el juez 
de paz (hay uno por término o municipio), a los fun-
cionarios si existen en el lugar y finalmente, cuando 
la personalidad es más importante, llegan a designar 
incluso al administrador de aduanas del distrito, y al 
juez único que, en la capital del Partido, constituye él 
sólo el tribunal de primera instancia. Estas influencias 
están tan arraigadas en la provincia de Almería que 
prevalecen sobre los partidos que se reparten España, 
siendo estos últimos, a fin de cuentas, quienes tratan 
con ellas.

De una ojeada se ve la autoridad preponderante 
ejercida por estos ricos propietarios que mangonean 
la justicia, las aduanas y los empleos y se concibe que 
no haya persona capaz de plantarles cara. Impondrían 
su ley a todo el mundo de manera absoluta si no fuera 
por el carácter indomable de la población y la carencia 
de brazos durante el verano.

El coronel Casanova y su familia. (Foto de J. Rodrigo, 1874-1884. Reproducida del catálogo El Siglo Minero, IEA, 1991).
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En un país atrasado esta situación podría resultar 
positiva si estas grandes personalidades, ilustrados 
por una amplia instrucción, iluminados por los gran-
des principios de la moral y la justicia, llegarán a ser 
los guías de toda la población, orientándola en una 
vía de progreso moral y material. Desgraciadamente 
casi nunca ocurre así. Varios y de los más poderosos 
de ellos, apenas han abandonado durante algunas 
semanas el país que los ha visto nacer, imbuidos por 
las tendencias de las poblaciones que los rodean, son 
incapaces de dirigir a su pueblo hacia una vía de pro-
greso; su objetivo generalmente es enriquecerse sin 
trabajar.

Si, dejando este tema sobre el que no creo con-
veniente detenerse más, queremos echar una rápida 
ojeada a la organización de la justicia, aún nos veremos 
obligados a una extrema reserva.

JUSTICIA

No seamos demasiado severos con estos magistra-
dos de los distritos atrasados de España. No hay situa-
ción más difícil que la suya. Muy a menudo obligados 
a juzgar las causas de los que, por su influencia, son 
dueños de su posición y de su futuro, cómo se podría 
garantizar su completa independencia, sobre todo si 
tenemos en cuenta que sólo hay un juez por tribunal y 
que este juez no es inamovible.

Lo que de forma general puede señalarse es que el 
sentimiento de la justicia no ha penetrado aún en el 
espíritu de las poblaciones que nos ocupan. Sin em-
bargo, han dejado de recurrir a la fuerza, lo que indica 
un primer avance, y sí una injusticia acaba por pro-
ducirse es en nombre de la legalidad. Por otra parte, 
fuera cual fuera el juicio, se ejecuta siempre, pues ya 
nadie osaría resistir el derecho reconocido por la jus-
ticia, aunque el fallo fuera erróneo. En una palabra, la 
fuerza ha cesado su imperio sustituido por el de la Ley, 
aunque la justicia no reina aún.

El extranjero es particularmente víctima de esta 
situación. Lo propio de los pueblos poco civilizados 
es, ya se sabe, solamente observarlos con envidia. Los 
habitantes de la provincia de Almería no escapan de 
este sino.

Esta situación de inferioridad en la que se en-
cuentran los extranjeros frente a los autóctonos es tan 
notoria que en una antigua ley, aún en vigor, se les 

concede el “fuero” o privilegio de utilizar solamente 
tribunales militares para los procesos civiles en los que 
son demandados. En el caso en que fueran demandan-
tes, naturalmente, deben de emplazar a su adversario 
ante la jurisdicción civil ordinaria. Estos tribunales 
militares, por encima de las pasiones locales, se asegura 
que generalmente les son favorables, e incluso antigua-
mente eran conocidos bajo el nombre de tribunales 
protectores de extranjeros.

CONCLUSIONES

Si en este momento queremos resumir el con-
junto de nuestras observaciones en la provincia de 
Almería, señalaremos que la naturaleza ha dotado a 
este país de grandes riquezas agrícolas y mineras; que 
la población posee la energía y la aptitud necesarias 
para sacar partido de ellas. Pero por el momento 
estas riquezas naturales son parcialmente estériles 
porque la población no está lo suficientemente pre-
parada como para darles el valor que tienen. La cau-
sa de este atraso, tanto en el orden moral como en el 
material, proviene, sin lugar a dudas, del aislamiento 
que engendra la ignorancia. Hacer desaparecer este 
aislamiento, combatir esta ignorancia, es en lo que 
debe trabajar cualquier gobierno preocupado por 
regenerar el país; el aislamiento desaparecerá con la 
creación de vías de comunicación que desarrolla-
rán las relaciones comerciales, la ignorancia con el 
contacto con pueblos vecinos resultado de dichas 
relaciones y también con la fundación de escuelas 
destinadas a enseñar las materias elementales que a 
su vez engendrarán el gusto por el saber.

Finalmente, una última reforma sería que el go-
bierno asegurase la completa independencia de sus 
funcionarios, con lo que rendiría un inmenso servicio 
a la moralidad pública.

Resumiendo, hay mucho, por no decir que todo, 
por hacer, pero ¿acaso es una razón para no intentar 
nada? Al contrario, es un motivo para empezar sin 
tardanza y seguir con perseverancia y energía la obra 
una vez emprendida.

Esperemos que muy pronto se levante para Es-
paña un nuevo día que lleve hasta sus provincias más 
atrasadas los frutos de una civilización cuyo germen 
ya aparece desde hace algunos años en los centros más 
populosos y en algunas zonas de las provincias septen-
trionales.
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Carolina H. PEMBERTON

Carecemos de datos biográficos de Pemberton, aunque si sabemos que viajó a España, 
fue autora de Dacia Singleton y Altogether Wrong, y que en 1867 escribió un libro titulado 
A Winter Tour in Spain, obra publicada en Londres en 1868, por Tinsley Brothers, donde 
reflejó las impresiones de su visita a nuestro país.

A la hora de planificar su viaje a España eligió el siguiente itinerario: partió de Londres 
hacia Bayona, de aquí se dirige al País Vasco, donde toma dirección a Madrid y, pasando por 
Toledo, desciende a Andalucía, para posteriormente regresar a Francia por la costa levantina. 
En dirección Baza-Lorca pasó por los Vélez. Habla poco de las costumbres, pero insiste 
en los robos, el peligro de los caminos por salteadores y las cruces de sucesos. De Vélez 
Rubio sólo describe las horas de estancia en la posada del Rosario, pues tras descansar y 
recuperar fuerzas, prosiguió el viaje por la horrible carretera hacia Puerto Lumbreras. El 
relato de su paso por los Vélez lo hemos reproducido del artículo que publicó M. López 
Burgos en la Revista Velezana, nº 20 (2001).

D
esde Baza, ciudad que dejamos a las 
8:30 de la mañana, nos dirigimos a 
Cúllar de Baza, un día de viaje corto, 
pero nos vimos obligados a pernoctar 
aquí, ya que en Chirivel, la siguiente 

parada, no había posibilidad de conseguir camas... 

Nuestra jornada del día siguiente nos llevó a Vé-
lez-Rubio. Salimos a eso de las 8:15 de la mañana y 
llegamos a Chirivel a las 12:30 y a Vélez-Rubio a las 
5:45 de la tarde. La carretera hasta Chirivel era bue-
na; la última legua antes de llegar, desde Vertientes, 
se llama la legua del Fraile, es en verdad una legua 
horrible, al menos seis millas. Aquí en la venta, ade-
más de las provisiones que estas suelen proporcionar, 
tomamos una rabanilla, muy grande y gorda, con 
la piel color de rosa, más parecida en tamaño a una 
zanahoria; su sabor estaba entre una manzana po-
drida y un nabo. Desde Chirivel a Vélez-Rubio la 
carretera va a lo largo del lecho de un torrente y no-
sotros nos vimos obligados a agarrarnos con fuerza 
para poder seguir en nuestros asientos exteriores; nos 
encontramos con baches, inmensos peñascos, barro, 
agua y cualquier tipo de impedimento imaginable. 
Están haciendo una carretera nueva, pero cuándo 
iba a estar finalizada es una cuestión que nadie que-
ría contestar.

La famosa legua del Fraile, entre Las Vertientes y Chirivel, en la carretera de 
Levante que comunicaba las tierras bajas de Murcia con las de la Penibética, a 
su paso por los Vélez. Itinerario Sancha-Rozas (Granada, 1860). 
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El lino crece por toda esta zona en grandes canti-
dades, y da trabajo a las gentes, si es que deciden tra-
bajar; pero a los españoles no les preocupa el trabajo, si 
tienen lo suficiente para comer al día, ellos no piensan 
en el mañana.

Por todos estos caminos de montaña vimos con 
mucha frecuencia toscas cruces de madera, formadas 
por dos palos o dos trozos de caña; éstas marcan el lu-
gar de alguna muerte violenta, por supuesto, precedida 
de un robo. Estas cruces tienen un montículo de pie-
dras alrededor, ya que todos los que pasan por alguna 
de ellas acostumbran a tirar una piedra a la base de la 
cruz. Algunas de las que vimos habían sido levantadas 
hacía poco tiempo (cruz nueva, pocas piedras). Estas 
víctimas son por regla general muleros que, en lugar 
de unirse a una caravana, desafían solos los peligros de 
la carretera o, quizás, es posible que hubieran salido 
con la esperanza de alcanzar alguna.

La posada del Rosario en Vélez-Rubio es una casa 
inmensa, un perfecto caserón, pero por otra parte, al 
igual que las otras, extremadamente vacía e incómoda. 
Nosotros siempre entrábamos a estas posadas con la 
muerte en el alma y las abandonábamos con un placer 
indescriptible, ya que los días eran formidablemente 
divertidos. Esta casa fue construida en 1785 por el 
entonces Duque de Alba y Medina Sidonia, undécimo 
Marqués de Villafranca, como dice una placa de már-

mol colocada sobre la entrada que informa a todos los 
viajeros; parece imposible, debido a la ausencia de todo, 
menos tamaño, que el edificio en algún momento haya 
podido estar pensado para ser un palacio. Nos dieron 
una habitación de estar inmensa y blanqueada; tenía 
una gran chimenea a causa de la cual nuestras sabanas 
y fundas de almohada se llenaron de agujeros, ya que 
teníamos un fuego muy vivo; la habitación pertenecía 
a otra persona, quien nos la dejó durante unas cuantas 
horas, permaneciendo levantado mientras tanto, ya 
que de otro modo el ocupante usual habría estado en la 
cama. Fuera, en el largo y ancho rellano, más parecido 
a una galería en tamaño y longitud, había montones de 
pimentón que por la mañana estaba metido en sacos. 
Este pimentón es el sazonador más corriente del país, 
hecho de pimientos, un capsicum de gran tamaño que 
crece aquí en grandes cantidades; afortunadamente su 
olor no es muy penetrante, algo más de lo que es en 
sabor, por lo que no nos hizo estornudar.

Desde Vélez-Rubio fuimos a Lorca. La carretera 
hasta Puerto Lumbreras es horrible; volvimos a entrar 
en el lecho del torrente que habíamos dejado la noche 
anterior, y fuimos avanzando a saltos durante un cierto 
trecho, hasta que se convirtió en una cuestión bastante 
seria fiarnos de nuestros cuellos en la parte exterior 
del carruaje, o incluso dentro, de modo que todos 
nosotros nos bajamos y nos pusimos a andar, lo que 
hicimos durante una legua larga.

Vista trasera de la monumental (pero “vacía e incómoda”) posada del Duque de Alba (mal llamada “del Rosario”), levantada en 1785, en Vélez 
Rubio, entre el palacio del Marqués (izqda) y la iglesia del Convento (dcha).
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1870
Augusto JEREZ PERCHET

(Cádiz, ?-Jerez de la Frontera, 1903). Periodista gaditano que residió gran parte de su 
vida en Málaga. Trabajó de redactor en varios periódicos regionales y madrileños como 
El Museo Universal (1868-1869), El Correo de la Moda (1876), y los diarios La Iberia y 
La Época. Dirigió en Málaga El Álbum (1870) y luego, en distintas etapas, sus dos prin-
cipales diarios: El Correo de Andalucía y El Avisador malagueño. Sobre su profesión, el 
periodismo, escribió todo un tratado donde expresa su elevado concepto de la misión del 
periodista. Fue un gran viajero, por lo que también dejó escritos algunos libros y guías 
de viajes. Estuvo en Almería dejando plasmada su visita en el libro Impresiones de viaje. 
Andalucía, El Riff, Valencia, Mallorca. Su llegada a nuestra ciudad, desde Málaga, a bordo 
del vapor “Betis”, fue para él muy satisfactoria pues relata que había pasado en esta ciudad 
algunos años de su niñez. Sus comentarios abarcan desde aspectos históricos y artísticos 
hasta el carácter de las gentes y la vida cotidiana. Dedicó el capítulo sobre Almería a D. 
Francisco Rueda López.

El texto que a continuación reproducimos, consecuencia de su paso por Almería, esta 
extraído de las páginas 103 a 109 del citado libro Impresiones de viaje. Andalucía, El Riff, 
Valencia, Mallorca, editado en Málaga, por el Correo de Andalucía, suponemos que en 
1870, pues el prólogo redactado por Salvador Pérez Montoto esta fechado en ese año.

MÁLAGA-ALMERÍA

S
on las cinco y media de la tarde (30 de 
diciembre). El vapor “Betis”, a cuyo bor-
do estoy, leva anclas y se dispone a zarpar 
para Almería. Abandonamos la bahía.

Al amanecer (31 de diciembre) fondeamos en 
Almería y, después de las formalidades consiguientes, 
salto a tierra. No es la primera vez que entro en esta 
ciudad. Durante cierto tiempo viví en ella hace años 
y aquí corrieron algunos meses de mi niñez, esa época 

feliz de la criatura en que el alma concentra su vida en 
la vida presente, sin lamentar el pasado, ni soñar con 
el porvenir. ¡Y quién diría que después de aquellos días 
iban a empezar las turbulentas pasiones de la juventud!

VISTA DESDE EL PUERTO

Gracioso y variado es el paisaje que desde el puerto 
se presenta a mi vista. Al principio del muelle, que 
es magnífico, formando un ángulo con él empieza 
la ciudad a extenderse en dirección a Levante, a la 
orilla de una ancha playa, donde las olas murmuran 

Vistas del puerto y la ciudad de Almería a finales del s. XIX.
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eternamente. Detrás del muelle hay unas canteras que 
proporcionan las piedras para las construcciones. A la 
izquierda, o sea hacia el lado de Poniente, avanza una 
roca, en cuya cima está el castillo de San Telmo, y por 
las laderas vecinas suben, como las venas de un mons-
truo, numerosas bóvedas de ladrillo terminadas por 
chimeneas que pertenecen a las fundiciones de plomo.

Sobre otro monte revestido de chumberas, aparece 
la Alcazaba, cobijando a la ciudad que agrupa a sus 
pies, y en las inmediaciones del cerro ocupado por la 
fortaleza, se hallan esparcidos algunos trozos de muro 
de la circunvalación y varias torres en mal estado, per-
tenecientes a las mismas murallas que va desaparecien-
do para dar lugar a nuevas y elegantes habitaciones. 
A la espalda de la Alcazaba se destaca el cerro de San 
Cristóbal bordeado de torres y murallas bien conser-
vadas.

La ciudad se eleva un poco hacia el centro, y lue-
go desciende hasta formar una línea de edificios que 
disminuyendo más lejos, concluyen en casitas aisladas. 
Una franja de color verde oscuro indica la vega y en 
segundo término cierra el cuadro la cadena de montes 
que corriendo a Levante, forma el Cabo de Gata o 
Promontorio Charidemo de la antigüedad, conocido 
más tarde con el nombre de Cabo de Ágata por la mu-
cha abundancia de esta piedra que producían aquellos 
lugares.

En Almería no hay tejados. Las casas están corona-
das de terrados o azoteas, y las torrecillas en que ter-
minan las escaleras que conducen a éstos, están rema-
tadas por cúpulas, lo que presta al conjunto el aspecto 
de una ciudad africana. Si se añade el color blanco que 
se halla esparcido en la mayor parte de los edificios, la 
semejanza es completa.

La arquitectura de Andalucía, que fue tomada de 
los árabes, tiene un carácter especial, con rasgos alegres 
y graciosos, acomodados al clima del Mediodía, aunque 
merced a la temperatura de las provincias del interior han 
sufrido algunas modificaciones en Jaén y Granada, pero 
en los puntos de la costa conserva toda su pureza y dis-
tintivos, en los que figuran necesariamente el patio con 
su fuente o pilar, la azotea, y el color blanco que transfor-
ma a los pueblos unas veces en diamantes y otras en palo-
mas, según los horas y las combinaciones de la luz.

HISTORIA DE ALMERÍA

Almería es una de las ciudades más antiguas de 
España. Disputan los historiadores acerca del pueblo 
a quien debe su origen, y mientras unos designan a 
los Samantas por sus fundadores, otros afirman que lo 
fueron los ligures, y otros, en fin, la consideran funda-
da por unos pueblos venidos del Oriente; pero la opi-
nión más admitida es la que atribuye su origen a los 
árabes, que la denominaron “Mería Albahari” (espejo 

Evocadora vista de Almería tomada desde la loma de la Almedina, con la catedral y el macizo montañoso de Cabo de Gata como elementos destacados, 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).
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del mar).La hermosura de su suelo y la comodidad de 
su puerto llamando la atención de los hijos de Ma-
homa, los convidaba a frecuentar estas aguas con sus 
naves. Sucesivamente vinieron aquí algunas gentes de 
las poblaciones inmediatas, y Almería llegó a ser en los 
siglos IX y X el centro del comercio de Andalucía. En 
1147 la conquista el emperador Alfonso VII. En 1157 
la recobra Adu-Haff por orden del emperador de Ma-
rruecos, y sigue en su poder hasta el año 1489, en cuya 
época fue entregada a los Reyes Católicos.

UN PASEO POR LA CIUDAD

Luego que hube desembarcado me ocupé en re-
correr la ciudad, deseo propio del viajero que llega a 
un lugar conocido y donde espera ver considerables 
reformas. 

En mi tránsito desde el muelle hasta el centro de la 
población, encontraba nuevos objetos que yo no cono-
cía, pues pocas capitales tiene España que hayan recibido 
las mejoras que Almería. La riqueza de las minas, princi-
pal y poderoso elemento de la vida de este país, se obser-
va en la tendencia a hermosear la población, y es notable 
la rapidez con que se suceden las construcciones.

La muralla desaparece; calles nuevas formadas por 
lindísimas casas bajas (son raras las que tienen dos pi-
sos) se levantan como por encanto; otros paseos reem-
plazan a los antiguos, y todo eso en poco tiempo, sin 
ruido ni molestia.

LA CATEDRAL

Almería carece de monumentos dignos de llamar la 
atención; mas no debo concluir estas notas, sin bosque-
jar aunque brevemente la catedral. Empezó la obra de 

dicho templo el 4 de octubre de 1524, siendo obispo de 
la diócesis D. Diego Fernández de Villalán. Paralizada 
la fábrica por varios obstáculos, se expidió una regular 
orden para su continuación, y se dio por terminada en 
1543, excepto la torre que se elevó poco más de los ci-
mientos, hasta que mandó seguir la obra el obispo fray 
Juan Portocarrero en 1610, quedando sin terminar.

El edificio es de orden gótico. Tiene dos puertas; 
una gótica y la otra de orden compuesto. En los ángu-
los de los muros hay tambores; en los costados, aspille-
ras, y por encima de las bóvedas anchos terrados, pre-
cauciones necesarias en aquella época para la defensa, 
por ser muy frecuentes las excursiones que los corsa-
rios africanos hacían a la costa de España. La catedral 
es en su interior tan sencilla como revela su fachada, y 
se compone de tres naves con columnas góticas y algu-
nas capillas que nada tienen de particular.

EL INTERIOR DE ALMERÍA Y LOS 
ALMERIENSES

El interior de Almería es alegre. No se encuentran 
en su seno, según he dicho, monumentos arrogantes, 
ni anchas calles, ni soberbios edificios. La población es 
pequeña. Le falta ruido, movimiento, animación; y sin 
embargo, ni su silencio entristece ni su tranquilidad 
hace echar de menos el bullicio de otras capitales.

Ésta, en su pequeñez, tiene encantos y bellezas 
que no reúnen muchos grandes centros. Su cielo es 
hermoso y su campo también. El uno luce ese tinte 
azul exclusivo de Andalucía, y en el otro puede gozar 
la vista con la contemplación de las gentiles palmeras, 
de los robustos plátanos y de los frondosos cañaverales 
que llenan el espacio de melancólicos gemidos, cuando 
el viento agita sus flotantes penachos.

Pero sobre todas estas bellezas, tiene Almería tí-
tulos que la hacen acreedora de especial mención: el 
carácter afable de sus hijos y su amabilidad y su finura 
para el forastero; y en cuanto a la clase inferior de la 
sociedad, las costumbres son tan morigeradas, que 
verdaderamente admiran la paz, el orden y las buenas 
inclinaciones de una gente que por lo común carece de 
instrucción y, si la posee, es incompleta y poco sólida.

Aún falta otra cosa. Las mujeres de Almería son 
hermosísimas. No quiero detenerme en este asunto, 
pues cuanto hablara sería poco. Me contentaré con 
admirarlas y diré solamente: ¡Dios las bendiga!

Fachada de viviendas tradicionales almerienses en la plaza de Pavía con la 
Alcazaba al fondo. (Foto Roisin).
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1872
Pedro Antonio de ALARCÓN

(Véase su correspondiente reseña biográfica en la visita de 1854).

El texto que reproducimos a continuación está sacado de las páginas 287-305 de 
la obra La Alpujarra (Madrid, Miraguano/Polifemo, 1983); reproducción de la edición 
facsímil de 1882 publicada en la colección de “Escritores Castellanos”. La primera edición 
de esta obra se editó en Madrid en 1874 con el título La Alpujarra. Sesenta leguas á caballo 
precedidas de seis en diligencia (1872).

PARTE QUINTA. LA ORILLA DEL MAR

II. VIAJE AÉREO

U
na vez fuera de Turón, nuestro primer 
cuidado fue repartir el tiempo de que 
podíamos disponer.

-De aquí a Adra (dijimos) hay tres 
leguas de montaña, con muchas más cuestas abajo que 
cuestas arriba, lo cual es gran inconveniente para correr 
a caballo... No podremos, pues, andarlas en menos de 
tres horas; y eso, apretando muy de veras. –Pongamos 
tres horas menos cuarto- De Adra a Albuñol hay cuatro 
leguas, casi todas de playa o rambla, con algunas puntas o 
promontorios que bajar y subir...

-Supongamos que las andamos en dos horas y media, 
aunque en la arena se camina detestablemente... -Nos 
quedan treinta minutos que dedicar a Adra, a fin de ver 
al amigo que nos espera, documentar nuestro paso por allí 
y dar algún descanso a los caballos... -¿Poco es? Necesi-
tamos ganar otro cuarto de hora desde aquí hasta Adra, 
yendo en dos horas y media...

-¡Imposible (exclamó el antiguo carabinero) ¡Todo lo 
que han dicho Vds. es imposible!

-¡Anciano! Eso... ya nos lo advirtieron los renegados 
de Turón... (contestó mi primo) -¡Pero precisamente se 
trata de hacer imposibles!- Son las dos y cuarto... -¡A las 
cinco menos cuarto en... Adra!

-¡Encomiéndese V. a Dios, abuelo! -añadí yo, por vía 
de resumen.

Y pusimos los caballos al galope.

Afortunadamente, éstos eran ya muy maestros en 
punto a caminos de la Alpujarra. De lo contrario no 
hubiéramos podido o habría sido peligrosísimo, para 
ellos y para nosotros, hacerles trotar y galopar por 
donde trotaron y galoparon aquel día; que fue (para 
decirlo de una vez) por todas partes: cuesta abajo, 
cuesta arriba, sobre peñascos, entre breñas, por altas 
cumbres y por inclinadísimas laderas de espantosos 
derrumbaderos...

Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que 
no adelantábamos todo lo que queríamos, todo lo 
que necesitábamos... En primer lugar, a lo mejor 
teníamos que bajar trancos o peldaños de escaleras 
naturales que conducían a los profundos infiernos, 
y por las que no se podía menos de ir al paso... En 
segundo lugar, nos perdimos una vez, tomando la 
senda de un cortijo por el camino de Adra. Y, en 
tercer lugar, hacía mucho viento, lo llevábamos de 
cara, y su violencia era horrorosa en las desampara-
das cimas de aquellos montes, últimos ya del Conti-
nente, y como tales, entregados a toda la saña de los 
vendavales marinos.

Pero nosotros no cejábamos por eso... Quiero de-
cir, nuestros caballos no cejaban. Antes parecían poseí-
dos de un vértigo, o enterados de lo que ocurriría. Así 
es que volaban materialmente.
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Algunas veces, y a causa de las revueltas del cami-
no, les cogía el aire de flanco... Entonces corrían de 
bolina, como los buques; esto es, medio tendidos hacia 
el flanco opuesto, con una rapidez y violencia indes-
criptibles...

No le iba tan bien al pobre criado. Su caballo valía 
menos que los nuestros. Así es que empezó por quedarse 
atrás... Luego vimos volar un sombrero, arrebatado por 
el aire... En seguida desapareció el jinete, sin duda en 
busca del sombrero, y ya no divisamos más que el caba-
llo atado a una chaparra... allá... en una loma que no-
sotros habíamos pasado hacía algunos minutos... Y, por 
último... (esto es cruel, pero cierto), no volvimos a saber 
más ni del sombrero, ni del jinete, ni del caballo; hasta 
que al día siguiente por la tarde presentóse en Albuñol 
el antiguo carabinero, a pie, con un pañuelo atado a la 
cabeza y llevando a remolque al pobre animal, que se 
había quedado cojo para toda su vida.

Pero volvamos a nosotros. Nosotros corríamos, 
como digo, en lucha con el viento, a una altura inmensa 
sobre el nivel del mar, y ya muy próximos al fin de la 
Tierra... ¡No se concebía que hubiera medio humano de 
bajar de donde estábamos a donde teníamos que bajar 
efectivamente! ¡Parecía más bien que nos proponíamos 
lanzarnos a los ámbitos del aire cuando se nos acabara 
la Península, alta por allí como una inconmensurable 
ciudadela!... Ello es que marchábamos, casi rectamente 
ya, por las elevadísimas mesetas de una serie de lomas, 
con dirección al Mediterráneo, cuya soledad azul se dila-
taba a nuestros pies, a modo de campiña sin límites vista 
desde las murallas de encumbrada ciudad...

¡El mar! ¡El mar! Su olor, sus brisas, su frescura, 
sus movimientos, su ruido... ¿A qué deciros más? ¿No 
encierran estas palabras un poema?

Y, sin embargo, aún el demonio de la poesía tenta-
ba mi imaginación, mostrándole en otros lados nuevos 
reinos para el deseo, nuevas lontananzas seductoras....

VISTA DE BERJA

De todo ello, lo que más atrajo mi mirada, en me-
dio de aquella vertiginosa carrera, fue una hermosísi-
ma población que estuvimos viendo sin cesar a nuestra 
izquierda, al otro lado de un hondo barranco, como 
a una legua de distancia en ocasiones, amorosamente 
guarecida en el seno de sierra de Gádor y rodeada de 
oscuros bosques, de verdes siembras, de relucientes 

aguas, de todos los encantos de una naturaleza propi-
cia...

Era la acaudalada Berja, la antigua Virgi de los 
romanos, la Medina Barcha de los moros, aquella de 
quien se decía hace siglos que cada casa tenía un jar-
dín, lo cual acontece también hoy; aquella a quien el 
gran poeta árabe Ibn-Aljathib llama “sitio risueño para 
el placer de la vista y lazo de seducción para el pensa-
miento; nube fecundate, Darain168 de preciosos aromas, 
campo rico, harén seguro, hermosura manifiesta y oculta”.

-Pepe... (dije yo a mi primo, corriendo como íbamos) 
¿ves aquel delicioso pueblo que blanquea y reluce a la luz del 
sol, entre densas masas de verdura, como joya medio escondi-
da en un canastillo de olorosas hierbas y gayas flores? Pues es 
Medina Barcha, a cuyas puertas se riñó aquella sangrienta 
batalla entre el Marqués de los Vélez y Abén-Humeya, en 
que ambos ejércitos quedaron destrozados, teniéndose que 
retirar éste a Válor y aquél a Adra... -¿No te parece ver to-
davía correr por aquellos cerros al temerario morisco, al des-
cendiente del Profeta, al Rey de la Alpujarra, a quien, según 
dice Hurtado de Mendoza, era fácil distinguir entre todos en 
lo recio de los combates, por ir siempre vestido de colorado y 
precedido de su estandarte real?

-¡Pedro! Yo no tengo ojos más que para mirar al sol... 
(contestó mi primo). Yo no veo más sino que se inclina 
mucho a Poniente... ¡Yo no veo más sino que hay que 

Virgitanos deambulando por la plaza. (Gentileza de L. Cara).

1872
Pedro Antonio de ALARCÓN

168 N.A. Nombre de un puerto de Arabia en el Golfo Pérsico, por donde se 
hacía gran comercio.
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estar en Albuñol a las ocho, o ir a esconder nuestra ver-
güenza en un monasterio!

-¡Pepe! (repliqué yo, poniéndome de pie en los 
estribos, para mayor solemnidad). Esas tus nobles pa-
labras pasarán a los siglos venideros. Yo las escribiré en 
letras de molde, ya que no de oro, con la historia de estas 
descomunales hazañas que estamos realizando; y, además, 
para que tu gloria sea completa, te dedicaré el capítulo. 
No puedo hacer más por ti.

Mi primo soltó... primero la carcajada, y luego 
las riendas; quitóse el sombrero y, con él y con ambos 
brazos, dirigió un saludo al firmamento, como hacién-
dolo testigo de mi generosa promesa.

Entre tanto, su caballo, viéndose libre del freno, 
salía enteramente desbocado, y el mío detrás de él, 
sin que por eso se cuidase Pepe de recobrar las bridas; 
pues tenía de antiguo esta costumbre de abandonar-
las en los momentos de gran entusiasmo, y de regir 
entonces su cabalgadura con las rodillas y los talones, 
como los jinetes marroquíes...

¡Yo no sé de qué modo me arrebata más mi primo; 
si haciendo esto o clavando clavos!

VISTAS DE LA COSTA DE ALMERÍA

Las tres y media eran cuando trepamos al fin a la 
última cadena de montes, y empezaron a aparecer ante 
nuestros ojos, quiero decir, a nuestros pies, las playas 
alpujarreñas y las almerienses... ribeteadas todas por 
unas amarillas fajas de arena, a lo largo de las cuales 
corría la movible orla de blanca espuma de que, a su 
vez, estaba ribeteado el mar...

El Cabo de Gata a lo lejos; más acá la punta de 
Roquetas, la de Balerma y la de Dalías; barquichuelos 
pescadores en el undoso piélago; grandes buques cru-
zando en lontananza; la costa de África allá enfrente, 
como vaga sombra, velada a la sazón por tenue bruma; 
una inmensidad azul abajo; otra inmensidad azul arri-
ba; el sol eterno, transponiendo del Mediterráneo al 
Océano en busca de la remota América... He aquí un 
resumen, tan rápido como las circunstancias lo exigen, 
de lo que vimos desde aquéllas postrimeras cumbres...

Porque la verdad es que nosotros no pensábamos 
por el momento más que en Adra, en verla aparecer, 
en llegar a ella, en llegar a tiempo... Sabíamos que 
estábamos materialmente sobre sus tejados, aunque 

todavía a media legua de distancia, o más bien de 
elevación; pero hasta que la viésemos con los ojos 
no habíamos de descansar. -¡Podía haber cambiado 
de sitio; podíamos habernos equivocado nosotros y 
hallarnos a muchas leguas de donde creíamos; podía 
no haber existido nunca Adra sino en nuestra imagi-
nación!

Asomámosnos finalmente a la misma playa que 
servía de base al encumbrado último cerro de aquella 
erguida sierra, y Adra no pudo ya por menos de dejar-
se ver...

Sí, allí estaba; a solas con el mar, debajo de noso-
tros, en un pequeño arenal amarillento; con sus gran-
des fábricas de fundición, cuyas altísimas chimeneas 
parecían obeliscos del tiempo de Sesostris; con sus 
ingenios de azúcar; con su empinado barrio antiguo; 
con su llano barrio moderno; con sus casas de un solo 
piso; con sus campos plantados de caña dulce; con su 
opulento río a lo lejos, donde se encuentra la histórica 
Alquería en que se bañaban los aristocráticos moros de 
Berja; con algún vaporcillo y otros buques de menor 
cuantía en su desabrigado puerto; con su aspecto, en 
fin, mixto de ciudad cubana, inglesa y berberisca...

-¡Loado sea Dios, que nos ha permitido ver a Adra!-
dijimos, deteniendo los caballos para que respirasen 
un poco.

Era las cuatro menos cuarto. Habíamos andado 
más de lo convenido, más de lo imaginable... Pero aún 
faltaba lo peor, que era bajar y bajar de prisa. Aquella 
última media legua (que apenas resultaría un kilóme-
tro a vuelo de pájaro) podía entretenernos una hora, y, 
entonces, ¡adiós todo lo adelantado!

-¡Pie a tierra!-dijimos, por consiguiente, después de 
aquel corto respiro-. ¡Ayudemos a los caballos a bajar!

Nos apeamos, en efecto, y nos precipitamos de 
cabeza por aquel cerro abajo; quiero decir, nos preci-
pitamos de pies, sin hacer caso alguno de senderos y 
veredas, buscando siempre la línea más recta posible, 
ora deslizándonos como los torrentes sobre las peñas, 
ora brincando de una en otra como las cascadas, y 
arrastrando detrás de nosotros a los caballos, que 
acabaron también por cerrar los ojos al peligro y dar 
todos los saltos que les exigieron nuestros imperiosos 
tirones. Indudablemente, tenían ya en nosotros una 
fe ciega.

1872
Pedro Antonio de ALARCÓN
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A las cuatro y media entrábamos en Adra. Ha-
bíamos andado las tres leguas de Sierra en dos horas 
y cuarto. Habíamos ganado un cuarto de hora sobre 
nuestros últimos cálculos, a pesar de la avaricia con 
que los hicimos. Podíamos vencer.

III. UNA HORA EN ADRA

En Adra, como en Murtas, era domingo, y los ma-
rineros y pescadores estaban tan aseados y compuestos 
a la orilla del mar como los labriegos y pastores que 
habíamos encontrado aquella mañana en lo alto del 
Cerrajón. Pero el traje variaba mucho. Los hijos de la 
calurosa Adra vestían, si a aquello puede llamarse estar 
vestidos, anchos y blanquísimos zaragüelles, llevando 
sobre los hombros una anguarina de paño negro con su 
correspondiente capucha. Parecían moros de Levante.

Todos se hallaban de asueto y holganza... ¡Y no-
sotros, por puro gusto, nos habíamos impuesto aquel 
día la ruda faena de tan fatigosa expedición! Los miré, 
pues, con envidia, y tuve lástima de nosotros. Tal es el 
perpetuo contrasentido de la naturaleza humana.

También sentí como una especie de recrudeci-
miento de amor hacia el mundo abierto, público y 
conocido, hacia el siglo XIX, hacia la civilización mo-
derna, cosas todas que no veíamos hacía algunos días, 
y de las cuales nos hablaba aquella villa tan industrio-
sa, aquel olor a carbón de piedra, aquellos barcos en 
que se podía ir a todas partes, aquellas olas que surqué 
tantas veces... Causóme, sí, cierta tristeza pensar que a 
la noche volvería a esconderme en el montuoso labe-
rinto de la Alpujarra, para poner de nuevo, entre mí y 

el mundo, redobladas barreras de montes y abismos y 
todas las tinieblas de la incomunicación y el misterio...

Mas luego pensé en nuestros amigos de allí; en 
Albuñol, donde nos esperaban; en aquella apuesta que 
íbamos a ganar sin remedio; en el proyectado viaje a 
Sierra-Nevada; en lo que sería pasar la Semana San-
ta en aquellas alturas, en el desenlace de la tragedia 
morisca...; y, acto continuo, resucitaron todos mis 
entusiasmos anteriores; enojóme Adra como la ciu-
dad al cortijero, causáronme tedio y fastidio todas las 
perspectivas del mundo civilizado, y suspiré más que 
nunca por las soledades de la Alpujarra.

Barajando en mi imaginación tan encontrados 
pensamientos, y mi primo no sé cuáles en la suya, 
atravesamos al trote casi toda la villa hasta llegar a cier-
ta posada que nos habían dicho encontraríamos a lo 
último de la carrera.

Una vez en aquel establecimiento, cuyo nombre 
no recuerdo ahora, nuestro primer cuidado fue en-
cargar (del modo que se encargan las cosas cuando se 
quiere que se hagan) que tratasen a nuestros caballos a 
cuerpo de... caballos de rey, marcando al mozo el rigu-
roso método con que había de refrescarlos, pensarlos 
y darles agua, todo ello en el preciso término de tres 
cuartos de hora.

En seguida fuimos a casa de un excelente y discre-
tísimo amigo que nos había esperado toda la mañana, 
y que ya no contaba con vernos aquel día; el cual nos 
dio una carta para nuestros amigos de Albuñol, certi-
ficándoles que habíamos estado aquella tarde en Adra. 
Su digna esposa tuvo por su parte la amabilidad de 
poner unos barboquejos a nuestros sombreros, a fin 
de que no se los llevase el aire de las playas... (Aquella 
señora ha muerto ya, cuando escribo estas líneas...) Y, 
habiendo tomado allí vino muy caliente con azúcar, 
medio eficaz de restaurar nuestras fuerzas, nos despe-
dimos de la que nunca más habíamos de volver a ver 
en este mundo.

A continuación nos llegamos al telégrafo y pusi-
mos varios despachos, recogiendo cuidadosamente los 
recibos, a fin de mostrarlos también a la noche en Al-
buñol. Si hubiera habido telégrafo hasta esta villa, ¡qué 
de cosas habríamos hecho decir a los alambres!

Finalmente, por consejo reiterado de nuestro buen 
amigo, tomamos un guía (muy andarín, según nos 

Vista parcial de Adra desde el litoral a mediados del s. XIX. (Fondo IEA).
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dijeron, aunque hombre de mar, como era del caso), 
para que nos indicase las puntas que debíamos evitar, 
impidiendo así que nos metiéramos en ciertos parajes, 
al parecer respetados por las olas, donde repentinos 
golpes de mar han hecho perecer a algunos viajeros 
imprudentes.

Arreglado todo esto, nos dirigimos a la Posada en 
busca de los caballos... ¡Maldición! Los caballos no es-
taban en la posada! Pero no había por qué asustarse de 
tal modo. En aquel mismo instante los vimos asomar 
por lo alto de la carrera. Los habían llevado a poner-
les algunos clavos que les faltaban en las herraduras; 
oficiosidad del mozo, digna por cierto de aplauso y 
recompensa...

-¡Quién sabe –dijimos- si este pequeño retraso nos 
habrá evitado una completa derrota!...

Eran las cinco y cuarto largas. A las cinco y media 
estábamos ya a caballo. Habíamos perdido el cuarto de 
hora ganado en el camino. Nos quedaba el tiempo ta-
sado (según nuestro primitivo presupuesto) para llegar 
a Albuñol a la hora de la cita...

-¡Mucho tienen ustedes que correr!...-exclamó nues-
tro amigo con penosa desconfianza.

-¡Ca! ¡No llegan!-le había dicho ya por lo bajo el 
posadero.

-¡Espero llegar antes!-contesté yo, metiendo espue-
las.

-¡O antes..., o nunca!-añadió mi primo, arrancando 
detrás de mí.

El guía iba ya corriendo a lo lejos por la playa en 
que desemboca la carrera, haciéndonos señas de que lo 
siguiéramos... ¡Desgraciado! ¡No sabía él en la que se 
había metido!

IV. PLAYAS Y PUNTAS. ¿LLEGAMOS O NO 
LLEGAMOS?

Tan luego como salimos de Adra, enderecé a mi 
primo el siguiente discurso, al compás del galope de 
nuestros caballos:

-Pepe: Acabamos de estar en la antigua Abdera, im-
portante colonia fenicia... Acabamos de hollar la primera 
tierra que pisaron San Torcuato y los demás Varones 
Apostólicos, discípulos de Santiago el Mayor, cuando 
desembarcaron en Andalucía, a fin de propagar la fe de 

Cristo... Desde aquí penetraron en la Alpujarra y, pa-
sando el Puerto de la Ragua, se encaminaron a Guadix, 
nuestra ciudad natal, desde donde se repartieron por otras 
comarcas, y de este modo, según habrás leído, u oído leer, 
en la Lección Sexta del Oficio de San Torcuato, que con 
tal solemnidad se celebra en la Catedral de nuestro pue-
blo; Cecilio llegó a ser Obispo de Granada (Illiberi); Tesi-
fón, de Berja (Virgii); Segundo, de Ávila (Abulae); Inda-
lecio, de Almería (Urci); Esignio, de Cazorla (Cartejae), 
y Eufrasio, de Andújar (Illiturgi); quedándose Torcuato 
en Guadix (Acci), que es, por ende, la silla episcopal más 
antigua de toda España.

-Antójaseme -dijo mi primo- que eso de Ávila debe 
ser Abla, la villa de la provincia de Almería en que estu-
vimos hace años...

-Lo mismo he pensado yo alguna vez; pues, en efecto, 
parece raro que todos los Varones Apostólicos se quedasen 
en Andalucía la Alta, y que Segundo se fuese solo a Cas-
tilla la Vieja. Pero la verdad es, querido primo, que en 
Ávila hay una célebre, antiquísima iglesia de San Segun-
do, y que San Segundo, según todas las historias, fue el 
primer Obispo de aquella ciudad...

-Yo no he estado en Castilla -replicó mi primo con 
arrogancia.

-Ya lo sé, Pepe. Pues, como te iba diciendo, o como te 
pensaba decir, esta playa en que nos encontramos es además 
la última tierra de España que pisó Boabdil el Chico... 
Aquí se embarcó para África el desventurado Rey; y de 
aquí salieron también luego millares de moriscos, expulsa-
dos del suelo que habían cubierto de flores... Pero otro día 
hablaremos de la expulsión... Te contaré, en cambio, ahora 
la tremenda aventura del Daud, de que todavía se acor-
darán las arenas que recorremos en este instante. El Daud, 
Pepe, era uno de los jefes de los monfíes, el cual, antes de la 
rebelión de Abén-Humeya, pensó ir a África en busca de 
auxilios para principiarla por cuenta propia. Vino, pues, 
a Adra a fin de embarcarse, y siguiéronlo algunas mujeres 
que decían tener prisa de ser moras en libertad... Viendo 
que no pasaba ningún barco, el Daud alquiló el de un 
pescador morisco llamado Nohayla. Pero éste le aviso a su 
amo, que era cristiano, y se llamaba Ginés de la Rambla, 
si mal no recuerdo. Gines hizo entonces agujerear la barca 
y tapar los agujeros con cera...

-¿Y qué? ¿Se ahogaron todos?
-No, ninguno; porque los agujeros se destaparon a 

muy poca distancia de la orilla y a los gritos de las muje-
res, acudieron lo mismo cristianos que moros y salvaron 
a todos los náufragos. Lo que se ahogó por entonces fue el 
proyecto de insurrección; pues el Daud, en su fuga por la 
playa, perdió una bolsa de papeles que ponían en descu-
bierto todos los planes de los moriscos.
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Durante este coloquio nuestros caballos traían 
entre manos una cuestión menos interesante, que nos 
estorbaba adelantar todo lo que deseábamos...

La mar estaba algo revuelta, y sus olas, después de 
llegar a la rompiente de aquella playa tan suave, se extra-
limitaban, por decirlo así, extendiéndose tierra adentro 
en dilatadas sábanas de hirviente espuma, que pasaban a 
veces bajo los pies de los nobles brutos... Veíanse, pues, 
éstos a lo mejor metidos en medio del mar, rodeados por 
todas partes de un agua que rugía, que los golpeaba y 
que les olía de distinto modo que la de los ríos...

Los pobres eran del interior de la provincia y no 
habían visto nunca a aquel monstruo inconmensura-
ble que parecía pugnar por tragárselos. No era mucho, 
por consiguiente, que, a pesar del dominio que ya ejer-
cíamos sobre ellos, de su noble condición y de la con-
fianza que les inspirábamos, temblasen, se retemiesen, 
marchasen contraídos, sin quitar ojo de las olas, y que, 
al verlas venir, diesen unas bruscas huidas de costado, 
que nos hacían perder mucho tiempo, ya que de ma-
nera alguna los estribos.

Para allanar semejante dificultad, tuvimos que aco-
meterla de frente, obligando a los caballos a caminar 
algunos segundos, no ya a lo largo de aquella ancha orla 
de espuma, sino mar adentro, de cara al enemigo, como 
si pretendiéramos que vadeasen toda la extensión del 
Mediterráneo con dirección a la costa de África. Ellos se 
resistieron al principio por la buena y como dándonos 
razones; pero nuestros halagos y nuestra autoridad aca-
baron por convencerlos, y entraron en el agua hasta que 
les llegó a las corvas. Entonces los paramos; y, cuando 
hubieron resistido dos o tres de aquellos envites, muy 
desmayados por cierto en una playa tan mansa y tan 
reciente (el Mediterráneo se ha retirado de Adra cerca de 
un kilómetro en los últimos cincuenta años), respiraron 
con satisfacción y como diciéndonos que ya estaban 
tranquilos. Los habíamos curado de espanto efectiva-
mente y, en adelante, lo mismo les importó galopar so-
bre espuma que sobre arena.

A todo esto, el marinero que habíamos tomado 
como guía y que recuerdo era un hombre muy alto 
(circunstancia rara en los andarines), nos llevaba to-
davía alguna delantera..., gracias a lo poquísimo que 
hasta entonces habían andado nuestros caballos.

Revolaban acá y acullá algunas gaviotas, indicio de 
borrasca, y el guía, corriendo, volando materialmente 

por la orilla del mar, con sus anchurosos zaragüelles 
y su anguarina de flotantes mangas, blancos aquéllos 
y negras éstas, parecía a lo lejos otro pájaro marino, 
mensajero de desventuras.

Los caballos, libres ya de todo miedo, no tardaron 
en recobrar el tiempo perdido y volaban a su vez en 
demanda de una fragosa punta o prolongación de las 
sierras alpujarreñas, que se adelantaba al remate de 
aquel angosto arenal para luchar cuerpo a cuerpo con 
las olas, cerrándonos completamente el camino. Los 
pobres animales creían sin duda que iba a terminar allí 
nuestra jornada.

En cambio, el guía principió a flaquear... De vez 
en cuando se paraba, volvía la cabeza hacia nosotros, 
se limpiaba el sudor y tornaba a salir corriendo. En 
tal momento, vimos que una mujer bajaba, o, mejor 
dicho, se precipitaba de roca en roca desde lo alto de 
aquella punta, como para atajarnos el paso, levantan-
do los brazos al cielo con la mayor angustia o cruzan-
do las manos con desesperación... Ninguna actriz ni 
ningún pintor han imaginado nunca actitudes más 
dramáticas y conmovedoras. Parecía aquella mujer el 
numen de los peligros, el genio de los náufragos, la 
divinidad de aquel promontorio que deploraba con 
anticipación todos los desastres que la tempestad 
traería consigo...

El guía, tan luego como la hubo visto, torció su 
rumbo y encaminóse hacia ella con redoblada celeri-
dad, dándole grandes voces, como si a su vez quisiese 
prevenir alguna desgracia. Nosotros arrancamos tam-
bién a todo escape en la misma dirección y llegamos 
al propio tiempo que él al pie de la enhiesta punta, 
en cuya ladera se había detenido la aparecida, atajada 
por una cortadura de las rocas. El hombre de mar no 
estaba menos aterrado y afligido que la mujer de la 
montaña.

-¿Qué sucede?-gritó él desde lo hondo.
-¿Qué pasa?-gritó ella desde lo alto.
-¿Qué tienes, mujer? ¿Qué tienes?-añadió aquél, tre-

pando por las peñas.
-¿Y el niño? ¿Qué le pasa a mi hijo?-preguntó ésta 

con desgarrador acento. 
-¡Malhaya seas, mujer!-exclamó entonces el hom-

bre-¡Buen susto me has dado!

Y se sentó en el suelo, reventado, jadeante, bañado 
en sudor.
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-El niño viene detrás de mí... -añadió en seguida- 
Míralo por dónde asoma...

En efecto, allá, lejísimos, se veía un puntillo blan-
co que corría por la arena de la playa.

-¿Lo ves?
-Sí, lo veo. ¡Ay! ¡Dios me perdone!-exclamó entonces 

la pobre madre, poniéndose en cruz-. Al verte venir de 
esa manera creí que el mar se había tragado al chiquillo.

-¡Ca!...-repuso el marinero- Yo voy de guía. ¡Mira! 
Aquí te dejo el capote. Baja por él sin matarte. ¡Y hasta 
mañana, si Dios quiere!

Así diciendo, se levantó con gran trabajo y echó a 
correr como un autómata. El supuesto andarín estaba 
destrozado.

-¡Alto!-le dijimos entonces nosotros, que ya subía-
mos también el promontorio arriba- Usted se queda 
aquí con su mujer y con su hijo. ¡Demasiado han pade-
cido ustedes ya hoy por nuestra causa! De todos modos, 
ni usted, ni la misma Atalanta podrían seguirnos al paso 
que vamos a tomar ahora.

El hombre se resistió, lloró, nos suplicó que le 
permitiéramos continuar acompañándonos; pero, 
vistas nuestra tenacidad y nuestras monedas, hubo de 
reducirse a especificarnos, magistralmente por cierto, 
qué puntas podían doblarse sin peligro, siguiendo la 
orilla del agua, y cuáles había que cortar, pasándolas 
por encima.

Enterados de todo, nos despedimos de él y de su 
mujer, que al fin había logrado incorporársele; y esca-
pamos hacia la cumbre, provistos, a falta de guía, de 
una infinidad de bendiciones muy dulces, muy tiernas 
y muy baratas.

-Aunque ya no lleguemos a tiempo, no me importa,-
murmuré cuando estuvimos solos.

-¡Hay que llegar, sin embargo!-exclamó mi primo 
con más energía que nunca.

Pero creí notar que me ocultaba alguna cosa... 
Puede que fuera una lágrima.

Dominada aquella punta, descubrimos a nues-
tros pies otra playa sumamente angosta, pero larguí-
sima, a cuyo remate había un nuevo promontorio, 

coronado por una torre. Era la Torre de Guainos. 
En un tiempo fue torre de moros: hoy es de carabi-
neros... ¡Siempre el hombre preparándose contra el 
hombre!

En un abrir y cerrar de ojos bajamos a aquella pla-
ya, la recorrimos de un extremo a otro y llegamos al 
pie de la torre. Entre el cerro que la sostiene y el albo-
rotado mar quedaba en seco una estrecha faja de are-
na. Ya nos lo había anunciado el guía... Pasamos, pues, 
por aquella especie de istmo y salimos a otra playa. Al 
comienzo de ella estaba, y creo que estará todavía, el 
caserío de Guainos, consistente en una sola hilera de 
casas, delante de las cuales había un largo porche, que 
les servía a todas de soportal, cubierto de zarzos y sos-
tenido por enormes pilastras blancas.

Ni en las casas, ni en el porche, ni en parte alguna 
se veía alma viviente. Sin duda por ser domingo, y 
Domingo de Ramos, los pescadores que allí habitan se 
habían ido a Adra a oír misa y a echar una cana al aire. 
Éramos, pues, en aquel momento (¡oh melancolía!) 
dueños absolutos de la costa y profanos visitantes de 
una población desierta.

El límite provincial entre Granada y Almería: el castillo de la Rábita y Guainos, 
según el Atlas forestal del s. XVIII.
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1874
ANÓNIMO

El autor del siguiente texto es anónimo y, aunque en el título se autodenomina 
“minero” ¿realmente lo fue?, se trata de un señor que informa a la revista El Minero 
de Almagrera de la visita que hace a distintos puntos mineros de la provincia de Al-
mería.

Es un relato muy curioso, pues, 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 textual-
mente. El texto nos permite conocer la forma de vida del minero: habitación, alimen-
tación, trabajo. Fue publicado en Cuevas, el 16 de septiembre de 1874, con el título de 
“Cartas de un minero”, en el famosos semanario local titulado El Minero de Almagrera. 
Revista General de Minería.

CARTAS DE UN MINERO

S
upondrá V., amigo mío, que eché en el 
saco del olvido mi formal promesa de 
darle cuenta detallada de las diferentes 
visitas que me propongo hacer a los va-
rios puntos mineros de esta jurisdicción 

afortunada, y no hay tal. Mi silencio lo motiva la 
escasez de noticias que podía comunicarle, circuns-
tancia muy natural al principio de cada varada. Sin 
embargo, para satisfacer su natural deseo y a la vez la 
curiosidad de los suscriptores a El Minero de Alma-
grera, empezaré mis correspondencias relatándole mi 
primera excursión.

DE CUEVAS A HERRERÍAS

Encajonado con otros varios viajeros en una 
colosal galera, que podrá ser muy cómoda, pero 
que mis huesos no lo atestiguan, después de su-
frir próximamente dos horas de sendos batacazos, 
gracias al buen camino que tuve que recorrer y a 
las condiciones del vehículo, llegué a este foco de 
inmensa riqueza, conocido con el título de Llano de 
las Herrerías de Cuevas, en el que, como usted sabe, 
por todas partes pisa el viajero sobre tierras mezcla-
das con hierro, plomo o plata; en donde se nota un 
febril movimiento de gentes, caballerías y carruajes 
que encantan al hombre amante del trabajo y de 

la industria; en donde goza la vista con el hermoso 
panorama que a su alrededor se descubre, pues tie-
ne a sus pies los fértiles pagos del Nati, Candongo 
y Molería, en los que quieren rivalizar en altura, 
verdor y lozanía las copudas matas de maíz, con 
las frondosas higueras y demás árboles frutales que 
en aquellos campos forman caprichosos y variados 
bosquecillos; a su frente, el anchuroso cauce del río 
Almanzora y los risueños parajes de las Cunas, Nati, 
Dira y Bombardas, salpicados de agrestes y bellos 
caseríos; a su lado, la renombrada sierra de Alma-
grera, azulado gigante cuyo corazón está formado de 
ricos e inagotables minerales; allá, el antiguo lugar 
donde, según los datos más verídicos y descubri-
mientos hechos en los últimos años, tuvo asiento la 
gran ciudad romana Urci, bañada hoy en parte por 
el Mediterráneo, que manifiesta sus ondas azuladas 
salpicadas de nevada espuma y que deja oír en días 
de tormenta los roncos ecos de su canto aterrador; 
y a lo lejos, por un lado, la antigua ciudad de Vera y 
por otro, Cuevas, centro y metrópoli de este distrito 
minero y fabril.

Llegué, pues, a Las Herrerías, y como sólo encon-
tré unos incómodos ventorrillos que pudieran darme 
posada, pedí alojamiento al administrador de la mina 
X, que amablemente me lo concedió, por lo que, des-
de aquí, le envío la expresión de mi profundo agrade-
cimiento. 
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No hacía media hora que me encontraba instala-
do, cuando a la puerta de mi habitación aparecieron 
tres personas: dos extranjeros y un antiguo amigo 
mío, que les servía de cicerone. Aquéllos eran ingleses. 
El uno chapurreaba casi bien el castellano; el otro lo 
hablaba tan perfectamente como yo el inglés, de cuyo 
idioma no se pronunciar una frase. Enterado por mi 
amigo de que aquellos forasteros se proponían recorrer 
la mayor parte de las minas, visitando las profundi-
dades de algunas, conocer las clases y forma de traba-
jos que en ellas se practican, y las costumbres de los 
operarios, en cuyos propósitos coincidían conmigo, 
después de los cumplimientos de ordenanza, indispen-
sables cuando se trata con los ceremoniosos hijos de la 
altiva Albión, empuñé mi bastón de viaje, y emprendí 
mi correría con aquella trinidad.

HABITACIÓN MINERA

Lo primero que llamó la atención de los ingleses, 
como a mí me la ha llamado siempre, fue ver las ca-
bezas de varios trabajadores que asomaban por unas 
especies de nichos abiertos en las laderas de los barran-
cos. Mi amigo les dijo que allí habitaban los operarios 
mineros. Desearon examinar aquellos cuchibaches 
(sic) y aproximándonos a ellos, notamos en los sem-
blantes de los ingleses el asombro que tales habitacio-
nes les producía. Y no es el caso para menos. Muchos 
de mis lectores conocen estas viviendas, pero como 
escribo para el público en general, creo conveniente 
señalar sus dimensiones. Las más capaces tienen de 
elevación vara y media, de largas dos, y de anchura dos 

y media. En estas inmundas cloacas reparan sus fuer-
zas en las horas destinadas al descanso uno, dos o tres 
camaradas. Inútil es decir que allí sólo pueden estar 
tendidos o sentados.

Los flemáticos ingleses abrieron sus carteras, es-
cribieron en ellas, y he aquí lo que uno de ellos me 
dijo había anotado: “Los trabajadores de las Herrerías 
habitan en nichos como los destinados en los cementerios 
a sepultar los difuntos. En estas pocilgas el aire que se 
respira es impuro, despiden fetidez y las más asquerosas 
alimañas pululan por todas partes”. La traducción de 
esta nota hizo salir a mi rostro los colores y trajo a mi 
imaginación tristes pensamientos.

VISITA A DISTINTAS MINAS

De ellos me hizo apartar el ruido acompasado de 
una máquina de vapor, estábamos en la mina Equivo-
cada, en cuyo pozo maestro se trabaja activamente con 
la codicia de encontrar muy pronto la capa argentífera, 
que ya reconocieron en los primitivos pozos que que-
daron arruinados al aparecer las aguas. Choca a mis 
compañeros que en la máquina se hubiese sustituido 
el conocido sistema de bombas por grandes cubas de 
hierro para la extracción de las aguas; y habiendo pre-
guntado el por qué de tal cambio, se promovió una 
seria discusión entre los operarios partidarios de cada 
sistema, en la que ninguna opinión quedó triunfante. 
Los extranjeros anotaron: “Los españoles son muy em-
busteros. Dicen que vale más malo conocido que bueno 
por conocer, y desmienten este antiguo refrán castellano 

La aldea de Herrerías, posiblemente, en día de mercado: tipos humanos, indumentarias y hábitos de una población minera. (Gentileza de E. Fernández Bolea). 
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desechando en la máquina de desagüe de la Equivocada 
las acreditadas bombas por....etc, etc”.

Esta nota me hizo reír y riendo llegamos a La Ibe-
ria, en la que sólo vimos empezaban un pozo maestro, 
que por sus dimensiones se comprende ha de servir 
para máquina.

Llegamos a S. Manuel. Se extrae de esta mina gran 
cantidad de carbonatos, mientras se continúa perfo-
rando en busca de la capa argentífera. Mi amigo hizo 
entender a los ingleses que, hasta hace pocos años, 
únicamente se buscaban en Las Herrerías aquellos mi-
nerales, pues había la general creencia de que llegado 
al agua se esterilizaba el terreno; y que sólo por una ca-
sualidad se debe el descubrimiento de la segunda capa, 
que es hoy el objetivo a que afanosamente se dirigen 
las miradas de estos industriales.

Mientras anotaban los extranjeros esta sucinta 
relación en sus respectivos libros de memoria, nos 
pasamos a la superficie de la mina Tres Naciones, en la 
que vimos también muchos carbonatos y, de allí, a La 
Vecina, en la que, con gran sorpresa, nos dieron a be-
ber agua de excelente calidad que han encontrado en 
lo que los trabajadores llaman venero alto, y del que se 
nos dijo se abastecían para sus usos varias minas co-
lindantes. He dicho con gran sorpresa, porque todo el 
que ha visitado Las Herrerías sabe, que el agua que en 
todas las minas se ha encontrado hasta aquí es de pé-
sima calidad. Así lo entendieron y lo anotaron en sus 
carteras, mis dos acompañantes extranjeros.

Visitamos La Prima, en la que nada de particular 
encontramos; después La Alianza, que nos proporcionó 
un rato de descanso sobre uno de los muchos montones 
de carbonatos que tiene diseminados por su superficie; 
de allí a la rica mina Santa Ana, que supimos empezaría 
a trabajarse en breve y que sus dueños pensaban darla a 
partido, y nos fuimos a La Unión de Tres.

Esta mina, tal vez la de más pequeña demarcación 
de Las Herrerías, pero una de las más productoras en 
cantidad y calidad de minerales, la hallamos parada; 
pero pudimos admirar las ricas y variadas clases de 
ellos que, procedentes de la tercera varada del año úl-
timo, tiene aglomeradas en grandes cantidades en su 
perímetro y almacenes. Gran admiración produjo en 
los dos ingleses encontrar la plata nativa en medio de 
algunos de aquellos montones que ni siquiera mani-

festaban contener una pequeña partícula de mineral; 
pero fue mayor la sorpresa cuando, debido a la amabi-
lidad del administrador de la mina, obtuvieron como 
regalo un precioso ejemplar de un mineral negruzco y 
feo que contiene sobre un 70 por 100 de plomo y más 
de 80 onzas de plata en quintal castellano.

Pasamos a ver las máquinas que para la extracción 
de aguas tiene esta mina y que casualmente funciona-
ba para dar movimiento al magnífico torno en el que 
el maquinista elaboraba unas piezas de hierro, cuya 
faena agradó mucho a los ingleses, que felicitaron al 
maquinista por la habilidad y conocimiento con que la 
ejecutaba.

Preguntamos al administrador la causa porqué 
una mina tan rica no se trabajaba, y nos contestó que, 
entre otros motivos que no podía revelar, consistía 
particularmente en que, habiéndose aumentado mu-
cho las aguas, no era posible conseguir extraerlas sin 
poner nuevas calderas a la máquina; que se tenían 
pedidas dos a Bélgica e Inglaterra y hasta que estuvie-
sen colocadas no se empezarían los trabajos. Lo que 
vieron y oyeron los ingleses lo anotaron con el apén-
dice siguiente: “Tienen poca previsión los españoles”. Si 
yo hubiera sabido inglés y me lo hubieran permitido 
aquellos señores, por mi propia cuenta habría añadido 
a la anotación “Estos mineros no se acuerdan de Santa 
Bárbara más que cuando truena”.

Nos despedimos del administrador de La Unión, 
después de concedernos licencia, (que sabremos apro-
vechar) para visitar el día que gustemos las labores de 
la mina, y nos llegamos a las tituladas Atrevida y Mila-
gro de Guadalupe. ¿Qué he de decir de estas dos minas 
que ya la fama no haya publicado por todo el mundo 
industrial? Que continúan en gran riqueza y que, en 
los momentos en que nosotros visitamos la segunda, se 
hacía una gran retirada de minerales con destino a la 
fundición S. Javier, de la propiedad de D. Guillermo 
H. Huelan, cuyo señor es el principal partícipe de ella.

Nos trasladamos a La Petronila de cuyo pozo de má-
quina están abriendo una galería a Levante con la que 
suponen han de cortar la capa argentífera. A seguida 
nos llegamos por la Virgen de las Huertas y Puerto Rico, 
que aún en esta varada han empezado los trabajos.

En el terreno de estas pertenencias llamamos la 
atención de los ingleses sobre unos montoncitos que 
cubren la mayor parte de la superficie, y que no son 
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otra cosa que antiguos varaderos que por dilatados 
años han ocultado su importancia y riqueza a la vista 
perspicaz e investigadora de los mineros que conside-
raron siempre aquellos promontorios como sinuosida-
des naturales del terreno. Muchas preguntas hicieron 
sobre este particular, pero sólo pudimos contestarles 
que también a la casualidad se debe un descubrimien-
to tan importante, puesto que en algunos ensayos de 
los varios que de estas tierras se han hecho, han produ-
cido hasta 90 céntimos de plata; y que la opinión más 
admitida es que proceden de las grandes explotaciones 
que los cartagineses, romanos y árabes efectuaron en 
este país, como lo demuestran las muchas galerías que 
se vienen encontrando en las minas Virgen de las Huer-
tas y Santa Matilde.

A Santa Matilde nos íbamos a dirigir cuando mi 
amigo hizo notar lo avanzado de la tarde, que no nos 
dejaba ya tiempo suficiente para el estudio detenido 
que los importantes trabajos de La Roza merece. Y 
unida esta atendible razón a la más imperiosa que 
nos hacían sentir nuestros respectivos estómagos, de-
terminamos suspender nuestra excursión hasta el día 
siguiente, despidiéndonos afectuosamente y quedando 
convenidos en la hora de la próxima reunión.

UN DÍA DE TRABAJO EN LAS MINAS

Determiné buscar a mis compañeros del día an-
terior, aunque dudaba encontrarles despiertos, pues, 
según mi reloj, eran las cuatro y media de la madru-
gada. Me engañé. La viajera trinidad me salió al en-
cuentro a la mitad del camino. Era más madrugadora 
que yo. Se había levantado antes del toque de cadena, 
para presenciar la salida y entrada en las minas de las 
remudas de operarios, y verles tomar el café, con cuyo 
objeto nos dirigimos a mi hospedaje, que era el lugar 
muy a propósito.

Usted sabe lo que significa el toque de cadena, 
pero muchos de los lectores lo ignoran, como igual-
mente que el café no es aquella aromática bebida que 
sirve de pretexto para que los amigos, reunidos en tor-
no a una mesa, pasen unas cuantas horas en amigable 
coloquio, fumando alguna tagarina de las que el go-
bierno vende, o una buena breva de la vuelta de abajo, 
por lo que debo dar alguna explicación.

Entre cuatro y cinco de la madrugada en verano, 
y de cinco a seis en invierno, el ronco sonido de las 
caracolas despierta y reúne a la puerta de la cocina res-

pectiva de cada mina a todos los operarios que han de 
trabajar aquel día. Está dispuesto el café, que es un cal-
do hecho con cominos, pimiento molido, ajos, aceite y 
sal. Se sirve en grandes lebrillos colocados en el suelo, 
y en ellos sopan los trabajadores con las guitarras o te-
leras que toman a discreción de los varios capazos que 
están esparcidos no lejos. Se llaman guitarras o teleras 
la cuarta parte de un pan de cuatro a cinco libras.

Concluido el café, cada minero se guarda una 
guitarra en la faja para tomar el bocado entre nueve y 
diez de la mañana; y se toca cadena, que consiste en 
grandes golpes que se dan sobre el torno colocado en 
la boca de la mina y que los operarios del interior repi-
ten a los que hay dentro, a la vez que de unos a otros 
corre la voz de cadena. A este ruido y mágica palabra 
todos abandonan el trabajo y comienza la ascensión. 

Derrumbamiento de tierras en la mina ”Guzmana”. Foto de J. Rodrigo, 1874-
1884. (Reproducida del catálogo El Siglo Minero, IEA, 1991).
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Salen primero los capataces y después los operarios, 
cada cual con un candil encendido en la mano, que 
entregan a los que le han de reemplazar, dándose mu-
tuamente los buenos días.

Tras el último, empieza el descenso de la remu-
da, bajando primeramente los capataces. Ninguno al 
engancharse en la cuerda se olvida decir: vamos con 
Dios. Es una escena digna de presenciarse. Si no hu-
biera sido por las alegres coplas que cantaban los que 
entraban y salían, en esta ocasión que mi espíritu aún 
estaba agitado, tal vez hubiera creído ver la procesión 
de los muertos en aquellas largas hileras de luces y de 
hombres ennegrecidos y sucios por el sudor, el trabajo 
y el polvo de los minerales. Entre los cantares que oí, 
recuerdo el siguiente que entonaba un operario que 
subía:

Cuando tocan a cadena
me da un brinco el corazón,
porque concluye el trabajo
y voy a salir al Sol

Y éste, de otro que bajaba:

De la cuerda, los torneros
cuiden no se rompa un hilo,
porque si se rompe alguno
sin padre quedan mis hijos.

Estos cantares no serán modelos de poesía, pero 
ambos expresan perfectamente las ideas y sentimientos 
de aquellos trabajadores.

Ya que ha desaparecido la remuda, los trabajadores 
que acaban de salir se lavan las manos perfectamente 
y se ponen a pelar las patatas que han de servir para 
el rancho del medio día, y, concluida esta operación, 
toman el café como lo hicieron los otros, retirándose a 
descansar.

A las doce del día se sirve el rancho, que consiste 
en un potaje de habichuelas y patatas, en el mismo 
sitio y forma que el café. Para esta comida se toca tam-
bién la caracola y cadena, pues a ella concurren todos 
los operarios de la mina a la voz de rancho que da el 
cocinero. El Administrador pasa entonces la corres-
pondiente lista para anotar la falta que puedan hacer 
los trabajadores en la noche o día. Concluida, vuelve 
al trabajo la remuda que empezó su tarea por la ma-
ñana, que es relevada a su vez entre cuatro y cinco, o 

cinco y seis de la tarde, alternando en esta forma una y 
otra remuda.

Se me olvidaba decir que entre cuatro y cinco, o 
cinco y seis de la tarde, se llama otra vez el café, idénti-
ca a la de la madrugada.

Durante los actos que dejo descritos, los ingleses, 
no contentos con escribir en sus libros de memorias 
todo lo que presenciaban, dirigieron a los mineros 
multitud de preguntas, particularmente sobre la ma-
nera como se repartían el trabajo en el interior de las 
minas, las que dieron motivo a chistosísimas ocurren-
cias, pues los operarios no comprendían de un inglés 
absolutamente nada, del otro, poco menos, y ellos 
creían dejarse entender dándoles desentonadas voces, 
como si hablasen con sordos.

OBSERVACIONES EN SUPERFICIE

Como mi amigo y los ingleses comprendieron 
que mi salud estaba algo quebrantada, aplazaron 
para otro día nuestra bajada a las profundidades de 
las minas, dedicando el resto de éste a continuar el 
examen de la superficie. De las observaciones que 
hicieron y notas que tomaron daré a usted exacta 
cuenta en mi inmediata carta, pues ésta se haría por 
demás pesada si le escribiese lo mucho que tengo que 
comunicarle. Queda, pues, aplazado hasta otra, su 
afectísimo amigo.

Si hoy, querido amigo, hubiera sido yo siquiera 
un adocenado geólogo, habría tenido motivo más que 
suficiente para lucir mi erudición; pero como sólo soy 
un pobre empírico y por ende un fogoso aficionado a 
la industria minera, calcule usted el compromiso que 
habré corrido al tener que hablar con mis compañe-
ros de excursión de las épocas, desde la primitiva a la 
cuaternaria; de las fuerzas plutónicas y volcánicas; de 
los terrenos calcáreos y silurianos; y no sé de cuántas 
teorías que yo desconozco por completo. La audacia, 
sin embargo, me ha salvado.

Como un inglés no entiende el castellano y el otro 
lo conoce bastante poco, con hablar muy deprisa y ci-
tar con frecuencia los nombres de Bufón, Cuvier, Col-
ta y otros naturalistas afamados, he salido de mi apuro 
tan brillantemente que, según mi amigo el cicerone, 
paso para los extranjeros como un geognosta consu-
mado, aunque para él sólo sea un descarado charlatán 
de tomo en folio.
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BAJADA AL POZO DOS DE ABRIL

Pero sepa V. lo que ha ocurrido. Yo le dije que el 
Administrador de la Unión de Tres había ofrecido per-
mitirnos la entrada en la mina; pues bien, esta mañana 
fui con mi inseparable trinidad a recordarle su promesa.

A una ligera indicación, dispuso todo lo necesario 
al objeto, valiéndose para ello de los guardas, únicos 
operarios de que pudo disponer, pues, como usted ya 
sabe, en esta mina ahora no se trabaja. Con un candil 
cada cual en la mano derecha y guiados por el Admi-
nistrador, penetramos en el pozo Dos de Abril hasta 
llegar a la profundidad de 60 metros, no pudiendo 
descender los diez que tiene más por estar inundados 
por el agua, efecto de la paralización de la máquina de 
desagüe.

Y fue suficiente bajada, pues tanto los extranjeros 
como mi amigo y yo llegamos a aquel sitio tan cansa-
dos que difícilmente podíamos tener los candiles en 
las manos y nuestras piernas vacilantes apenas podían 
sostener el peso del cuerpo. Preciso fue tomar un poco 
de reposo, y en efecto, nos sentamos tocando casi con 
nuestros pies la superficie de las aguas, que a cada mo-
mento suben y que todo lo inundarán, si pronto no 
funciona la máquina de desagüe.

Desde aquel sitio contemplaba, con asombro, 
la enorme mole que amenazaba nuestras cabezas, y 
reflexionaba sobre los muchos peligros a que están 
expuestos los trabajadores de las minas; a la vez que 
los ingleses tomaban la siguiente nota: “El pozo Dos 
de Abril de la mina Unión de Tres tiene de profundidad 
hasta el agua 60 metros. Se bajan por 19 escalas de ma-
dera de 3 varas cada una, colocadas casi verticalmente y 
separadas por tablados, que tiene por objeto hacer menos 
peligrosa una caída”.

Repuestos del cansancio, discutimos la galería que 
habíamos de tomar, puesto que podíamos elegir entre 
una que va a I. hacia la mina Santa Ana, y otra a P. 
para los trabajos altos. Elegimos la última, y, después 
de recorrerla como unos 43 metros, nos encontramos 
otras dos; una a P., en dirección al Pozo Nuevo, y otra a 
S., por la que continuamos hasta la que en ella desem-
boca y que se dirige al pozo llamado de San Agustín.

Hasta aquí nada extraordinario habíamos obser-
vado, pero dejando la galería de L., y siguiendo la 
que llevábamos, a los pocos metros nos hizo notar 

el Administrador que era aquel sitio uno de los que 
han dado mayor riqueza. Con mucho detenimiento 
examinamos en todas direcciones la capa argentífera, 
quedando asombrados cuando, de la medida que hici-
mos, resultó tenía ocho metros de tierras beneficiables, 
sin que aún se pueda fijar con exactitud su potencia 
porque las aguas lo han impedido.

Los ingleses se maravillaron que habiendo tanta 
riqueza estuviese la mina parada, y sobre esta apatía ano-
taron, entre otras cosas, lo siguiente: “Los dueños de esta 
mina o son muy generosos y guardan las grandes riquezas 
que contiene para que las exploten sus nietos, o ignoran que 
el tiempo es oro, como decimos en la Gran Bretaña. De 
buena gana habría yo escrito por bajo de aquella nota: 
“Ni lo uno ni lo otro”, pero reprimí mi deseo.

Continuando nuestra exploración, penetramos en 
una nueva galería, que viene a L., y cruzando sobre el 
pozo Carmen hallamos la galería de línea con la Dema-
sía de la mina Atrevida, por la que seguimos a S. hasta 
llegar al límite de la demarcación por aquella parte, 
dejándonos en el intermedio otra a L. que va al pozo 
San José. Marchamos a L. por otra galería que tam-
bién es de línea con la ya mencionada Demasía de la 
Atrevida, y, abandonándola por otra a N. en la que se 
encuentra el pozo San Antonio, fuimos nuevamente a 
la del pozo Carmen, que seguimos a L., encontrándo-
nos en otro plan de labores, al mismo tiempo que en 
el punto más rico de La Unión de tres.

Quien no haya penetrado en minas de esta especie 
es imposible pueda formar acertado juicio sobre ellas. 

Empresarios mineros posan a la entrada de una cantera de hierros, ca. 
1890. (Reproducida del libro Los orígenes del siglo minero en Murcia, de M. 
Guillén, 2004).
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Yo nunca pude imaginar el espectáculo que ante mis 
ojos se presentaba en aquellas regiones. A los ingleses 
les ocurría seguramente lo mismo, puesto que perdie-
ron su flemática circunspección y corriendo de una 
a otra parte para examinar minuciosamente todo, no 
cesaron en algún tiempo de hacer exclamaciones de 
alegre sorpresa, de cuyo regocijo dan libre testimonio 
mis ajados pantalones, sobre los que vertió uno de 
ellos su candil en un instante de frenético entusiasmo. 
Yo sólo diré de aquel centro de riqueza que, a favor de 
las luces, contemplamos las gruesas y prolongadas ve-
tas de plata nativa que aparecen en los muros y techo 
de aquella galería; en unos lugares figurando trabajos 
de filigrana, artísticamente concluidos; en otros, cual 
dibujos arabescos, por mano maestra ejecutados; en 
éste, como pequeños espejos más límpidos que las 
lunas venecianas; en aquél, imitando mosaicos capri-
chosos; aquí, primorosísimos dibujos; allá, brillantes y 
delgados hilos formando múltiples labores; la techum-
bre, artesonada en unos sitios y en otros, simulando 
pequeñas estalactitas; en todas partes, en fin, se pre-
senta la plata nativa en diferentes y admirables formas, 
sobre un fondo de tan diversos colores que, ha tener 
brillantes, el arco iris podía compararse.

Lo que veíamos era tan maravilloso que superaba 
tanto a la idea que de aquellos sitios teníamos forma-
da, que para describirlos, aunque fuese someramente, 
sería necesario una pluma más correcta y una ima-
ginación más fecunda que la mía. Careciendo, pues, 
de tales dotes, me limitaré a copiar, más adelante, la 
traducción de la nota que los ingleses escribieron en 
sus respectivas carteras, continuando ahora la visita 

que refiero, aunque poco me queda por relatar, puesto 
que, siguiendo la galería en que tanta riqueza la Provi-
dencia de Dios había aglomerado profusamente, por el 
intermedio de la galería S. nos fuimos a N. hasta llegar 
al pozo de San Agustín, por el que debíamos salir a la 
calle.

Podíamos aún recorrer otras labores y galerías, 
especialmente las del primer piso, que están a los 39 
metros de profundidad, y fue en las que descubrieron 
la capa argentífera, pero con una inclinación tal que se 
hizo indispensable abrir las galerías del piso segundo. 
Estábamos tan rendidos, sudábamos tanto, a pesar 
de la mucha ventilación que allí hay, y el olor repug-
nante que despedían las luces de nuestros candiles, 
alimentadas por el petróleo nos tenían tan mareados, 
que dispusimos avisar a los guardas que debían esperar 
nuestras órdenes en el brocal del pozo en que nos ha-
llábamos para que dispusieran sacarnos a la superficie.

EL DIFÍCIL ASCENSO

Efectivamente, apenas dado el aviso por el Admi-
nistrador, sentimos el monótono ruido del torno y, a 
poco, una gruesa cuerda de esparto descendió hasta 
llegar a nuestro alcance. Concluía en una lazada, a la 
que venían sujetas unas correas de cuatro dedos de an-
chas por cinco o seis palmos de longitud próximamen-
te, las que repartió el Administrador entre nosotros.

Si yo hubiese pensado que pendiente de una cuer-
da tenía que salir de aquel lugar (sin vergüenza lo digo, 
aquí entre nosotros), no hubiera entrado en la mina. 
Mi amigo, que opinaba como yo, pero menos pruden-
te o más franco, se permitió proponer nos volviésemos 
para salir por el pozo de las escalas. Una mirada con 
su correspondiente sonrisa que le dirigió un inglés, 
fue bastante para que no insistiese en su propósito. 
Con aquella mirada, y aún más con aquella sonrisa, le 
pareció que se le llamaba cobarde, y ningún español se 
deja así calificar por los extranjeros. Tuvo que hacer de 
tripas corazón, mientras yo aparentaba una serenidad 
o indiferencia que estaba muy lejos de sentir.

Salimos a la calle. Es digno de contar cómo sali-
mos. Aquellas correas que nos mandaron en la cuerda 
se conocen entre los operarios con el nombre de bar-
zones –aunque en mi concepto deberían llamárseles 
bandoleras- y sirven para que, después de meter una 
pierna por el ojal de la cuerda, el individuo que haya 
de salir del pozo por el torno, sujete aquélla al cuer-
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po, cruzando el barzón desde un hombro a debajo del 
brazo contrario en donde se asegura con su corres-
pondiente hebilla. Esta sujeción es muy conveniente 
y hasta necesaria para evitar cualquier desgracia que 
podía ocurrir por efecto de un vahído u otra causa 
análoga.

El primero que se enganchó, haciendo alarde de 
una mentida valentía, fue mi amigo que, siguiendo 
estrictamente las instrucciones del Administrador, 
llegó a la calle sin novedad alguna. No así el inglés 
–el que no habla ni entiende el castellano- que, sin la 
precaución ni formas debidas, empezó a subir dando 
tantas vueltas que parecía bailaba un vals en el espa-
cio. Pero no fue esto lo más grave, sino que, a casi la 
mitad del pozo, se enredó de tal manera en la cuerda 
que bajaba que allí fueron sus angustias y sus penas. 
Quería desenredarse y se enredaba mucho más; gritaba 
y sus voces impedían que llegasen a los torneros las 
que el Administrador daba para que pararan el torno; 
el candil se desprendió de sus manos y, a no ser por el 
barzón, él también se habría desprendido y estrellado. 
Por fin, los que movían el torno comprendieron lo que 
pasaba y, deshaciendo algunas vueltas, lograron librarle 
de aquel peligro y sacarle a la superficie, aunque con 
las manos llenas de rozaduras y la cara cárdena y en-
sangrentada.

Le siguió el otro extranjero, que procuró no imi-
tar a su paisano, pero al tomar tierra, permítaseme la 
frase, no bajó suficientemente la cabeza, con la que chocó 
en la mesa del torno, resultando el coscorrón una promi-
nencia que tuvo que refrescar con árnica y paños de agua 
y vinagre para hacerla desaparecer.

Llegó la vez mía. Creo que maquinalmente tomé 
el ojal y que sólo por espíritu de conservación tuve 
fuerzas bastantes para ir apoyándome con los pies 
en los hastiales del pozo; y aún así, estuve próximo a 
enredarme en la cuerda, como le sucedió al primero 
de los ingleses. No sé lo que sufrí en mi ascensión. Al 
verme a la mitad del pozo casi perdí el sentido, y cuan-
do salí a la calle estaba pálido como un difunto. No así 
el Administrador, que subió cantando e impasible. ¡Lo 
que hace la costumbre! Yo quisiera tenerla, pero al fin 
los peligros tienen sus placeres y bueno es disfrutar de 
todo, que no siempre se ha de gozar a pata la llana.

Después de dar las gracias a los que nos habían ser-
vido de torneros, que en su honor debo consignar que 
no aceptaron la gratificación que les hacíamos, mar-
chamos con el Administrador a su casa para disfrutar 
de un modesto refresco que nos tenía preparado, y en 
el que mis extranjeros bebieron de lo lindo, a pesar de 
sus contusiones.

Obreros practicando barrenos en una explotación minera. Fotografía de Wuadras, 1884. (Reproducida del libro Los orígenes del siglo minero en Murcia, de M. 
Guillén, 2004).
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Aunque carecemos de datos biográficos significativos, sabemos que nuestro personaje 
(pintor y/o literato) llegó a nuestra ciudad en una tartana en agosto de 1875. Años después (a 
partir de 1914), su hijo Adelchi Garzolini Lechner (Trieste, 1885-Almería, 1980) se instalaría 
en Almería y dejaría una larga descendencia. Giussepe partió de Italia en dirección a Almería, 
pasando por Cartagena, Murcia, Lorca y Vera, describiendo las costumbres almerienses, la 
feria (de la que hace una narración directa y vivida), una corrida de toros y aporta algunos 
fragmentos de la historia de Almería, como la llegada de los Colorados. 

La obra fruto del itinerario, Ricordi di Spagna. Da Marsiglia a Cartagena; Cartagena 
dopo la comune; Da Cartagena ad Almería; Almería; Combattimento di tori, ilustrada con 
29 dibujos y/o grabados, fue editada en 1877, en Milán, por los hermanos Treves, y co-
rresponde al volumen XLV de la Biblioteca de viajes169. Una copia de la misma para su 
edición nos ha sido proporcionada por nuestro amigo Dionisio Godoy, pintor almeriense, 
a quien agradecemos su gentileza y confianza. 

En opinión de Rafael Ochotorena, que dio a conocer un fragmento del viaje en su 
obra La vida de una ciudad: Almería. Siglo XIX (1850-1899), editado por Cajal en 1977 
(Tomo II, p. 157-161), Garzolini realiza el viaje “en una tartana, atravesando ramblas y 
campos en los que destacan las chumberas y desiertos, frente a la llanura; ve en lejanía unas 
montañas ásperas, cavernosas, de un color ligeramente morado, unas casitas, un molino de 
viento, una noria, el paisaje de Pulpí va apareciendo en este amanecer luminoso que parece 
prender fuego en todo. La llegada a Almería es en agosto de 1875 y aquella noche sueña con 
las ramblas, con los barrancos, los precipicios, con las narraciones que ha oído acerca del car-
lista Lozano, en fin, con todo aquel viaje de pesadilla que ha sido el trayecto de Cartagena a 
Almería. Pero se encuentra en Almería, el Portus Magnus de los latinos, la ciudad del espejo 
de los árabes; ‘veré –dice- su magnífico cielo vestido de azul, sus mujeres celebradas en todo el 
mundo, su tierra llena de hombres con sangre de miles de generaciones’.

El trabajo de traducción, realizado con esmero y gran esfuerzo durante el tórrido agosto 
de 2006 por nuestro amigo Enrique Fernández Bolea (de Cuevas del Almanzora), licenciado 
en Filología Italiana y profesor de idiomas, ha logrado adaptar los giros y expresiones a nuestro 
español actual, no obstante la dificultad del lenguaje utilizado por el autor, pretencioso en 
su estilo y excesivamente barroco, obtuso y hasta prosopopéyico; produciéndose, en muchas 
ocasiones, desfases de coordinación sintáctica y algún que otro error gramatical. En su descargo 
habrá que decir que se trata de un italiano en trance de unificación, en donde las normas se 
estaban afianzando con lentitud.

169 Parece ser que anteriormente a la aparición del libro había publicado las impresiones de su viaje en L´Illustrazione 
Italiana.

Tipos populares: mendigo, caballista 
y torero.
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DE LORCA A ALMERÍA POR PULPÍ Y 
VERA

L
a tartana estaba lista. Las tartanas son 
una especie de carros170, en los cuales se 
pueden acomodar perfectamente cuatro 
personas. Están cubiertas de un basto 
tejido de esparto o de tela gruesa pintada 

de negro, y forrada en el interior por una tela con mo-
tivos florales o arabescos que producen una magnífica 
impresión.

Vamos. Cuatro latigazos a los mulos, una cálida 
recomendación al cochero y que la divina Providencia 
nos proteja.

Hay una luz de luna que consuela. Se toma por 
Vera, por una carretera que en absoluto hace honor a 
esta denominación. ¿Qué es esta pendiente? Ah, nada; 
se pasa sobre los guijarros de una rambla (torrente). 
Arre, arre, grita el cochero. El amigo duerme; yo quie-
ro dormir, pero pienso en Lozano y los carlistas y estoy 
en guardia. Se avanza al trote, al ritmo de la fusta del 
cochero. ¡Santa María, qué saltos! No pasa nada, los 
mulos quieren hacerse los valientes y tiran a su modo. 
Cesan los saltos. Se ven algunas casas; una cosa negra 
se encuentra en mitad del camino, dos, tres, se mue-
ven, se acercan, se hacen cada vez más grandes. La 
tartana corre. ¡Parad! ¡Que chocáis con aquellas masas 
informes que se avecinan! Son carros; se esquivarán, 
no lo dudes: no ves el perro, está adiestrado para vi-
gilar que los mulos no tropiecen con algún obstáculo 
mientras los mayorales duermen. Mire ahora. El perro, 
del que yo no me había apercibido, había corrido has-
ta el primer carro, se había puesto delante, y los mulos 
detrás de él. Hemos pasado. Pasan por extensas forma-
ciones de chumberas, pitas y palmeras; se atraviesan 
ramblas (torrentes), se encuentran con otros carros; 
acá el camino corta un campo, allá corre por medio 
de un prado; desaparecen los vestigios del camino: no 
importa: adelante; se atraviesa un pequeño arroyo, las 
ruedas se hunden hasta el eje; un poco más y se mo-
jarían. Adelante. Se encuentran de nuevo el rastro del 
camino. La tartana se tambalea: por Dios, ve con cui-
dado. ¿qué clase de caminos tenéis? Los mulos trotan 
–siempre al ritmo de la fusta. ¡En lugar de dormir!

- Mayoral, ¿qué significa esta luz?
- Es el alba.

Pero detengámonos en cómo es el alba en España. 
Y me volví hacia la otra parte. ¡Dioses del Olimpo! 
Lector, ¿has visto alguna vez despuntar el alba en Espa-
ña? No: -entonces es inútil expresártelo con palabras. 
Quien no ve, no cree, y quien lo ha visto no puede 
describir tanta magnificencia. Desperté a mi amigo 
con un grito de: ¡Ves el alba!

- ¿Qué alba? ¿Qué ha pasado?
- El alba: el sol que está a punto de elevarse.
- Como suele ocurrir al alba: déjame dormir.
- Esto es tener poca sensibilidad.
Como única respuesta, se le oía roncar. – Ofrecí 

un cigarrito al mayoral diciéndole: 
- ¡Qué hermosa es el alba!
- Es natural: España no puede tener otra.
- Entiendo: Somos españoles. 

Vamos, vamos adelante, el camino, a cada peque-
ño tramo, sufre repentinos giros para evitar elevaciones 
y hundimientos del terreno: no parece que se vaya en 
tartana, sino en barca en mitad de un mar tempestuo-
so. El llano (¡llano es un decir!) va elevándose progresi-
vamente a medida que se aproxima a ciertas montañas 
agrestes, cavernosas, ferrosas, poco distantes, tras las 
cuales se levantan otras de tono más claro y azulado. 
Se ve una casita, un molino de viento, una noria: el 
pueblecito de Pulpí, que no superará los cien hoga-
res en total. ¿Y qué es una noria?  Norias se llaman a 
ciertos pozos profundos de entre 10 y 60 metros, de 

170 N.T.  Barocci (deriv. barroci). Carro generalmente de dos ruedas para el transporte de mercancías y materiales diversos.
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Parada de la diligencia y posada dibujada por Doré, hacia 1862.
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los que se extrae el agua mediante cántaros de barro, 
dispuestos en torno a una rueda, de modo que cuando 
la rueda es movida, lo cántaros, uno tras otro, des-
cienden al pozo, se llenan de agua y salen para verterla 
sobre un canalillo de madera, de donde pasa a una 
gran balsa que hace las veces de depósito. La rueda es 
puesta en movimiento por un buey o por un molino 
de viento. De Pulpí, en media hora se llega a una venta 
donde los mulos son cambiados. En las ventas, que 
son al mismo tiempo establos, posadas y lugares de 
descanso, estad seguros de que, pudiendo faltar cual-
quier cosa, jamás se echará de menos el aguardiente. 
Pasar por uno de esos lugares y no beber una copita 
de aguardiente, es lo mismo que decir no me importa 
en absoluto mi salud. Una copita de aguardiente por la 
mañana mata el gusano, dicen en España. Si tienes la 
oportunidad… bébete dos copitas y después un jarro 
de agua.

Vamos.  

Desde Pulpí a Vera, el camino, en toda su lon-
gitud, es la misma calamidad que de Lorca a Pulpí, 
con la sola diferencia de que aquellos montes lejanos 
que antes eran azulados van cogiendo poco a poco su 
color natural. Los de la derecha pertenecen a la Sierra 
de Baza y el de enfrente es la Sierra Bacares que llega 
hasta el Cabo de Gata. Desviad la mirada hacia la iz-
quierda: ¿qué veis? Una franja luminosa: el mar Medi-
terráneo, Villaricos, a lo lejos la punta del Cantal. De 
nuevo el lecho de un río: es el Amenzara [Almanzora]: 

¡Oh, cuándo llegaremos! Un poco más y ya estamos. 
Molinos de viento, campos, norias, manchas de chum-
beras, palmeras, pitas, naranjos, limoneros, huertos; 
una casita, otra, muchas casitas, un campanario, una 
iglesia, ¡oh!, se ve muy bien: es Vera. Se entra, se cruza 
por medio del pueblo, bonitas casas, limpias, agrada-
bles, una plaza rodeada de árboles y bancos, en el cen-
tro una graciosa fuente. ¡Qué lugar tan agradable! Se 
desatan los mulos, se duerme un par de horas, se toma 
un bocado y luego se vuelve a partir. Doce horas más y 
el suplicio habrá terminado. 

Se abandona Vera y se toma por una acusada pen-
diente, se ve el suburbio de los gitanos. Se trata de una 
maraña de chozas, medio excavadas en la tierra, medio 
cubiertas de esparto, de harapos, de palmas, de pieles 
de cordero, como enlucidas con barro, en resumen 
una infinidad de cosas de las que, a simple vista, no 
puede entenderse su naturaleza, y que sólo los gitanos 
podían recoger y aprovecharse de ellas: más que vi-
viendas de hombres, son perreras, y al verlas es imposi-
ble contener un: ¡Nos hallamos entre bárbaros! Pero la 
casa no hace al dueño, y los gitanos, en el fondo, son 
buena gente. 

Esta tremenda pendiente os conduce hasta un 
altiplano, todo él un cúmulo de cerros, desfiladeros, 
barrancos, tajos, quebradas; ahora subid y os parecerá 
que rápidamente alcanzáis la nubes, ahora bajad con 
tal ímpetu que se os pondrán los pelos de punta; aquí 

Una noria dibujada por Doré a mediados del s. XIX.
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hay una senda estrecha, tortuosa, indescriptible, toda 
ella piedras y polvo; allí una cuesta empinada, abrupta; 
aún más allá una bajada: - se pasa por la garganta de un 
barranco. Se alcanza la Venta de los Cazadores. Desde la 
Venta de los Cazadores se comienza a subir poco a poco 
la montaña de la cuesta del honor, arriba, arriba: Anda, 
adelante, coraje, grita el mayoral, con obligado acom-
pañamiento de latigazos; pero aquellos desgraciados 
mulos ya no pueden más. Bajamos del vehículo: es ne-
cesario realizar a pie esta subida, no hay otro remedio. 
Cogemos una vereda intransitable, y subimos y subi-
mos hasta que aguantan las fuerzas y se alcanza la cima. 

¡Oh! Por fin llegamos. Descansamos un poco. 
He aquí la tartana. Desde este momento si el camino 
no puede considerarse como tal, da igual, al menos 
siempre es mejor que una zanja, que un matadero, y 
de una u otra manera se podrá continuar. De hecho se 
avanza bien, y parece que los mulos se esfuerzan ver-
daderamente. El sol se pone: sopla una fresca brisa que 
es una bendición, y pronto se hace de noche. Estamos 
en la Venta del Pobre. El mayoral, pobre hombre, se ha 
ganado una copita de aguardiente, y los pobres mulos 
un poco de paja. Demos a cada uno lo suyo y luego 
continuemos. Empieza a hacerse de noche; y yo vuelvo 
a coger el hilo sobre Lozano y los carlistas en Lorca. 
De repente la voz de mi amigo interrumpe mis disqui-
siciones con esta curiosa pregunta: 

- Dime, ¿Has visto hermosas mujeres?
Lo miro sorprendido.
- ¿Has visto hermosas mujeres?
- ¡Las he visto!
- Muy bien. Entre ellas elige a la más hermosa.
- ¿Por qué?
- Elige, te digo, y lo sabrás.
- Ya he elegido.
- ¿A la más hermosa?
- En efecto. 
- Si al cabo de media hora no te he mostrado una tan 

hermosa que, en comparación, la tuya será la belleza más 
vulgar del mundo, ya no quiero ser yo.

- Puede ser, pero me resisto a creerlo: en cualquier 
caso te tomo la palabra.

- Veremos.

Se sigue avanzando. Pasan molinos, norias, labra-
dores con asnos, mulos, niños medio desnudos; gran-
des carros tirados por bueyes y patanes con varas muy 
largas en la mano, en cuya punta está fijado un hierro 
puntiagudo, digno estímulo de tiempos bárbaros y 
pueblos crueles; galeras que van a paso de tortuga; 

gitanos; unos aldeanos (campesinos) a caballo; algún 
triste acorde de guitarra; un lamento continuo y mo-
nótono; plantaciones de naranjos, de cidras, de hi-
gueras, de pitas, de dátiles. Muy a lo lejos se distingue 
una cosa blanca, se aprecia cada vez mejor, debe de ser 
una casa: sí, sí, es una casa: se ve muy bien: es la Venta 
Balzaseca. 

- Para.
- ¿Bajamos?
- Sí: éste es el sitio.
- ¿Qué sitio?
- El templo donde vive y se luce la hermosura de que 

te hablaba. Entramos a tomar un refresco y la verás.

Entramos. ¡Satanás, qué oscuridad! Exactamente 
como la boca de un lobo. Ten cuidado donde pisas. 
¿Qué es aquel resplandor que tan confusamente se 
aprecia al fondo? Una ventanilla: es la licorería.

- Buenas noches, caballeros, grita una voz argenti-
na171.

- Es ella, susurra el amigo: Buenas noches señorita. 
- ¿Un refresco?
- Un refresco. ¿La has visto?
- No. ¿Dónde está?
- Aquí la tienes
Y el amigo enciende una cerilla.
- Mira.

171 N.T. Voz clara y sonora. (Real Academia Española: Diccionario de la 
Lengua Española, Madrid, 1992).
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Arriero fotografiado por J. Rodrigo hacia 1875. (Reproducida del libro Me-
moria visual del siglo XX (1901-2000), de E. Fernández Bolea y Juan Grima 
Cervantes, 2000).
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Miro. - ¡Truenos del cielo qué divinidad de mujer! 
Y me quedo sin aliento. La cerilla se apaga: oscuro 
como antes: y la chica ríe y exclama: ¡Lástima!.

- ¿De qué? Pregunta un potente vozarrón.
- ¡Un hombre! Estamos perdidos.
- ¿Qué se le ofrece a Usted? Replica el vozarrón.
- Un par de pajuelas172, amigo.
- De buena gana (con mucho gusto), caballero.

Conseguidas las cerillas y pagado el refresco, vol-
vimos a la tartana, porque la prudencia nunca está de 
más, sobre todo en determinados lugares. Pero queréis 
creer que aquel terrible “de qué” aún me atormenta los 
oídos y desbarata todo el encanto que tenía la visión 
de aquella maravillosa belleza, la cual, en su día, habría 
sido la misma obra de Zeus, por no exagerar más.

Y pensé: si a las puertas de Andalucía me llevo 
estas impresiones tan contundentes, imaginémonos 
por un momento lo que me espera cuando las haya 
atravesado.

- ¿Tengo razón entonces?
- ¡Es una criatura celestial! 

Adelante. De nuevo esta cruz de caminos imposi-
bles; el riesgo de las luxaciones de fémur, el continuo 
y sonoro chasquido de los latigazos en las ásperas y 
encallecidas pieles de los cuadrúpedos; se aventura por 
tremendos precipicios, se pasa muy cerca de sus bor-
des, se toma por un pequeño sendero, se atraviesa por 

milésima vez el lecho de un río, se sube, se baja, balan-
ceándose en continua agitación, siempre con el miedo 
en el cuerpo de que los mulos tropiecen, la tartana 
vuelque o un brusco movimiento nos arroje en mitad 
del camino. – Y así hasta que no estéis en Almería. A 
donde llegáis en torno a medianoche, molidos, destro-
zados, extenuados, debilitados, con las tripas revueltas, 
los huesos machacados, la cabeza como un bombo, 
casi muertos, y os parece mentira que os podáis ir a 
dormir en santísima paz. 

Quien no quiera fatigarse tanto puede ir por mar 
y ahorrar dinero; pero por tierra no hay otro modo. 
Desde Vera hacia abajo se encuentra, de vez en cuan-
do, algún conato de camino, pequeños tramos, pero 
no son nada más que tramos aislados; porque las ca-
rreteras, como cualquier otra cosa en España, están en 
manos de los partidos: lo que hace uno hoy, mañana 
será deshecho por el otro, y los perjudicados son el 
comercio, la industria y los pobres viajeros. Pero no 
hay tanta miseria por toda España. De sus provincias, 
la más desafortunada es esta de Almería que en lo re-
ferente a caminos carreteros es una isla en tierra firme. 
¡Y ciertamente es una de las provincias más ricas! El 
gobierno, hace pocos días, le ha concedido el ferro-
carril hasta Linares (que está en el tramo que desde 
Córdoba va hasta Ciudad Real), pero ¿y los caminos 
carreteros?

Deja, o necio impotente,
de tomarte tanta molestia.

Ya que el viaje ha acabado y el cuello está en su 
lugar, oigamos una santa misa 

172 N.T. Paja de centeno, tira de cañaheja  o torcida de algodón, cubierta 
de azufre  y que arrimada a una brasa arde con llama. (Real Academia 
Española: Diccionario de la Lengua Española, Madrid, 1992). 

Alrededores de una venta en tierras andaluzas.
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ALMERÍA, Agosto, 1875
La ciudad del espejo.- El 24 de agosto de 1824.- La 

alcazaba.- La Almería de antaño.- Los Moros en Espa-
ña.- Mi libro de apuntes.- El bombardeo de Almería.- 
Los pífanos173 de montaña.- El Ateneo y la Sociedad 
Círculo de Almería.- La feria.- La navaja y mi barbero.- 
Un poco de geografía.- Por qué el comercio y la indus-
tria languidecen.- La desgracia de los ferrocarriles.

Aquella noche dormí soñando continuamente con 
los caminos, los torrentes, los barrancos, los bordes, los 
precipicios, las gargantas, Lozano, el cura, Lorca, la di-
ligencia, los carlistas, la maravillosa hermosura y el “de 
que” de Balzaseca; en una palabra: los padecimientos físi-
cos y espirituales soportados desde Cartagena a Almería. 
Tanto que mi sueño no fue ni restaurador, ni reparador 
de las fuerzas perdidas durante la complicada travesía; 
sino una continuación, ni más ni menos, de toda aquella 
confusión, sufrida con exceso, de la que ya tenéis noticia. 
Y por la mañana, cuando abrí los ojos, me sentí más fati-
gado, más roto, más muerto que cuando me había ido a 
dormir. Sin embargo, exclamé con el corazón henchido 
de reconocimiento: ¡Gracias a Dios eternamente! Y esto 
es todo. Y dejé que mi mente se distrajese por los derro-
teros de la imaginación. – Dentro de poco veré Almería, 
el Portus magnus de los latinos, la ciudad del espejo de los 
árabes, el baluarte del islamismo, como la llamó Ebn 
Alfathib; veré su hermoso cielo, el magnífico cielo de 
Andalucía vestido de azul, sus mujeres celebradas en todo 
el mundo, su tierra consolada por la más alegre sonrisa 

de la naturaleza, regada por la sangre de miles y miles de 
liberales, suspiro eterno de los poetas de todo el orbe, de 
todas las épocas, de todas las religiones; veré la heroica 
ciudad que, hace dos años, hizo frente a Contreras; que 
sufrió el martirio de 1821; que resistió hasta el extenua-
ción  con inusitado valor contra las prepotentes fuerzas 
del rey de Navarra aliadas con las de Francia, Pisa y Gé-
nova, etc., etc. – Y mientras le daba vueltas a estas cosas, 
me levanté de la cama y me vestí.

Nada más salir de casa, me encontré con el nuevo 
teatro en construcción, y que se terminará cuando se 
termine; avancé y comencé a recorrer la primera calle 
que se me puso delante, que me condujo hasta el Paseo 
del Príncipe Alfonso, una calle ancha y muy larga, flan-
queada por árboles muy frondosos y palmeras, dotada 
de cómodos y elegantes bancos: la rambla de Almería, 
o como dicen los franceses, su boulevard. Proseguimos. 
En el fondo de la rambla un café al aire libre, el café 
Suizo. Me detuve, di una palmada, y tomé un agua de 
naranja. A diez pasos del café se erige una columna de 
estilo greco-moderno, de 50 pies de alto, cuyo pedes-
tal, rodeado por una verja de hierro, está enteramente 
cubierto de coronas de laurel en mármol negro, y de 
otras de flores siemprevivas, que la religión de los her-
manos* puso allí para demostrar abiertamente que en 
sus corazones está siempre viva la memoria de quien 
se sacrificó por la libertad de la patria. Pero la razón de 
esta columna me era absolutamente desconocida, y si 
supe algo fue a través de algunas inscripciones, como 
la que está grabada en la gran esfera sobrepuesta (en 

173 N.T. Flautín de tono muy agudo, usado en las bandas militares. Persona 
que toca este instrumento. (Real Academia Española: Diccionario de la 
Lengua Española, Madrid, 1992). * N.T. Se refiere a los liberales.

Vista general del Paseo de Almería hacia finales del s. XIX. (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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lugar de la cual tenían que haber colocado la estatua 
de la libertad), la cual dice: -21 de agosto de 1821-, y 
las otras laterales del pedestal.

En el suelo que la sangre de los Mártires inunda
y una flor libertada que crece y fecunda.
El cielo la tesa, la tesan las estrellas, 
y la ira enemiga de vientos y tempestades
ose a aquella flor divina insultar.  

La gesta de los Coloraos
Y mientras estaba contemplando esta severa co-

lumna y recordaba estos versos de Gotti, oigo detrás 
de mí una voz: - Caballero. Haga V. la caridad a un 

pobre ciego, solo en el mundo. Oh! Caballero, que desgra-
cia es la mía. Déme U. una limosnita por Dios. – Era la 
de un pobre ciego. Le di algunos cuartos, y le pregunté 
si recordaba algo del luctuoso caso de 1821. – El viejo, 
exhalando como un suspiro, dijo poco más o menos:

- La política de Fernando III [VII], que cobarde-
mente cede su reino a la dominación extranjera (política 
de intrigas que conspira en el Escorial), para derribar el 
poder de su padre, olvida a los liberales que habían crea-
do la nación en las Cortes de Cádiz, que habían escrito la 
mejor historia de España convirtiéndola en independien-
te, y, con ingratitud, desgraciadamente nada nueva en la 
historia, los reprende con toda suerte de malos tratos, pri-
siones y exilios. Esa perfidia envenena, en consecuencia, 
los ánimos y dirige contra el rey Fernando la indignación 
de los traicionados, provoca conspiraciones y protestas, 
una de las cuales fue justo la rememorada por la columna 
– Y después con voz más grave y afectada:

- En un día sereno y apacible llegaron a Almería, 
guiados por el sol de la libertad, contaban con el auxilio de 
la capital y de los pueblos; confiando en el éxito, desembar-
caron valerosamente; lucharon valerosamente con heroísmo 
pero se encontraron solos; el sol se nubló, los absolutistas 
habían previsto el peligro y encarcelado a los que pudieran 
favorecerlos, ¡los de la Taha Marchena (aldea cercana a 
Almería – Taha significa partido) llegaron tarde! ¡Cuánta 
desgracia! Aquellos infelices fueron inhumanamente fusi-
lados el día 21 de agosto: - las calles estaban desiertas, las 
casas sin habitantes… ¡qué día tan espantoso!  

- ¿Y no era el 28 de agosto? 
- El 28 de agosto fueron los fusilamientos de Málaga. 

El pueblo en épocas liberales levantó en pobre monumen-
to que ya no existe; después se trasladaron las cenizas de 
los colorados en este monumento.

- ¿Colorados?
- Se les llamaba los colorados porque vestían unifor-

mes de este color, imitación a los ingleses (rojo).
- ¿Y no sabe de quién es el monumento?
- Del arquitecto don José María Baldo.

LA ALCAZABA Y LA HISTORIA MEDIEVAL

Ya sabía bastante, y caminé durante un rato. Un 
poco más allá me encontré un gran hormiguero de gen-
te; había llegado a una plaza de mercado. Campesinos 
que empujaban pequeños y bajísimos carros, cargados 
de higos-chumbos, una multitud de puestos de fruteros, 
verduleros y vendedores de alpargates; un gran número 
de muleros, una miríada de comerciantes de avellanas 
frescas y tostadas; horchateros; criados con grandes 

Detalle de la función cívico-religiosa en conmemoración de las víctimas del 
24 de agosto de 1824 (“los Coloraos”), celebrada en 1873, según grabado de 
Bernardo Rico Ortega sobre dibujo de Emidgio Cuartara.

1875
Giuseppe GARZOLINI



344

espuertas; guardias urbanos con espada y revólver; sol-
dados, muchachos, mendigos ciegos; curas, labradores, 
gitanos, todos muy ocupados. Supe más tarde que la 
verdadera plaza del mercado es otra que desde hacía po-
cos días estaban preparando para la próxima feria. Des-
de la plaza una encrucijada de muchas calles se distribu-
ye por toda la ciudad: tomé al azar la que tenía enfrente, 
y avancé hasta los pies de un antiguo castillo morisco, la 
Alcazaba, vestigio del dominio árabe en Almería.

La Alcazaba y la Atarazana (arsenal) eran los restos 
más importantes dejados por la civilización árabe en 
Almería. Si digo eran es porque el último, edificado por 
el Emir Abdel Rohman en el 773, después de haber 
contemplado durante once siglos la comedia humana, 
tragedia, drama, farsa, que se representaba bajo sus pie-
dras, y haber llorado, exaltado, estremecido ante tanta 
vicisitud de la fortuna, fue demolido no hace muchos 
años para abrir espacio a una calle que comunica con 
el malecón, o paseo a lo largo del mar, del que hablaré 
en otro lugar. La Alcazaba fue edificada en tiempos de 
Abdel Rahman III, y ampliada más tarde por el famoso 
Hagib Almanzor, que puso en ella a Iairan el esclavo, 
el cual dio nombre al castillo, se extiende sobre 12.000 
metros cuadrados y se eleva a 41 metros.  

La ciudad de Almería descansa sobre dos cerros, en 
medio de los cuales se abre un valle que en su tiempo 
estuvo muy cultivado por los árabes. Encima de uno 

de estos cerros está la Alcazaba, o, como la denomi-
nan, la Alhisana (fortaleza), y sobre el otro un arrabal 
que quedaba fuera de los muros que rodeaban por en-
tonces la ciudad. En tiempos pasados Almería poseía 
por occidente otro arrabal llamado Rabdh Alhandh o 
del aljibe, y no hace mucho que aún permanecían en 
pie las puertas Bab Alocab, o del águila, así llamadas 
porque estaban coronadas por una gran águila de pie-
dra. A toda la circunscripción de Almería se daba el 
nombre de Pechina, según el historiador Edn Hayan 
en su escrito sobre los Hombres ilustres de Andalucía.

Bajo el reinado del califa Mahomet I arribaron a 
estas costas unos comerciantes africanos (mercaderes), 
y atracaron en la playa con la intención de establecer 
comercio con África, y efectivamente, contra toda pre-
visión, los negocios adquirieron un rumbo muy prós-
pero. De modo que en seguida enviaron un mensaje 
al califa Abdallah, sucesor de Mahomet, solicitándole 
permiso para fundar establecimientos en diversos pun-
tos de esta provincia. Abdallah lo concedió si reparos, 
y he aquí que surgieron muy pronto, como por arte de 
magia, cien villas, y en poco tiempo se desplazó desde 
todas la partes de España una población de árabes 
activa e inteligente. Entre estas villas se cuentan la de 
Alhama (la seca), Aljabia [Alhabia], Purchena, Alia 
(sic), Benn Tharic [Bentarique], Nakar [Níjar], etc. 
Transcurridos muchos años, la capital de todas estas 
villas se estableció en Medina Almería, nombre árabe 

La Puerta de Purchena con el trasiego diario de personas y carros. Imagen de comienzos del s. XX. (Reproducida del libro La Almería modernista, 1900-1910, de 
J, Grima y N. Espinar; La Voz de Almería, 2006).
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que significa espejo, la cual debió su engrandecimiento 
a los reyes árabes Benn Somadih que la embellecieron 
con singulares alcázares y toda clase de monumentos 
artísticos. Así que esta capital alcanzó, como se suele 
decir, un supremo grado de esplendor comercial entre 
los países dominados por los árabes, como más tarde, 
¡ay! debo decirlo en honor a la verdad, fue un nido 
tristemente famoso de piratas muy temidos por los 
barcos que entonces surcaban el Mediterráneo.

Si damos crédito a lo que nos dicen los árabes, 
Medina Almería debió ser incluso un edén; gozaba de 
una panorámica deliciosa, estaba dominada por una de 
las más famosas alcazabas, y estaba regada por las aguas 
del río Guadi Bachana o de Pechina, en cuya ribera se 
extendía por muchas millas una deliciosa llanura, toda 
ella un jardín plagado de palmeras, cidras y naranjos. 
Por aquellos días en Almería existían mil edificios en-
tre casas de baños y viviendas; sus mercados, de gran 
renombre, eran muy frecuentados y atraían a forasteros 
de todos los lugares; su industria del cobre, bronce, 
cristal, se encontraba entre las más celebradas; bajo el 
reinado de Somadihics, sus tejidos eclipsaban a los de 
Oriente. Si quisiéramos hablar de Almería sólo durante 
el tiempo en que estuvo bajo dominación árabe, ha-
bría para escribir un volumen de mucho interés para 
la historia de las artes, de la industria y del comercio; 
pero esto es responsabilidad de otros, pues hay quien 
desde hace mucho tiempo ha dirigido su ingenio a esta 
empresa. Aún dos palabras sobre historia y termino. 
En 1147 Alfonso VII, aliado con el rey de Navarra, 
Don García, invadió Andalucía reduciendo este mila-
gro de fertilidad y delicias a simplemente un desierto. 
Lo apoyaron las escuadras de Francia, Pisa y Génova, 
comandadas por Raimundo, conde de Barcelona, que 
atacó la plaza de Almería sitiándola hasta el extremo 
de no poder ser socorrida por los africanos. Tras una 
gloriosa defensa, fue conquistada y su guarnición, 
integrada aproximadamente por veinte mil hombres, 
se refugió en el castillo, donde no encontrando vía 
alguna de salvación, capituló y reconoció la autoridad 
del rey de Castilla. Los inmensos tesoros, riqueza de 
la plaza, fruto de las acciones piráticas de los árabes, 
fueron repartidas entre los soldados. Al retorno de esta 
expedición fue proclamado emperador Alfonso VII. 
Once años después, Almería volvió a manos de los 
moros que la gobernaron hasta el día 22 de diciembre 
de 1490, cuando el rey Zagal la cedió a los reyes cató-
licos Fernando e Isabel. - Con Fernando se produjo la 
alianza entre el Estado y la Iglesia. Los moros, tras una 
guerra de diez años, sucumbieron y se encontraron ex-

tranjeros sobre una tierra que durante casi ocho siglos 
había sido su patria, -amada por encima de cualquier 
cosa en el mundo; enriquecida con la agricultura, la 
industria, el comercio; famosa por las matemáticas, la 
astronomía, la filosofía, las ciencias naturales y la me-
dicina; embellecida por mezquitas, palacios, pinturas, 
esculturas; cantada con cítaras en las baladas, en los 
himnos al Profeta.- Aquella tierra donde tantos márti-
res habían entregado el alma al paraíso de Alá, al que 
tantos sacrificios habían rendido, santo y venerable 
ante los hombres y Dios. Quien está con el Corán no 
puede estar con el Evangelio; y Fernando estas cosas las 
sabía mejor que el más escrupuloso doctor en teología, 
como aquel que no tenía en la cabeza nada más que 
curas, frailes, Sagradas Escrituras e Inquisición. Por lo 
que les propuso que se convirtiesen al cristianismo o 
emigrasen de los estados católicos. Los árabes, como se 
sabe, colocados así entre la espada y la pared, al princi-
pio no supieron qué opción adoptar. Algunos, vencidos 
por el amor a su tierra de nacimiento, abrazaron el 
cristianismo, convertido muy pronto en odioso por los 
desmanes de la Inquisición, y causa de frecuentes rebe-
liones en lugar de vívida llama de amor y de paz.; otros, 
eligiendo mantenerse fieles a la religión de los abuelos, 
abandonaron la tierra de sus tradiciones, de sus sueños, 
de sus esperanzas, de sus amores, donde durante tantos 
años habían vivido con decoro y envidiable fama. A 
Felipe II sucedió Felipe III; a las rebeliones, funestas 
guerras contra los moros y contra España. Aquéllos, en 
número de casi ochocientos mil, tras crueles decretos, 
fueron vilmente expulsados de la península; ésta, desde 
la expulsión, tuvo que llorar amargas lágrimas sin fin 
sobre los campos incultos, sobre las industrias paraliza-
das, sobre las villas, las ciudades, las comarcas desiertas, 
pobres, miserables, como si les hubiese caído encima la 
maldición de los infelices expulsados. He aquí el primer 
fruto de aquella tremenda etapa de males que trajo a la 
pobre España esta execrable alianza del Estado con la 
Iglesia. Y sin embargo, la expulsión de los moros es una 
de las páginas donde el valor guerrero de los españoles 
resplandece con la más viva gloria.

Paseo por la ciudad: las viviendas antiguas y la 
catedral

Mientras me marchaba vagando por aquí y por 
allá, actuando más o menos como el asno del cacha-
rrero que se detiene en cada puerta, dieron las nueve, 
hora en la que, aún siendo fríos como el mármol, por 
estos lugares uno muere derretido. Y en efecto los mis-
mos almerienses, de las nueve de la mañana a la cua-
tro de la tarde, no salen de casa si sus asuntos no los 
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obligan a ello. Cada país tiene sus propias costumbres. 
Volví a casa, a poner sobre el papel los breves apuntes 
que había tomado. De los cuales extraigo que las casas 
de Almería, las antiguas, se entiende, porque las mo-
dernas es otro asunto, tienen casi todas una sola planta, 
no están cubiertas de tejas, sino por terrados de uno o 
más niveles, y están pintadas de un blanco que, sobre 
todo al sol, daña los ojos; muchísimas tienen el patio que 
es usado como sala de estar, recibidor, sala para conver-
sar, como más convenga; es una habitación de cuento 
y parece un jardín, dentro el aire despide un suavísimo 
perfume a naranjos y cidras. Las calles limpias, atestadas 
de gente, repletas de tiendas bien cuidadas, cualquiera de 
ellas podría competir entre las mejores de la capital. La 
catedral es de mediados del siglo XVI, salvo la torre que 
fue erigida algunos años más tarde, y que aún no está 
concluida. Esta catedral a primera vista parece un castillo, 
y en efecto es iglesia y castillo al mismo tiempo; “en estas 
condiciones fue edificada para resistir los ataques frecuentes 
de los bárbaros que tenían siempre alarmada la población”, 
me decía el sacristán; arquitectura de diversos estilos; do-
mina el gótico tardío y el renacimiento en las fachadas; el 
trascoro, hermosísimo. Lo que me parece poco adecuado, 
más bien un ultraje a la antigüedad, es el encalado que 
han dado a todo el interior de la iglesia.- Pueblo de as-
pecto severo, grave pero benévolo e inteligente, capaz de 
fuertes pasiones, un poco granadino en el carácter (si mi 
opinión no es aventurada) y en el aspecto. Muchos men-
digos ciegos; y en el umbral de las puertas y también en 
medio de la calle, mucha chiquillería que juega, en cueros 
como Dios la trajo al mundo. En algunos barrios un he-
dor fortísimo a aceite de oliva que proviene de las sarte-
nes de ciertas tiendecillas donde están preparando ciertos 
buñuelos de harina dulce para el chocolate, que se toma 
por la mañana como en nuestro país el café. Caminas 
entre empleados del aseo público con asnos cargados con 
dos canastos de basura. Obreros que se dirigen a sus tra-
bajos; vendedores de chumbos; aguadores con la horchata 
nieve y hielo en unos recipientes de lata; vendedores de 
periódicos, mozos de tienda, criados, sirvientas; bastantes 
sacerdotes, bastantes soldados y pocos muchachos con 
libros bajo el brazo. Pausa.

- ¿Y las mujeres?
- Para esta pregunta mi libro de memorias no tiene 

respuesta que ofrecer.
- ¿Pero estas benditas andaluzas dónde están?

El bombardeo de los cantonales en 1873
Por la tarde, al anochecer, me cogí del brazo de 

un buen amigo mío, y salimos. ¿Adónde vamos? Al 
Malecón. Nos dirigimos hacia el pequeño puerto y 

poco después nos encontramos delante del casino de la 
Sanidad.

- Mire, dijo mi amigo, aquí comienza el Malecón 
que, como puede comprobar, es un paseo que bordea el 
mar. 

- ¡Pero estamos en una ciudad completamente nueva!
- Completamente no, sino en parte. Estos edificios 

de la derecha son modernos, excepto aquel de allí abajo 
que es el hospital de Santa María Magdalena, erigido 
en 1492, y la vecina casa de expósitos fundada por Don 
Rodrigo Demandia [Mandiaa], obispo que fue de esta 
diócesis, pero las continuas restauraciones la rehicieron de 
nueva planta. Este espacioso carril del centro es para los 
peatones, las grandes calles a derecha e izquierda para los 
carruajes. Y ahora mire un momento aquí, esta casa: ¿ve 
aquella mancha? Es la tarjeta de visita dejada por una 
bala de las fragatas insurgentes que bombardearon Alme-
ría hace dos años.

- ¡Ah! ¿De verdad? Ya que estamos con el bombardeo, 
cuénteme con detalle cómo sucedió este asunto del que 
tanto se ha hablado en los periódicos.

- Es una historia un poco larga. Los republicanos, 
organizados en un partido fuerte y numeroso, convivie-
ron en perfecta armonía hasta que se trató de combatir a 
las otras facciones políticas; pero declarada la República 
como forma de gobierno, nacieron, como ocurre en simi-
lares situaciones, discordias que dieron lugar al partido 
republicano progresista y al conservador. Reunidas las 

Puerta principal de la catedral de Almería 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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Cortes, fue proclamada la República Federal, prescindien-
do de los trámites y procedimientos que debían seguirse en 
una cuestión de tanta importancia. ¿Comprende?  

- Comprendo.
- El golpe de estado del 23 de abril mostró a los re-

publicanos que se hallaban en el buen camino, y que su 
parte ganaba y ganaba. Rota la disciplina del ejército, la 
guerra carlista adquirió, como se suele decir, proporciones 
extraordinarias. En un momento determinado el partido 
sensado, aún cuando hubiese visto con buenos ojos estos 
primeros planes, tuvo la perspicacia de sospechar el inmi-
nente peligro. Los intransigentes (republicanos progresis-
tas), ambiciosos del poder y descontentos por la conducta 
del Gobierno, prepararon el movimiento cantonal, y 
estalló la revolución. Valencia, Barcelona, Sevilla fueron 
ciudades capital de otros tantos cantones: baluartes de la 
insurrección Cádiz y Cartagena: la primera cedió con fa-
cilidad, pero Cartagena, defendida, como ya habrá com-
probado, por aquellos formidables castillos, resistió duran-
te más tiempo. Con el pensamiento de propagar cada vez 
más la idea civilizadora, los intransigentes se entregaron 
a una aventura que se tornó en desgracia; llegaron a 
Almería, de donde, como oirá, partieron avergonzados; 
desatendieron a Cádiz y la Caracca que necesitaban de 
auxilio: hecho muy importante porque hacía variar las 
condiciones de la lucha dando la calma a una sociedad 
que vivía alarmada por los temores de una imprudente 
revolución.- ¿Ha comprendido bien?

- ¡Diablos! Continúe.

- Y después, un buen día, el 20 de julio de 1873, lle-
garon dos buques de guerra, cuya venida producía mucha 
inquietud. Eran la Victoria y la Almansa, uno de madera 
y el otro acorazado. Figúrese, su contemplación produjo de 
inmediato un miedo indescriptible, una confusión, una 
ansiedad, una huida desesperada hacia las casas, la salida 
con los hijos pequeños en brazos, con los enfermos, con los 
viejos, huir al campo, saludarse, besarse, llorar y gritar 
fuera de control: ¡una desolación como nunca se ha vivido! 
- ¿Pero qué pasa, qué tenéis? Se preguntaba a esta gente 
desolada; ¿qué os apena, por Dios? – Contreras.- Pero si 
no es un pirata, esperad, hablará; oiremos lo que quiere. 
¿Sabe que quería Contreras? Quería que nos declarásemos 
cantonales, que la reducida tropa encargada de proteger 
la ciudad se retirase. Pero quienes ejercían el gobierno de 
la ciudad, celebrada reunión, respondieron a Contreras, 
primer punto: que la ciudad no se declara de los cantonales 
hasta que no se reciba resolución soberana de las Cortes, 
- y segundo punto: que la tropa no se retira, porque elimi-
nada ésta, eliminada la única salvaguarda del orden y de 
las propiedades de los ciudadanos huidos. Esta decisión se 
le hizo saber a Contreras por un selecto grupo de personas 
elegidas para este propósito.- Mientras tanto, el brigadier, 
gobernador general, había publicado un manifiesto que 
decía así: -‘Ciudadanos: las Cortes soberanas de la Nación 
proclamaron como forma de Gobierno la República fede-
ral, y una Constitución próxima a publicarse como Ley, es-
tablecerá los cantones, asegurando la autonomía de la pro-
vincia y del Municipio.- Algunos impacientes se levantan 
en armas contra el Gobierno legítimo, creando dificultades, 
cuando más se necesita el concurso de todos para salvar la 
Sociedad, la Libertad y la Patria, etc., etc. Deponed recien-
tes odios, aunad vuestras fuerzas; dad apoyo al Gobierno 
nacional; y si alguno se atreviera a pisar este suelo, virgen 
de escándalos y maldades, probadles que no en vano se ha 
de dejar arrebatar la paz que disfruta, envidiada del resto 
de la península’.- Y así. ¿Ha entendido?

- He entendido.
- ¿Y sabe que respondió Contreras?
- No; ¿qué respondió?
- Respondió que, sin tantas ceremonias, la milicia 

abandone de inmediato la ciudad; que se constituya el 
cantón, y que entre los más acaudalados encuentren el 
modo de juntar cien mil duros, cincuenta mil francos, 
además de todo cuanto se hallase en la tesorería del Ayun-
tamiento. Y para todo ello dejó un plazo de cuatro horas. 
La Diputación objetó al general la imposibilidad de po-
der reunir aquella suma, pues aquellos que podrían con-
tribuir a esto, estaban ya fuera de la ciudad; que la mi-
licia no quería saber absolutamente nada de abandonar 
la ciudad; y que, en un acto de piedad por las tristísimas 

Juan Contreras y San Román (Pisa, 1807-Madrid?, 1881), responsable del 
bombardeo sobre Almería en 1873. (Reproducida de Los grabados de Almería, 
de J.L. Ruz; La Voz de Almería, 2001).
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consecuencias que se derivarían, suavizase sus exigencias. 
Contreras respondió tajantemente: Si al dar las doce del 
mediodía no tengo los cincuenta mil duros, abro fuego 
contra la ciudad, y en el intervalo de fumarme un puro 
os la incendio.

- ¿Eso dijo?
- Palabras textuales. Que no era cuestión de rega-

tear: que quería los cien mil duros, que si esto no se 
cumplía abriría fuego contra la plaza, y en el tiem-
po en que se fumaba un cigarro, reduciría a cenizas 
la población. Se pidió consejo al comandante de las 
fuerzas militares; el cual respondió: que por su parte 
estaba dispuesto a morir en defensa de la patria; pero 
en caso de que el pueblo pidiese que él abandonase la 
ciudad para evitar daños mayores ligados a un bom-
bardeo, estaba preparado, por amor a la población, 
a sacrificar no su honor, pero sí su destino en bien de 
sus intereses retirándose con sus tropas; si bien tenía 
que hacer presente que si se constituía el cantón bajo 
la presión de las fragatas, él al retirarse éstas volvería 
a dejar restablecida la legalidad. ¡Esto es hablar con el 
corazón en la mano! Una segunda delegación llevó a 
Contreras una obligación de diez mil duros, diciéndole 
que aquello era lo que con supremo esfuerzo habían 
podido recaudar; que la milicia se mostraba firme con 
cuanto había dicho, y que el declararse en cantón o 
no, se le confiaba a lo que el pueblo quisiese. Contreras 
respondió que si a las siete de la tarde no veía ondear 
la bandera roja en señal de aceptación, procedería al 
bombardeo de la ciudad; mandándole a modo de en-
sayo tres cañonazos que incrementarían en quince mil 
duros la suma de cien mil. Con tan bárbara exigencia, 
los que habían comprometido su palabra en el desem-
bolso de los diez mil duros, respondieron rompiendo el 
documento, dando a entender de este modo que se pue-
de inclinar la cabeza ante la prepotencia de la fuerza, 

pero debe alzarse siempre ante la desvergüenza de un 
ultraje. 

Se hace de noche. ¡Noche de angustias y de miedo! 
Por la mañana Contreras manda a uno de los suyos a fin 
de que le sean señaladas las casas de los dirigentes, para 
dirigir oportunamente el fuego sobre la ciudad. Y poco 
después se ven venir sobre las aguas de seis a siete cañone-
ras tripuladas cada una por treinta hombres protegidos 
por las fragatas, y en un momento (eran las diez) se oye 
el primer cañonazo. La Almansa abrió fuego en primer 
lugar y le siguieron la Victoria y las cañoneras. Dejo de 
describir el espectáculo, sin parangón en la historia, de 
cañoneras y fragatas que vomitan balas sobre una ciudad 
que no podía responder nada más que con fusiles. ¡Y que 
tanto la tendrán en vilo! Después de nueve horas de es-
trambótico bombardeo, porque es preciso haber visto cómo 
apuntaban, y haber logrado agujerear una cañonera con 
los fusiles de nuestros valientes soldados que disparaban 
desde la playa, y tener un importante número de heridos, 
y haber sido tocados donde con tanta petulancia habían 
venido a tocar, desaparecieron, y emprendieron ruta para 
Málaga cubiertos de infamia y de maldiciones.

- ¿Y aquí finalizaron las gloriosas gestas de los intran-
sigentes?

- Aquí acabaron, sí señor. Referir todos los actos de va-
lor acontecidos en aquellas memorables horas, sería, como 
se suele decir, larga y ardua tarea. Lea nuestra Crónica 
Meridional del 31 de julio de aquel año y tendrá amplio 
conocimiento. Entre otras cosas encontrará, por ejemplo, 
que durante el bombardeo el gobernador y los guardias 
civiles, regocijados por la música de los muchachos expó-
sitos, paseaban arriba y abajo (tal y como hacemos ahora 
nosotros dos), expuestos a la metralla y a las bombas, que 
silbaban a su alrededor; algunos voluntarios en el momen-
to que estaban enarbolando dos banderas negras sobre la 

Bombardeo de las fragatas Almansa y Vitoria sobre Almería el 29 de julio de 1873. 
(Reproducida de Los grabados de Almería, de J.L. Ruz; La Voz de Almería, 2001).
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Alcazaba, recibieron el saludo de dos contundentes caño-
nazos; un individuo, solo en medio de la plaza, desafiaba 
impávido la ira de las cañoneras contra las cuales mante-
nía un abundante fuego de mosquete, a pesar de que quien 
actuaba cerca de él hiciese todo esfuerzo por sacarlo de un 
lugar con tanto peligro. Y así sigue describiendo.

- ¿Y en Madrid qué decían?
- El primero de agosto enviaron un telegrama donde 

se decía, entre otras cosas, el gobierno felicita a esta auto-
ridad, la fuerza militar y los voluntarios que han sabido 
salvar la ciudad, su honor y se une al júbilo de la pobla-
ción, etc., etc.   

- ¿Y Castelar?
- ¿Castelar? Cuidado, Castelar es republicano.
- Por supuesto.
- Castelar declaró que por encima de cualquier em-

peño suyo estaba la unidad de la patria y que antes que 
republicano es español. 

- ¡Agua caliente!
- Y fue aprobada la propuesta de reprender a los di-

putados insurgentes por ciento veinticinco votos contra 
veinticinco.- Y aquí termino.

- Gracias. Muchísimas gracias

El Ateneo y el Círculo
Por la tarde se puede pasar un rato placenteramen-

te en el Ateneo, donde se reúnen médicos, ingenieros, 
abogados: los intelectuales de la ciudad en una pala-
bra. Allí no faltan los mejores periódicos españoles y 
extranjeros y una buena, cuando no rica biblioteca. 
Se aplican en lecturas, se discute sobre temas filosó-
ficos, científicos y literarios. ¡Merece la pena ver que 
actividad hay! En verdad muchas ciudades italianas no 
tienen una academia que pueda compararse con este 
Ateneo, el cual fue fundado sin presunción alguna y 
disfruta de una vida, por lo que respecta al lugar y a las 
actuales condiciones políticas, muy próspera. O bien 
al Círculo, que es otro selecto centro donde se puede 
matar el tiempo en las elegantes salas de café, en las de 
música, de conversación, de lectura y de juego.

Feria y fiestas de agosto 
Por el 18 de agosto comienzan las grandes fiestas. 

Desde la víspera de este día en adelante, detonaciones 
muy ruidosas de cohetes que estallan por el aire y un 
alegre sonido de banda de música que recorre las prin-
cipales vías de la ciudad, anunciando a los habitantes 
de Almería que estamos en la víspera de la feria. Este 
anuncio es saludado con la mayor alegría del mundo 
por los niños, por las hermosas señoritas, y por los 
corteses jovenzuelos. Los primeros esperan la muñeca, 

los caballitos, la espada; las segundas, los abanicos, los 
pendientes, las pulseras; y los corteses jovenzuelos, las 
ansiadas miradas y las dulces sonrisas de amor, por lo 
que no se puede expresar cómo aguzan el ingenio para 
encontrar el medio de dar una sorpresa con sus regalos 
a la esposa, a las hermanas, a los hermanos pequeños. 
Los de la feria son por consiguiente días de agitación 
compartida y de completo regocijo. Por la tarde se va 
al Paseo del Príncipe Alfonso a oír un poco de música, 
a ver el árbol de la cucaña y otros agradables pasatiem-
pos de este género. Mientras tanto se hacen las nueve; 
desde las nueve hasta la medianoche música en la pla-
za. Se va a la plaza, la cual es un cuadrilátero inmenso, 
cerrado todo él por edificios: el palacio municipal, el 
del gobernador y otras dependencias públicas. Entré, 
y con un primer vistazo me pareció haber caído en 
una gran sala de baile atestada de gente, o en la platea 
de un inmenso teatro: murmullo, luces, música. ¡Casi 
nada! Una infinidad de elegantísimas casetas de made-
ra, dispuestas en torno a la plaza, decoradas con paños 
variopintos, iluminadas por mil luces paralelas a las 
casetas; alrededor, una fila de sillas de hierro; en el es-
pacio que hay entre las sillas y las casetas un buen tre-
cho de ancha calle, sobre la que pasa y vuelve a pasar 
un gentío de toda edad, sexo y condición, y en medio 
de todo esto una gran explanada donde bulle un millar 
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de personas; y por encima de este hormiguero una 
columna, coronada por un aparato de iluminación con 
luz de magnesio, que produce una espléndida visión; y 
a la altura de la columna la Galería del antiguo palacio 
consistorial, con esbeltas columnitas y arcos elegantes, 
provista enteramente de lámparas de gas que se pro-
pagan hacia arriba, hacia abajo, a derecha, a izquierda, 
esparciendo por todas partes una abundancia de luz 
maravillosa, que se combina en guirnaldas, estrellas, 
arabescos sobremanera fantásticos y deslumbrantes. A 
la sombra de esta luminaria, por encima de la Galería, 
la banda de música, expande un mar de armonías una 
veces alegres, otras tristes, interpretadas de forma tan 
delicada que resultan insuperables. 

El pueblo español anda loco por la música; razón 
de su bondad de sentimientos; porque el imperio de 
los sonidos acaba donde comienza el de las innobles 
pasiones. Y efectivamente la música ennoblece los es-
píritus; vuelve a despertar sentimientos que la injusti-
cia de los hombres o el cansancio de los padecimientos 
ha adormecido; revela la existencia de alegrías que los 
profanos no aprecian; incita a realizar nuestras gene-
rosas aspiraciones, valores magnánimos; nos convierte 
en enamorarnos del bien, de la virtud, de todo cuanto 
aprovecha lo hermoso y se convierte en admirable por 
su bondad; nos despierta esperanzas nuevas en lo más 
profundo del corazón; nos aviva la fe en el bien; nos 
serena cuando un amargo recuerdo o un triste pre-
sentimiento turba el ánimo; nos alienta y refuerza a 
mantenernos en los buenos propósitos; a quien sufre, 

ella transmite al corazón bálsamo incomparablemente 
benéfico y sana las heridas de toda amargura cruel; ella 
consuela a los débiles o a los injustamente postrados; 
aplaca las iras más amargas y conjura y disipa toda 
razón de tristes intenciones; cuando ruega implora, 
cuando te conmueve te embelesa, te arranca las lágri-
mas; te usurpa hasta la creta de donde el soplo divino 
te dio humanas formas. ¡Ah, los españoles tienen mo-
tivo para estar locos por la música! Afectos y pasiones 
no tuvieron ni tendrán nunca lengua más eficaz que la 
música: Ecce Ancilla Dei: Ave.

En medio de la plaza pues la agitación no es me-
nor que cerca de las casetas; sin contar una cantidad 
fuera del número de sillas dispuestas a lo largo y an-
cho, y una entera legión de aguadores, vendedores de 
turrón, avellanas frescas y tostadas.

- ¿Quiere ver a las mujeres andaluzas?
- ¿Me toma el pelo?
- Demos una vuelta.- Y adelante- A quien vaya 

a Andalucía le doy un buen consejo: cometa cual-
quier clase de imprudencia, salvo la de ir adonde hay 
muchas andaluzas. Es una imprudencia que supone 
muchas noches sin dormir, muchos suspiros y mucha 
lucha contra el demonio. Creédmelo bajo palabra de 
honor.

- ¿Y bien? Me preguntó mi amigo, después de ha-
ber dado la vuelta.

- Me largo a casa si es que estoy a tiempo de salvar la 
cabeza.

- ¿Está mareado?

Campesinos de la vega ataviados con sus mejores vestimentas hacia finales del. XIX. (Colección IEA).
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- Estoy mareado de verdad.- Y como obedeciendo 
al instinto de conservación, puestas las gafas de sol salí 
de la plaza viendo todo verde, las maravillosas mujeres, 
las lamparillas de gas, las paredes de las casas y las per-
sonas con las que tropezaba, en cuyo rostro leía pinta-
da de colores verdes la sorpresa, la maravilla y hasta el 
espanto. Llegué a casa. Me acosté, me dormí con las 
palabras del salmo XXX: Ten misericordia de mí, Oh 
Señor, porque estoy afligido: por la indignación está 
turbada mi vista, mi espíritu, y mis entrañas. 

Así comienza la feria aquí en Almería. Podría 
hablar extensamente de las regatas a remo y a vela ce-
lebradas en el puerto, de los distintos tipos de cucaña, 
de la solemne función religiosa en honor y culto que 
la ciudad tributa a la excelsa patrona María Santísima 
del mar, que acaba con una gran procesión en la cual, 
además de todo el pueblo de la jurisdicción, participa 
el Municipio, y demás Corporaciones y cuerpos del 
Estado; del magnífico baile ofrecido en los salones de 
la Sociedad Círculo de Almería; de los preparativos para 
la Corrida de Toros, que por sí solos son una compli-
cación europea y para el país, y de los cuales os hablaré 
próximamente, y también de los fuegos artificiales 
que, sin exageración, fueron magníficos. Pero no sé 
cuándo terminaría.

Lección de navaja española
Si va a Andalucía, guárdese bien de la navaja, me 

decía un gran amigo mío antes de mi partida para 
España. Es verdad que usted no se meterá en ciertos 
berenjenales donde se hace uso de esta arma terrible; 
pero sin embargo el saber que los andaluces, como 
maestros que son, a menudo la emplean por razones 
muy fútiles, no será inútil ni siquiera para quien, 
como usted, se ocupa sólo de sus asuntos. Esta arma 
terrible de mi amigo no es más que un largo machete, 
cuya hoja difiere de las habituales hojas de los grandes 
cuchillos de caza en que, desde la empuñadura hasta la 
mitad, la lámina se ensancha a veces hasta cuatro de-
dos; el filo está tan afilado que el de una navaja de afei-
tar no lo superaría, y la punta pincha como la de una 
aguja. Se abre y se cierra a modo de los cortaplumas, 
de ahí el nombre que algunos le dan de cortaplumas. 
La empuñadura de madera o de hueso, más o menos 
adornada con ribetes de latón o de plata, es tan larga 
que basta para guardar completamente la hoja. La cual 
a veces está totalmente cubierta de arabescos, otras de 
motes, de sentencias, de amenazas, grabadas con agua-
fuerte, o trabajadas a la ataujía174 en las navajas de gran 
lujo. He aquí un aviso: Si esta víbora te pica no hay 

remedio en la botica. Si esta víbora te muerde, ya no 
hay remedio.

Desde el momento en que llegué a Andalucía no 
me quitaba de encima la obsesión de poseer una nava-
ja. Y por este motivo en la Feria de Almería lo primero 
que hice fue comprarme una, la más grande de las ya 
de por sí enormes navajas que pude encontrar en las 
tiendas de herramienta, y se la enseñé a mi barbero, 
como una rareza en su especie.

El buen barbero la miró, luego me miró y sonrió, 
diciendo: Es pequeña.

- ¡Pequeña, ha dicho!
- Ya lo creo. Una buena navaja ha de tener al menos 

esta largura.
Y me señaló la medida de medio brazo.
- ¿Sólo la hoja?
- Sólo la hoja.
- Igual da comprar una espada.
- Entonces se tiene una espada. La navaja en la mano 

de un buen diestro puede hacer la función de la más 
larga y flexible hoja de Toledo. ¿No conoce los duelos con 
navaja?

- En absoluto.
- ¡Imposible!

174 N.T. Obra de adorno que se hace con filamentos de oro o plata 
embutiéndolos en ranuras o huecos previamente abiertos en piezas de 
hierro u otro metal (Real Academia Española: Diccionario de la Lengua 
Española, Madrid, 1992).

Personaje popular 
con navaja, según 
dibujo de Doré hacia 
mediados del s. XIX.
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- ¡De verdad!
- Siendo así, quiero darle alguna pista.

Y pasándome la navaja de afeitar garbosamente por 
las mejillas de abajo hacia arriba, comenzó a iniciarme 
en los misterios de esta horrible carnicería (matadero), 
ilustrando sus palabras con acciones, tiempos, contra-
tiempos, golpes verdaderos, alardes, engaños, que no 
habría sabido hacer mejor el más hábil profesor de na-
vaja, ni el autor mismo del arte de manciar175 la navaja.

- ¿Y se ensartan sin remedio?
- En contadas ocasiones la reyerta finaliza con algún 

simple javeque176, que es una cuchillada hecha sobre el 
rostro y que significa: no te considero digno de un agujero 
en el vientre, y por ahora conténtate con esto.- Habitual-
mente se tienen muy en cuenta los golpes infligidos en la 
parte baja, aquellos, por ejemplo, que pasando de derecha 
a izquierda comienzan cortando el hígado, o de izquier-
da a derecha descubren el bazo, los intestinos, y muchas 
veces también el estómago.

- Adelante.
- Un golpe que requiere gran agilidad y ojo ejercitado 

es el fiorentazo177, el cual abre el vientre de abajo hacia 
arriba haciendo un orificio por donde los intestinos pueden 
salir con mucha holgura. Los profesores de primer círculo, 
y los de los contrarios que no dudan en dejarse la piel en la 
lucha, realizados unos pocos amagos hasta conocer el punto 
débil del adversario, intentan un desiarretazo, que es la 
quintaesencia de los golpes y es mortal de necesidad.

- Muy bien; continúe.
- Está bien, se trata de entrar por la espalda, entre las 

últimas costillas, y llegar al corazón. Pero si no se es ágil y 
preciso se corre el riesgo de ser traspasado de parte a parte 
por el enemigo, del modo más solemne que se pueda ver. 
Porque no hay golpe que, con mayor peligro, exponga la 
integridad de la persona a las ventajas del adversario como 
el desiarretazo.-  ¿Y sabe cuál es, en el noventa y nueve por 
ciento de las ocasiones, el desenlace de un desiarretazo?

- El mutuo apuñalamiento de los dos valientes.
- ¡Bravo!
- Amen.

Si os digo que durante esta lección no habría dado 
un céntimo por mi integridad, parecería una exagera-
ción. Sin embargo es así. Pensaba continuamente: si 

ese hombre en el ardor de la explicación me hace un 
tajo en el cuello, estoy aviado. Y al pensar en esto me 
venía un sudor frío en forma de grandes goterones 
como nueces. Y ya notaba la navaja de afeitar penetrar 
en mi carne, ya me veía ensartado, descuartizado; y 
mis pobres miembros esparcidos a los cuatro vientos.

- Un charco de sangre coagulada, -continuó el buen 
barbero-, dos desesperados que luchan con la muerte, al-
gunas blasfemias, algunas oraciones, el nombre de la ma-
dre o el de la esposa murmurado entre estertor y estertor: 
he aquí la última escena de aquella tragedia.- ¡Es atroz!

- ¡Qué! Bagatelas.

Y en diciendo esto me miré en el espejo –y me 
espanté de mí mismo: estaba blanco, tan desfigurado 
que parecía un muerto, recién levantado de la tumba.

- Confiese Usted francamente que es una atrocidad.
- ¡Qué dice! Le repito que son bagatelas.
  
El barbero, habiendo comprobado que yo era hom-

bre duro e imperturbable, se marchó con el rabo entre las 
piernas diciendo cortésmente: Que Usted lo pase bien.

Entonces eché la vista sobre la navaja que estaba 
allí, sobre la mesita, y me pareció manchada de sangre. 
Y me entró un temblor como nunca antes.

Luchando con navajas, según dibujo de Doré hacia mediados del s. XIX.

175 N.T. Empuñar, esgrimir.
176 N.T. Jabeque: Herida en el rostro hecha con arma blanca corta (Real academia Española: Diccionario de la Lengua Española, Madrid, 1992).
177 N.T. Puede referirse por similitud al golpe dado con el florete, que recibe la denominación de floretazo.
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- Pero sí, sin embargo grité, sí, esas son bagatelas 
hermosas y buenas.- Y, tras coger el sombrero, escapé de 
casa y corrí directamente hasta el café Suizo a tomar 
un refresco.

Descripción de la provincia, la ciudad y los ca-
minos

Sin querer ofender a los compiladores de diccio-
narios geográficos tanto nuestros como extranjeros 
que hablan de Almería, y para útil enseñanza de los 
estudiosos, resulta oportuno destacar que esta ciudad 
(dejamos a quien tenga tiempo y ganas la tarea de es-
forzarse en torno a su origen, fenicio según algunos, 
según otros romano y fundada por el rey godo Ama-
larico) cuenta hoy con más de 34.000 habitantes; que 
la provincia de Almería fue creada en 1822, en 1823 
fue incorporada al territorio de Granada; decretada 
en 1833 la nueva división territorial, fue nuevamente 
creada devolviéndole sus antiguas fronteras. Limita al 
Norte con la provincia de Granada y Murcia, al Oes-
te con Granada, al Sudeste con el Mediterráneo. De 
Norte a Sur está bañada por el mar en una extensión 
de 16 leguas, y de Este a Oeste en más de 28. Está 
compuesta de 108 lugares habitados, o sea de cuatro 
ciudades, 29 villas, 69 aldeas, una aldea con jurisdic-
ción y término propio, 5 alcaidías. Entre todos estos 
lugares no se cuentan menos de 103 ayuntamientos 
(municipios), divididos en 9 partidos judiciales. El 
clima es muy templado, en la costa, por supuesto, 
porque en el interior y en las sierras el invierno se 
deja sentir bastante bien; se comprende, casi todo el 
territorio está formado por montes, y alguno se eleva a 
considerable altura.

La ciudad de Almería no posee ya ni aquel esplen-
dor ni aquella gloria que tuvo en tiempos remotos, 
porque por encima de cualquier otra cosa los caminos 
que a ella nos conducen son, como decía, una cosa 
imposible. Y en verdad no se sabe de quién es la culpa. 
Un poco es del gobierno, que centrado completamen-
te en sus derechos, olvida los deberes que lo unen al 
pueblo; y un poco es del mismo pueblo, que absolu-
tamente centrado en todo lo que el gobierno le debe, 
olvida que este bendito gobierno no sabe ya a qué 
santo encomendarse, y que lo único que puede hacer 
en medio de tanto desorden es no hacer nada hasta 
que a la voluntad de Dios y de la nación no le plazca 
calmar la tempestad que le zumba en la cabeza con tan 
obstinada amenaza. 

La provincia de Almería, dejadme decir esto, es 
una de las más ricas de España porque tiene innume-
rables minas de plomo, zinc, hierro, cobre, plata y 
otros metales. El esparto crece en cantidad tan abun-
dante que se recogen cada año de quince a veinte mil 
toneladas. Lo envían (la mayor parte) a Inglaterra, 
donde lo preparan para fabricar papel. La uva, que es 
de una calidad exquisita, cuando es embarrilada con 
esmero se conserva tan bien durante cinco o seis meses 
que parece recién cortada de las vides; es muy deman-
dada en Inglaterra, Holanda, Bélgica, Suecia, Rusia y 
América, adonde envían cada año de ciento cincuenta 
a doscientos mil barriles. Con respecto a la industria 
estamos mal. Quitada la escasa elaboración del espar-
to, se puede decir que en Almería las industrias han 
desaparecido del todo. Y la razón de este infortunio 
son los caminos; los caminos que aquí son cosa impo-
sible de hallar, por servirme de una frase hecha. Decir 
que en toda la provincia no se encuentra un kilómetro 
de camino practicable por todo el oro del mundo, 
parece una fábula de las que se cuentan al calor del 
hogar, y sin embargo es la pura, purísima verdad. Un 
comerciante, o un pequeño industrial, que tenga sus 
mercancías deambulando por la provincia a su suerte, 
pasa las noches sin dormir, le salen canas, y acorta su 
vida. Y a quien viaja le sucede lo mismo. Es verdad 
que está la comodidad de los vapores, pero el vapor 
arriba y parte en días prefijados. Y luego no todos los 
sitios son costeros; y luego, luego el enorme fastidio 
de tener que viajar en vapor, los días establecidos, con 
buen o mal tiempo, sanos o enfermos, o, cuando uno 
no quiera quebrantarse, en tartana, como me ha suce-
dido a mí y a otros miles y miles a los que ha tocado 
en suerte hacer el mismo viaje con el correo. Y a pesar 
de esto dejemos el quebranto, ¡pero el precioso tiempo 
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que se pierde viajando de aquella manera! Mientras, 
con poco sacrificio por parte del Gobierno, ya se ha-
bría podido, desde hace diez años, ejecutar este bendi-
to tramo de Almería a Linares, del que os he hablado 
en otra parte, y consolar a toda una provincia, ¡una 
provincia tan digna de semejantes consuelos!

Y aquí pongo el punto y final augurando a Almería 
el esplendor de antaño. La hacen digna de ello sus ri-
quezas naturales, su posición geográfica y su historia: el 
ferrocarril le ofrece la más legítima esperanza, y la bue-
na voluntad de sus ciudadanos la más segura garantía.   

LIDIA DE TOROS. ALMERÍA, SEPTIEMBRE 
DE 1875

Y os excita con sangre y con batalla
Desatinado deseo, que embriaga los sentidos 
con furiosa dulzura

Los preparativos para la corrida de Toros.- Qué es 
una Plaza de Toros.- Los picadores, los capeadores, los 
banderilleros, los espadas.- Comienza la carnicería.- El 
gordito.- Una prueba de consideración al espada.- 
Cómo acaba el espectáculo de una lidia de toros, y 
beneficio que proporciona al espíritu.

Ya desde los primeros días de agosto el ayuntamiento 
constitucional de Almería había publicado en grandes 
carteles, en el anuncio de las fiestas que tienen lugar 
anualmente en esta ciudad, el programa de la Feria que 
será celebrada con “toda la esplendidez que sea compatible 
con el estado de los fondos municipales, que en los días 21 y 
23 se efectuarán dos brillantes corridas de toros de muerte”. 
Huelga decir que ese anuncio es divulgado en pocas ho-
ras por todos los pequeños pueblos, caseríos y villas de la 
provincia; por toda Andalucía. En Granada, en Córdoba, 
en Sevilla, en Cádiz, en Málaga, en Motril no se habla 
nada más que de la Corrida de Toros que se celebra en tal 
o cual lugar, de los espadas, de las cuadrillas de picadores 
y de banderilleros, de toros y de caballos. Y decir que en 
España las ciudades que no tienen una Plaza de Toros 
se pueden contar con los dedos de una mano. Ciudades 
de segundo, de tercer orden tienen su Plaza, celebran su 
corrida más o menos cruenta, y se mofan de periódicos 
y ministros que claman contra este inocente pasatiempo. 
En el mes que precede a la Corrida, reina sobre la ciudad 
como un ambiente de ardor contagioso, una especie de 
ansioso delirio, una agitación extraña medio seria, medio 
ridícula, de la que son todos víctimas, sin diferencia de 
edad, sexo y condición. No se puede dar un paso sin que 

se oiga hablar de la Corrida de Toros, predecir cuántos 
caballos acabarán muertos, cuántos heridos; ensalzar el 
tamaño de los toros, el valor de los espadas, la audacia de 
los banderilleros, la precisión de los picadores, etcétera; 
de ello se habla en las casas, en los teatros y por todas 
partes con desmedido apasionamiento; y, no es broma, 
en las mismas iglesias apostaría que la morena muchacha 
tiene el corazón más en la Plaza que en la oración. Lo 
que a primera vista resulta inexplicable es cómo puede 
suceder que un espectáculo tan habitual por toda Espa-
ña, y que se celebra con tanta frecuencia, no haya conse-
guido aburrir a estos benditos españoles, sino más bien al 
contrario, los enamore cada vez más perdidamente. No 
se entiende. Debe ser uno de tantos conflictos psicoló-
gicos que permanecen sin explicación, o que obedecen a 
ciertas razones que no son tales. 

Quien quiera tener una idea de lo que es una Plaza 
de Toros debe imaginarse un anfiteatro vastísimo, capaz, 
según la ciudad, para seis, diez, dieciocho mil personas. 
Nada más entrar, os invade una especie de aturdimiento: 
veis y no comprendéis nada. El ruedo, en medio; un 
par de palmos por encima del ruedo y alrededor de éste, 
un escalón; después del escalón, una barrera de madera 
que llega hasta el pecho de un hombre o algo más; des-
pués de la barrera, un corredor por donde van y vienen 
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toreros, aficionados, chulos, guardias municipales, etc.; 
después del corredor, otra barrera, y tras ésta un graderío 
y luego dos palcos de distinta categoría, y encima de los 
palcos grandes astas ornadas de banderas, blasones, em-
blemas que ondean al viento en mil giros vertiginosos. 
Es una gran cantidad de cabezas, sombreros, sombrillas, 
abanicos, vestidos rojos, amarillos, blancos, azules, que 
se mueven, se agitan como un prado atestado de flores 
cuando sopla el viento impetuoso, o, si os parece mejor 
la imagen, un mar de colores en plena tempestad. Es un 
alboroto de sonidos indescriptible: pitos, gritos de mu-
chachos, mugidos de toros en cautividad, estruendo de 
golpes y carracas de toda clase, tintineo de campanillas 
que os golpean los tímpanos, toques de trompetillas de 
niños, y el todo se expande en un solo estruendo, un 
estruendo espantoso, tremendo. Lo que parece increíble 
es que por encima de todo este infierno se distinga la 
voz del vendedor de avellanas con su: “Tengo avellanas, o 
avellanas tostadas, que queman calientes, se la doy avellanas 
carameladas”; del aguador: “Agua fresca… quién quiere 
el hielo”; del vendedor de abanicos: “Abanicos, abanicos”; 
de un coro de jaraneros que vocean: “Música, que toque 
la música, música”. Y otros. ¡Silencio! Uno del graderío se 
pone en pie y señala hacia un palco; se levanta otro, un 
tercero, diez, veinte, cincuenta. ¿Qué es? ¿Qué ha pasado?

Silencio. El primero hace una señal con la mano. 
Cantan: El de la gabi-na que se la qui-te. 

- ¿Qué significa esta solfa?

- Mire hacia el palco número tal, ¿ve a aquel señor 
con la chistera? No quieren saber nada de chisteras y se lo 
dicen con música: El del som-bre-ro que se lo qui-te.

- ¿Y ahora a qué aplauden?
- ¿No ve? Se ha quitado el sombrero: ¡Somos caballe-

ros, caramba! ¡Diablos!

Un cañonazo lejano.
- ¿Qué pasa?
- No se asuste, no es más que un toque de tambor con 

que el maestro avisa a los músicos que estén preparados 
para tocar las trompetas.- Por fortuna, tocan. Se hace 
un poco de silencio.- Mire hacia aquel parco de allá 
arriba, el del medio; ha venido el Alcalde, le llevan para 
que compruebe si el hierro de las picas tiene la medida 
exigida. Ya está: Ahora atento; dirija la vista hacia la 
terraza de aquí abajo, hacia el toril. Desde este lugar se 
dan las órdenes, y de la puerta inferior sale el toro. ¡Un 
toque de trompeta! Mire aquella puerta de la izquierda.

La abren. Entran dos hombres a caballo, vestidos de 
negro con sombrero emplumado y con las botas sujetas 
con hebillas. Dos caballeros de la España del pasado. Dan 
la vuelta al ruedo y se detienen delante del palco del Al-
calde. El Alcalde hace una señal, y estos vuelven hacia la 
puerta por donde han entrado y se ponen a la cabeza de 
la cuadrilla, o sea de todos los toreros que tomarán parte 
en el espectáculo. Helos aquí “lozanos en belicosa solem-
nidad”. Delante de todos los dos caballeros, luego los dos 
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espadas, el de la izquierda Antonio Carmona (apodado el 
Gordito), y el de la derecha Vicente Villaverde. Vestidos 
de raso de seda verde, azul, rosa, violeta, desde el cuello 
a las rodillas.- ¿De raso? Sería necesario decir cubiertos 
de oro, tantos y tales son los bordados, las lentejuelas, 
los ribetes, los colgantes que les cubren los hombros, el 
pecho, la espalda, los brazos, la parte delantera de los 
muslos hasta la rodilla; de la rodilla al pie medias blancas 
que ciñen dos pantorrillas nunca vistas; en la cabeza un 
gorro de pelo negro, la montera, un faja de seda en la cin-
tura y en la mano una capa de raso de seda, igualmente 
cubierto de bordados de oro: aquí tenéis de manera sen-
cilla el retrato de los espadas, hombres vigorosos, nuevos 
Hércules de la fábula mitológica, nacidos para domar al 
enorme Toro de Creta o estrangular al León de la floresta 
Nemea; gente que gana la bagatela de veinte o treinta 
mil francos al año, respetados, idolatrados, llevados entre 

algodones por toda España. Detrás de ellos los banderi-
lleros y los capeadores, doce o catorce jovenzuelos todos 
de raso y oro, ligeros, ágiles, de miembros robustos, pero 
elegantes como ningún otro, gallardos, cuello musculoso 
como los espadas: entran con paso lento y majestuoso, 
de manera que con cada cambio de paso se nos revelan 
a la mirada, al margen de los trajes bien ceñidos, ciertas 
marcas de haces musculares que Canova, al verlos, per-
dería los estribos sin más consejo. Luego los picadores a 
caballo, igualmente ornados de oro, pero con apariencia 
más guerrera. Son hombres fornidos, verdaderos colosos, 
no tanto por su aspecto como por sus acciones. Tienen 
pechos anchos, hombros poderosos y brazos de hierro. 
Visten una chaquetilla de paño o terciopelo, muy corta, 
bordada, calzones de piel, desde el pie a los muslos em-
butidos en esparto y revestidos de láminas de hierro y de 
plomo, contra los cuales nada pueden los cuernos de los 
toros; en la cabeza un gran sombrero de ala ancha, en el 
puño una gran pica y en el pecho un valor digno de toda 
maravilla. En seguida, los chulos: una brigada de criados 
que siempre están preparados para proveer las capas, las 
picas, para golpear a los caballos cuando se muestran 
reacios o moribundos, para levantar a los picadores caídos 
debajo de los caballos, para cubrir con tierra las manchas 
de sangre sobre el albero o quitar cualquier otra cosa. 
Cerrando la comitiva, las mulas, enjaezadas, franjeadas y 
engalanadas, las cuales arrastrarán fuera de la Plaza a los 
caballos muertos y a los toros sacrificados. 

Atraviesan todos juntos el ruedo, se dirigen hasta 
el palco del Alcalde, delante del cual se detienen para 
pedir la llave del toril, que inmediatamente les es en-
tregada. Entonces la cuadrilla se disuelve, se dispersa; 
los dos caballeros se alejan del ruedo; los capeadores y 
los banderilleros agarran las capas, y cuatro picadores 
están ya preparados, próximos a la barrera con la lanza 
en guardia. Cesa todo murmullo, doce mil ojos se diri-
gen hacia un solo punto, debajo del toril, la puerta por 
donde debe entrar el toro. Suena la trompeta. ¡Silen-
cio! La puerta se abre: se oye un mugido: un hombre 
lleva en la mano un escarapela en la que está escondida 
una saeta que será clavada en las carnes del toro; aquel 
hombre se inclina, levanta el brazo…abajo con una 
contundente palmada… ¡Oh! Una masa enorme, sal-
vaje, irrumpe en la plaza; es el toro, y lleva la escarape-
la clavada en medio del lomo. Un solo grito, inmenso, 
es el saludo.- Hermoso toro, buen bicho, Eviva. Sale 
furibundo, y parece que quiera derribar el mundo; de 
repente se detiene como aturdido por el espectáculo 
que tiene delante; gira la cabeza primero a la derecha, 
después a la izquierda, tampoco él comprende qué 
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ocurre, no sabe qué ha venido a hacer allí en medio de 
aquel tumulto de voces y colores. Un capeador salta 
al ruedo, se le acerca y le arroja una capa roja sobre el 
hocico; otro le pasa por el lado y le bolea una amari-
lla entre los cuernos; un tercero tiene una azul y se la 
pone en el mentón; el toro corre, salta, brama, asesta 
cornadas a derecha, a izquierda, con una presteza, con 
una furia iracunda, imposible de describir, embistien-
do siempre a las capas. Se encuentra con los picadores, 
ve lo que por exceso de prisa aún no había advertido: 
caballo y caballero. Se lanza encima de este nuevo 
obstáculo con desconsiderado ímpetu, baja la cabeza, 
da dos pasos hacia delante, y abajo. ¡Ay! El caballo está 
destripado. No; el picador tiene el brazo de hierro, le 
ha clavado la lanza entre la cabeza y el cuello mientras 
se agachaba para darle la cornada, y lo ha salvado. 
– Bien, bravo, buen golpe, anda, son los gritos de una 
muchedumbre admirada por tanta fuerza y bravura. 
El toro resopla, la herida sangra, corre en medio del 
ruedo, escarba con las patas en la tierra, se agita com-
pletamente; los capeadores lo azuzan; se encuentra 
con otro picador, arremete contra él: una, dos, tres 
cornadas. ¡Ay! El caballo tiene el vientre desgarrado, le 
cuelgan fuera las tripas. – Perro, grita la muchedumbre 
indignada al torpe caballero, fuera, dadle garrote. – El 
picador, pobre hombre, está abochornado por la ver-
güenza, no se atreve a levantar la mirada, se amilana, 
se confunde cada vez más a medida que aumentan los 
insultos; quiere la revancha, debe quererla; este pen-
samiento lo fortalece, le devuelve el ardor. Hagámosle 
frente. El caballo está extenuado, no puede más, recu-
la; ¡se le ha caído la venda de los ojos! Ve, - ¡ah ve!- No 
quiere avanzar. Los chulos le vuelven a colocar la ven-
da, lo golpean con un nudoso bastón y la pobre bestia 

camina. He aquí el toro: está furioso, cae sobre él… 
retrocede: ha sentido la lanza; vuelve al asalto… retro-
cede de nuevo: Muy buena pica, adelante, anda. – Un 
tercer asalto. El picador, en el furor de la lidia o por el 
violentísimo empujón infligido por el toro, esta vez le 
introduce la pica demasiado dentro de la carne.- ¡Pí-
caro! ¡Matadle, asesino, verdugo! Ah, grita con todo su 
corazón el picador, venid vosotros aquí y veréis si soy 
merecedor de estas injurias. Pero a excepción del rubor 
ninguna otra emoción se vislumbra en su rostro; el 
picador sabe que esos mismos que ahora lo insultan y 
lo persiguen, acabada la corrida, lo olvidan todo, y son 
los amigos más queridos que él pueda jamás desear. 
Un cuarto asalto. - ¡Ah! ¿Qué es aquello amarillento que 
sale del vientre del caballo? – Es la vejiga… ¿y aquella 
masa que ha caído ahora? Es el estómago o qué sé yo… 
Ah, mire, mire cuánto se le sale… son todas las tripas; 
está vacío: ha terminado de padecer, ¡está muerto! – Y el 
pobre caballo, tambaleándose un poco, cayó redondo 
al suelo, rígido, el ojo cerrado, los labios como con-
traídos por la postrera sonrisa de la agonía. – ¡Ah, no 
aguanto más, déjenme marcharme! ¡Se me rompe el co-
razón! - ¿Está loco? Ahora viene lo bueno: deje de lado la 
piedad y no pierda de vista al toro. Mire al ruedo. – Tres 
caballos yacían allí muertos, dos seguían mantenién-
dose en pie a pesar de que les colgaban las tripas hasta 
el suelo, y uno tenía comprometida una pata, de modo 
que cada paso era un verdadero martirio. Miré al toro, 
tenía los cuernos rojos, el cuello ensangrentado, los 
ojos salidos, daba cornadas como un desesperado con-
tra las capas, contra los capeadores que lo escarnecían, 
contra la barrera de madera que agujereaba y hacía 
pedazos, contra todos y contra todo. Uno de los pi-
cadores, después de dar una vuelta por el ruedo, puso 
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la lanza en ristre y esperó, parado, al enemigo. El toro 
comprendió el juego, corrió con la cabeza agachada 
hasta el vientre del caballo; entonces el picador intentó 
clavar en el cuello la enorme lanza, pero ésta se quebró 
en el embate, el toro dio la cornada y picador y caballo 
fueron levantados como un solo cuerpo y arrojados 
en medio del ruedo. – ¡Capa, capa, salvad ese hombre, 
al toro! Gritaban desde los graderíos y los palcos. Los 
capeadores, que están siempre alrededor de los caba-
llos, tiraron con celeridad la capa a la vista de la fiera 
para que se distrajese y dirigiese su furia contra ellos o 
contra cualquier otro picador. Mientras una parte de 
los chulos ayudan al caballo para que se levante, otros 
socorren al picador caído y  lo vuelven a poner en su 
silla cuando el caballo es aún capaz de sostenerlo. A 
veces sucede que los chulos no pueden socorrer con 
presteza al picador, por lo que éste intenta salvarse 
por sí mismo, rodando por el ruedo hasta que se topa 
con quien lo levante y lo ayude a ir hasta la barrera 
y le eche una mano para protegerse tras la misma. El 
toro, entre tanto, prosigue su sangrienta labor. Nuevos 
caballos entran en el ruedo: ¿caballos? Son caballos 
sólo porque los llaman de ese modo, pero si no los 
llamasen así, ¡por Dios! no podrían ser caballos - ¡hasta 
tal punto están deslomados! El toro no pide otra cosa 
mejor: serán todos ensartados en mayor o menor me-
dida. Poco importa: si mueren, están los mulos; si se le 
salen las entrañas, está el cirujano para ponerlas en su 
lugar, y no hay nada que un buen zurcido no remedie; 
se trata de carne de cornadas. 

¡Atentos! Un toque de trompeta. ¿Algo comienza? 
Es la segunda parte de la carnicería. Les toca a los ban-
derilleros. Los picadores se retiran; los caballos muertos, 
“sangrienta panorámica”, se dejan donde están. Saltan 
desde el corredor al ruedo los banderilleros, se acercan 
al toril a recoger las banderillas. La banderilla es una 

vara de aproximadamente un metro de largo, envuelta 
por tiras de papel de colores, y que termina en un hierro 
puntiagudo de forma que, una vez entra en la carne, no 
puede salir si no es arrancándola con esfuerzo. El toro 
está en medio del ruedo, amenazante y terrible; el ban-
derillero, portando una saeta en cada mano, va a su en-
cuentro. Lo provoca con las banderillas bien levantadas. 
El toro, sin perder tiempo, se abalanza hacia el hombre, 
el hombre, hacia el toro: éste baja la cabeza, aquél toma 
carrerilla: el cuerno fatal ha ensartado al banderillero. 
No, lo ha rozado, pero las saetas son colocadas en el 
cuello de forma magistral. – Bravo, bien, buen par de 
banderillas. El toro se sacude, levanta el albero, resopla, 
muge; los capeadores le muestran la capa; se enfurece, 
pobre de aquel que se ponga al alcance de sus formida-
bles cuernos, sería lanzado sin remedio hasta el graderío. 
Es un instante de espanto. Las señoras se tapan los ojos 
con las manos, los niños aterrorizados, sin saber porqué, 
miran hacia el ruedo y hacia los rostros de las madres, 
muchos hombres palidecen, todos contienen el aliento, 
no se rompería aquel silencio de muerte por nada del 
mundo. “Se estremecen los coros y se encoge el alma”; 
es justamente así. 

- ¿Qué quiere hacer aquel temerario con la silla en la 
mano?

- ¿No lo sabe? El Gordito pone las banderillas al toro 
sentado en una silla.

- ¡No es posible!

Y antes de que el amigo respondiese, el Gordito 
estaba ya sentado en medio de la Plaza, llevaba en 
la mano las banderillas y con gestos y con palabras 
provocaba al toro para que se le embistiese. La fiera, 
casi impresionada por semejante audacia, se detu-
vo un instante hasta clavar la vista en el valeroso 
torero, que se le rió en su morro, y los espectadores 

1875
Giuseppe GARZOLINI

Picador.



359

aplaudieron. Un momento después dos cuernos se 
hallaban sobre el pecho del banderillero. Calmaos; 
lo esquivó con raudo salto, y en el mismo momento 
hundía profundamente en el cuello las dos ban-
derillas; el toro levantó la cabeza con una rapidez 
tremenda, pero dio en la silla, porque el Gordito 
estaba ya a veinte pasos de distancia. El estruendo 
de aplausos que siguió fue indescriptible. Después 
le tocó al tercer banderillero, luego a un cuarto, a 
un quinto, hasta que alrededor de un determinado 
punto del cuello hubo una corona de banderillas, las 
cuales, cuanto más se sacudía el toro para quitárse-
las, más se clavaban en su carne. 

Un toque de trompeta. Es la tercera y última parte. 
Le toca al espada. Es el momento de mostrar toda la se-
renidad, toda la fuerza, toda la destreza, todo el valor de 
que es capaz un hijo de Adán. Le toca al primer espada, a 
Antonio Carmona. El Gordito entra en el ruedo llevando 
en una mano la muleta, que es una pequeña capa de co-
lor rojo vivo, asida a una pequeña vara de madera, en la 
otra una espada de no más de un metro de larga. Franco, 
sonriente, tan alegre que parece que fuese a juguetear 
con un niño en lugar de combatir a una fiera, se dirige 
al palco del Alcalde; le dedica un brindis que acaba con 
la fórmula sacramental: o mataré al toro o me matará 
él a mí. Se vuelve, levanta la montera y la lanza al aire. 
La montera termina cayendo en el graderío. No os diré 
cuántos brazos se alzan en aquel momento. ¡Afortunado 
quien consigue cogerla! – Tendrá el honor de devolvérse-
la al espada cuando haya matado al toro.

Y aquí viene muy a propósito la exclamación dan-
tesca: 

Oh mente que escribiste lo que yo vi,
aquí se mostrará tu nobleza.

El toque de trompeta que anuncia el turno del 
espada regocija a todos los espectadores, porque en 
todos ha surgido un odio mortal contra el toro que ha 
hecho derramar tanta sangre a los caballos. El espada, 
hechas sus reverencias al Alcalde, se planta en medio 
de la Plaza. Una “taciturna fila” de capeadores lo sigue 
y está atenta a sus señales, con el fin de conducir al 
toro hasta la parte más adecuada del ruedo. La fiera, 
atormentada por las punzadas de la pica, burlada por 
las capas, flagelada por las puntas de las banderillas, 
deseosa de sangre, se encuentra de repente con el vale-
roso matador. - ¡Ah, estás aquí! Parece que le grite fue-
ra de sí por las vejaciones sufridas, y se le echa encima 
con todo el ímpetu de su enorme tamaño. El espada lo 
esperaba: con una imperturbabilidad que asombra se 
inclina hacia un lado; el cuerno le roza el costado, el 
pecho, pero pasa de largo: está ileso. ¡Viva el Gordito! 
Vuelve al asalto, el espada le pasa la muleta de derecha 
a izquierda: seis, ocho, diez veces: se la pasa por los 
cuernos, por los ojos. El toro parece enloquecer por 
la rabia y el dolor, se azota con el rabo los costados, 
muge, agita su enorme cuello, baja la cabeza y repenti-
namente la levanta, la vuelve a bajar, la vuelve a levan-
tar; son las cornadas de la extenuación; ni siquiera to-
can la muleta. Cien veces los ojos creen ver el terrible 
cuerno penetrar en el vientre del hombre, y cien veces 
el hombre, sosegado, tranquilo, sereno, lo esquiva y le 
responde con una sonora carcajada que encuentra eco 
en toda la Plaza. - ¡Ahora, paso de muleta, dale, dale! 
Gritan algunas voces. Pobre del hombre si se cansa 
antes que el toro: está perdido. - ¡Ahora, dale, dale! De 
repente, el torero levanta la espada, ha decidido; los 
gritos cesan como por encanto, todas las miradas se di-
rigen hacia los dos reyes del combate con una ansiedad 
y temor indescriptibles. Apunta… y abajo. El hierro, 
hundido en el cuello hasta la empuñadura, ha alcanza-
do el corazón y lo ha atravesado. Un mugido tremen-

1875
Giuseppe GARZOLINI

Suerte de banderillas y último tercio.



360

do, que acaba en estertor, anuncia a todos que el toro 
ha muerto. No es posible imaginar el alboroto con que 
se acoge este funesto anuncio. Hasta el ruedo vuelan 
sombreros, puros, abanicos, ramos de flores, dulces, 
pasteles, y todo ello acompañado por las palabras más 
afectuosas: - Aventajado (perfecto). Viva el Gordito, 
ven acá salero, expresión superlativa de cariño. Hombre 
valiente, incomparable, tesoro de mi corazón, querido y 
similares. El espada se prodiga en reverencias dirigidas 
al graderío, devuelve los sombreros, los bastones, los 
abanicos, agradeciendo siempre, muy contento y feliz. 

Mientras acontece esta prueba de consideración, 
desde la barrera se deja caer el puntillero (cachetero), un 
hombre que, vestido de la misma guisa que los capea-
dores, se aproxima con la mayor cautela al toro, levanta 
un puñal (cachetero) que lleva en la mano, apunta a 
las sienes del vencido y le da el golpe de gracia. El toro 
es fulminado en el acto. – Que se lo den, que se lo den, 
comienza un coro de voces que se incrementa poco a 
poco hasta convertirse en un griterío ensordecedor. Que 
den el toro al espada, se lo merece, ha ejecutado una 
estocada insuperable. El puntillero recupera el puñal, le 
corta una oreja al toro y se la da al espada (lo que signi-
fica: el toro es tuyo); la coge, y en muestra de gratitud, 
se la lanza a los admiradores. Está de más referir que en 
este momento se reproduce una escena similar a la de la 
montera. En seguida se tocan las trompetas y se inter-
preta una marcha fúnebre. Se abren las puertas por don-
de han entrado los picadores, y a la carrera entran en la 
plaza cuatro magníficas mulas, enjaezadas como ya he-
mos visto, y acompañadas por una cuadrilla de chulos, 
que gritan con todas sus fuerzas y fustigan a las mulas 

con sus látigos, producen un estrépito increíble, retiran 
los caballos uno a uno, y luego el toro. Terminado esto, 
vienen unos chulos y recogen en una espuerta la sangre 
coagulada, las tripas y cualquier otro despojo.

- ¿Ha terminado?
- ¡Que va! el primer toro; pero hay otros cinco con los 

que continuar admirando la proeza.
- ¿Hoy?
- Por supuesto; seis toros por corrida. 
- ¿Y caballos?
- No lo dude, en la cuadra hay bastantes, y luego es-

tán los heridos.
- ¿Ha dicho los heridos? ¡Desearía que aquellas pobres 

bestias con las tripas fuera volviesen a la Plaza!
- ¿Y por qué no? ¿No está el cirujano? ¡Si las tripas se 

pueden volver a colocar en su sitio, se vuelven a colocar, 
en caso contrario, paciencia! Se dejan colgar, y cuando le 
toque el turno al segundo toro, se hace salir a aquéllos los 
primeros: de mejor manera no se puede hacer.

- En efecto, exclamé horrorizado, de mejor manera no 
se puede hacer. 

Atentos. ¡Un toque! Entra el segundo toro, hace 
los mismos estragos que el anterior. En ocasiones 
ocurre que el toro es de los que, como se suele decir, 
lo que toca lo destruye, y en poco tiempo se despacha 
una media docena de caballos. Un animal de estas 
características se adivina inmediatamente, es la peor 
desgracia que le puede caer a la empresa. Pero para 
todo hay compensación. Los capeadores, los cuales 
ciertas cosas las captan al vuelo, comienzan entonces 
a jugar con las capas, utilizando las manos y los pies. 
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El pueblo que viene exclusivamente a la corrida para 
ver sangre y más sangre, y sabe lo mucho que la capa 
agota al toro, en ese momento clama, vocea que quiere 
caballos, quiere que dejen de utilizar la capa. ¡Basta de 
capeo, caballos, caballos! El empresario se hace el sordo 
y la bronca aumenta. – No hay más caballos. – Son ex-
cusas. Que monten al empresario, si no hay caballos. El 
empresario continúa fingiendo que no oye. - ¡Caballos, 
caballos, chillan todos, caballos! - ¿Qué pasa? ¿Qué es 
esta confusión? – Por aquí uno se pone en pie, por allí 
otro, dos, tres, diez; bajan por el graderío, se disponen 
a salir; en los palcos sucede lo mismo; el ambiente es 
de tumulto: uno tira una botella al ruedo, otro el bas-
tón, un tercero la silla. - ¿A qué juegan? ¡Calma, calma! 
Ya vienen los caballos. Cada uno vuelve sobre sus pasos, 
recupera el sitio abandonado y así termina la cosa. 
– Un picador abatido que haya dado con la cabeza en 
la barrera y luego se sostenga sobre el caballo a duras 
penas, y golpee como pueda y no como la norma exi-
ge, encuentra de inmediato quien le grite: - Truhán, 
burro. Dadle una copa de agua que se va a desmayar. 
- Burro es quien lo ha dicho, grité hacia la zona de don-
de habían partido aquellas palabras.- ¿Qué hace? No sea 
imprudente, me susurró mi amigo al oído: todos esta-
mos en nuestro derecho de desaprobar todo lo que no nos 
gusta: es una barbaridad el hacerlo, pero es un derecho, y 
quien no quiera sufrirlo, pues que no salga al ruedo. ¿O 
es que en su país no hacen lo mismo? - ¡Pero qué diablos 
dice, jamás! - Y luego recordando que en mi país tene-
mos unos teatros donde la gente atildada, enguantada, 
perfumada, repulida y, ¿lo dice?, hasta educada se 
entrega sin escrúpulos al uso del silbido, exclamé total-
mente avergonzado: ¡Y nosotros con tantos motivos para 

ser considerados bárbaros, aún no somos tales; es necesario 
decir que la justicia está mal concebida! 

A veces ocurre que el toro es cobarde, y que proba-
da una vez la lanza, no quiera saber nada de arremeter 
de nuevo contra los caballos. Entonces surge un serio 
desconcierto: Hay quien vocea, quien menea la ca-
rraca, quien toca las trompetillas, quien silba, quien, 
con los puños apretados, amenaza de muerte al toro, y 
quien, blandiendo el bastón, pretende saltar al ruedo 
e interrumpir la fiesta. Sin embargo, la mayor parte 
de las veces una voz se eleva sobre el tumulto con un 
“fuego”, y todos al unísono: fue-go, fue-go, fue-go. Ban-
derillas de fuego. Y el peligro decrece. Las banderillas 
de fuego son las banderillas descritas, a las cuales se 
les engancha una docena de cohetes que se encienden 
cuando la lanza penetra en la carne. - ¡Fuego! gritan 
seis mil voces dirigidas al Alcalde. – ¡Fuego al Alcal-
de, fuego al empresario, que salga, que lo multen! – El 
Alcalde ve concentrarse la tempestad sobre su propia 
cabeza, piensa en su integridad, en las imprudencias 
que pueden derivarse si continúa con su postura in-
transigente: hace una señal, y las banderillas de fuego 
son concedidas, y un par tras otro son clavadas en el 
cuello del toro. El efecto de esa nueva forma de lacera-
ción resulta tan bárbaramente eficaz que no podríamos 
haberlo imaginado. A veces, el espada no logra tras-
pasar el cuello; por un retroceso o por cualquier otro 
imprevisto no consigue introducir la cuchilla hasta el 
corazón, o no le da tiempo a sacarla, y el toro corre 
por el ruedo con la mitad de la espada clavada en su 
carne. – ¡Anda a matar puercos! vocean todos. Ponte a 
estudiar para cura que adelantarás más. - En ocasiones, 
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caso rarísimo, no hay manera de poder matar al toro;  
el espada le ha dado tres, cuatro, diez estocadas, pero 
ha sido inútil; es necesario recurrir a una solución 
extrema. Se agarra una larga vara que termina en un 
enorme cuchillo atravesado y con forma de medialuna, 
y cuando el toro está dispuesto a embestir se le pro-
pina con este utensilio un golpe vigoroso en las patas 
delanteras, las cuales son sesgadas en el acto, superan-
do de este modo la mayor dificultad del arte del toreo. 

Dos palabras más. Alguien, en fin, podría apuntar 
que los toros no son este espectáculo de destrucción 
que describo. Los toros normales, no; pero aquí se 
habla de los que, desde las tres de la mañana hasta las 
cuatro de la tarde, hora de la corrida, están recluidos 
dentro de una especie de celdas, construidas a pro-
pósito para este uso, solos, apartados, alejados de los 
bueyes, en la oscuridad. Se sabe que el toro, cuando 
está con el buey, es dócil, noble, tranquilo, y parece la 
bestia más mansa de este  mundo; pero sólo después 
que han pasado por lo que se podría llamar la prueba 
de fuego, el asunto es otro bien distinto. Tanto es así 
que la mayoría de los toreros no lo afronta si antes no 
ha puesto en orden las necesidades mundanas y celes-
tiales; y no es casualidad que, muy cerca de la plaza, se 
erija una capilla donde, además del altar, hay dos ca-
mas y todo lo necesario con el objeto de tener prepara-
do los primeros cuidados o los últimos consuelos.

Y acabo aquí, porque para referir todos los pormeno-
res, habría que consumir mucha tinta, mucho papel, mu-
cho tiempo y mucha paciencia por parte de los lectores.

Un momento: ¿y la finalidad de estos divertimen-
tos? – Enhorabuena, también me pregunto yo por la 

finalidad de estos divertimentos, pero no hallo la res-
puesta. Solamente diré que es un pecado mortal que 
una preparación gimnástica tan estimable sea emplea-
da para un fin tan poco edificante, y que un pueblo 
como el español, con todo cuanto tiene de amable y 
grande, disfrute con un espectáculo que en todos sitios 
es considerado una injuria contra la actual civilización. 
Que si se tiene en cuenta la influencia que semejantes 
espectáculos ejercen en el espíritu del hombre en ge-
neral y del niño en particular, una carnicería, como la 
que tiene lugar en una corrida de toros, no puede por 
menos que disponer hacia la crueldad al espíritu más 
dulce.

Tras salir de la Plaza, encontré a un amigo que me 
preguntó:

- ¿Cómo le gustó a Usted la corrida?
No tenía respuesta que ofrecerle.
- ¿No es verdad que es una cosa bárbara?
- ¡Más que bárbara!
- Es una cosa que horroriza.
- Exactamente: ¿Quiere creerlo? No soy yo: estoy envi-

lecido.
- Lo creo. ¿Cuándo nos volveremos a ver?
- El lunes.
- ¿Dónde?
- Diablos: en los toros.
- Ah, ¿usted vuelve a los toros?
- ¿Y quién podría resistirse?

Es una barbaridad, es una cosa que horroriza, es 
lo que vosotros queráis; pero quien ha estado en una 
corrida está obligado a volver. ¡Oh, conflictos psicoló-
gicos, qué incomprensibles sois!         
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1877
Hugh James ROSE

(Litle Horsford, 1795 - Florencia, 1838). Teólogo inglés. Estudió en el colegio de 
la Trinidad, de Cambridge; fue cura de Buxsted y Horsham en Sussex; prebendado de 
Chischester, rector de Hadleigh, profesor de teología de Dublín y director del Colegio 
Real de Londres. 

Personaje reconocido en Inglaterra, dejó escrita una extensa obra. Como otros in-
dividuos de su época, realizó un viaje a España que se publicó en dos volúmenes con el 
título Among the Spanish people, publicado en Londres por Richard Bentley and son, en 
dos volúmenes (Almería, t. 2, p. 72-75).  Aunque la publicación de esta obra fue en 1877, 
indudablemente su paso por Almería hubo de tener lugar en el primer tercio del siglo 
XIX. Está escrito como un diario en el que va recogiendo sus impresiones. Procedente 
de Cádiz-Málaga, a Almería llega por mar en un barco de vapor de mercancías, dejando 
unas breves pinceladas de su fugaz paso por nuestra ciudad.

UN BARCO DE VAPOR ESPAÑOL EN LA 
COSTA

V
oy a darte una idea de cómo es nuestra 
vida en un barco de vapor español en 
la costa.

El viernes, 25 de agosto, estando en 
Cádiz, nos ordenaron subir a bordo a las 6 de la maña-
na. Tomé un pequeño bote que me llevó hasta donde 
estaba el barco de vapor, que iba  totalmente cargado. 
Estaba amaneciendo y todo era precioso: nubes car-
mesí perseguidas por una luz de Levante se iban ilu-
minando en el cielo; los barqueros de Cádiz cantaban 
monótonas canciones mientras preparaban sus tazas de 
café y encendían sus cigarros; y las olas de color cobal-
to se iban tiñendo de color carmesí. ¡Maravilloso!

Esto es siempre así en Andalucía; viajes por tierra o 
por mar, siempre puedes exclamar: ¡Qué maravillosa es 
aquí la naturaleza! Pero cuando la conoces más en pro-
fundidad, acabas diciendo: ¡Qué descuidado e inútil es 
el hombre!

Cuando llegamos al barco no había escalera 
colgando para poder subir, por lo que llamé a dos 
hombres que estaban tumbados a un lado del barco, 
para que la bajaran. “No somos marineros”, fue la con-

testación, por lo que tuvimos que trepar por el lado 
del barco hacia arriba aunque era muy alto. Menciono 
esto como ejemplo de la negligencia y descuido de 
los andaluces, negligencia e indolencia que han hecho 
de Andalucía un desierto, y que es una ruina para ese 
reino. Andalucía, que debiera ser un paraíso, es un 
desierto.

El barco estaba sobrecargado y peligrosamente 
lleno. La cubierta llena de fardos de corcho y sacos de 
harina. Este pequeño barco de vapor viaja sólo por las 
noches y para en cada puerto en su camino hacia Mar-
sella para cargar y descargar mercancías. Los puertos 
son Algeciras, Málaga, Almería, Cartagena, Alicante, 
Valencia, Tarragona y Barcelona, pasando por lo gene-
ral diez horas en cada puerto...

...Al salir de Málaga a las 7 de la tarde del sábado 
hacia Almería, la escena era bella hasta el extremo: el 
sol poniente brillaba en las profundas olas de azul co-
balto y volvía cada rizo en un profundo color carmesí. 
Al son de la guitarra, se escuchaban a bordo las cancio-
nes malagueñas, mientras la gran luna amarilla brillaba 
hasta que todo quedó en silencio.

Estaba tumbado en mi camarote, cuando oí el 
silbido de un cohete, después otro y luego un tercero. 
Me vestí apresuradamente y, corriendo por cubierta, 
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pregunté qué ocurría. “¿Qué se yo, hombre?”, fue la 
respuesta, dicha con auténtica dejadez española y sin 
quitarse el cigarro de la boca. “Porque el capitán tiene el 
capricho de tirarlos”, por ejemplo. “¿Qué te puedo decir? 
Supongo que al capitán le gustan los cohetes”.

La preciosa calma del iluminado mar, la frescura de 
la brisa, la placidez grandiosa y perdurable de la maña-
na, rodeada de solitarias montañas, convierten el viaje 
en este barco en una sensación de paz y de belleza.

IMPRESIONES DE LA CIUDAD

Llegamos a Almería a las 7,30 de la mañana del 
domingo, y como resultado de esta desdichada negli-
gencia –negligencia y completa ociosidad, que dan 
como resultado que extranjeros cultiven las viñas, tra-
bajen en las minas, recojan la cosecha, ganen los mejo-
res sueldos como ingenieros en la tierra o en el mar–, 
los funcionarios de sanidad no vinieron hasta las 8,30 
o las 9 de la mañana, por lo que estuvimos en cubierta 
durante una hora y media sin ninguna justificación.

Pocos pensarían, desde la aridez del paisaje y la 
empobrecida población, que Almería fue un puerto 
importante por el tráfico desde la época de los roma-
nos o, como dice la balada mora, “una ciudad cuya 
tierra es polvo de oro, cuyas calles son diamantes y sus 
jardines son paraísos”. Los árabes (moros) fueron expul-

sados de aquí en 1147 y, con ellos, la gloria de Almería 
también se fue. Ahora es un puerto de tercera catego-
ría, donde pequeños barcos reciben cargas de fruta y 
esparto.

Como algo pintoresco, recomiendo a los artistas 
el mercado de fruta, con sus montones de frutas, con 
muchachas de hermosas caras morenas que parecen 
africanas y los grandes grupos de mujeres gitanas con 
sus niños morenos de 1 o 2 años, que los llevan desnu-
dos, colgando sobre sus hombros.

Las costumbres son semi-africanas, muchos hom-
bres llevan turbantes. Las calles, cubiertas de rojo, 
blanco, verde y amarillo por las ropas expuestas para la 
venta, son un laberinto de colores.

No hay tren –me dijeron–, aunque pronto partiría 
uno para Linares. Una total decadencia se muestra en 
todas las cosas y el ocio descuidado aparece en la cara 
de todos.

Cuando dejamos el puerto a las 5 de la tarde, un 
tropel de delfines brincaba al lado del barco. Lo más 
bonito eran los tonos marrones de las altas montañas, 
a veces en un tono rosado, con unas pocas enredaderas 
cayendo por los lados; otras veces las montañas apare-
cían de color plomo como la nieve, abiertas en fantás-
ticos peñascos.

Carros de esparto en espera de embarcar la mercancía, situados, probablemente, al inicio de la calle la Reina, 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). 
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1878
ANÓNIMO. Viaje a Canjáyar

Los días 5, 6 y 7 de julio de 1878 se publicó en el periódico almeriense La Crónica 
Meridional. Diario Liberal Independiente y de Intereses Independientes, un interesante relato 
de un viaje al pueblo de Canjáyar que tuvo lugar entre el 9 y el 24 de junio del mismo 
año. Aunque su autor nos es desconocido, pues sólo firma F., por su narración y el recibi-
miento que le dan los lugareños debía de ser un personaje de cierto prestigio. Comienza 
describiendo su viaje y el paisaje que va descubriendo, sin embargo la novedad de este 
relato estriba en la descripción de la celebración de las fiestas locales del Corpus y de San 
Juan, haciendo especial hincapié en las costumbres y carácter de sus habitantes.  

CAMINO DE ALMERÍA A CANJÁYAR

V
íspera era de la solemnidad religiosa 
del Corpus el 10 de junio del presente 
año de gracia, cuando, movidos por el 
deseo de visitar a un querido y antiguo 
amigo que hace tiempo sentó sus reales 

en la villa de Canjáyar, en su preciosa casa solariega 
con torre y escudo que recuerda lo esclarecido del 
linaje, desde la cual hace excursiones así por el Foro 
como por el Parnaso, cuyas divinas habitadoras le aca-
riciáis con especial predilección, nos encajonamos en 
la augusta berlina del coche diligencia que diariamente 
recorre el trayecto de esta capital a aquella villa, y, 
después de tomar por la mañana viajeros y mayorales, 
partió el tren arrastrado por cuatro veloces hipogri-
fos que en pocas horas nos pusieron en el pueblo de 
Alhama, punto de estación donde se relevan los tiros 
y el viajero se refrigera. Esta importante operación 
tuvo lugar en la posada de Ruano, paisano nuestro, 
más liberal que Riego, el cual nos recibió con una 
afabilidad y agrado que nos pareció apartarse mucho 
del tipo característico de los que en España ejercen su 
honrosa profesión. Allí, bajo su inspección esmerada 
y por un módico estipendio, nos fue servido un su-
culento almuerzo muy de nuestro gusto y, reparadas 
nuestras fuerzas, fueron sustituidos los primitivos tiros 
por otros más a propósito para el trayecto que tenía-
mos que recorrer. Para el mayor lucimiento de aquel 
espléndido tren no faltó un Brillante, nombre con el 
que, sin duda, por antífrasis o acaso atendiendo a las 

cualidades morales, era designado un caballo escuálido 
que nos trajo a la memoria el diálogo entre Babieca y 
Rocinante que se contiene en un soneto de la obra in-
mortal del príncipe de los ingenios españoles: 

B. ¿Cómo estás, Rocinante, tan delgado?
R. Porque nunca se come y se trabaja.
B. Pues, ¿qué es de la cebada y de la paja?
R. No me deja mi amo ni un bocado.

Por lo demás, el Brillante era dócil y de mucha vo-
luntad, la cual demostraba cada vez que sentía el látigo 
en sus descarnadas costillas semejantes al teclado de un 
órgano, pretendiendo estimular a mordiscos a su com-
pañero de tiro, que era un macho que, por lo taimado 
y remolón, no parecía sino que trabajaba a jornal. Con 
tales elementos continuamos nuestro viaje. 

Habíamos dejado atrás la extensa vega del río de 
Almería: el ancho y hermoso valle se estrecha a medida 
que avanzamos ascendiendo por el río Andarax, los 
accidentes del terreno se presentan más inmediatos y 
la vista del viajero puede percibir, en aquellas monta-
ñas que franquean, el río deslizarse serpenteando en la 
verde alfombra que las cubre arroyos cristalinos; a las 
grandes llanuras sembradas de maíz, a los vastos higue-
rales y a los huertos de naranjos de los pueblos del río 
de Almería, suceden los olivares, multitud de árboles 
frutales e inmensos parrales escalonados en el monte, 
entre cuya frondosidad aparecen risueños los pueblos 
de la antigua taha de Marchena. 
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Pasa el camino por medio de las alegres poblacio-
nes de Íllar e Instinción, y desde las alturas de ésta se 
divisa Canjáyar, término anhelado de nuestro viaje 
que se halla aún a bastante distancia y que vuelve a 
perderse de vista tan pronto como penetramos en el 
laberinto de montañas por donde atraviesa el camino 
que, explanado a una imponente altura sobre el nivel 
del río, va siguiendo todas las sinuosidades de aquel 
accidentado terreno, desarrollándose en una serie con-
tinuada de violentos zig-zag, con grandes inclinaciones 
sin defensa que hacen peligroso el tránsito de carrua-
jes, sobre lo cual nos permitimos llamar la atención de 
la Corporación Provincial, así como el mal estado del 
puente de Canjáyar, única obra de fábrica de alguna 
importancia que encontramos desde que se deja la 
carretera general de las Correderas. 

Aquellas montañas de aspecto severo y majestuoso, 
revestidas hasta la cima de parrales que constituyen la 
gran riqueza del país, donde la vegetación se ostenta 
cada vez más lozana y vigorosa, acosan la proximidad 
a aquella privilegiada región de las Alpujarras que fue 
el último albergue de los moriscos y teatro de titáni-
cas luchas que enrojecieron la quebrada superficie, 
donde aún parece que colorea la sangre vertida. Se 
agolpa a nuestra imaginación cuanto habíamos leído 
de aquellos tiempos legendarios, a los cuales en aquel 
momento nos arrebataba la ilusión haciéndonos escu-
char entre aquellas hermosas breñas el tierno cantar de 
alguna odalisca encantadora, que, a los dulces acordes 
de la guzla, entonaba un romance de amor. Nos sacó 

de nuestra ilusión la llegada a una cuesta a cuyos lados, 
en los cortados del desmonte, se ven unas criptas habi-
tadas, pobres albergues que presentaban, sin embargo, 
un aspecto aseado, poco común en esta clase de mise-
rables viviendas. 

DESCRIPCIÓN DE LA VILLA, 
RECIBIMIENTO Y VISITA AL TEMPLO

Ingresábamos en Canjáyar. No pudimos menos 
de manifestar a los del país nuestra extrañeza por el 
notable contraste que formaba tan pobre entrada con 
la riqueza de aquellos terrenos en que la naturaleza se 
mostraba tan pródiga, y se nos explicó que la existen-
cia de las cuevas no reconocía por causa la miseria de 
sus moradores, sino la falta de ensanches donde edifi-
car, pues la población se halla emplazada en la meseta 
de un collado rodeado de corrientes naturales. 

Bien pronto cambia el aspecto de las calles, os-
tentando preciosas casas de dos y tres cuerpos, cons-
truidas al gusto de las de la capital, terminadas por 
azoteas, algunas con balaustrada, y revocadas de cal las 
paredes exteriores; todo lo cual, unido al buen orden 
iniciado en las alineaciones y al esmerado aseo que se 
observa en general en los pavimentos de las calles, dan 
por resultado una población cuyo conjunto es agrada-
ble y risueño. 

Nos esperaba en el parador de la diligencia nues-
tro querido amigo y, después de los saludos y abrazos 

Vista panorámica de Canjáyar.
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que eran de rigor, nos dirigimos a su casa, para lo cual 
tuvimos que pasar por la plaza de la Constitución, 
que es proporcionada, casi cuadrada, en cuyo adorno 
se trabajaba activamente. La villa se preparaba para 
un día de fiesta y arreglaba su sala. Llegados a la casa, 
entramos en un hermoso patio antiguo, con colum-
nas, adornado con grandes aureolas, pareciéndonos 
penetrar en una preciosa decoración de teatro, en cuyo 
fondo se descubre un jardín con paseo y en el centro 
un bonito pabellón, bajo el cual se nos tenía la mesa 
dispuesta con la elegancia y gusto más exquisitos. Allí, 
donde se disfruta de un fresco ambiente embalsamado 
por las flores, se nos sirvió una delicada comida, acom-
pañándonos la hija de nuestro amigo, linda y candoro-
sa joven que era el más bello adorno de aquel delicioso 
jardín. Después del café y de brindar por nuestro feliz 
encuentro y por la bella hija de nuestro anfitrión, sali-
mos a la calle, dirigiéndonos hacia la iglesia parroquial. 

Este sagrado edificio de construcción moderna, que 
según los informes adquiridos data su fábrica del primer 
tercio de este siglo, consta de una sola y espaciosa nave 
en forma de cruz latina como casi todos los templos ca-
tólicos. En el altar mayor, decorado con un buen retablo, 
hay un hermoso camarín bastante capaz, en cuyas pare-
des se ven pinturas alusivas a varias escenas que refieren 
la tradición de la rebelión de los moriscos, ejecutadas sin 

duda por algún aficionado con escaso conocimiento del 
arte. En dicho altar se venera con fervorosa devoción la 
Santa Cruz aparecida en un lugar del templo, a la de-
recha del vestíbulo, donde hay una capillita dedicada a 
conmemorar la invención de aquel sagrado signo.

El ilustrado y virtuoso sacerdote, D. Francisco de 
Paula Gómez, que rige aquella parroquia y que por 
la dulzura de su carácter y celo que demuestra en el 
ejercicio de su santo ministerio se ha conquistado el 
cariño y alabanzas de sus feligreses, ayudado por la 
piedad de éstos, ha realizado en el templo mejoras de 
importancia y se propone sustituir decorosamente las 
pinturas del camarín cuando haya reunido los fondos 
necesarios.

LA PROCESIÓN DEL CORPUS Y LA FIESTA

Terminada nuestra visita al templo, salimos a la 
plaza que ya encontramos vistosamente iluminada con 
profusión de luces de colores colocadas caprichosa-
mente entre los arcos del follaje que, formando galería, 
circundaban el paseo recientemente construido, en 
medio del cual hay una elegante fuente, a cuyo alre-
dedor, con macetas de preciosas flores, se había im-
provisado un bonito jardín que se hallaba iluminado a 
la veneciana: así, de la fuente como de entre las flores 
surgían variados juegos de agua que, por el efecto de 
las luces, más parecían caprichosos dibujos forma-
dos con trenzas de plata. Los balcones de las casas 

Plano urbano de Canjáyar inserto en el provincial ejecutado por F. Coello 
hacia 1855.

Calle Vicario de Canjáyar. (Gentileza del Museo del Marchal de Gracia Navarro 
y Emilio Esteban).
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consistoriales y los demás de particulares se hallaban 
también iluminados, así como la portada de la iglesia 
correspondiente a la plaza, en la cual se representaba 
un ángel en actitud de adoración a la custodia, ambas 
figuras de madera recortada, pintadas e iluminadas 
con gusto. Todo el recinto comprendido entre la gale-
ría se hallaba cubierto con un toldo del cual pendían 
multitud de lámparas. 

Este aparato de fiesta tenía el doble objeto de 
celebrar el día del santísimo Corpus Christi y la feliz 
terminación de las importantes mejoras de que ya 
tienen conocimiento nuestros lectores realizadas por 
la Corporación Municipal, que se compone de jóve-
nes ilustrados sin distinción de partidos, unidos por 
una aspiración común, la buena administración de 
los intereses del municipio. A pesar de las dificultades 
que la cuestión financiera ofrece a las corporaciones 
por los excesivos tributos que pesan sobre los pueblos, 
la de Canjáyar, secundando la iniciativa de su digno 
presidente, D. Juan Navarro Sánchez y con la eficaz 
cooperación de los alcaldes segundo y tercero, D. 
Ricardo González Navarro y D. Cristóbal González 
Canet, ha realizado dichas mejoras y se propone aún 
realizar otras como la construcción de edificios para 
escuelas de niños de ambos sexos, con lo que demues-
tran que no existe obstáculo bastante fuerte que no 
pueda ser superado por una voluntad firme y decidida 
para el bien. Ejemplo digno de ser imitado el de dicho 
ayuntamiento, cuyos individuos, ajenos a toda pasión 

mezquina y a los intereses de partido, consagran su 
actividad a procurar por todos los medios el bienestar 
de sus administrados, con cuyas simpatías y respeto 
cuentan por tan noble conducta. Damos a la Corpora-
ción nuestros más sinceros plácemes, deseándole larga 
vida en provecho de su pueblo. Dispénsenos nuestros 
lectores nuestra digresión en obsequio a la justicia con 
que tributamos este elogio y continuemos nuestra in-
terrumpida narración.

El toque de ánimas fue seguida de repiques de 
campanas y disparos de cohetes anunciando el prin-
cipio de la fiesta. En un tablado construido a un lado 
del paseo se hallaba la banda de música, formada por 
jóvenes aficionados que galantemente prestan sus ser-
vicios bajo la dirección de D. Juan Navarro, y con la 
ejecución de bonitas piezas amenizó la velada que, con 
una inmensa y abigarrada concurrencia, duró hasta las 
doce de la noche sin que en aquella hubiese otra cosa 
que llamase nuestra atención, a no ser la procesión 
del Rosario que, con estandarte y cruz y observando 
el mayor recogimiento, recorría las calles, costumbre 
piadosa que nosotros creíamos abolida y que se sigue 
religiosamente en aquel pueblo todas las noches, sin 
que haya sido interrumpida, según nos dijeron, ni aún 
en los tiempos de mayor efervescencia revolucionaria.

El amanecer del siguiente día fue saludado por 
repiques de campanas y disparos de cohetes mientras 
la banda de música recorría las calles tocando diana, 
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como para avisar al vecindario que se preparase a la 
solemnidad del día. Desde las primeras horas se hizo 
notar la afluencia de forasteros de los pueblos inme-
diatos y de la capital, figurando entre los últimos los 
señores Pujol, padre e hijo, D. Trinidad Jiménez y D. 
Emilio Torello, a quien se presentó ocasión de aplicar 
los especiales conocimientos y gran habilidad que po-
see como profesor oculista, gozando por ello de alta y 
merecida reputación. 

A las ocho de la mañana, según el programa, debía 
tener lugar la distribución entre los pobres de mil libras 
de pan, el cual se hallaba preparado sobre una gran 
mesa colocada junto a la fuente, cubierta con un limpio 
mantel y presidida por las bellas señoritas doña Mer-
cedes Navarro, doña María González, hijas respectivas 
de los señores alcaldes primero y tercero, doña Josefa 
Arráez García, las de Espinar, Fernández Martínez, se-
ñoritas Monedero, Moreno Aguirre y otras cuyos nom-
bres sentimos no recordar. De aquellas delicadas manos 
recibían su correspondiente hogaza los pobres que en 
obsequio a la verdad, debemos consignar que no fue 
grande el número de los que acudieron, en su mayoría 
mujeres, ancianos y niños que no ofrecían el aspecto 
miserable y andrajoso que distingue a los mendigos en 
otras localidades. En aquel pueblo laborioso se tiene 
aversión a la holgazanería y, si por la enormidad de los 
tributos y otras calamidades que han afligido al país 
existen verdaderamente pobres, la mendicidad les rubo-
riza. Aquel acto conmovedor tuvo lugar con el mayor 
orden y con asistencia del Ayuntamiento y de la banda 
de música. El pan que sobró, que fue mucho, se repar-
tió a domicilio entre los pobres vergonzantes.

A las once se celebró una misa solemne, terminada 
la cual salió la procesión del Santísimo con toda la 
pompa y esplendor que el culto exige, con la concu-
rrencia del clero de los pueblos inmediatos que había 
sido invitado por el señor cura, quien no perdonó 
elemento alguno que pudiera contribuir a la brillantez 
de aquella manifestación religiosa, a cuya cabeza iba la 
hermandad de la Santa Cruz con su rico estandarte del 
cual pendía una gran medalla o escudo de plata en que 
se veía grabado el signo de la Redención. Seguían mul-
titud de fieles, los convidados y la lucida Corporación 
Municipal presidida por sus dignos alcaldes, todos con 
hachas encendidas, el clero con la custodia conducida 
en unas andas doradas en cuyo adorno se había des-
plegado el mayor lujo y el gusto más delicado, en pos 
de la que llevaban el palio varias personas notables 
de la población ostentando algunas de ellas cruces, 

placas y encomiendas. Un gentío inmenso iba detrás, 
observándose en todos los concurrentes la compostura 
y reverencia que requería la solemnidad del acto. La 
carrera se hallaba engalanada con arcos de follaje, con 
profusión de flores y primorosos lazos, los balcones 
revestidos de vistosas colgaduras y las paredes llenas de 
cuadros. Todos los vecinos de las calles que había de 
recorrer la Majestad Divina rivalizaron en adornar las 
fachadas de sus casas. La banda de música acompañó 
a la procesión y, así a la salida como a la entrada del 
Santísimo en el templo, nos hizo sentir los armoniosos 
y conmovedores ecos de la Marcha Real.

Una nueva impresión no anunciada en el programa 
se debió aquella tarde a la galantería de los señores D. 
José Pujol y su hijo, que, invitados por varios amigos, se 
prestaron a dar un concierto de guitarra. Por su ameni-
dad y extensión había sido elegido para este caso el jar-
dín de la casa de D. José Arráez, con quien siempre se 
cuenta y siempre está dispuesto a cooperar para todo lo 
que pueda ser útil o agradable; lo ofreció gustoso y en 
unión de su encantadora hija recibió a los convidados 
con la amabilidad y finura que les distinguen. Aquel 
delicioso jardín, que ocupado entonces por todo lo más 
escogido de la población y aumentado de bellísimas 
flores animadas, presentaba un cuadro verdaderamen-
te poético; parecía hecho para inspiración de poetas 
y artistas. Los señores Pujol, ejecutando en tan difícil 
instrumento varias piezas, algunas de su propia inspi-
ración, obtuvieron entusiastas aplausos; con admirable 
maestría hacían vibrar las cuerdas en la guitarra y las 
fibras del corazón en los oyentes, y de tal modo logra-
ron arrebatar nuestro espíritu que el tiempo se deslizaba 
sin apercibirnos de ello. Extendió la noche su estrellado 
y misterioso manto y dio fin al concierto. Aquella con-
currencia se trasladó a las pocas horas al baile de socie-
dad que tuvo lugar en la plaza con grande animación 
y orden. Multitud de individuos de las clases inferiores 
se agrupaba a presenciar la fiesta a la parte exterior de 
las galerías, sin pretender penetrar en el salón. Aquellas 
honradas gentes observaban en todos los actos un com-
portamiento mesurado y respetuoso.

LA FIESTA DE SAN JUAN

Llegó la noche del 23, víspera del día de San Juan, 
pues el Ayuntamiento, queriendo dar a la clase traba-
jadora la participación que les correspondía en aque-
llas diversiones, a cuyo motivo y preparación habían 
contribuido, dispuso que para ella exclusivamente tu-
viese lugar un baile con acompañamiento de guitarras 
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y castañuelas, en el mismo salón de la plaza en que se 
había verificado el de sociedad. El baile estuvo anima-
dísimo y alegre sin que hubiese que lamentar el menor 
disgusto, y la clase privilegiada, siguiendo el ejemplo 
dado anteriormente por la que en este acto dominaba 
la situación, presenciaba el espectáculo desde las gale-
rías sin penetrar en el recinto ocupado constantemente 
hasta las doce de la noche por más de cuarenta parejas 
bailando el gracioso fandango. En aquella ocasión, no 
prevista tampoco en el programa, se realizaba en parte 
la expresión de la copla popular:

Cuando querrá Dios del Cielo
que la tortilla se torne.

El mismo día 23, domingo de infra-octava, se 
celebró una solemne misa en honor del Santísimo 
Sacramento, en la que el ilustrado párroco dirigió a 
los fieles su dulce y persuasiva palabra llena de unción 
evangélica.

El segundo baile de sociedad tuvo lugar el 24, con 
tanta concurrencia y animación como el primero, y 
durante la octava todas las noches se iluminó la plaza, 
hasta que el 27 se suspendieron las fiestas por haber 

recibido la infausta nueva de la enfermedad de nues-
tra amada y virtuosa Reina, que ya vive en el seno de 
Dios. Todo el pueblo demostró su simpatía por la ma-
lograda Princesa, asistiendo al templo a elevar al Altísi-
mo sus preces por la salud de la reina enferma.

Sería incompleta esta reseña si dejáramos de hacer 
mención del inteligente maestro de obras D. Pedro 
Rull, a quien no debe escatimarse el mérito que le co-
rresponde como autor y director de las obras realizadas 
por aquel municipio y del decorado de la plaza.

Tenemos una satisfacción en consignar las gratas 
impresiones que han producido en nuestro ánimo el 
viaje a Canjáyar y las fiestas celebradas en aquella pobla-
ción, que se distingue por la cordura de sus habitantes, 
así como nuestra gratitud por las delicadas atenciones 
de que hemos sido objeto, así de particulares como de 
autoridades del pueblo, al que deseamos el grado de 
prosperidad a que es acreedor y le prepara su digno 
Ayuntamiento. Jamás olvidaremos la franca y cariñosa 
acogida que nuestro querido amigo D. José Arráez y su 
bella y simpática hija nos dispensaron durante nuestra 
breve permanencia a su lado, y les enviamos desde aquí 
el más cordial saludo y la expresión de nuestra amistad.

1878
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Plácido LANGLE

(Almería, 1858-1934). Realizó sus estudios en Granada, donde se licenció en Derecho, 
ejerciendo la abogacía en Almería. Pronto va a simultanear su profesión con la literatura 
y la política, llegando a ser jefe provincial del partido de Unión Republicana. Sus ideas 
demócratas las defendió ardientemente desde el diario republicano El Popular, del que 
llegó a ser director. Tuvo una intensa actividad cultural, fue secretario del Ateneo y pre-
sidente del Círculo Literario. Colaboró en numerosas revistas y periódicos de la época y 
dio muchas conferencias sobre temas políticos, sociales y líricos.

En La Crónica Meridional del 2 de marzo de 1879, bajo las iniciales PL, publicó 
el artículo aquí recogido sobre la ciudad de Almería, muy en su línea lírica que puede 
considerarse como una loa a la ciudad.

A
lmería es una de esas ciudades del Medite-
rráneo, poéticos nidos de amor, en donde el 
alma se guarece de las tempestades del mun-
do y halla el reposo y la felicidad que ansía. 
No busquéis en ella soberbios monumentos 

que por su magnificencia os asombran; no busquéis tampoco 
el incesante tráfico de los pueblos mercantiles que se dedican 
a la importación y exportación de numerosos productos co-
merciales; pero si sois artistas, si tenéis un corazón sensible, 
Almería se os presentará sonriente como la hechicera maga 
de vuestros ensueños, a que adivinará vuestras aspiraciones 
infinitas realizándolas con amor y ternura.

Nada más delicioso que este vergel amenísimo en la 
risueña estación de las flores, que abren sus dorados pétalos 
recibiendo el ardoroso beso del sol de Andalucía.

El puro cielo turquesa, sin la más ligera nubecilla que la 
empañe, cubre el dilatado horizonte y se presenta, al extender 
sus alas la noche por los espacios, como uno de esos mantos 
reales cuajados de pedrería que ostentaban los monarcas de 
Oriente: el mar arrulla con gemido melancólico a la ciudad 
hermosa, reclinada en sus arenas como una celeste náyade 
que escucha los suspiros de las olas, y a lo lejos se oye el 
eco repercutido de la morisca guitarra que brota limpios 
arpegios, llenos de singular cadencia, arrancados por las 
expertas manos de las vibrantes cuerdas, con un graciosísimo 
pespunteo, expresión de los anhelos del alma enamorada, 
que bajo los floridos ajimeces, aguarda la aparición de la 
gallarda doncella, objeto de sus constantes afanes.

Estampa típica de las relaciones entre hombre y mujer hacia finales del s. 
XIX.  (Archivo-Biblioteca de Diputación Provincial).
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Nuestras paisanas conservan la singular esbeltez del tipo 
tradicional de la raza árabe, y la inmensa generalidad reúne 
la peregrina hermosura del rostro, el fuego abrasador de los 
expresivos ojos y la divina morbidez de las nacaradas formas, 
que tanto renombre han dado a las mujeres del mediodía. 
Vedlas en las noches del invierno, perfil en la entreabierta 
celosía, envueltas en ancho mantón de finísima lana, sostener 
sabrosa y amena plática con galán apasionado que escucha 
lleno de embeleso sus tiernos juramentos de amor.

Si prescindiendo de las clases más elevadas de la socie-
dad paramos nuestra atención en las inferiores, veremos a 
la modesta hija del pueblo con la picaresca expresión de 
sus alegres pensamientos en los ojos y la juguetona son-
risa en los purpurinos labios, risueña y feliz al lado de su 
amante, que la obsequia con un ramo de olorosas flores; 
a la fresca serrana, llena de salud y de vida -curtida la piel 
por los rayos, y lejos de la atmósfera artificial y enfermiza 
de la estufa- engalanada con un pintoresco vestido, regalo 
de su novio en los días del santo patrono de la aldea; y a la 
gitana, en fin, con sus largos aretes colgados en las orejas y 
con su ajustado corpiño de percal, cantando y bailando al 
son de los crótalos y las postizas. 

Fijándonos en la parte material de Almería, encontra-
remos una ciudad casi nueva por el crecidísimo número de 
modernas obras; pues si bien atravesando algunos barrios 
a la hora del crepúsculo podremos observar en ellos cierto 
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tinte morisco y un aspecto verdaderamente oriental, que le 
prestan la presencia de sus habitantes en las puertas, sentados 
con sus hijos y mujeres en el reducido escalón, sus casas de 
planta baja, terminadas en planas azoteas y sus calles angostas, 
estrechas y poco ventiladas, la mayor parte de la población 
se compone de nuevos edificios enjalbegados con blanquí-
sima cal, espaciosas plazas y agradables paseos, respirando 
todo ellos la poesía especialísima de nuestras costas. Si a 
todo esto se añade un gran número de casinos, el Instituto 
de segunda enseñanza, el Ateneo, el Hospital, un regular 
teatro, con otro de grandes dimensiones en construcción, 
un obelisco donde se guardan las cenizas de los Mártires 
de la Libertad, sacrificados por el feroz absolutismo en 
Almería el 24 de agosto de 1824; una playa limpia como 
pocas, y, por recuerdo de otras edades, la antigua Alcazaba, 
hoy casi destruida, podrá formarse aproximada idea de esta 
bella ciudad de Andalucía, que está llamada a ser una de 
las más importantes, si con la construcción del ansiado 
ferrocarril y de carreteras y caminos vecinales, adquieren 
completo desarrollo los productos de su fértil suelo y su 
riqueza minera, que es inmensa.

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.

Dos mujeres de la vega almeriense con sus mejores galas hacia finales del 
s. XIX.

Caminantes en un paisaje de vegetación árido con pitas y palmeras.
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Miguel MERINO Y MELCHOR

(Villafranca de Montes de Oca, 1831 - Madrid, 1905). Astrónomo y estadista español 
que estuvo al frente de la Escuela de Telégrafos de Madrid, hasta que en 1859 obtuvo 
plaza de segundo astrónomo en el Observatorio de la misma ciudad, cargo que ocupó 
hasta que pasó a ser primero en 1864. Por méritos científicos, en 1877, es nombrado 
socio honorario de la Sociedad Española de Hidrología Médica. En 1879 se encargó de 
las operaciones astronómicas verificadas en la Tetica de Bacares, tras el enlace geodésico 
entre Europa y África a través del Pico del Mulhacén y de la Tetica de Bacares, en España, 
y de los montes M´Sabiha y Filhaussen, en Argelia; acontecimiento de gran importancia 
científica. En 1882 ocupa el puesto de Director interino del Observatorio Astronómi-
co y Meteorológico, y en 1887 lo obtiene en propiedad. Fue investido con el título de 
Delegado de España en la Asociación Geodésica Internacional. Desde su jubilación, en 
1898, se dedica a servir a la Real Academia de Ciencias. 

Tras su participación en las operaciones astronómicas, verificadas en el vértice geodé-
sico de la Tetica de Bacares, como complemento de la triangulación llevada a cabo entre 
España y África, en septiembre y octubre de 1879, presenta unas notas a la Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales el 15 de Febrero de 1880, relatando la expedición 
que partió de Madrid hacia la Tetica de Bacares. Estas notas, junto a otras de Carlos 
Ibáñez (Director del Instituto Geográfico y Estadístico) fueron editadas en Madrid, en 
la Imprenta de la viuda e hijo de D.E. Aguado, en 1880, con el título Enlace Geodésico y 
Astronómico de Europa y África. Notas presentadas a la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. El texto que reproducimos a continuación corresponde a las páginas 
36 a 52.

EL VIAJE: MADRID-GRANADA-GUADIX-
BAZA-TÍJOLA

P
ara Tetica salimos de Madrid por dis-
tinto camino, o dando la vuelta por 
Granada, D. Antonio Esteban y yo, en 
la noche del 19 de Septiembre. Pero, 
detenidos en Granada por la dificultad 

inesperada e imprevista de continuar marchando hacia 
Baza y Tíjola, la inacción a que nos vimos reduci-
dos, la impaciencia que de nosotros se apoderó, y el 
desasosiego en que vivíamos de mucho tiempo atrás, 
quebrantaron mi salud y quedé imposibilitado de pro-
seguir el viaje. Por disposición mía, y con grandísima 
repugnancia suya, adelantóseme el día 24 mi buen 
compañero el Sr. Esteban, cediendo a las imperiosas 
exigencias del deber, que sobre ambos, casi por iguales 
partes, pesaba. Y en la madrugada del 28, mal repues-

to de mi quebranto todavía, emprendí yo la caminata 
hacia Guadix y Baza. Antes de llegar a la primera de 
estas dos ciudades, agregóseme el auxiliar D. Luis 
Esteban, despachado desde Tíjola en socorro mío; y 
por cierto que me le prestó muy eficaz, ya con su apre-
ciable compañía, ya con las noticias de que nuestros 
instrumentos nos aguardaban en salvo en la cumbre de 
Tetica, y que la operación geodésica, preliminar de la 
astronómica, estaba para entonces muy adelantada y a 
punto de terminar.

El 28 descansamos en Baza y el 29 fuimos a dor-
mir a Tíjola. Pero ¿dormimos en realidad? Prescin-
diendo de los últimos chispazos de fiebre, que todavía 
me traían algún tanto desconcertado, buen sueño 
necesitaba yo para dormir después de recibida hacia 
la media noche una carta que el Jefe de Comunica-
ciones de Baza, mi antiguo amigo D. Miguel Bellido, 
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me remitió con un peatón, encargado de alcanzarnos 
antes de que nos enfrascásemos en las escabrosidades 
de la vecina sierra. La carta, fechada en M’Sabiha el 
24 de Septiembre, era del Sr. Perrier, y en ella, después 
de narrarme entusiasmado los trabajos geodésicos ya 
practicados, me decía este señor, entre otras cosas, lo 
que sigue:

«Ayer divisé la luz de Tetica, a la simple vista, con la 
misma claridad que el resplandor de un faro inmediato; 
y la de M’Sabiha no debía columbrarse peor desde el 
vértice español. Ambas luces, sin embargo, presentan para 
nuestros trabajos astronómicos futuros un grave inconve-
niente: el de no ser constantes, como las de petróleo en los 
colimadores ordinarios; o el de experimentar frecuentes 
variaciones de intensidad, y aún eclipses totales, proceden-
tes de que los reguladores Serrin no son perfectos, ni los 
carbones tampoco; y, a veces también, de que los aparatos 
de emisión, embarazosos y de difícil manejo, se desorien-
tan o varían de posición: inconveniente grave, repito, que 
a toda costa debemos tratar de remediar»

Y, para remediarle en lo posible, me proponía el 
Sr. Perrier el abandono en absoluto, y sin más examen, 
del mencionado regulador; y el empleo, en su lugar, 
de una pequeña lámpara eléctrica, agregada al material 
científico de campaña, como a prevención y por vía de 
reserva, de mecanismo mucho más sencillo, y cuyos 
carbones debían moverse a mano, conforme se fueren 
consumiendo, de manera que sus puntas permanecie-
sen a distancia invariable una de otra, y siempre en el 
foco del colimador. Así oportunamente se hizo, previo 
el indispensable aprendizaje y el resultado fue por ex-
tremo satisfactorio. Pero ¿cómo yo, sorprendido en mi 
modesto albergue de Tíjola con la novedad del caso, 
había de permanecer tranquilo en la noche menciona-
da, ante las dificultades imprevistas que a última hora 
surgían, y amenazaban esterilizar por completo todos 
nuestros esfuerzos?

Conviene, además, advertir que las variaciones de 
intensidad de las luces, y aún sus eclipses eventuales 
desesperadores, que tan inquieto traían, con razón 
sobrada, al Sr. Perrier, no se evitaron por completo, ni 
mucho menos, con el cambio de lámparas y de siste-
ma de regulación. Ni podían evitarse tampoco. Como 
que la causa principal de su producción procedía de 
la longitud enorme de la trayectoria luminosa, rasante 
a la superficie del mar, e interrumpida y contrariada 
sin cesar por las brumas y neblazos que entre Tetica 
y M’Sabiha formaban un denso velo, penetrable con 

suma dificultad y como por milagro, en la época bo-
rrascosa y condiciones excepcionales atmosféricas del 
año a que nuestros trabajos se refieren.

DE TÍJOLA A BACARES

Nuestra peregrinación, de 26 horas en ferroca-
rril, entre Madrid y Granada, con un par de amenos 
trasbordos intermedios en modesto carruaje, con 
los vidrios rotos y las portezuelas desvencijadas, de 
Granada a Guadix, faldeando Sierra Nevada; en otro 
carruaje, de menos pretensiones todavía, de Guadix 
a Baza; y en alborozada tartana de Baza a Tíjola, 
no sé si por mar o por tierra en algunos trozos del 
camino, tocaba felizmente a su término. En la ma-
ñana del 30 de Septiembre, con dos guías delante, 
y montados en humildes y dóciles bestiezuelas, sa-
limos del hospitalario pueblo de Tíjola y en el acto 
comenzamos a escalar el cielo, para precipitarnos de 
pronto en el barranco o abismo de Bayarque; tomar 
luego por entre peñas río arriba y llegar, al cabo de 
un par de horas de navegación, tropezando a cada 
paso con enormes pedruscos, o desprendidos de las 

1879
Miguel MERINO Y MELCHOR

Bacares, la Sierra de Filabres y, coronándolo todo, la Tetica de Bacares, lugar 
elegido para realizar el enlace geodésico entre Europa y África.



375

alturas por la acción desorganizadora lentísima del 
tiempo, o arrastrados de súbito por la corriente en 
días temerosos de lluvia torrencial e inundaciones 
tremendas, al pueblecito de Bacares.— ¿Han pasado 
por aquí los instrumentos? pregunté con insistencia a 
mis cariñosos acompañantes.— ¿Y cómo no, me con-
testaron, si este es el mejor camino para llegar y subir la 
Tetica?— Yo, de que aquello sea camino no respon-
do, de que no es tan bravo como otro, en seco, por 
donde, cincuenta días después, descendimos desde la 
cumbre de Tetica a Bayarque, ningún inconvenien-
te, tengo en responder. Y mejor que yo respondería 
mi compañero D. Antonio Esteban, que no pereció 
despeñado en el descenso porque, sin duda, la Provi-
dencia le destina a contemplar mayores maravillas.

Desde Bacares, donde ni un momento nos detu-
vimos, no hay mucho que andar para llegar a la Tetica 
de su nombre: enorme protuberancia, como aislada 
en medio de un laberinto de sierras, por cima de las 
cuales sobresale altiva. Lo que hay que hacer es subir, 
subir sin respirar durante un par de horas, batallando 
con un viento furioso, cuyo silbido incesante destroza 
los oídos, y no de frente, lo que sería imposible, sino 
sesgando la montaña por el complicado derrotero con 
gran pericia explorado, y franqueado en lo posible, 
por el capitán de ingenieros Sr. Borres. A las nueve de 
la mañana habíamos salido de Tíjola, y a las tres de la 
tarde, sin contratiempo alguno, acampábamos en las 
alturas, a 2.000 metros sobre el nivel del mar, en amor 
y compaña de nuestros buenos amigos los Sres. López 
Puigcerver, Piñal y Esteban, que nos recibieron con los 
brazos abiertos.

EN LA CUMBRE DE LA MONTAÑA

El 1° de Octubre la operación geodésica, en-
comendada a Puigcerver y Piñal, se hallaba muy 
adelantada, pero no terminada todavía, y como los 
instrumentos para ella necesarios ocupaban en la es-
cueta cumbre de la montaña el reducidísimo espacio, 
único disponible, donde debían instalarse los astronó-
micos, mientras aquellos señores no recibiesen orden 
superior de levantar el campo, Esteban y yo teníamos 
que permanecer de brazos cruzados, sin poder pensar 
seriamente ni aún en desembalar y reconocer nuestro 
voluminoso equipaje, por allí distribuido en el orden 
o desconcierto en que días antes había llegado. La ins-
talación astronómica exigía, además, nuevas construc-
ciones de fábrica, que ni proyectadas sobre el terreno 
estaban siquiera, y para las cuales carecíamos de los 

materiales más precisos. Ladrillos, cal, yeso, arena, ma-
dera, todo fue menester irlo a buscar a Tíjola, a cinco 
horas de distancia, por sendas y derrumbaderos de que 
hemos procurado dar alguna idea. Antes, sin embargo, 
de que aquella tan anhelada orden llegase, el acopió de 
materiales estaba hecho; y, tan pronto como el día 4 se 
recibió, procedióse a recoger y guardar los instrumen-
tos geodésicos, y a explanar y agrandar en lo posible la 
plazoleta donde habían estado instalados, para levantar 
desde los cimientos los nuevos pilares de sustentación 
de los astronómicos: teodolito de Repsold, destinado 
a la determinación de la latitud del lugar y azimut de 
una dirección geodésica; anteojo de pasos o círculo 
meridiano, de Brunner; cronógrafo; péndulo de Hipp; 
y aparato de emisión y recepción de las señales lumi-
nosas.

En la tarde del día 6, Puigcerver y Piñal, con sus 
auxiliares y el destacamento de soldados que habían 
tenido a sus órdenes, y que yo, como paisano, sin 
fuero de guerra ni autoridad militar de ninguna es-
pecie, consideré inoportuno conservar, descendieron 
de las alturas a poblado, justamente gozosos y satis-
fechos del buen éxito de su atrevida y delicada comi-
sión. Sinceramente creo, sin embargo, que en aquel 
momento les amargaba su natural alegría la idea de 
separarse de nosotros, dejándonos como abandona-
dos entre aquellos solitarios y feroces riscos, inicia-
do ya el otoño, con cariz de no mucha bonanza, y 
comprometidos a intentar una nueva aventura. Con 
envidia y dolor los ví yo también descender hacia 
Bacares, y ocultarse tras las hondonadas y revueltas 
del camino; y pocas veces en mi vida recuerdo haber 
experimentado sentimiento tan grande de tristeza 
como entonces.

Cerrada la noche, se reunieron en torno mío los 
que desde aquel momento, y cada cual en su esfera, 
habían de ser mis colaboradores y compañeros: el 
ingeniero D. Antonio Esteban; los auxiliares Gutié-
rrez Nieto, Esteban Cuadrado, y Vázquez García; 
el maquinista, encargado de la máquina de vapor y 
de las de Gramme para la producción de la luz eléc-
trica, D. Guillermo Faller; y el cabo de ingenieros, 
auxiliar suyo, Pedro González. No eran muchos, 
pero eran buenos. Y creyéndolo así, después de 
convenir en el plan de trabajos para el día siguiente 
y días consecutivos inmediatos, nos separamos ani-
mosos, y creo que dormimos todos apaciblemente, 
aunque no en palacio artesonado ni sobre mullido 
lecho de pluma.
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LA INSTALACIÓN DEL OBSERVATORIO

El día 12 de Octubre, nuestra instalación estaba 
concluida.

Defendido por una tienda de observación, de dos 
metros de lado, y centrado en el mismo vértice geodé-
sico, teníamos el teodolito de Repsold, con el cual ya 
en las dos noches anteriores habíamos comenzado a 
determinar la hora o estado de nuestros cronómetros.

En el mismo paralelo de latitud, y al O. del pilar 
del teodolito, habíamos levantado otro pilar, donde 
descansaba, rectificado y orientado, y protegido de la 
intemperie por una barraca cuadrada de madera, de 
tres metros de lado, el círculo meridiano de Brunner.

Dentro de esta barraca, en el rincón del S. E., ha-
bíase erigido otro pilar de ladrillo, construido con el 
mayor esmero allí posible, contra el cual estaban afian-
zados, de un lado, el péndulo sidéreo de Hipp y, de 
otro, el cuadrante simpático, indicador de las horas.

En el rincón del S. O., sobre un cajón atornillado 
al suelo de la barraca, funcionaba satisfactoriamente el 
cronógrafo.

El rincón del N. O. se hallaba ocupado, y en cier-
to modo inutilizado, por la puerta de entrada a tan 
rústico Observatorio.

Y en el del N. E. no faltaban trebejos útiles y aún 
indispensables que admirar, y donde tropezar tam-
bién, al menor descuido de las personas encargadas 
de operar con ellos en tan aprovechado y mezquino 
recinto.

Pegando casi con esta barraca y con la tienda del 
teodolito, con las ventanas de frente a M’Sabiha, exis-
tía otra, en cuyo centro, sobre pilar bien macizado, 
instalamos el aparato de producción y emisión de la 
luz eléctrica. Y dentro de esta misma barraca, encima 
de las cajas de embalar ya desocupadas, dispusimos 
unos 40 elementos de pila Meidinger, destinados a 
entretener la actividad del péndulo, y al servicio del 
cuadrante simpático, del cronógrafo y del interruptor 
cadencioso de la luz, por medio de un sistema de con-
ductores metálicos, tendido entre ambas barracas, y 
afianzados interiormente a sus techos y paredes.

Tenía nuestra instalación, así, por necesidad, arre-
batadamente realizada, el grave inconveniente de que, 
estando recién hechos los pilares, sin fraguar casi unos 
con otros los ladrillos componentes, e impregnada de 
agua la construcción por todas partes, no era posible 
que los instrumentos que soportaban poseyesen desde 
luego aquel grado de estabilidad y de firmeza, que para 
trabajar fructuosamente con ellos, con razón, se con-
sidera como punto menos que indispensable — ¿Qué 
remedio?— Uno tan sólo: el de rendirse sin combatir. 
Y a él, ni por las mentes se nos pasó apelar en ninguno 
de nuestros muy frecuentes y graves apuros.

Estación establecida en la 
Tetica de Bacares.

1879
Miguel MERINO Y MELCHOR



377

LA TORMENTA

Mientras en la erección y organización de nues-
tro Observatorio estuvimos activa y agradablemen-
te entretenidos, nadie reparó en lo que en torno 
nuestro sucedía y se preparaba. Y lo que sucedía era 
que por todos los barrancos y desfiladeros, afluentes 
al empinado promontorio donde acampábamos o 
anidábamos, desembocaban inmensos pelotones de 
niebla, que se despeñaban por las vertientes, y relle-
naban las hondonadas, y bullían por doquier, como 
gigantescas olas de mar embravecido, en eferves-
cencia o hervidero tumultuoso. Detrás, y entre tan 
tupido velo de vapores acuosos, en breve desapare-
cieron la mesa y faro de Roldán, el cabo de Gata y 
el plateado golfo de Almería; las soberanas cumbres 
de Sierra-Nevada; el oasis de Baza; y el laberinto de 
montes, cabezos y altozanos, que por el N. y N. E. 
limitaban nuestro horizonte. Por cima de la niebla, 
cada vez más apretada y cercana, descollaba todavía 
el picacho de Tetica, como islote perdido en medio 
del Océano, coronado por cielo azul purísimo, don-
de, llegada la noche, brotaban refulgentes estrellas a 
millares. Pero ¿qué iba a suceder si la niebla ascen-
día un poco más, y nos envolvía en su seno, y luego 
se condensaba y despedía, como de golpe, la mole 
irresistible de agua que atesoraba?— Lo que sucedió 
el día 14, de infausta memoria en ambas provincias 
de Almería y Murcia: que se rompieron las cataratas 
del cielo, y la tierra gimió, aplastada y arrasada por 
el turbión descomunal, desprendido súbitamente de 
las nubes.

Aquel tenebroso día, iluminado tan sólo por la 
cárdena luz de los relámpagos, lo fue para nosotros 
de inquietud y continua angustia, y bastante peor 
que el día fue la noche, al contemplar inundado 
nuestro pobre albergue, y temiendo que los ins-
trumentos de observación, defendidos por cuatro 
endebles tablas y unas cuantas varas de lona, todo 
recia y como febrilmente amarrado a las peñas 
inmediatas, no pudiesen resistir las iras de la tor-
menta, y amaneciesen destrozados y sin remedio 
fuera de servicio. Amaneció, escalamos presurosos 
la cumbre de la montaña, y penetramos en nuestro 
desamparado Observatorio. Y, aunque nos dolimos, 
como era consiguiente, del miserable estado en que 
le hallamos, consolámonos al punto con la persua-
sión de que nada muy grave había sucedido a los 
instrumentos, y de que sus desperfectos y averías 
podían fácilmente remediarse, desmontándolos y 

limpiándolos cuidadosamente, y procediendo luego 
a su reinstalación y rectificación con paciencia. De 
paciencia teníamos hecho a prevención abundante 
acopio, y por eso, a los dos días de pasada la borras-
ca, ya estábamos a flote, y en aptitud de aguantar 
cualquier otro percance por el estilo.

EL CONTACTO CON M’SABIHA

¿Qué era en tanto de Perrier, que nos suponía 
instalados a fines de septiembre, y dispuestos a 
emprender las operaciones astronómicas al día si-
guiente de terminadas las geodésicas? ¿No se habría 
cansado de esperar y habría desamparado su esta-
ción de M’Sabiha, maldiciendo de la informalidad 
de los españoles? En la crítica situación en que nos 
encontrábamos todo era lícito suponerlo, hasta lo 
que, para un observador tan experimentado y sereno 
como nuestro colega francés, constituía verdadera 
injuria. ¡Si hubiera sido ésta la única injustificada 
que le hice!

A tranquilizarnos, disipando las dudas y temores 
que nos atormentaban, llegó oportunamente a Tetica, 
en la mañana del 18, carta de Perrier, fechada en la 
costa de África el 14, y en la cual sustancialmente me 
decía:

«Trece días hace que estoy aguantando un temporal 
horroroso de nieblas, nubes y chubascos, sin poder dis-
tinguir desde mi campamento, ni siquiera la tersa e in-
mediata superficie del mar... ¡Animo, sin embargo! Y no 
recele V. que yo me impaciente, conociendo su angustiosa 
situación, y adivinando los cuidados e inquietudes que le 
rodean...»

Y si esta carta nos devolvió el alma al cuerpo, júzgue-
se de nuestra alegría cuando, cerrada la noche del mismo 
día 18, columbramos en la dirección de M´Sabiha, de 
donde nunca, tras la postura del sol, desviábamos los 
ojos, el primer destello de la luz eléctrica, que nuestros 
compañeros de ultramar nos remitían. Enfilamos sin 
pérdida de momento nuestro aparato de emisión, dimos 
a la máquina de vapor el máximum de fuerza; y cuando 
volteaba la de Gramme con velocidad vertiginosa, y el 
susurro y los chispazos eléctricos indicaban que se hallaba 
en plena actividad, aproximamos uno a otro los carbones 
de la lámpara, surgió entonces sobre la cumbre de Tetica 
vivísimo relámpago, y, condensado su resplandor en haz 
de fuego, propagóse instantáneamente desde allí hasta la 
costa septentrional africana. ¿Le percibirían los observa-
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dores que en aquella costa ansiosos le aguardaban, como 
nosotros divisábamos la trémula centellita de allí proce-
dente? Pasaron algunos minutos de zozobra, al cabo de 
los cuales interceptamos súbitamente con una pantalla el 
resplandor por nosotros emitido, y en el acto se extinguió 
también la luz que absortos contemplábamos en lonta-
nanza. Separamos la pantalla interruptora e instantánea-
mente volvió a surgir de las tinieblas del horizonte la luz 
que, respondiendo a nuestro deseo, poco antes se nos 
había eclipsado. Cien veces repetimos la misma prueba 
de emisión y ocultación de la ráfaga eléctrica luminosa, y 
otras tantas apareció y se eclipsó la luz fronteriza, como si 
ambas se inflamasen y extinguiesen, obedeciendo a una 
sola voluntad y a un solo impulso. ¡Nos veíamos recípro-
camente, y nos entendíamos! Era cuanto por de pronto 
necesitábamos y podíamos ambicionar. Y fue también lo 
único que en aquella y la siguiente noche logramos hacer. 
El estado del cielo, y, más todavía, el júbilo casi infantil 
que experimentábamos, creo que nos hicieron perder el 
tino, de uno y otro lado del Mediterráneo.

NOCHES DE OBSERVACIÓN

La primera noche útil de observación fue la del 20, 
despejada, aunque de viento furioso en la Tetica. Pero 
¿quién se cuidaba ya del viento? El día en que no soplaba 
de levante, soplaba de poniente, siempre tumultuoso y 
atronador. Y las horas muy eventuales de calma que dis-
frutábamos, sabíamos ya, por triste experiencia, que eran 
preliminares de nuevas borrascas, inevitables en aquella 
altura, y viniéndosenos a todo correr el invierno encima.

A las 7 horas de la noche, conforme lo convenido 
en París, ambas luces eléctricas ardían, y parecía que 
amistosamente se saludaban una a otra.

A las 7 y media se apagó la de M’Sabiha, y, pasado 
un minuto, pusimos en movimiento nuestro aparato 
interruptor, y emitimos, de 2 en 2 segundos de tiem-
po, 40 señales luminosas, que en los cronógrafos de 
ambos vértices quedaron registradas, del modo poco 
antes referido. Con la última señal quedó interceptada 
por breve rato nuestra luz, y comenzó a resplandecer 
la fronteriza, en los confines del horizonte. Transcu-
rrieron así 2 minutos, y en seguida emitió M´Sabiha 
hacia Tetica otras 40 señales acompasadas. Por cuatro 
veces consecutivas se repitieron alternadamente ambas 
series de emisiones y ocultaciones de luz. Con lo cual, 
antes de las 8 horas, la primera parte de la operación 
proyectada estaba concluida, se apagaron ambas luces, 
y quedaron en tinieblas los dos vértices.

De las 8 a las 10 horas se observaron, con el ante-
ojo de Brunner, los pasos por el meridiano de unas 20 
estrellas, en dos distintas posiciones del instrumento, 
cuidando de incluir en el número un par de circum-
polares, destinadas a facilitar el cálculo del azimut; y 
se determinaron, además, la inclinación del eje de ro-
tación, la colimación del eje óptico, y la paralaje de las 
plumas del cronógrafo repetidas veces.

A las 9 y media horas, sin abandonar la observa-
ción astronómica, volvió a encenderse la luz de Tetica, 
en señal de que estábamos alerta y de que el cielo con-
tinuaba despejado, y desde M’Sabiha se nos hizo saber 
lo propio, por igual procedimiento.

De las 10 a las 10 y media horas, en suspenso las 
observaciones astronómicas, se repitió análogo cam-
bio, reiterado y reciproco, de señales luminosas, nece-
sarias para la comparación de los péndulos de ambos 
vértices, al verificado con igual objeto, dos horas antes. 
Y, apagadas con esto resueltamente ambas luces, con-
tinuamos luego observando nuevos pasos de estrellas 
por el meridiano, en posiciones inversas del anteojo, 
hasta hora muy avanzada de la noche.

Así se procedió en la del 20 de octubre y en las 
pocas más consecutivas, favorables a la tarea que traía-
mos entre manos.

1879
Miguel MERINO Y MELCHOR

Círculo me-
ridiano de Rep-
sold.



379

En tales noches no faltaba ocupación a nadie. Fa-
ller cuidaba de las máquinas de Gramme y de la lám-
para eléctrica; mientras su auxiliar González, el mozo 
más campechano y satisfecho de la compañía, alimen-
taba la máquina de vapor, y la entretenía en actividad 
casi constante. Gutiérrez Nieto y Vázquez García 
acudían a todas partes, conforme era a cada momen-
to menester, y las eventualidades de la operación lo 
exigían, en aquel empinado y áspero vericueto, donde 
nuestro implacable enemigo, el viento, todo lo zaran-
deaba y confundía, y amenazaba producir un destrozo 
irreparable. Y los dos, Esteban y yo, pasábamos la no-
che encerrados en la barraca principal, preparando la 
observación de las estrellas, cuidando del cronógrafo 
y observando todo lo que se presentaba al paso, y era 
factible observar con provecho, sin poder casi respirar, 
ni rebullirnos en tan angustiosa cárcel.

La situación de D. Antonio Esteban y la mía no 
eran, sin embargo, tan tristes como la de nuestro sufrido 
auxiliar don Luis, especialmente encargado de vigilar la 
marcha del cronógrafo, de remediar, o prevenirnos en 
el acto, cualquier avería o entorpecimiento que en su 
mecanismo y modo de funcionar advirtiese, y de cargar 
incesantemente de tinta las plumas. Siquiera nosotros 
podíamos cambiar de postura, y sacudir de vez en cuan-
do los miembros entumecidos por el frío, pero a él ni 
pestañear casi le era permitido y allí, arrebujado entre 
mantas, y como clavado en un banquillo, le obligába-
mos a permanecer de cuatro a seis horas consecutivas. 
Mayor crueldad no se ha cometido con ningún hombre. 
Pero desempeñaba tan a gusto nuestro su, aunque mo-
desto, importante cometido que, desoyendo obstinada-
mente la voz de la caridad, nunca nos decidimos a usar 
con él de misericordia. Consecuencia inevitable, y como 
premio en este mundo, de saber y querer cumplir con la 
obligación que la suerte nos impone.

TRAS LAS NOCHES VENÍAN LOS DÍAS

Tras las noches de observación, venían los días 
algún tanto despejados, o de aspecto vario y horizonte 
limpio, o siquiera tolerable; y en el estudio minucioso 
y rectificación de los instrumentos astronómicos, en la 
limpieza y recorrido de las máquinas auxiliares, y en la 
preparación del trabajo eventual para la noche próxi-
ma, se nos pasaban las horas sin sentir. Don Antonio 
Esteban, asistido de Gutiérrez Nieto, aprovechaba las 
más favorables, primeras de la mañana y últimas de 
la tarde, para determinar poco a poco el azimut de la 
dirección Tetica-Gigante, utilizando el teodolito de 

Repsold, asentado, como ya hemos dicho, sobre el 
vértice geodésico del primer nombre. Y si la noche 
cerraba con horizonte encapotado por la niebla, y el 
casquete superior del cielo se conservaba, sin embargo, 
despejado, con el mismo instrumento continuaba lue-
go, o emprendía con nuevos bríos, la determinación 
de la latitud geográfica, por series de distancias cenita-
les circunmeridianas de varias estrellas, distribuidas al 
N. y S. del cenit. Los auxiliares Esteban Cuadrado y 
Vázquez García se ocupaban mientras tanto, sin levan-
tar cabeza ni mano, en la conversión numérica y orde-
nación de las interminables señales estampadas, noche 
o noches antes, en la cinta del cronógrafo; trabajo 
delicado y penoso, en que cuidé de amaestrarlos antes 
de salir de Madrid, y que desempeñaron con diligencia 
y esmero, por todo extremo loables.

¿Y los días de cerrazón completa del horizonte, 
cielo encapotado, y lluvia, granizo o nieve? Aunque 
bastante más largos y enojosos que los otros, los pa-
sábamos resignadamente; unas veces chanceándonos 
a propósito de nuestra misma lamentable situación, 
y otras forjando risueños vaticinios sobre la próxima 
llegada del buen tiempo; ya guiándonos en tan arries-
gado oficio, como aprendices de sabio, por las no muy 
significativas indicaciones del barómetro, ya, como 
míseros mortales, por el canto insolente del gallo, el 
triste balido de alguna oveja descarriada, el silbido 
amenazador de hambriento milano, el chisporroteo de 
la lumbre, o la exacerbación cruel de algún alifafe mal 
adormecido de nuestras propias averiadas máquinas. 
La esperanza estaba siempre con nosotros, y compañe-
ras inseparables suyas son la paciencia y la alegría.

VIENTOS, NIEBLAS, TEMPORALES

A la noche del 20, ventajosamente empleada, su-
cedieron la del 21, cubierta; la del 22, transparente y 
hermosa como pocas, en Tetica, pero durante la cual, 
sin embargo, tuvimos el desconsuelo de no columbrar, 
ni por acaso, la suspirada luz de M’Sabiha; y la del 
23, fosca y variable, con trabajo utilizada por ambas 
partes, sólo durante sus primeras horas. Desde el 24 
al 29 aguantamos un temporal horroroso de vientos 
desatinados, nieblas densísimas, que todo lo invadían 
y encharcaban, y aguaceros aturbonados irresistibles. 
Tan descompuesta estaba la atmósfera que nunca 
como entonces temblamos por nuestros desamparados 
instrumentos, y, temerosos de un completo desastre, 
creímos conveniente, para prevenir sorpresas desagra-
dables, dar cuenta de nuestro apuro al Director del 
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Instituto Geográfico. Y de Baza y de Tíjola llegaron 
a lo alto de la Sierra ofertas cariñosas de auxilio, que, 
si no aceptamos, agradecimos muy de veras, y con-
tribuyeron a confortar nuestros un poco atribulados 
espíritus. 

En la madrugada del día 30 descargó sobre noso-
tros recia tormenta, acompañada de granizo, y seguida 
luego de nieve y agua en abundancia; amainó con esto 
el viento por la tarde; abriéronse de pronto las nubes, 
y se disiparon como por encanto las nieblas al ponerse 
el sol, y desde Melilla a Orán quedó desvelada y limpia 
como nunca la costa africana; y el cielo nos ayudó para 
poder trabajar, bien impensadamente y sin tropiezo, 
hasta muy adelantada la noche. 

Al descender a nuestro albergue, asentado en un 
escalón de la montaña, cosa de 30 metros más abajo 
que el vértice geodésico-astronómico, parámonos a 
contemplar la magnificencia de la bóveda celeste; y en 
aquel momento llegó a nuestros oídos, por la región 
de levante, un misterioso y acompasado susurro, de 
cuya procedencia adquirimos asombrados certidumbre 
completa al corto rato de atención: era la voz potente 
del mar, amortiguada por la distancia de 45 a 50 ki-
lómetros, que de la orilla más próxima nos separaba; 
pero muy distinta y perceptible todavía. 

Otra vez se nos nubló el cielo el 31 de Octubre, 
y, aunque no nos maltrató tanto como el anterior el 
temporal en aquel día iniciado, hasta la noche del 
7 de noviembre no volvimos a columbrar la luz de 
M’Sabiha, y a entendernos con nuestros colaboradores 
de la Argelia. En la del 9 fundamos, al declinar la tar-
de, grandes esperanzas, por desgracia ilusorias todas. 
Y sólo luchando a brazo partido con el hado adverso, 
conseguimos dar cima a la penosa determinación de 
nuestra diferencia de longitudes geográficas en las del 
10 y el 11, tan foscas, y tan alborotadas sobretodo, 
como la mayor parte de las anteriores.

La fatiga por entonces comenzaba, si no a doblegar 
la voluntad, a quebrantar nuestras fuerzas, y algo por 
el estilo debía sucederles a Perrier y a sus compañeros, 
a juzgar por las noticias, siempre con jubilo recibidas, 
que los últimos correos nos aportaron. En carta del 4 de 
Noviembre nos escribía Perrier: “Os compadezco, amigos 
míos, pues no lo debéis pasar demasiado bien en las alturas. 
¿Y cómo no compadeceros cuando desde aquí columbro 
los relámpagos que serpentean hacia la región donde estáis 
encaramados?” La compasión era recíproca, pues, en la 

situación de cuerpo y espíritu en que unos y otros nos 
encontrábamos, el mayor castigo de nuestras culpas y el 
tormento mayor que podía imponérsenos, era el de per-
manecer inactivos, aherrojados por una fuerza superior, 
contra la cual la voluntad humana nada vale, y con la 
expectativa de riguroso invierno en próxima lontananza.

Aunque con lo hecho en las dos últimas noches 
mencionadas, del 10 y 11 de noviembre, nuestro tra-
bajo de campo podía considerarse terminado, todavía 
en la del 12, de bonanza relativa, volvimos a encender 
la luz de Tetica con la esperanza de que M’Sabiha nos 
contestase, y el deseo, muy natural después de tantos 
infructuosos afanes, de afianzar con un tornillo más 
el resultado satisfactorio de la operación. A nuestro 
llamamiento que, como voz quejumbrosa en el desier-
to, tal vez se perdió y extinguió entre los repliegues y 
ondulaciones de la bruma marítima, nadie respondió, 
por lo menos en términos perceptibles, durante las 
cinco primeras horas de la noche; lo cual nos hizo 
creer que también los observadores de M’Sabiha daban 
por rematada la común faena. Y así nos lo certificó en 
la mañana siguiente un telegrama de Perrier, que, dan-
do la vuelta por Orán, Argel, Marsella, Madrid, Gra-
nada y Baza, acertó a subir hasta la cumbre de Tetica, 
y calmó el desasosiego y zozobra en que vivíamos.

Representación del enlace entre el sureste peninsular y el norte de África.
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FIN DE LAS OBSERVACIONES

El día 13, sin embargo, no dimos punto final a 
nuestros trabajos, ni nos ocurrió por un momento 
proceder a desmontar y guardar los instrumentos. Es-
teban necesitaba y quería redondear sus observaciones 
de azimut y latitud, como a ratos perdidos, verificadas 
con el teodolito de Repsold; y yo deseaba también 
poner a prueba, en la determinación de la misma lati-
tud, el círculo meridiano de Brunner, como anteojo de 
pasos únicamente utilizado hasta entonces.

Prescindiendo del viento, que nos maltrataba se-
gún costumbre suya intolerable; del frío, que nos aga-
rrotaba los dedos, y nos acariciaba el semblante con la 
suavidad de un rastrillo; y del descenso de la columna 
barométrica, nuncio de nuevos temporales borrasco-
sos, el día mencionado estaba bellísimo como pocos; 
y, por tarde y noche, trabajamos en consecuencia des-
esperadamente, como quien se ahoga cerca de la orilla, 
y, fatigado de la lucha, pretende, sin embargo, salvarse 
con el despliegue supremo de la mermada energía que 
todavía le resta. Dormimos apenas, y soñamos con dar 
cima a la tarea que nos habíamos propuesto realizar 
tan pronto como despertásemos. Pero despertamos 
para ver cómo el cariz del cielo se arrugaba y entriste-

cía en la tarde del 14, y empeoraba por momentos el 
temporal en el transcurso del 15; y para quedar, en fin, 
aprisionados en nuestro albergue o guarida, por la nie-
ve y el hielo, en la mañana del 16, el día más terrible 
de cuantos en aquellas alturas soportamos.

Pasando trabajosamente por cima de la nieve 
congelada, ascendimos de nuevo al vértice el día 17, 
y completamos las observaciones pendientes, hasta 
donde, en circunstancias tan críticas y desfavorables, 
podían completarse. Y en la faena hubiéramos insistido 
algunos otros más días aún, si lo hubiésemos creído 
absolutamente necesario, y advertido, sobre todo, algún 
síntoma de que la tenaz perturbación de los elementos 
atmosféricos cedería en breve. Pero, como de esto úl-
timo no abrigásemos ya esperanzas, procedimos resig-
nadamente al desarme y empaque de los instrumentos, 
máquinas y enseres varios de observación, en los días 
18 y 19; y, dejando su custodia, y el cuidado de su peli-
groso descenso a poblado y transporte luego a Madrid, 
a cargo de Gutiérrez Nieto y del personal subalterno a 
sus inmediatas órdenes, en la tarde del 20 abandona-
mos la montaña, y fuimos Esteban y yo a pernoctar en 
el pueblo de Tíjola, donde se nos hizo por la autoridad 
local un recibimiento afectuosísimo, que ni esperába-
mos, ni por ningún concepto merecíamos.

Estación establecida en Sierra Nevada.
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1880
ANÓNIMO. Crónica de Adra

El viernes 10 de septiembre de 1880 se publicó en La Crónica Meridional de Almería un viaje de Almería a Adra 
redactado por el señor T. con ocasión de asistir a una corrida de toros que iba a celebrarse en las fiestas patronales. En éste 
relato describe principalmente las peripecias ocurridas en ese trayecto y algunas observaciones sobre el paisaje.

ALMERÍA-AGUADULCE-ADRA

M
i querido amigo y compañero: 
Cediendo, como V. sabe, a la invi-
tación cariñosa de uno de nuestros 
buenos amigos de esta ilustrada 
ciudad, partí de ésa a la una de la 

tarde de ayer, prensado en el coche-diligencia y acom-
pañado de varios hijos de ese país que, en alas de su 
entusiasmo y arrastrados por su afición al espectáculo 
nacional, habían también tomado pasaje para trasladar 
sus huesos a la antigua Abdera.

Debo decir a V., en elogio de nuestros municipios, 
que los mayores vaivenes y traqueteos de nuestro vehí-
culo los experimentamos en el trayecto que media des-
de la calle Méndez Núñez hasta el comienzo del mue-
lle; desde este sitio a Agua Dulce la carretera está tan 
llana como el piso de un salón, y los grandes trabajos 
realizados para desarrollarla a través de aquella Sierra 
honran a nuestro cuerpo de ingenieros civiles.

Se descubren desde aquellas alturas poéticos pa-
noramas; paisajes agrestes y horizontes lejanos, cuyas 
copias serían la desesperación de nuestros más afama-
dos pintores. El mar, dormido, se extendía a nuestra 
izquierda como un inmenso manto azul, y sobre él se 
destacaban las barquillas de pescadores y los grandes 
vapores mercantes que llevan hasta los más lejanos 
confines del globo los productos de la industria, y 
serán los lazos fraternales que unan a las naciones ha-
ciendo de ellas una amante familia, sin que las separen 
leyes restrictivas, aranceles absurdos y preocupaciones 
alimentadas por intereses bastardos de clases que sólo 
pueden vivir a la sombra del monopolio.

De Agua Dulce hasta Adra existe una inmensa 
llanura en su mayor parte formada por terrenos de 
secano que, en los años abundantes de lluvias, rin-
den grandes cosechas de cereales a sus propietarios; 
pero como esto es raro, aquella planicie permanece 
improductiva y estéril, demostrando nuestra ingénita 
incuria, nuestra apatía tradicional que se abandona 

La diligencia de 
Poniente saliendo 
de la calle Real 
con dirección a 
Adra a finales del 
s. XIX.

Toreros preparados para el paseillo.
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a los acasos del ciego fatalismo, dejándolo todo para 
mañana, y ese mañana nunca llega a ser una realidad 
ni un hecho. Se habla aquí, sin embargo, del proyecto 
de construir un canal de riego que fertilizaría esas vír-
genes pampas; no creo irrealizable la empresa, pues en 
las entrañas de la vecina sierra de Gádor deben existir, 
juntamente con los enormes yacimientos minerales 
que guarda en su seno, ricos veneros de corrientes 
potables que sacadas a la superficie transformarían 
esa dilatada llanura en un vergel florido, cubierto de 
arbolado, donde encontrarían trabajo y bienestar esas 
masas de honrados labriegos que huyen del suelo sa-
grado de la patria emigrando a las costas de África, o 
a las distintas repúblicas hispano-americanas para ser 
allí materia explotable de especuladores egoístas y de 
mercaderes sin conciencia.

El camino se halla bien conservado; sólo ya cerca 
de Adra se encuentra un pequeño trozo en el que las 
ruedas del vehículo que nos conducía se hundían hasta 
el cubo, viéndonos precisados los pasajeros a echar pie 
a tierra para aliviar del peso nuestro a las tres sardinas 
que lo arrastraban y que ejecutaron un verdadero tour 
de force al llevarnos desde la venta de Olivo hasta las 
puertas de Adra.

ADRA

Las siete de la noche serían cuando penetrábamos 
por la ancha carrera de este culto pueblo; los caballos 
de nuestro coche, conociendo ya la proximidad del es-
tablo, sacaron fuerzas de su flaqueza y galopaban como 
los hipogrifos del carro de Anfitrite; la multitud abría 
sus filas para dejarnos paso, y al fin, molidos de huesos 
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y decaídos de espíritu, descendimos del desvencijado 
coche a las puertas de una posada en la que alberga 
toda la gente torera; varios chicuelos se ofrecieron  a 
conducir nuestra humilde maleta; se la entregamos a 
uno de ellos y a los cinco minutos estrechábamos la 
mano del apreciable amigo y distinguido jurisconsulto 
que generosa y francamente nos brindó con la hospita-
lidad de su techo y el refugio de su hogar en estos días 
de bullicio en que la pacífica, la morigerada, Adra se 
entrega a la alegría, dedicándose a celebrar dignamente 
las fiestas de su patrono San Nicolás de Tolentino.

Grandes grupos de gentes circulan por la carrera; 
la animación que aquí reina es indescriptible y todo el 
mundo permanecerá en las calles hasta las doce, hora 
en que se verificará el encierro del ganado que ha de 
lidiarse mañana.

El atento Sr. alcalde, D. Francisco Cuenca, me ha 
dispensado la delicada atención de invitarme para la 
fiesta taurina y yo, que personalmente le he dado las 
gracias, tengo ahora la satisfacción de significárselas de 
nuevo desde las columnas de  La Crónica. Sin tiempo 
para más, se repite suyo afectísimo amigo y compañero.

La diligencia que unía Almería con Adra a su paso por el castillo de San Telmo. 
A la izquierda, anuncio de festejos taurinos en un pueblo.
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Max Simon NORDAU

(Pest, Hungría–París, 1923) Nació como Simón Maximilian Südfeld en el seno de 
una familia judía ortodoxa. En 1880 se traslada a París donde va a ejercer como médico, 
pero siguiendo a la vez su carrera de periodista y corresponsal de algunos de los principales 
diarios. Como filósofo y crítico social se hizo famoso con una serie de obras que fueron 
muy controvertidas, en las cuales criticaba la sociedad, la religión, el gobierno, el arte y la 
literatura. En 1895 conoce la idea de Theodor Herzl sobre el estado judío, desde entonces 
en que desempeñaba el papel de vicepresidente y presidente en varias asambleas sionistas, 
luchará el resto de su vida por la fundación de un estado judío independiente. Sus restos 
mortales fueron trasladados a Tel Aviv.

Procedente de la costa murciana de Cartagena, arriba a Almería y, de inmediato, 
prosigue viaje con dirección a Málaga. Nos deja una brevísima descripción de la ciudad 
en su obra: Vom kerml zur Alhambra kulturstudien, publicada en Leipzig, por Bernhard 
Schlicke, en 1880. 

E
l día siguiente nos llevó a Almería. Esto 
ya no es Europa, sino África. Todo re-
cuerda a los oasis en el desierto y a los 
beduinos. Almería no parece ser una 
ciudad, sino un campamento. Apenas 

hay calles y plazas, sino azarosas líneas tortuosas de 
casas. Éstas son como dados, encaladas con un blanco 
deslumbrante, con azotea y con una huerta contigua y 
donde se eleva una pequeña cúpula debajo de la cual 
los inquilinos se sientan al frescor de la noche. 

Mujeres delgadas y con vestimenta ligera con caras 
muy morenas y brillantes ojos almendrados bajan por 
la mañana y por las tardes las sendas empinadas entre 
las casas para llegar a la única fuente de la ciudad y 
sacan agua en un cántaro de barro con forma de ánfo-
ra el que llevan, como una Karyatide de la antigüedad, 
en el hombro derecho apoyado con el brazo levantado.

Detrás de la ciudad se eleva un peñón, dominán-
dola, con una fortaleza que había sido construida 
por los árabes. Está bien conservada, pero totalmente 
abandonada. Las extensas murallas exteriores almena-
das, las fuertes puertas, las elevadas torres chapadas de 
azulejos, las fuertes dependencias que habían servido 
como almacenes y cuarteles para la tropa, los aljibes 
profundos, todo está como el día que los árabes de-

jaron la fortaleza, 
sólo que ningún ser 
humano se mueve 
dentro de ella; entre 
las almenas el gavilán 
hace su nido, delante 
de las troneras unas 
grandes arañas grisá-
ceas habían hecho su 
cortina, en los patios 
la hierba llega hasta la 
rodilla y alrededor de 
los aljibes viven culebras verdes y lagartijas que huían 
moviendo la hierba cuando mis pasos las ahuyentaron. 
Me parecía un paseo por un castillo de fantasmas, el 
silencio alrededor de mí me hacía sentir incómodo y 
con el temor de despertar secretos poco agradables que 
dormían entre estos muros derruidos.

El doceavo día de este viaje encantador que me 
había presentado ante mi vista toda la belleza y toda la 
desgracia de España, sus guerras civiles y sus crímenes 
históricos, sus catedrales y fortalezas, sus ruinas y cam-
pos de naranjos, el buque llegó a Málaga.

Puerta de entrada a la 
Alcazaba. 
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LA CIUDAD DESDE EL MAR: EL 
PUERTO, LA PLAYA, EL BALNEARIO

A
penas amanecía, cuando nos acercába-
mos a las orillas de la universalmente 
famosa Andalucía, y uno de sus pun-
tos más encantadores que había visto 
jamás -Almería- se presentaba delante 

de nuestros ojos: a la izquierda bruscos cerros rocosos, 
entre pardo y grisáceo, sin árboles ni vegetación; a la 
derecha una llanura inmensa, encantadoramente ver-
de, que se extendía hacía el horizonte y en el centro 
numerosas construcciones altas en la orilla y, detrás, 
innumerables, pequeñas y bajas casas que en su mayo-
ría eran de la época árabe. 

Inmediatamente, a sus espaldas, había un cerro 
alargado coronado por unas fortificaciones extensas y 

fuertes; declinaba algo hacía el Este y aquí tiene mu-
rallas sobrepasadas por románticas torres coronadas 
de almenas; hacia el Oeste está algo más alto y sobre-
pasado por un castillo de caballeros más sencillo y sin 
almenas; entre ambos, una inmensidad de pintorescas 
murallas ascendentes y descendientes. Esta era la vista 
desde el puerto, un panorama de tal belleza absorbente 
que despertó en nosotros el más vivo deseo de conocer 
esta ciudad más de cerca. Seguimos este deseo porque 
la “Segovia” iba a atracar hasta la noche para descargar 
una parte de sus mercancías y cargar productos de esta 
rica llanura.

Apenas el barco se quedó parado, estaba rodeado 
por numerosas lanchas ansiosas, y casi todos los pa-
sajeros bajaban. Nos sentamos al lado de una familia 
cuyos cuerpos estaban cubiertos de tales harapos que 
ni siquiera en Nápoles había visto algo parecido, y los 

(1846–1925) El padre benedictino Gabriel Strobl estudió Ciencias Naturales en la 
Universidad de Innsbruck, entre 1872 y 1876, enseñando Historia Natural en las escuelas 
de los monasterios de Melk y Seitenstetten, desde 1876 hasta 1887. A continuación se 
encargó de la dirección del Instituto de Bachillerato privado de Admont. A la vez era el 
conservador de la colección científica fundada por él. Durante sus años de estudiante ex-
ploró la flora de los Alpes y de las Dolomitas. En 1871 hizo su primera excursión botánica 
a la Craina, el litoral de Croacia, a Veglia, Cherso, Lusín e Istria. Durante un viaje por 
Italia y Sicilia, en 1872, coleccionó plantas cerca de Salerno, en el Vesuvio y en el Etna. 
Otros viajes botánicos le llevaron a Sicilia, a las Islas Nebrodas y el Etna, acompañado por 
conocidos botánicos italianos. A lo largo de los años creó un herbario gigantesco con las 
siguientes partes: Herbario universal con 21.416 especies y variedades, ordenado según 
la “Genera plantarum”, de Endlicher; flora de Italia con 2.897 especies y 535 variedades; 
flora de Stiria superior con 1.526 especies y 329 variedades y una colección didáctica de 
la flora alpina de Stiria superior en 58 paneles. El monasterio benedectino de Admont 
inauguró hace pocos años una colección fundada por el padre Strobl con 252.000 ejem-
plares de 57.000 especies de insectos y una colección de minerales.

En 1880 se publicó un viaje suyo por España. A Almería llega, como otros viaje-
ros, en un barco de mercancías, “La Segovia”, procedente del Levante. En su obra Eine 
Sommerreise nach Spanien (Graz, Verlags-Buchhandlung Styria, 1880; p. 178-187), nos 
deja 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.
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famosos niños mendigos de Murillo llevan trajes de 
nobles; nuestros mendigos se darían la vuelta horro-
rizados y ni por una elevada remuneración intercam-
biarían la ropa; no comprendía yo cómo esta gente, 
llegados al ínfimo nivel de la miseria, había reunido el 
dinero para la travesía. En la orilla nos esperaba una 
multitud hacinada, agolpándose y gritando uno más 
fuerte que el otro, la que se echó encima del equipaje. 
Como habíamos dejado el nuestro en el barco, nos 
abrimos paso con algún esfuerzo y seguíamos paralelo 
a la orilla hacía la ciudad.

Primero una vida muy activa de los pescadores, 
varias barcas negras de considerable tamaño y las redes 
extendidas en la arena para secarse. Luego comenzó el 
muelle ancho el que, plantado de árboles, podría haber 
sido una magnífica alameda; desgraciadamente sólo 
hay una hilera de datileras pequeñas y bastante polvo-
rientas. Las grandes casas, casi palaciegas, que lindaban 
con aquél, parecían ser edificios públicos (aduanas, 
almacenes, etc.), las casas particulares eran pequeñas, 
más bien anchas que altas, tenían ventanas pequeñas, 
azoteas y daban la impresión de cajas o dados. 

Todavía más adentro, algunos balnearios nos invi-
taban a entrar. Estos balnearios en el mar tenían, res-
pecto de los de Barcelona, la ventaja de que cada ves-
tuario se abría directamente al mar, y que éste era muy 
poco profundo al principio y no se estaba obligado a 
nadar. La entrada era una peseta por persona.

PASEO ARRIBA

Después de haber gozado largamente en las olas 
saladas y frescas y habernos quitado el polvo acumu-
lado durante el viaje, se nos apoderó un imponente 
deseo de un desayuno y, como antiguamente Iasón por 
el Toisón de Oro, así hicimos excursiones y cruzadas 
para encontrar una cafetería. Desgraciadamente, aquí, 
como en otras ciudades españolas, no se ve la necesi-
dad de colgar un rótulo y mientras en París o Viena 
uno se puede encontrar frecuentemente con varias de-
cenas en una sola fachada, en algunas calles de aquí no 
se ve ni uno. No quedaba más remedio que preguntar 
cada uno a quien tuviéramos a nuestro alcance y así 
conseguimos encontrar uno después de algún intento 
fracasado. Pero como en Murcia, los estamentos más 
acomodados salen bastante tarde; aunque ya se habían 
pasado las ocho de la mañana, las sillas estaban todavía 
encima de las mesas, al lado dormían los mozos en los 
bancos y cuando despertamos a uno nos explicó a re-
gañadientes que hasta dentro de media hora no habría 
nada que hacer. El mismo desorden y la misma expli-
cación nos dieron en varios sitios más. Sólo podríamos 
haber podido utilizar el juego de dominó que existe en 
la mayoría de las cafeterías y mesones de España. 

Al final llegamos al Paseo del Príncipe Alfonso, 
una avenida magnífica y extraordinariamente larga 
con acacias y palmeras que comienza a orillas del mar 
y sube paulatinamente a la ciudad. A su punta de 

Vista de Almería tomada desde la punta del muelle. Litografía firmada por Hilario Navarro de Vera en 1877. Parte central. 
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arriba había una agradable cafetería suiza y un corres-
pondiente pabellón en forma de tienda formada por 
una lona coloreada; sirviéndose en esta cafetería: café, 
chocolate, cerveza, helados y jamón. Aquí nos recon-
fortamos a fondo y tomamos fuerza para excursiones 
más largas.

Detrás de la cafetería se abría una plaza bastante 
grande con un monumento totalmente raro: Sobre un 
gran zócalo se erigía una columna corintia, decorada 
magníficamente, cuyo capitel llevaba una gran bola. 
¿Se quería honrar la Fortuna redonda o, incluso, nues-
tro planeta?

LA CATEDRAL

Después seguíamos para la catedral episcopal. 
Desde fuera nos parecía muy austera, en estilo árabe-
gótico erigida de piedras de cantería marrones, con 
contrafuertes macizos y arriba parecía más bien una 
fortaleza árabe.

Los momentos arquitectónicos del interior ofre-
cían un gótico casi puro y profuso, por ejemplo las 
bóvedas de crucería, los pilares macizos de las naves y 
un anillo de capillas laterales; desgraciadamente todo 
estaba encalado en blanco y algunas capillas y la ma-
yoría de los retablos eran del Renacimiento o anticua-
dos. La estrella del edificio es la capilla mayor. Tiene 
la forma de un hexágono simétrico cuyo lado más 
ancho se abre hacia el coro el que, según la costumbre 
española, está en el centro de la nave principal; los 
otros cinco laterales se abrían con grandes arcos hacia 
la girola; cada pared encima de estos magníficos arcos 

tiene dos pinturas al fresco, mientras que los adornos 
góticos entre ellas están profusamente adornados con 
oro y colorido y como todo había sido restaurado 
hacía poco, la impresión es de magnificencia. El altar 
mayor que está en el centro de este hexágono tiene un 
baldaquino, soportado por pilares, con muchas esta-
tuas blancas y otras imágenes sobre un fondo marrón, 
todo de un aspecto raro, pero atrayente. La capilla de 
la Cruz, la que está detrás de la capilla mayor, parece 
ser una de las partes más antiguas de la iglesia y en el 
centro de altar adornado de forma exuberante hay un 
Cristo muy antiguo y moreno.

Al lado de la catedral hay un bonito claustro con 
arcos que unen los pilares y en el frente de cada pilar 
una columna iónica, todo de origen más moderno; 
el patio cuadrado está adornado agradablemente con 
árboles, adelfas en plena flor y encima una gigantesca 
palmera que destaca por encima del pórtico.

Ahora nos atraía la torre para poder contemplar a 
vista de pájaro esta ciudad ya poderosa en época ro-
mana, más tarde capital de un reino pequeño árabe y 
ahora centro de un vivo comercio costero con materias 
primas como seda, algodón, lana, telas de lino etc. 
Con suerte encontramos la puerta escondida y la esca-
lera de caracol. 

No obstante la importante anchura de la torre, era 
muy estrecha y la oscuridad egipcia; todas las plantas 
estaban habitadas por familias pobres y ocurrió algu-
na que otra molesta interrupción en el aseo personal. 
Pero, “post tenebras lux”, ya habíamos llegado a la cima 
de la torre que no era una punta como en nuestro 

El monumento a Los Coloraos en la Puerta de Purchena. (Colección IEA). Obreros en el interior de una fundición. (Colección IEA).
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país, sino una superficie importante en la cual se po-
dría haber instalado un hermoso jardín. Como punto 
más alto de la ciudad nos ofrecía una vista libre y muy 
interesante hacia todos los lados. Muy raro nos parecía 
el tejado de la misma iglesia que estaba un poco más 
debajo de nosotros. Estaba completamente plano, cer-
cado por una pequeña muralla y sólo la nave central 
con una pequeña bóveda sobre la cual, no obstante, 
se podría caminar; levantándose encima los contra-
fuertes pardos, las dos torres redondas de la fachada 
y la linterna cuadrada encima de la intersección; sólo 
ésta lleva un tejado inclinado de tejas, mientras que las 
demás partes del tejado son de barro o losas. Alrededor 
se situaban las innumerables azoteas blancas o grises de 
la ciudad las que algunos habían adornado con flores o 
jardines. La mayoría estaban cercadas por rejas de forja 
o muros no muy altos; no sabía qué utilidad tenían 
los pequeños cilindros de obra con tejado cónico que 
había en muchas azoteas; no serían miradores, porque 
estos solían terminar en plataformas y balaustradas.

VISTA DESDE LA TORRE DE LA 
CATEDRAL

Si existiera un puente para pasar por alto las calles 
se podría cruzar, con cierta habilidad, por encima esta 
ciudad árabe. De vez en cuando se levantaba alguna 
cuadrada torre parda de una iglesia con punta de azotea, 
sólo unas cuantas modernas destacaban por su arqui-
tectura fea y tejado cónico. La mayoría de los edificios 
se habían construido alrededor de un patio lleno de un 
verde encantador sobre el cual se mecía el tronco marrón 
y elegante con la copa de plumas de una palmera. Las 
fachadas blancas de casi siempre una altura cambiaban 
con encantadoras ventanas verdes y balcones de forja.  

Los románticos edificios pardos de la fortaleza 
estaban tan cerca que podíamos contemplar hasta el 
último detalle. El cerro de unos 70 metros, donde se 
asentaba, protegía como una fuerte muralla el lado 
noreste de la ciudad y estaba cubierto casi entero por 
intransitables chumberas. Un corte profundo, llamado 
Olla, le dividió en una parte occidental y otra oriental; 
siendo la primera algo más alta y tenía un castillo ára-
be denominado ahora San Cristóbal, una serie de tos-
cas torres almenadas y unidas por murallas almenadas. 
En la parte oriental estaba la más elegante alcazaba, 
un imponente rectángulo flanqueado por dos torres 
redondas, uno con almenas, el otro con un tejado có-
nico bajo; el edificio estaba rodeado por dos poderosas 
murallas que algunas veces sobresalían y otras se re-

trancaban llevando en algunas partes almenas; siendo 
esta fortaleza de los príncipes árabes cuya residencia 
fue, pero restaurada por Carlos V.

Ambas fortalezas estaban unidas por una pintores-
ca muralla coronada por almenas y torres que seguía 
los desniveles del terreno; se dice que algunas partes de 
esta muralla extraordinariamente fuerte y gruesa son 
de los cartaginenses, incluso de los fenicios.

Detrás de esta romántica muralla de la fortaleza 
se extendían unas sierras pardas con forma de olas, y 
detrás de éstas la alta Sierra de los Filabres, cubierta 
de nubes y una neblina azul. Hacia el oeste continua 
el cerro de la fortaleza y bajaba con una muralla emo-
inada (sic) hasta el mar. La vista hacia la superficie en 
el Sur hacia el horizonte, de una suprema tranquilidad 
igual a un lago montañoso de azul oscuro, era de una 
magnífica belleza; volviendo hacia la ciudad se veían 
algunos barcos grandes y un muelle que se adentraba 
bastante al mar. Hacia el Este la costa era llana y are-
nosa, parecida a la de Valencia y como allí, también 
aquí se extendía por todo el paisaje una huerta inmen-
sa, maravillosamente verde, con innumerables casitas 
de campo y dominada por las palmeras. Con cambio 
encantador entre el romanticismo pardo y grisáceo con 
el azul oscuro del mar y el verde alegre de la fértil lla-
nura, este panorama se anteponía con diferencia ante 
el de Valencia, aunque la belleza y el tamaño (27.000 
habitantes) de la ciudad se quedaba detrás de aquella. 
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VISITA AL MERCADO

Casi igual de interesante fue la visita del mercado. 
Está muy cerca de la catedral y repleto de una mul-
titud apretada y ruidosa y colmada con las mejores 
frutas, especialmente con montones de uvas blancas, 
azules y rojas, guindillas, ajos y cebollas, patatas y gra-
nadas. 

Más que en las otras partes de la ciudad, aquí vi-
mos también una gran cantidad de trajes regionales; 
aunque eran más bien raros que pintorescos. Hubo 
variedad de trajes masculinos. Por una parte, el traje 
valenciano con una blusa blanca, a manera de camisa, 
que se convertía en unos pantalones anchos desaliña-
dos de donde salían los tobillos desnudos y de color 
cobre, y las alpargatas de esparto o de tela. Otro mos-
traba, en vez de la camisa, una chaqueta negra, un 
chaleco y unos pantalones negros, pero muy similar al 
anterior. El tercero tenía unos calzones bastante ajus-
tados, calcetas blancas largas y botines; el cuarto, una 
camisa blanca, un chaleco marrón y amarillenta con 
colores vivos, un pantalón azul y botas bordadas en las 
costuras (principal traje andaluz). Todos los sombreros 
eran negros, de media naranja y el ala doblada para 
arriba, siendo esta forma característica para todo el 
sur de España; tampoco faltaba casi nunca la faja roja, 
menos frecuente en negro. Como hasta ahora, el traje 
de la población femenina no mostraba nada especial, 
aunque las telas eran más ligeras y confortables debido 

al excesivo calor. Generalmente se llevaba la mantilla 
negra, siendo de terciopelo entre las acomodadas, de 
tela entre los más modestos. 

Cuando compramos las uvas, las de mi compañero 
pesaban más que las pesas y, en vez de buscar otras, el 
vendedor le dio éstas directamente. Cuando iba a pa-
gar yo, no encontrando el último maravedí, me lo per-
donó. Pero tampoco aquí faltan mendigos, como en 
las demás ciudades, y frecuentemente nos perseguían 
con sus diminutivos graciosos y muchas veces intradu-
cibles: pobrecito, señorito, una cosita, etc; pero nunca 
se atrevían a incomodar como los italianos. También 
vi a un agricultor que se echaba un hilillo fino de agua 
a la boca que salía de un cántaro; un arte que no todo 
el mundo sabe hacer, tal como se desprende de las no-
ticias del viaje de Lorinser.

Por todos los rincones de la ciudad se anunciaba 
una corrida de toros, pero no en una fecha conve-
niente. También en Valencia habíamos llegado un día 
tarde. Hay muchos carros tipo tartanas, pero también 
hay enganches de cuatro ruedas; se vendían muchas 
escobas y palmitos; burros con serones colgando por 
ambos lados pasaban por la ciudad para que les carga-
ran de basura. Todas éstas eran fenómenos nunca vis-
tos y novedosos para los países nórdicos; uno no tenía 
ojos y oídos suficientes para admirar estas costumbres, 
trajes y edificios extraños, en su mayoría pertenecien-
tes a la época árabe.
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Panorámica del puerto con la ciudad detrás. Foto de J. Rodrigo, 1874-1884. (Reproducida del catálogo El Siglo Minero, IEA, 1991).
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(Granada, 1836-Almería, 1902) Maestro granadino con inclinaciones literarias, afin-
cado en Almería desde 1857, de tendencias políticas progresistas (incluso republicanas en 
el Sexenio Revolucionario, 1868-73), fue un escritor y destacado promotor de entidades 
culturales (Ateneo de Almería, Revista de Almería, 1879-1884, Círculo Literario) o co-
laborador en el ambiente intelectual de finales del s. XIX (Cronista de la ciudad). 

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 alpinistas, 
botánicos, científicos y “touristas” de toda España y Europa. El grupo de entusiastas 
expedicionarios estuvo compuesta por 4 individuos: el propio Antonio Rubio, Francis-
co Olallo, un tal José V. (del que nada más conocemos) y el alma de la misma, Olallo 
Morales Lupión, hermano del anterior y 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), estudioso de 
la astronomía y de la música, con largas estancias en Centroeuropa; vivió en Estocolmo 
hasta que, obligatoriamente, tuvo que retornar a Almería para dedicarse a los negocios 
familiares. Muere con sólo 37 años en 1889.

La ansiada expedición fue preparada concienzudamente tanto por los conocimientos 
de botánica como por libros de viajes de Alarcón, literatura histórica sobre la rebelión 
de los moriscos, el diccionario de P. Madoz (que luego utilizaría A. Rubio a su paso por 
Adra para establecer una anacrónica y virtual conversación con D. Pascual); igualmente 
se pertrecharon ampliamente de aparatos técnicos de medición. 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. 
Provistos de 5 bestias de carga y dos guías, el viaje comienza en Berja el 17 de julio y 
continúa por Benínar, Darrícal, ríos Yátor y Ugíjar, ramblas de Yegen y Mairena, Cádiar, 
Narila, Alcútar, Bérchules, Trevélez y subida a la cumbre de Sierra Nevada. El regreso 
se hizo por el barranco de Poqueira hasta Órgiva, Lanjarón y Motril, embarcando con 
dirección a Almería, con escala previa en Adra.

La información está sacada del libro: Del mar al cielo. Crónica de un viaje a Sierra 
Nevada, con un apéndice que comprende la reseña científica completa de esta región y la 
memoria presentada a la Real Academia de Ciencias Exactas, Física y naturales por el Excmo 
Sr. General D. Carlos Ibáñez, respecto a las operaciones practicadas en Mula-Hacen para el 
enlace geodésico y astronómico de Europa y África; 3ª ed, impreso en la viuda de Cordero 
de Almería en 1881. En 1994, la General de Granada, dentro de su vasta e interesante 
colección sobre Sierra Nevada y la Alpujarra, dirigida por M. Titos, ha realizado una edi-
ción facsímil con estudio previo de A. Sánchez Picón, cuya información hemos manejado 
para la presente síntesis sobre los protagonistas y la expedición.

Antonio Rubio Gómez.

Olallo Morales Lupión (1852-1889).
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SOBRE EL MAR. LA LÍNEA RECTA. UN 
PUEBLO Y DOS POETAS. OTRO POETA 
ÁRABE DESMENTIDO

A
l crujir el chasquido del látigo, se dio 
el contrasentido de que la pereza arras-
trara a la diligencia. Los enflaquecidos 
caballos, siempre temerosos del bata-
neo despiadado de sus huesos, corrían 

en dirección a la carretera de Poniente, con toda la 
celeridad que era permitida a sus cuartos, esparavanes y 
demás achaques.

La acción del drama comenzaba para mí en Alme-
ría, a las cuatro de la tarde del jueves 15 de julio, día 
por cierto calurosísimo y sofocante, a pesar del viento 
del Este que nos picaba de popa. ¡Oh! El Levante pare-
ce aquí el aliento de un condenado.

Pasamos plazas y calles, y al revolver de una, que es 
indudablemente de las más anchas del mundo, puesto 
que su acera fronteriza está en África, a las cuarenta 
leguas de distancia, vi parado un joven moreno, de 
buen aspecto y elegante apostura, que contemplaba 
el paso del carruaje, que me conducía a Berja, donde 
hacía dos días me esperaba mi compañero el Judío 
errante, ocupado en allegar datos y recomendaciones, 
mulos, sirvientes y algunos efectos para la comenzada 
expedición.

¡Pare V…!, pare V.!, grité al conductor del coche, 
luego que hube reconocido al joven antedicho. El 
enardecido automedonte, dando una prueba de ama-
bilidad, poco común en los de su especie, refrenó los 
tiros y dio la orden de inmovilidad, con una ooo  tan 
prolongada que duró cinco minutos.

¿No se atreve V. a venir? Dije a aquel pollo almiba-
rado, en quien desde luego reconocí a un hermano 
de nuestro compañero el de la ciencia, que, como he 
dicho, nos aguardaba en Berja.

El joven reflexionó un instante, y por toda contes-
tación asaltó al estribo, y penetró conmigo en la berli-
na. ¡A Mula Hacen!  Fue lo único que dijo, después de 
estar bien arrellanado en el ángulo que iba desierto.

El coche partió de nuevo como un rayo.

Casi me arrepentí enseguida de mi imprudente 
provocación, pues aunque aquel joven, por su des-
gracia, vive dueño de sus bienes y de voluntad, era 
sin duda grande imprudencia haberle hecho a última 
hora una invitación tan intempestiva, exponiéndole 
a grandes fatigas y terribles cambios de temperatura, 
sin otros preparativos ni traje que el elegante chaqué 
de paseo. Pero ¿quién había de suponer que el tal po-
llo, que se disponía sin duda a recrear sus ojos en la 
contemplación de alguna femenil maravilla, había de 
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Itinerario de ida y vuelta que siguieron el 
grupo de expedicionarios por tierras alme-
rienses hasta culminar en Sierra Nevada en 
1880 y que relató Antonio Rubio Gómez.
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desistir de sus eróticos proyectos, sin otros ruegos que 
una ligera indicación, agregándose, sin los exordios, 
a una expedición de la que tantos hombres graves 
habían desertado, después de un detenido examen de 
conveniencias?

Desde luego, me consolé pensando que íbamos a 
Berja, pueblo donde ambos hermanos tienen familia y 
bienes, y donde por descontado habría papel y plumas 
para escribir a Almería la heroica resolución, así como 
también ropa prestada para combatir la intemperie 
que nos aguardaba, después de aquel sudar y aquella 
asfixia que a la sazón experimentábamos. Y después 
de tales reflexiones, me alegré, y mucho, de tan buena 
compañía, que me auguraba buen humor perpetuo y 
administración constante de rápidas agudezas y opor-
tunos chistes, pues el mozo en cuestión, despejado y 
cariñoso, era a la vez de lo más ocurrente y entreteni-
do.

Se había modificado la resta de la Cervecería, 
aumentándose el residuo en la unidad; y éramos ya 
tantos como los pies de un banco, y como las esta-
ciones, y como los lados del cuadrilátero, y como las 
témporas, y como los evangelistas, y como las virtudes 
cardinales, y como... etc. 

La carretera de Aguadulce
Llegamos al arranque de la nueva carretera, abier-

ta en el durísimo pecho de los cerros que recortan el 
Poniente de la población, y fuimos dejando atrás la 
Ciudad del Espejo, la bella Urci, el Portus magnus, y el 
puerto nuevo, con su larga lengua de piedra tendida 
sobre las olas, y las chimeneas de las fábricas, como 
otros tantos obeliscos levantados a la industria; aque-
llas chimeneas que, no consideradas bastantes para 

retener en sus fauces los preciados humos de la fundi-
ción, se prolongan, se tienden, se enroscan y se revuel-
ven por los desnudos cerros, como caprichosos labe-
rintos, trayendo a la memoria los nombres de Ariadna 
y de Teseo, o como enormes serpientes de plateadas 
escamas que se agitaran por las montañas, levantando 
allá lejos sobre sus siluetas las descarnadas cabezas que 
vomitan un aliento cálido y denso.

Gigantes cortes abiertos en el pedernal, inmensas 
escolleras, inverosímiles gargantas forman aquella 
carretera, debida sin duda al inventor de la pólvora, 
sin cuyo poderoso auxilio allí se estuvieran aquellas 
moles tan enteras como en el día de su nacimiento. A 
la derecha se ven planos perpendiculares que avanzan 
hasta el cielo; salientes peñascos de proporciones colo-
sales que hacen encoger instintivamente la cabeza del 
viajero que bajo su peso se aventura; atrevidos taludes 
y voladas escarpas que amagan muy en serio resbalarse 
de sus niveles para cometer cualquier atrocidad; y a la 
izquierda, allá abajo, batiéndose eternamente a muerte 
con los promontorios agudos, o con los temblorosos 
peñascos, lanzando espumarajos de cólera y rugiendo 
ferozmente al considerar su impotencia, se ve el mar; 
el mar a vista de pájaro, dilatándose verde de ira por 
una inmensa extensión al sentirse flagelado por el Le-
vante; el mar con su arqueado horizonte, sus lejanas 
brumas, su superficie montañosa, sus abismos oscuros, 
sus nevadas cimas azotadas por el ala de las gaviotas, 
sus borrascosas corrientes, sus destellos de fuego, sus 
móviles masas, su ruido aterrador, su espacio infinito, 
su majestad imponente que hace reconcentrarse el 
pensamiento en las grutas del cerebro asombrado de 
tanta magnificencia.

Allá al frente se divisa, ya cercano, un escarpadísi-
mo cerro que parece una salvaje cabeza, cuya nuca se 
halla sumergida en las olas, y en cuya barba, empinada 
al cielo, descansa un castillo formidable. Es el cerro del 
Torrejón, es el castillo de San Telmo, vigía de piedra 
levantado, como todos los compañeros de la costa, 
para imponer respeto a los rapaces berberiscos de los 
pasados tiempos y a los atrevidos contrabandistas de 
los modernos.

Sobre la derecha se ve como una cinta blanquísi-
ma que, en violentos zig-zag, se recorta y revuelve, se 
agudiza y serpentea cerca de la silueta de la cordillera. 
Es el antiguo camino de Roquetas, dificilísima senda 
abierta por los franceses entre los riscos de las mon-
tañas, como las muchas otras obras de esta especie 
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dejaron para recuerdo de la barbarie, aquí, donde todo 
eran vías de comunicación, resguardados puertos, 
seguras gargantas y... toros. Aquel camino, hoy des-
echado, pero que el patriotismo ha estado explotando 
por espacio de setenta años, parece como el collar de 
la cordillera, así como el nuevo que llevábamos, podría 
tomarse por su cinturón.

Al llegar a un recodo formado por el camino, 
sobre una rambla que desemboca al pie del cerro del 
Torrejón, volvimos atrás la cabeza para contemplar por 
última vez a Almería. Aquello era como el Suspiro del 
Moro granadino. Debo decir en honor a la verdad que, 
menos conmovidos nosotros que el pobre Boabdil, no 
derramamos una lágrima siquiera y, por tanto, aunque 
allí hubiésemos tenido al lado una Aixa inexorable y 
adusta, se hubiese tragado, bien a su pesar, por im-
portunas e injustificadas, aquellas célebres palabras de 
“Llora, llora como mujer, ya que no has sabido defen-
derla como hombre”. ¡Cuándo digo a VV. que la señora 
madre del Rey Chico era una hembra de pelo en pe-
cho! Y sino, ya lo verán más adelante.

Pasamos un esbelto y elegante puente de cinco 
ojos, tendido sobre la pequeña cala que forma el mar a 
la desembocadura de la rambla antedicha, y siguiendo 
entre acantilados formidables, sobre puentes atrevidos, 
bajo amenazadores peñascos y al borde de cortes ele-
vadísimos, llegamos a las faldas del Cañarete, donde se 
veía, como colgada del cielo, la antigua carretera, sin 
tocar con los pies en tierra, haciendo contorsiones con 
todo el cuerpo, como una vieja recién ahorcada.

El camino hasta allí recorrido es de lo más pinto-
resco que puede darse. No se sabe qué admirar más 

en él, si la belleza continuada del inmenso paisaje ma-
rítimo que ante la vista se desarrolla, o el trabajo de-
moledor del hombre, poderoso pigmeo de la creación 
que arranca sierras, enlaza mares, escala cielos, explora 
abismos y remueve con la invisible palanca de su pen-
samiento el planeta que sirve de gigante escabel.

Cerca del sitio por donde a la sazón pasábamos, se 
observa uno de esos fenómenos o caprichos que la ju-
guetona naturaleza se complace en poner de manifiesto. 
A la orilla de las olas, no diré entre las arenas, sino en 
el mismo borde de las saladas espumas, brota un abun-
dante manantial de agua cristalina y dulce, que nunca 
achica ni crece, mezclándose enseguida con las ondas 
amargas, y perdiendo por ende toda su gracia y virtud.

Esto sucede ¡oh amado Teótimo! Con las malas 
compañías.

Poco más allá empieza a nacer un niño, que quizás 
se haga un hombre con el tiempo. Me refiero a unas 
cuantas casas de reciente construcción, cuyo número 
aumenta considerablemente y que, a la vuelta de al-
gunos siglos, quizá pueda ostentar en su escudo lo de 
“muy heroica, noble y aún decidida por la libertad”, etc. 
Menos hizo seguramente Dido para fundar Cartago. 
¡Oh poder germinador de las carreteras!

Camino y campo de Roquetas y Dalías
Penetramos en el campo de Roquetas, cuya ame-

nidad encomiaría si yo fuera hombre capaz de levantar 
falsos testimonios; y allá a la izquierda, y sobre la orilla 
del mar, se descubren los restos insepultos de una torre 
o fortín, que nuestros cariñosos amigos los ingleses 
hicieron pasar a mejor vida, en los primeros años del 
siglo, cuando tuvieron la abnegación, no diré santa, de 
venir a protegernos contra nuestros enemigos de allen-
de el Pirineo.

El territorio por donde prosigue la carretera tiene 
poco de agradable, pero mucho de pedregoso y estéril; 
a alguna distancia, por la derecha, aparece la Sierra de 
Gádor, llamada en otro tiempo Sierra del Sol, con sus 
dos picos gemelos, nombrados Las dos Hermanas, (y 
por cierto que son bien creciditas) al lado de su respe-
table mamá, la Punta del Sabinar, que aún conserva 
su buen ver, y aparece bien erguida y esbelta, a pesar 
de que los que son muy altos suelen ir un poco acapa-
chados. Dicha señora no mide menos de 2.100 metros 
de estatura, lo cual ya es algo para poderse dar tono de 
buena moza.

La tortuosa carretera de “bajamar” por el Cañarete en dirección a Aguadulce. 
(Reproducida del libro Almería entre dos siglos, La Voz de Almería).
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Allá, al otro lado, se distingue a Roquetas, peque-
ño pueblo agarrado con ansia a la playa, esperando 
que Dios le depare una buena suerte; que tal llaman allí 
los indígenas de baja estofa a los naufragios que ocu-
rren en sus bajíos, en cuyos desastres suele el pueblo 
filosófico apegarse a las doctrinas comunistas con el 
mayor entusiasmo, anexionándose con decidido arrojo 
los restos que el Señor les depara, y todo a pesar del 
enojo y de los culatazos de los adustos carabineros, que 
rara vez son fuertes a contener aquellas aves marítimas 
rapantes de la indignación de las personas cultas, que 
se disputan, por otra parte, la buena administración de 
aquel bajalato. 

Se remudaron los tiros en la venta de la Cesarea, 
y allí noté un contrasentido extraño; es a saber, con-
tentamiento manifiesto en los cesantes, y poquísimo 
regocijo en los activos (hablo de los caballos;), y pe-
netramos luego en el Campo de Dalías, allí donde 
el desheredado Mohanmet II (Boabdil), confinado 
al Andarax, esparcía su ánimo acongojado cazando 
liebres con galgos, y donde yo, sin ser destronado, ni 
Rey, había también cazado otras veces, y por los mis-
mos medios, los veloces tataranietos de los que habían 
tenido la incomparable dicha de sucumbir a presencia 
de tan desventurado Príncipe.

El paisaje es triste, uniforme, monótono. Vamos 
formando línea divergente con la playa, siguiendo un 
plano, una recta interminable de lo más cansado y des-
esperante, que me hace recordar aquellas inacabables 
llanuras de la patria de D. Quijote, donde partíamos 
en diligencia viendo enfilada la torre de la iglesia del 
pueblo, al que, a todo correr, habíamos de llegar mu-
chas horas después.

No sé por qué los ingenieros tienen ese amor, esa 
pasión por la línea recta, cuando ella es de lo más de-
testable y contrapuesto a la naturaleza. Obsérvense, en 
apoyo de mi tesis, todas las cosas que más nos admiran 
y cautivan por su belleza o por su magnificencia, y se 
verá que, no el balde, tengo declarada guerra, por an-
tiestética, a esa desagradable serie sucesiva de puntos 
que siguen todos la misma dirección.

Curva es la bóveda de los cielos, y el disco de los 
astros, y la superficie de los mares, y el contorno de las 
montañas, y la caída de la catarata, y el iris brillante 
que aparece en los aires como pórtico del empíreo, 
luego que se deshace la tempestad. Así como la natu-
raleza, según los físicos, tiene horror al vacío, aborrece 

y odia de la muerte la línea recta. Pero ¿qué digo, 
cuando hasta los mismos ingenieros rinden el tributo 
de su corazón a estas afirmaciones, al enamorarse per-
didamente de una mujer? Sí, de la mujer, que pudiera 
definirse matemáticamente diciendo que es la carencia 
absoluta de rectas. Guerra, pues, a esas líneas antinatu-
rales, inventadas por el cuerpo facultativo para la eterna 
desesperación de los caminantes.

Se oculta el sol, aburrido de ver el tedio que refleja 
nuestro semblante, y yo se lo agradezco en gran mane-
ra, pues me tenía ya medio calcinado su descarada pre-
sencia; así es que no tengo humor de describir los cor-
tinajes tornasolados, los pabellones de grana y oro, de 
rosicler y plata, tras de los cuales tiene su dormitorio.

Ya esto es otra cosa; ya podemos mirar al frente 
sin temor de que nuestros ojos sean heridos por la 
penetrantes saetas de la luz; ya podemos ver los caba-
llos jadeantes que nos arrastran, y sus aguzadas orejas, 
siempre temerosas de la vista de la fusta, y sus crines 
batiendo el aire. ¡Oh! no hay duda que el viaje en di-
ligencia es más alegre y entretenido que en ferrocarril. 
Aquí se recrean los ojos y los oídos en la contempla-
ción de paisajes y el ruido de las campanillas, y en 
las breves, pero expresivas filípicas, apóstrofes y cati-
linarias con que el conductor anima a los galopantes 
cuadrúpedos; a qué está el individuo en la completa 
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posesión de su autonomía, aquí es una persona, y 
casi ciudadano libre; mientras que, embutido en un 
tren, el yankee más liberal, el alemán más pensador o 
el andaluz más bullicioso van convertidos en fardos 
con precinto; en cosas traficables, en género, en artículo 
sin voluntad, sin acción, sin ver otra cosa más que el 
vértigo de una naturaleza que parece haberse vuelto 
loca, sin oír más que ruidos monótonos y atronadores 
aullidos que desgarran el tímpano, y respirando, en 
vez del aroma de los vergeles atravesados, las partículas 
sofocantes del pestilente carbón.

Decido, pues, que sólo viajen en ferrocarril los 
agentes de negocios, los corredores de cambio, o los que 
se vean precisados a escapar de los ingleses.

Y diría un poeta: “La noche tiende su negro man-
to...” etc.; es decir, casi lo mismo que lo que canta el 
protagonista de Jugar con fuego; y yo, por no plagiar a 
nadie, diré en otros términos.

Empezaba a oscurecer cuando llegamos a la venta 
del Empalme, vértice donde bifurca la carretera, la cual 
me figura que, vista desde un globo, debe parecer un in-
menso árbol, con un tronco muy recto, y su cruz corres-
pondiente, de la que parten en dirección contraria dos 
iguales ramas, en cuyas extremidades penden dos frutas 
muy grandes y deliciosas; Berja es la una; Adra, la otra.

Estamos a 32 kilómetros de Almería; pasan a si-
tuación de reemplazo las locomotoras de cuatro pies y 
aparecen en puertas otros caballos de lo más reflexivo. 
Pronto les hace salir la fusta de sus tétricas meditacio-
nes y marchamos de nuevo a galope por la derecha, 
después que otros compañeros de viaje soportan un 
trasbordo, y parten por la izquierda a Adra, en otra 
diligencia que al efecto esperaba. ¡Qué diferencia de 
altitudes jerárquicas nos separaría dentro de algunas 
horas! Ellos seguirán arrastrándose como hormigas por 
las arenas de las playas, y nosotros andaremos arañan-
do allá las puertas del cielo, a más de 4.500 metros 
sobre sus cráneos. ¡Cuánto menosprecio me inspiró su 
bajeza!

Subida a Dalías y Berja
Gracias a Dios, o al cuerpo de ingenieros, el cami-

no empieza a accidentarse. Entramos en la región de 
las curvas y transitamos por violentos recodos y empi-
nadas cuestas. Ya estamos en carácter; ya empezamos a 
reconocernos como los viajeros de Mula-Hacen.

Se asoma al balcón de una montaña la señora her-
mana de Apolo, la casta Febea, oronda y mofletuda, 
pero pálida y abotargada de pasar las noches en vela. La 
casta dije, porque han dado en llamarla los poetas y otras 
gentes, ignorantes de ciertas historias, que yo no sacaré 
a luz por respeto al buen nombre de esa dama, y guar-
daré dentro de mi pecho, como en un sepulcro, aquellas 
aventuras del monte Latmos, y las bajaditas a la gruta, 
envuelta en un manto de nubes, y sus chicoleos con el 
mozuelo enamoradizo de Endimión, y otras muchas 
otras cosas que yo me sé, y que me hacen exclamar en 
este instante: ¡Qué injusticia la de ciertas reputaciones!

Y alumbrados por su mirada hipócrita y disimula-
da, llegamos a un extenso valle circunvalado de coli-
nas, bajo las cuales, allá por la derecha, se recostaba un 
pueblo, preparándose para dormir. Era Dalías.

No es posible pasar a la vista de esta villa sin recor-
dar a uno de sus más distinguidos hijos. Me refiero a 
un poeta tierno y melancólico, al cantor de Sierra Ne-
vada, algunas de cuyas sentidas estrofas cita Alarcón en 
su viaje por la Alpujarra. D. Baltasar Lirola, canónigo 
del Sacro Monte de Granada, respetable sacerdote, que 
además de pulsar con extraordinario acierto la lira, se 
engolfaba, rodeado de luz, entre las nebulosidades de 
la filosofía. Hace más de veinte años que descendió 
a la tumba. ¡Dichosos los que al hacerlo dejan un re-
cuerdo de honra para su patria!

Aspecto de desolación que presentaba el Campo de Dalías hacia 1961, 
semejante al que vio Antonio Rubio cien años antes. (Foto R. Octobón. Repro-
ducida de Farua, número extraordinario sobre la Historia de Adra, 2006).
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Y ya que de Dalías y de poetas hablo, no puedo 
pasar en silencio a otro genio brotado al abrigo de sus 
montañas, y entre las hortalizas de su vega. Tal fue... 
pero respetemos sus cenizas, pues hace también algún 
tiempo que bajó con su cítara al sepulcro, donde no 
seré yo quien turbe su sueño. Paz a los muertos. Sin 
embargo, puesto que del dominio público son sus 
obras, no puedo dejar de decir que el poeta última-
mente aludido fue de lo más innovador y original que 
puede hallarse.

Desde Plauto hasta Shakespeare, desde Calderón 
hasta Moratín, desde Bretón hasta Ayala, no ha brota-
do de la pluma de poeta alguno dramática producción 
que asemejarse pueda a las que conozco del citado 
autor.¡Lástima grande que sean insuperables los incon-
venientes de su representación! Y si no, juzguen VV. 
por sus acotaciones. 

En una de sus dramas titulado “Amor, venganza y 
honor”, dice el poeta: “Aparece un niño con un gorro de 
tafetán, seda y damasco con cinco letras en cifra que di-
cen: Soy del Príncipe D. Fabio”

Y añade en otra acotación: “Sale Inés con el niño en 
brazos para entregárselo a D. Fabio. Da el niño un grito, 
llega a la calle apresurada, la noche está muy oscura, y 
creída que le entrega el niño a D. Fabio, lo pone en poder 
de D. Fernando que es estudiante de... sagrada teología”, 
con la nota de Meritisimus, le ha faltado decir. 

Del argumento, versificación y trascendencia mo-
ral de este engendro, no hablemos. La prensa de Ma-
drid y provincia se ocupó extensamente de su apari-
ción en el campo de la patria literaria, y juzgada quedó 
la importancia de la obra por críticos imparciales.

“Las glorias de Balerma” o sea otro drama que el 
distinguido autor tuvo el mal gusto de dedicarme, es 
hijo legítimo del primero y en obsequio a la brevedad 
sólo estamparé aquí una de sus peregrinas acotaciones. 
Dice así: “Acto 3º La misma decoración que el primero, 
sólo que hace un poco más de calor”.

Con que adelante, que los caballos se pueden es-
pantar de estas ametralladoras literarias. Dejémosles 
trotar impacientes al olor de su caballeriza de Berja, y 
mientras corremos la fácil legua que nos resta, diré a 
VV. algo de lo que me habían manifestado mis libros, 
acerca de aquella población, que se queda atrás, recata-
da entre su pintoresco arbolado.

“DALIAS: Villa perteneciente a la provincia de Alme-
ría, a ocho y media leguas de la capital, partido judicial de 
Berja, Audiencia, Capitanía general y Diócesis de Granada, 
con 9.532 habitantes, dividida en 13 barrios, y con una 
aldea aneja, que se llama Celín.

Tiene unas 1.300 casas, la mayor parte de un solo piso. 
Las calles son incómodas e irregulares. Hay en su recinto dos 
templos y tres ermitas. Confina su término al N. con el de 
Laujar, al E. con el de Roquetas, al S. con el Mediterráneo y 
al O. con el de Berja. Sus principales producciones son: ce-
reales, aceite y vino. Hay cría de ganados y caza abundante. 
Su industria consiste en la fundición de plomos y fabrica-
ción de aceites.

Esta villa era en tiempo de los árabes cabeza de una 
“TAHA” o distrito, compuesto de seis lugares: Asubros, 
Obda, Celita, Elchiban, Almecet y Dalías. Fue conquis-
tada a los sarracenos por los Reyes Católicos, y repoblada 
por los cristianos, pocos de los cuales lograron salvarse, 
refugiándose en Adra, en tiempo de la insurrección de los 
moriscos. Expulsados éstos, se pobló de nuevo por familias 
venidas del interior. El 25 de Agosto de 1804 fue un 
día de gran desolación para este pueblo, a causa de dos 
terremotos que destruyeron la mayor parte de sus casas e 
iglesias, pereciendo entre las ruinas de unas y otras 162 
personas”.

Son las diez de la noche. ¡Alto y parada! Kilómetro 
52. Hemos llegado a Berja en diligencia. Queda, pues, 
desmentido el poeta árabe Abul-Fadhlben-Xayat, que 
había dicho: “Cuando llegues a Berja, detente, porque 

La iglesia parroquial de Dalías.
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todo lugar es en ella un celestial paraíso, y todo camino 
que a ella conduce un infierno”. 

UNA CIUDAD QUE DESERTA DE 
SU PROVINCIA (BERJA). ALGUNAS 
CURIOSIDADES. EL CERRO DE SAN 
ROQUE.

LOS GORRIONES COMEDIDOS

Estamos en Berja: la “Virgi” de los romanos, la 
“Medina Barcha” de los moros, aquella a quien el gran 
poeta árabe Ebn-Aljathib llama: “Sitio risueño para el 
placer de la vista, y lazo de seducción para el pensamien-
to, nube fecundante, Darain de preciados aromas, campo 
rico, hacen fecundo, hermosura manifiesta”.

En medio de una llanura entre montañas, y en las 
orillas del delicioso río de Adra, dice el distinguido 
orientalista Simonet, estaba Berja, con un castillo muy 
fuerte y un florido jardín en cada casa. Según Idrisi, 
esta población era más considerable que Dalías, y 
poseía mercados, fábricas y campos cultivados. El Sa-
lustio del reino de Granada, el príncipe de la literatura 
arábigo-granadina, Ebn-Aljathib, ya citado, elogia mu-
cho a Berja y a sus mujeres “que sonríen con dientes de 
flores”. “Entre sus casas”, dice, “discurren presurosas las 
cabalgaduras de los céfiros, sin quejarse de la estrechura 
de sus pasos, ni de las revelaciones de la golondrina”. Los 
encantos y deleites de Berja ejercían una seducción 
poderosa sobre el pensamiento del hombre, y le afi-

cionaban a las delicias del mundo. Elogia lo dilatado 
de su caserío, su mucho trato con los demás pueblos, 
sus floridos vergeles, sus fértiles praderas, morada de 
las auras, sus dulces fuentes, el pintoresco aspecto de 
sus contornos, y sus valles y arboledas. En cuanto a sus 
habitantes, celebra su muchedumbre y riquezas, la be-
nignidad de sus condiciones y el distinguido porte de 
su gente principal. El célebre escritor Ebn-Jacan dice 
hablando de Berja y Dalías: “Son dos vecinos, a quienes 
los humanos ojos no hallan con quién comparar”. 

Razones sobradas tuvieron los vates musulmanes, 
mis paisanos, para dedicar éstos y otros galanteos a la 
preciosa ciudad, engastada como una perla en el riquí-
simo anillo que forman sus montañas; y más que ra-
zón tuvieron para deleitarse en sus huertos aromáticos, 
en su vega encantadora, ante sus salutíferas fuentes y 
cristalinos arroyos de plata, y por último, ante su gene-
ral aspecto, que refleja molicie y bienestar.

No sé si es una ilusión de mi espíritu la que me hace 
ver en este pueblo un remedo del mío. Aquí no encuen-
tro los alcázares de Al-Hamar, ni los pardos torreones, ni 
los calados ajimeces, ni los alicatados de colores, ni los 
arcos de encaje, ni las paredes de espuma, ni los bosques 
de mi Alhambra, ni las riberas de mis ríos; pero se refleja 
en este cielo algo del cielo de mi patria; en estos aires, el 
suspiro de sus brisas; y en esas calles y en esas edificacio-
nes, con sus tejados oscuros y sus mármoles jaspeados, y 
sus frescos patios, y sus abundantes saltadores, y en los 
alegres maceteros de sus balcones, y en las paredes de 
sus huertos, tapizadas de verdura, y en sus penetrantes 
aromas, y en su frescura regalada, se retrata en miniatura 
la ciudad nueva acariciada por los amorosos brazos del 
Darro y del Genil. Berja sabe a Granada.

Cada pueblo tiene su fisonomía especial en la que 
se reflejan su carácter, sus costumbres y sus tradicio-
nes; y hay similitudes y semejanzas que aproximan su 
parentesco, y de divorcian de otros, que, aunque más 
cercanos, son la completa antítesis de su idiosincrasia. 
Esto sucede con Berja y Almería. Cualquiera que visite 
ambas poblaciones y se fije con alguna detención en 
su general aspecto, comprenderá que son una madre 
y una hija que en nada se parecen. Diez leguas de dis-
tancia son bastantes para hacer separación de sus ras-
gos, de su fisonomía, de su aire, de su conjunto.

Almería es un pueblo de Oriente. Berja es comple-
tamente andaluz. Almería es murciana, Berja es gra-
nadina, y está protestando a voces contra la moderna 

Niños en la entrada de Berja a finales del s. XIX. (Gentileza de L. Cara).
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división territorial que la tiene colocada bajo un feudo 
y protectorado extraños. Berja, en la provincia de Al-
mería, es un colono forastero.

Éstas y algunas otras reflexiones hice en la mañana de 
aquel día, único de mi estancia en la pequeña Granada, 
punto de cita para los expedicionarios de Mula-Hacen.

Nuestro compañero, el caballista-abogado, había 
hecho su entrada de incógnito, bien de madrugada, 
en la fonda con resabios de posada, o en la posada con 
honores de fonda, donde yo había dormido como un 
bienaventurado la noche antes; y luego que dejó bien 
instalada a la mitad de su ser, a su caballo, digo, y luego 
que en un corto refrigerio confortó mi reposado estó-
mago y el asendereado de mi compañero, que había ca-
minado toda la noche sobre un Bucéfalo, nos dimos a la 
calle, discurriendo sin rumbo ni dirección determinada. 
Entonces fue cuando se me ocurrieron las vulgaridades 
que digo arriba, y cuando hice observaciones que debo 
consignar, si de mediano cronista he de preciarme.

Llamó en primer lugar nuestra atención una es-
pumosa y murmuradora acequia que, unas veces 
vestida y otras desnuda, atraviesa la ciudad con toda 
la despreocupación del que está en su casa. ¡Qué 
agua tan pura, tan brillante y tan cristalina! ¡Cómo 
cautivó nuestros ojos, fatalmente acostumbrados a la 
abrasada sequedad! Desde luego bendije a aquel ma-
nantial tan próvido, comprendiendo que no habían 
de desarrollarse a su fecundo amparo los vicios de las 
bellas-sombras, y de las higueras chumbas, plantas 
que me son ambas tan repulsivas y antipáticas, como 
lo es un viejo, repugnante y sucio avaro al faustuoso 
dilapidador.

¡Oh! ¡el agua! Donde hay agua, hay riqueza, y 
salud, y alegría, y ambiente, y encanto, y vida, y ani-
mación. Donde falta este precioso elemento de la 
naturaleza todo es miseria, raquitismo, asfixia, miseria, 
tristeza, esterilidad, monotonía, muerte, silencio, y... 
cigarrones. Por el cielo deben correr muchos arroyos. 
El infierno debe estar todo de secano.

Llamaron luego nuestra atención los modernos 
edificios al granadino estilo, con sus salientes aleros, y 
sus zócalos y repisas de mármol; magníficas viviendas 
de opulentos capitalistas, cuya exuberancia metálica 
se refleja en todos los detalles, pero particularmente 
en el despilfarro de hierros y en profuso adorno de los 
balconajes, en los que, dicho sea de paso, existe una 

flagrante contradicción, para nosotros inconcebible. 
¿Cómo es que aquellos propietarios, que se gastan 
tanto dinero en el herraje de sus balcones, economi-
zan algunos céntimos en las cristaleras? Y digo esto 
porque era rara la casa, palacio o establecimiento que 
tenga dos hojas de cristales en sus ventanas. Una sola, 
sobrepuesta y generalmente a la izquierda. Esto hace 
malísimo efecto, y si no da idea de la miseria, allí don-
de todo es rumbo y ostentación, forma por lo menos 
un contraste que tiene poco de artístico y mucho de 
desagradable. Sólo la costumbre puede explicar aquella 
falta de estética y de comodidad, pero es una costum-
bre sin razón de ser, y que no dice bien del gusto de 
los virgitanos.

Vimos plazuelas de regulares dimensiones, tran-
sitamos por calles empedradas y largas, y vinimos a 
dar con nuestros cuerpos en una plaza cuadrangular 
y llena, donde hay una elevada fuente de mármol 
con abundantes surtidores, y por cierto que en ella 
no resplandece gran cosa la belleza del arte, así como 
tampoco en la mayor parte de las casas que cierran el 
perímetro de dicha plaza.

Fachada principal del templo parroquial de Berja. (Gentileza de L. Cara).
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En ella se halla la casa consistorial, edificio de in-
determinable época; y la iglesia parroquial, flamante y 
enjalbegada. Bien se refleja en este templo toda la serie 
de peripecias y trastornos porque su construcción ha 
pasado. Erigido en el paraje mismo donde se encontra-
ba la antigua iglesia, destruida por los terremotos, se 
empezó la obra desde sus cimientos, y bien pudo suje-
tarse la construcción a un plan y orden de arquitectura 
determinados; pero, lejos de esto, se observa, tanto en 
su exterior como en su interior, un desconcierto de lo 
más acentuado en la preceptiva, el cual está reflejando 
la diversidad de ocasiones en que se ejecutó la obra, la 
inconstante dirección que ha sufrido, y hasta la varie-
dad de caprichos a que el arquitecto tuvo que sujetar 
sus líneas. El templo, pues, si espacioso y opulento, 
nada dice al corazón ni a la mente. No se observa en él 
esa sublime grandiosidad que eleva el alma al seno in-
finito del Omnipotente; no se experimenta ese místico 
recogimiento que hace sobrecogerse y achicarse ante la 
inmensidad de un Ser superior, y doblarse el cuerpo y 

las rodillas instintivamente para tributarle veneración; 
no hay rotonda que simule la bóveda de los cielos, por 
donde pueda explayarse el fervoroso pensamiento; no 
hay esbeltas columnas, perdidas allá en la altura, en 
ramas de piedra, que determinen puntiagudos arcos, 
por donde se dilate el aroma de los incensarios y el 
eco de las oraciones; ni la opacidad en la luz, para la 
reconcentración del ánimo; ni el colorido del tiempo 
en las paredes, como reflejo de la eternidad; ni obra de 
arte alguna que atraiga a la contemplación y al éxtasis; 
ni... (perdónenme mis amigos virgitanos) nada absolu-
tamente que dé en él una idea de su grandioso objeto. 

Cuando penetro en la ermita veo al menos la sen-
cillez, que también sublima el alma, la pobreza que la 
contrista, la naturalidad de la devoción; y su resplandor 
copioso, y su altar modestísimo, y los vasos de flores, y 
la lámpara vacilante, y la torrecilla blanca, medio oculta 
entre la fronda, y el esquilón que balbucea, como el niño 
sentado en el regazo materno, al elevar a Dios las sencillas 
oraciones de la inocencia, y la desnudez de las paredes, 
desprovistas de toda pompa y mundanal aparato, limpias 
como el espíritu que logra sacudirse de los atractivos te-
rrenales; todas estas cosas, y cada una, me hacen entrever 
la piedad sin afectación, el instinto religioso, el primitivo 
sentimiento cristiano transparentándose por las grietas 
de la catacumbas, la encantadora naturalidad, en fin, con 
que el alma pura y confiada sonríe hablando con el Dios 
de las misericordias. Pero en este templo, ni majestad, ni 
sobrecogimiento, ni poesía, ni naturalidad. Pesadísimas 
columnas, sin pilastras ni basamentos; naves irregulares, 
sin esbeltos arcos, ni artesonados oscuros; altares donde 
resplandece el oro con profusión, como puede resplande-
cer en las arcas de un avaro, sólo para despertar la codicia; 
imágenes imperfectas; nada, por último, de lo que consti-
tuye la belleza del arte, ni la expresión de la sublimidad.

Es decir, que en Berja se necesita ser católico ma-
quinal, o cristiano por costumbre, o devoto a prueba, 
para elevarse al Supremo Espíritu, allí donde todo 
habla de pesadez y de materia. Aquel templo no se ha 
construido para atraer indiferentes, convertir herejes, 
ni catequizar descreídos.

Pero si la estructura de la iglesia no me agradó 
gran cosa, ni aun pequeña, no me sucedió lo mismo 
con su párroco, de cuya finura y cariñosa amabilidad 
tuvimos algunas pruebas178.

178 El Sr. Cura de Berja nos puso de manifiesto el archivo parroquial, tomándose la molestia de buscarnos algún dato que pudiera servirnos de ilustración. 
En el mencionado archivo, desprovisto también de curiosidades, sólo encontramos un documento que no vacilo en copiar a continuación. Dice así: “D. 
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Salimos del templo, lamentando la inversión de 
tantos años y caudales en una obra de tan pésimo 
gusto, y volvimos a discurrir por las calles, plazas y 
encrucijadas, no sin fijarnos en un resto de torreón 
árabe muy sólido, sobre el cual se ha construido una 
casilla blanca, que parecía una paloma posada sobre un 
peñasco.

Llegamos por último a la plaza del mercado, exten-
so paralelogramo, tres de cuyos lados se forman por una 
galería uniforme y regular de dos cuerpos, y el cuarto 
por una línea de altos y lujosos edificios. Hacia allí esta-
ba nuestra fonda-posada o nuestra posada-fonda.

Asaltamos el comedor (ya era tiempo) y después de 
un almuerzo suculento y bien servido, (recomiendo a 
VV. El parador de Iberia), mi compañero se recató en su 
habitación con ánimo de desquitarse de la mala noche 
pasada; pero no bien se había colocado en ángulo recto 
con la vertical, cuando llegaron los dos hermanos que 
habían de formar parte de nuestra expedición, y el más 
joven e inexperto de ellos se abalanzó a la puerta tras de 
la que reposaba el Caballista, y fiado en que nunca le 
había visto de mal humor, se atrevió a tocar generala en 
ella con gran precipitación y redoblado brío.

Al alarmante estrépito, se levantó despavorido el 
cómodo compañero, creyendo sin duda que el pueblo 
entero era víctima de un terremoto como el del año 
cuatro, y abriendo rápidamente la puerta, presentó su 
espantado rostro, intentando echarse a la calle para 
huir del temido riesgo, a pesar de su traje, casi primiti-
vo; empero, comprendiendo luego todo lo injustifica-
do de su espanto, y conociendo al motor del estruendo 
ya pasado, lejos de arrojarse entre los amorosos brazos 
que el joven conmovido le tendía, lo increpó con le 
epítetos más duros del diccionario, procurando poner 
el ceño más adusto que pudo, y rompiendo al fin en 
su habitual y alborotadora carcajada, movido por la 
patética actitud y acarameladas frases del, hasta allí, 
desdeñado compañero.

 
Ello es, que el Caballista no pudo dormir ni un 

momento, a pesar de sus frecuentes recortes y escurri-

mientos para conseguirlo; y mal hubiese hecho en ello, 
porque ya iban llegando algunos antiguos amigos, con 
los que nos ligaban mucho afecto y consideración. 

Se trató en primer lugar de nuestro proyecto. Todo 
estaba dispuesto: esperaban las acémilas y los sirvien-
tes, los sacos de provisiones y las cajas de aparatos. 
Hasta el Pollo se había pertrechado de un par de gorros 
de dormir, que era todo el equipaje de que había creí-
do prudente proveerse. Se fijó la salida para la Sierra 
a las cuatro de la madrugada siguiente, y el resto de 
aquel día lo pasamos vagando de calle en plaza y de 
café en casino, acompañados de los cariñosos amigos 
que tan exagerada idea tenían de la capacidad de nues-
tros estómagos.

Algunos de aquellos, doctos e ilustrados, me sumi-
nistraron varios de los datos que a continuación con-
signo, sin atribuirme por tanto su paternidad.

BERJA fue siempre una villa populosa, y es, desde muy 
reciente, una ciudad de 15.731 habitantes, según el último 
censo, habiendo disminuido considerablemente su población 
en los tres últimos años a causa de que la baja sufrida por 
los minerales en los mercados extranjeros, ha hecho que se 

BARTOLOMÉ MARÍN, CURA DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE ESTA VILLA. Certifico: Que el día 25 de Agosto del año que corre esta partida, 
(1804) sábado, a las ocho y media de la mañana, hubo un terremoto que destruyó iglesia, torres y casas de esta población, pues la que no cayó entera, 
quedó lastimada, y con muchas averías en su construcción, en cuyas ruinas murieron 40 personas, y todos los vecinos se alojaron en barracas en la vega, 
quedando sólo sin lesión una ermita, que se nombraba de Faura, dedicada al Dulce Nombre de Jesús, donde se colocaron los Santos Sacramentos. Y para 
que así conste”, etc. 

La plaza del Mercado de Berja. (Gentileza de L. Cara).
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paralicen muchas de las minas de su término, que daban 
ocupación al proletariado, el cual en gran parte va emigran-
do a Linares y a Orán en busca de trabajo. La industria 
principal de esta población es la minera, habiendo en las 
sierras próximas sobre 1.500 minas, unas explotadas, otras 
en estado de explotación, y como unos 140 en más o menos 
riqueza. Figura entre las primeras la renombrada “mina 
de Berja”, que produjo desde 1820 hasta 1841 más de tres 
millones de arrobas de mineral plomizo de primera. Los pa-
rajes de la Sierra donde se han encontrado minerales en más 
abundancia son: la Loma de Sueño, donde se sitúa la mina 
antes citada; la Loma de Capalyran, el Llano de los Pozos, 
el Puntal de la Parra y, por último, el famosísimo Pecho de 
las Lastras, de donde ha salido la mayor parte de las fortu-
nas de este privilegiado país.

Las producciones agrícolas apenas son suficientes para 
el consumo, a causa de la poca extensión de su suelo vegetal, 
reducido casi a la vega, cuyos terrenos se han pagado año 
tras año a fabulosos precios, lo cual se explica por el estan-
camiento de enormes capitales. Me han asegurado que en 
el año 1862 se abonaron 70.000 reales por un huerto que 
medía solo unas 3.000 varas cuadradas de superficie.

Entre los productos del país se encuentran los cereales, la 
almendra y alguna aceituna, vino y excelentes frutas. Anti-
guamente basaba una de sus mayores riquezas en el cultivo 
de la seda; pero hoy son escasas las moreras que restan, y dicha 
producción ha venido muy a menos. Hay algunas fabricacio-
nes de paños y otros tejidos, y su comercio de importación y 
exportación se hace por Adra, puerto que dista tres leguas.

El pueblo se compone de 13 barriadas o cuarteles, en las 
que hay distribuidas unas dos mil cuatrocientas casas, cinco 
ermitas, una iglesia, dos escuelas públicas, seis privadas, un 
colegio oficial de segunda enseñanza, cárcel de partido, y va-
rias fábricas y establecimientos comerciales de importancia. 
Tiene seis fuentes muy abundantes de exquisitas aguas, que, 
con su benigno clima y ventilada exposición, hacen el pueblo 
sano, y fértiles y amenos sus contornos.

Hay Juzgado de primera instancia, dependiente de la 
Audiencia de Granada, a cuya Capitanía general y Diócesis 
corresponde. Su término jurisdiccional confina, al N., con 
el de Alcolea; al E., con el de Dalías; al O., con el de Adra; 
y al S., con el Mediterráneo. Dicho término está atravesado 
de N. a S. por el río Adra, que nace en las inmediaciones 
del cerro Montaire, vertiente Sur de Sierra Nevada.

La constitución geológica de la región virgitana está 
determinada por rocas calizas, o pizarras talcosas y arcillo-
sas, así como su extenso valle por la formación de terrenos de 
acarreo.

A todo lo cual añadiré como reminiscencias de libros 
leídos:

Que Berja es el primero de los pueblos de la Alpujarra, 
al Poniente de la provincia de Almería; que es población 
de reconocida antigüedad, constando su existencia en las 
relaciones de Plinio, y en las tablas de Ptolomeo, habiendo 
existido primitivamente en el paraje conocido hoy con el 
nombre de Villa-Vieja. Se dice que esta población fue en-
teramente destruida por un terremoto a principios del siglo 
V, y sus moradores se diseminaron por el campo, formando 
cercanas cortijadas, que han ido uniéndose hasta constituir 
el nuevo pueblo.

En tiempos de los árabes fue cabeza de la TAHA com-
puesta por los pueblos de Benínar, Darrícal y Lucainena, y 
se incorporó a la corona de Castilla algún tiempo antes de 
rendirse Granada a los Reyes Católicos.

Durante la insurrección de los moriscos sufrieron mucho 
los cristianos que habitaban en Berja, teniendo la mayor 
parte que refugiarse en el castillo de Adra para escapar con 
vida de aquella guerra de terribles represalias.

A las puertas de esta población se riñó en 1469 aquella 
sangrienta batalla, entre los ejércitos del joven Abén-Hu-
meya, proclamado en Beznar Rey de los moriscos, y el del 
terrible Marqués de los Vélez. En este combate, quizás el 
más encarnizado y feroz de cuantos tuvieron lugar en el 
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territorio alpujarreño, quedaron casi totalmente destruidas 
las huestes de uno y otro bando, teniendo que retirarse el de 
los Vélez a Adra, con los pocos soldados que en sus falanges 
quedaron, y a Válor, su pueblo señorial, Abén-Humeya, con 
el escaso resto de su destrozada tropa.

Y basta ya de Historia, y de Geografía, y de esta-
dística y de Geología, y en suma, de una didáctica tan 
soñolienta, como ajena a mi intención.

Aquella tarde, después de la comida, salimos a dar un 
paseo por la afueras del pueblo, que son de lo más ame-
nas y agradables. Nos condujeron los amigos a la cumbre 
de una colina denominada el cerro de San Roque, desde 
donde dominamos por completo toda la planicie ocupa-
da por la ciudad, enredada como una garza blanca entre 
los pliegues de un manto de agradable verdura. Se dilata 
la vega, matizada de caseríos, como nidos de alegres aves; 
se destacan en su esmaltada superficie las compactas ala-
medas y los oscuros olivares, como islas y golfos, y canales 
y estrechos, y puntas y promontorios, en aquel océano 
tranquilo y floreciente. La serrata de Adra limita por el 
Sur el horizonte, como un telón agreste colocado entre 
nuestra vista y el mar. Al Norte se ve un gigante cerro 
que está demostrando en su configuración la solidez de 
sus entrañas. Pesada rotonda que levanta a los cielos su 
tendida curva, bajo la cual formaron las revoluciones del 
planeta, mantos y masas enormes de mineral precioso. Es 
el renombrado Pecho de las Lastras.

Risueñas colinas se dan la mano, como en ale-
gre danza, abrazando la ciudad y sus campos; sierras 
abruptas de color de bronce se elevan en otros térmi-
nos, y allá, hacia el N.O., levantando su cana cabeza, 
coronada de nubes, como el atributo de la majestad, 
se ve el gigante cono de nieve que pronto hollarán 

nuestras plantas. El soberbio Mula-Hacen erguido, 
para contemplar sus dominios, a aquella postrera luz 
que absorbía en sus brillantes altitudes, mientras que 
abajo, en el valle, se descubren ya los apartados barrios 
de la Jarela, Santa María, Peña Redonda, Benejí y 
Alcaudique, envueltos en las melancólicas brumas del 
crepúsculo. Se arropa entre las tinieblas Castala, cuyos 
moradores afirman, con todo el candor de su piadosa 
inocencia, que los gorriones del término no atacan 
sus sembrados, desde que San Tesifón, discípulo de 
Santiago, obispo de Virgi, y uno de los siete ilustres 
varones, que desembarcaron en Abdera, para predicar 
en España el evangelio, vino a establecerse a una cueva 
próxima, desde donde llamaba con la mano a los rego-
cijados pajarillos, colocándoles en el pico el grano que 
habían de llevar a sus temblorosos hijuelos.

No es cosa de que yo me ponga a averiguar si 
tienen razón o no los habitantes de Castala, y si los 
gorriones, descendientes de aquellos que San Tesifón 
socorría, son tan comedidos y parcos como la fama les 
supone. Cada cual puede pensar como guste respecto 
a la piadosa preocupación de los unos, y el respeto a 
la propiedad de los otros, y allá se las hayan aquellos 
labriegos y aquellos pájaros con su envidiable paz, tan 
distante hoy de la rapiña social. ¡Bienaventurados los 
que abran su corazón todavía a estas puerilidades!

Bajamos del limbo; la sociedad nos esperaba, y 
en ella, entre buenos amigos y curiosos de nuestra 
expedición, pasamos tres horas a la puerta del casino, 
contemplando a intervalos la transparente esfera del 
relox de la iglesia, “ojo del tiempo, móvil pupila que va 
marcando el paso a la eternidad”. Esto es hijo legítimo 
de Zorrilla. Pero basta de filosofías, y buenas noches, 
que es tarde y tenemos que madrugar.
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EN MARCHA. UNA TORRE CON 
CUATRO PIES. BATALLA CONTRA UN 
PASTOR. LA SYRIA. EXACCION ILEGAL. 
SIERRA NEVADA. ¡A ELLA!

Salida de Berja en dirección a Sierra Nevada
Sonó una estrepitosa carcajada y penetró el Minis-

tro de Hacienda en mi habitación. Su Excelencia venía 
tan contento y regocijado porque había visto a su pe-
rra, hermosa alana de inteligente cabeza y pelo perla, 
tomarse la justicia por sus dientes. El animal no había 
considerado justa la prolongada abstinencia a que le 
había condenado, en el pasado día, el descuido y ne-
gligencia de su señor y dueño, y asaltando sin duda la 
cocina, venía masticando con la mayor delicia un más 
que regular tasajo de carnero, cuyo acto indudable-
mente vandálico no fue calificado por mi compañero 
con imparcial y luminosos criterio, a pesar de sus co-
nocimientos en derecho.

Reía a más reír viendo a su querida Centella ensa-
ñarse con el medio pernil, y considerando el chasco 
que se iba a llevar la cocinera, al penetrarse de la irre-
gularidad cometida. Y ¡vive Dios! Que la risa de mi 
compañero era capaz de producir la alarma por todos 
los ángulos del término municipal.

A fe que no comprendo ahora cómo tenía tan 
buen humor, porque, según después me dijo, había 
pasado la noche entera estudiando la fauna de su 
dormitorio. ¡Él, tan metódico, tan regalado y co-
modón! ¡Él, que duerme doce horas diarias en todo 
tiempo!

Venía mi compañero vestido ya con su traje de ca-
mino y traía una palmatoria en la mano; porque debo 
decir de paso que eran las tres de la madrugada, y no 
es cosa corriente que a tal hora el Sr. Febo se tome la 
molestia de levantarse, ruborizando con su chispeante 
mirada a las pudorosas nubecillas que vagan descuida-
das por el cielo.

Se presentaron a poco los dos hermanos que com-
pletaban el resto de la expedición, y se sintió en la 
calle algo, que no era ruido de tren que para, sino de 
bestias que llegan, y luego que los mozos se incautaron 
de los equipajes, provisiones y demás pertrechos, y así 
que se dio al venerable coñac el avance de reglamento, 
y después que el Administrador general practicó una 
liquidación minuciosa con el dueño de la hospedería, 
nos dispusimos a marchar.

Fue mi primer cuidado practicar un escrupuloso 
reconocimiento en todo el perímetro del mulo, al que 
había de confiar mi amado individuo, y le hallé por de 
pronto apto para figurar como cabo en una escuadra 
de gastadores híbridos. Tal era su corpulencia y arro-
gante aspecto. No fue muy de mi agrado la despro-
porción de nuestras estaturas, pero tenía tan buenos 
antecedentes de la honradez y seguridad de aquel po-
deroso dromedario, con que me obsequiaba un amigo, 
que no vacilé en depositarle íntegra mi personalidad, 
haciendo que me acercaran una silla para alcanzar el 
estribo, y tomar posesión de aquella fortaleza, sobre la 
cual me atreví a mirar al suelo, y casi me causó vértigo 
el considerar la profundidad a que me hallaba. Pero 
aparte de las probabilidades de un completo desmenu-
zamiento de mis huesos, en el caso previsto de un ba-
tacazo, me entusiasmó la idea de que iba a ver la Sierra 
a vista de pájaro.

La del alba era cuando se puso en movimiento el 
cuerpo expedicionario. Formaban éste el estado ma-
yor, compuesto de los cuatro jefes de igual graduación 
(plazas montadas): una división de dos individuos de 
infantería, a sus inmediatas órdenes, y la impedimenta 
convenientemente distribuida entre los dos capachos 
de una robusta acémila.

No pude decir adiós a Berja; me encontraba muy 
preocupado con la idea de la distancia que mediaba 
entre mi cabeza y el planeta. Apenas veía la población 
que se iba quedando allá atrás, perdida entre las nebu-
losidades del crepúsculo. Avanzaba, avanzaba envuelto 
en la neblina; como uno de esos fantasmas que nos 
representan las pesadillas. ¡Qué pequeña me parecía 
desde allí la humanidad!

El camino que seguimos llevaba la dirección N.O.; 
era bastante bueno, mal que le pese otra vez al poeta 
Abul-Xayat: veía por todas partes olivares frondosos, y 
luego una rambla que se tendía allá, bajo mis pies. El 
ejército iba en perfecta formación de uno en fondo, y 
el más ágil de los infantes la precedía, yendo de descu-
bierta armado de un odómetro bien graduado a su mar-
cha, y de un cañón de regulares dimensiones, que tal 
parecía el barómetro de Fortín que llevaba embutido 
en su funda de baqueta, y colgado a la funerala. Todos 
los jefes iban provistos de sus gemelos de campaña, y el 
cuerpo de ingenieros, reducido a nuestro Hombre de 
ciencia, ostentaba sus airosas bandas, de las que colga-
das en sus fundas pendían: una brujulita de Brunner, 
con clinómetro, construido por Grasselli; un sextante de 
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Negretti; un cronógrafo anónimo; otra brujulita idem; 
un aneroide; un termómetro de Gaggini y, en las sinuo-
sidades de sus bolsillos, cintas métricas y otras brújulas; 
termómetros y cronógrafos; en fin, todo un gabinete de 
física ambulante, sin contar con que venían a retaguar-
dia en la acémila de repuesto: una escuadra de reflexión; 
un barómetro holostérico; un termómetro de máxima, 
construido por Casella; otro de mínima, del mismo 
autor; otro de Secretan, con envoltura para apreciar 
la humedad atmosférica; un evaporómetro también de 
Secretan, con sus respectivos discos de papel; un cro-
móscopo para apreciar la intensidad del calor; papeles 
axonométricos, preparados por Jaime, de Sedan, con 
su escala de cero a veinte y uno; una linterna de fósfo-
ro; una caseta para los instrumentos metereológicos; 
un magnífico anteojo de Harris, de Londres, de dos y 
media pulgadas de abertura, con dos oculares astronó-
micos y uno terrestre; otro anteojo de Browning, y... la 
mar.

Benínar
A la derecha descubrimos una, que a mí me pare-

ció, fortaleza, y que no era otra cosa que una fábrica 
de paños, según la aseveración formal de uno de los 
escuderos. Pasamos las ramblas de Urbina, Coca e 
Higueral, enfermas de erupción cutánea, más carac-
terizada en cada una de ellas; subimos luego algunos 
escalones y empezamos la ascensión formal de una 
cuesta, que, según nuestro Benedictino, tiene 4 grados 
de inclinación en su principio, luego 6 en la vertiente 
S.E. y 10 en su bajada, o sea la falda del N.O. Esta 
cuesta que hace a dos caras, como es corriente hoy 
entre la gente civilizada, tiene también dos nombres: la 
que habíamos subido se llama de Peña Rodada (¡y vaya 
si ruedan por allí las piedras!), y de Benínar, la que 
acabamos de bajar.

El terreno es formado por estratificaciones cal-
cáreas, viéndose buenas canteras de buen yeso. Unas y 
otras están, como es de suponer, totalmente desnudas, 
y sin otro abrigo que una ligera capa, polvorosa y rota, 
que no consigue encubrir la blancura de su cuerpo.

Pasamos el campo de Benínar, dejándonos allá 
abajo, hacia la izquierda, a Turón, patria de algunas 
celebridades, y de... los higos; a Murtas, tomando la 
sombra bajo las faldas del salvaje Cerrajón, y, al N.O., 
a Irmes, unigénito de Benínar, niño que, según di-
jeron, está todavía en lactancia. Llegamos luego a su 
mamá, quiero decir, a Benínar, que está sentada en 
la vertiente de una colina, contemplando coquetona 

todavía, a pesar de sus años, al río de Adra que la lame 
con deleite los pies, y nos detuvimos un momento 
para recrearnos en los adornos y perifollos de tan ave-
llanada señora, los cuales consisten en cinturones a 
modo de calles empinadas y tortuosas, broches como 
casas de uno o dos pisos, sin revocar, fabricadas con es-
quistos pizarrosos, con coberteras de lo mismo (iguales 
ni más ni menos a las que yo había visto muchas veces 
en los pueblos de Sierra Filabres) y de medio cuerpo 
abajo vestía la dama una falda pintoresca bordada de 
higueras, almendros y olivos.

Y mientras nuestro compañero El de la ciencia des-
cendía de su cabalgadura para tomar pendientes, dis-
tancias, alturas, arcos de meridiano, o lo que fuera, se 
me acercó un sujeto con todas las trazas de Secretario 
municipal, el cual me dijo:

BENÍNAR. Este es un lugar de la provincia de Al-
mería, de la que dista 11 leguas, y corresponde al partido 
judicial de Berja. Tiene 1.160 habitantes distribuidos en 
unas 180 casas, con inclusión de las 45 que se hallan en la 
inmediata cortijada de Irmes. Su término confina por el N. 
con Darrical, al E. con Berja, al S. con Turón, y al O. con 
Murtas.

El terreno es montuoso y poco productivo, excepto la 
pequeña vega, que se halla a las márgenes del río, que por 
aquí se llama de Benínar, que es el mismo que, naciendo a 
las faldas del cerro Montaire, recibe varios afluentes como 
el de Paterna, Ugíjar, Lucainena y Chico; algunas ramblas 
importantes como las de Turón, Irmes y Urbina; y nume-
rosos barrancos que, en las épocas de las lluvias, hacen muy 
difícil el tránsito entre los pueblos ribereños. Ese río es el 

Benínar. (Gentileza de L. Cara).
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mismo que atraviesa más tarde el término de Berja y des-
agua en el Mediterráneo por el oriente de Adra, después de 
recorrer unos 50 kilómetros.

Las producciones de Benínar son: algunos cereales, al-
mendras, frutas y una poca seda. Tiene una regular iglesia 
dedicada a San Roque, que es el patrón del pueblo, y dos 
escuelas.

Esta población, fundada por los árabes, era una de las 
que comprendía la “Taha” de Berja. Sufrió luego en la guerra 
de los moriscos frecuentes devastaciones, hasta quedar comple-
tamente destruida. En 1579 se mandó repoblar y, separándo-
se de Berja, se unió con Darrícal y Lucainena, formando un 
solo concejo, que celebraba sus sesiones en el primero de dichos 
pueblos. En 1836 se constituyó su Ayuntamiento y, desde 
entonces, somos aquí “libres, felices e independientes”.

(Téngase en cuenta que estas palabras fueron di-
chas por el que supongo Secretario municipal).

- Sobresaliente en Geografía, notable en Historia, 
exclamé volviéndome para oír al Benedictino que decía: 
Salimos de Berja a las 4 y 15 minutos de la mañana; he-
mos llegado aquí a las 6 y 25. Tiempo invertido, 2 horas 
y 10 minutos. La distancia recorrida es de 9.480 metros. 
La altura de Berja sobre el nivel del  mar es 356 metros. 
Estamos a 260. Hemos descendido 96 metros. 

- Pues siguiendo de ese modo, dije con disgusto, lle-
garemos mucho antes a los infiernos que al Mula-Hacen.

- ¡Matemático! Exclamó el Pollo.
- Exactísimo, añadió el Caballista, prorrumpiendo 

en una carcajada...
- ¡Ignorancia!, añadió el Benedictino.

- Adiós, señores, dijimos a coro a la no pequeña 
tropa de curiosos que nos rodeaba, y sin más pláticas 
continuamos nuestro viaje.

Descendimos al río por una cuesta de 200 metros 
que forma una grave curva, con pendiente de 3 por 
100 (si hay error de cifra, tiene la palabra nuestro 
compañero para rectificar); y siguiendo en dirección 
contraria a la de las aguas, cuando las haya, franquea-
mos bloques y bordeamos peñascos y barranqueras. 
Aquello no era ya una simple erupción cutánea; era un 
avispero o un ántrax continuando sobre la faz del río.

Darrícal
Después de una hora justa de camino, vimos un 

pueblecillo agazapado debajo de un enorme peñón, el 
cual temeroso pueblo tenía la cabeza encogida entre 
los hombros, como quien abriga una seguridad de ser 
aplastado. Era Darrícal, futura tortilla que preparan 
los años, como cocineros, ayudados de sus pinches, las 
aguas y las filtraciones.

Las vertientes del cerro, cuyos colosales peñascos 
amagan la pobre aldea, están cubiertas de monte sagrado; 
y digo sagrado porque sería condenado allí a la última 
pena el infeliz que osara arrancar una sola mata de las 
que contienen los arrastres del terreno que media entre 
el pueblo y su verdugo, detenido en las alturas, hasta en-
contrar ocasión propicia para arrojarse sobre la víctima.

Ni nos paramos allí, ni encontramos fiel de fechos 
ni ciudadano o campesino que nos diera un nuevo 
curso de Geografía e Historia; pero yo diré a VV. lo 
que recuerdo acerca de 
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DARRÍCAL. Es el último pueblo de la provincia de 
Almería por la parte del N. O. distando de su capital 12 
leguas. Tiene 1.548 habitantes; corresponde al mismo parti-
do judicial de Benínar; está situado en el declive de un cerro 
con 38 grados de inclinación, a la margen izquierda de río 
Adra, con terreno de lo más quebrado y pedregoso, casi todo 
de secano.

Produce almendras y aceite. Su término confina con los 
de Lucainena, Berja, Benínar y Murtas, y… tiene… es… 
comprende…

Señores, no sé más; pueden VV, reprobarme.

Nos dijo el Astrónomo-Físico-Geólogo que la cons-
titución de aquella cuenca, está determinada por piza-
rras arcillosas y talcosas, y añadió después brevemente, 
que habíamos caminado desde Benínar 4870 metros, 
y… esperamos en vano; no agrega una palabra más. 
Pueden VV. reprobarle también si gustan.

“Anda, anda, anda”.
Pero, señor, que a pesar de no ser más que las siete y 

media de la mañana hace mucho calor.
“Anda, anda, anda”.
Pero, señor, que este río es muy ardoroso, y hay en él 

unos peñascos que dificultan a cada paso mi marcha.
“Anda, anda, anda”.

Los tajos de Escariantes
Y convencidos como el eterno Judío errante de la 

inflexibilidad del mandato imperioso que le impulsa a 
caminar meses, años y siglos, doblamos nuestras cabe-
zas, y seguimos andando, andando (pero sobre los mu-
los) y dejamos a la mano derecha el río de Lucainena, 
y seguimos por el de Escariantes, y llegamos a engas-
tarnos entre unos tajos perpendiculares de 70 metros 
de altura, y nuestro corazón se estremeció de espanto, 
y vimos peñascos enormes, que amenazaban nuestras 
cabezas, y grietas profundas en los cortados, y taludes 
inversos que casi nos cobijaban dentro de un ángulo 
diedro, y socavones sospechosos, y derrumbamientos 
recientes, y cortados, y desniveles, y allá arriba, muy 
altos, unos filos agudos, festoneados por una cinta 
azul; y creyendo que aquello era el cielo, elevamos has-
ta él nuestros corazones, pidiéndole que sostuviera tan 
sólo por diez minutos la actitud de aquellas cansadas 
moles, que están en tan incómoda postura.

Tajo Escariantes, nos dijo uno de los mozos. Por 
allí (y señaló casi al cielo) se cayó hace años un pastor, 
y se quedó colgado de aquella higuera, hecho tal lásti-

ma, que no sirvió ni para tacos. La dicha higuera bro-
taba horizontalmente del cortado, a cosa de unos diez 
metros de altura sobre el río.

Repuesto del espeluzno producido en mí por tan 
breve, pero desgraciada historia, comenzó a ensan-
chárseme mi ánimo por dos motivos diferentes. 1º: 
Habíamos salido del espantoso peligro con que nos 
amenazaban aquellos cerros salvajes. 2º: Estaba ya en 
mi provincia, y no me atrevo a decir que respiraba los 
aires de mi patria, porque los aires que a la sazón abra-
saban nuestros pulmones, eran unos bárbaros invaso-
res, venidos sin duda del Sahara. ¡Qué calor!

En esto vimos venir hacia nosotros un pobre 
hombre, o un hombre pobre, a juzgar por el desastre 
de su vestidura, que no era otra que la usada por los 
pastores del país. La Centella, que dicho sea de paso, 
profesa como todos los de su especie, un odio instin-
tivo a la pobreza; la Centella, perra aristocrática, que 
aún cuando va en cueros, no puede ver pacientemente 
una persona harapienta y mal vestida, se lanzó con 
incomparable denuedo sobre el desdichado caminante, 
y comenzó con él la más recia batalla, que haya reñido 
persona alguna en el presente siglo. El aterrado pastor, 
que vio venir sobre sí aquella tempestad de ladridos y 
dentelladas, empezó a defenderse, haciendo molinete 
de su cayado, el cual se tendía de vez en cuando en 
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dirección del animal, sin conseguir jamás tocarle a un 
pelo; tales eran la rapidez y oportunidad de sus huidas 
y recortes. Todos gritábamos llamando a la perra des-
esperadamente, excepción hecha del Caballista, due-
ño del canino acometedor, pues aquel celebraba con 
carcajadas interminables la oportuna celeridad en las 
huidas, y la táctica batalladora del bueno del animali-
to, que no satisfecho con haberse engullido malamente 
aquella madrugada parte de un rebaño, quería tam-
bién, por lo visto, ahora, comerse un pastor.

Avanzaron nuestras fuerzas de infantería para pro-
teger las pantorrillas del enemigo (de la perra) y apenas 
vio nuestro jefe de ingenieros que el mozo conductor 
del odómetro se salía de la línea obligada para medir 
con precisión las distancias, y andaba describiendo 
curvas y poligonales para atacar a la perra por el flan-
co, se indignó grandemente, considerando la ineficacia 
posterior de sus cálculos.

Ya no podía ser matemáticamente exacta la cifra 
del trayecto recorrido, y ante idea tan aterradora, le 
importaba muy poco el desastre de toda la pastoril Ar-
cadia: crujieron de ira sus mandíbulas, y dio al mozo 
la voz de ¡alto! Con tal terrible y destemplada cólera, 
que el pobre hombre quedó clavado en la arena, como 
si de piedra fuera hecho.

Viendo el Caballista la cosa seria, y el gravísimo 
riesgo en que se encontraban las tibias y los peronés 
del infeliz transeúnte, avanzó con su caballo, y entre 
carcajada y carcajada ordenó a gritos que se retirase a 
su insubordinado can, el cual a duras penas consintió 
en ello, después de sufrir alguno que otro certero dis-
paro de guijarro sobre sus costillas, y los atropellos de 
la caballería, toda ella puesta en movimiento. Huyó 
al fin con toda celeridad el desconcertado enemigo, 
no sin que la perra intentase varias veces picarle la 
retaguardia, insultándole además y amenazándole con 
unos ladridos que daban espanto. Tal era su encono 
contra la mala ropa. 

Auguramos mal de aquella batalla, porque supi-
mos, (y no sin fundamento) que corría un grave riesgo 
la inviolabilidad de todos los alpujarreños pobres, o la 
existencia de aquel canino tan audaz y provocativo.

Dejamos luego el río Escariantes, y penetramos 
por el de Yátor, luego por el de Ugíjar, y quedó a la 
derecha la rambla Seca, que es lo mismo que avanzar 
sobre la curva del Ecuador.

VIAJE DE RETORNO DEL SIERRA 
NEVADA A ALMERÍA 

Adra
Habíamos salido de las aguas que bañan las costas 

de mi provincia y penetrado en las que lamen los pies 
a las sierras de plomo y plata, sin duda como adula-
ción a su riqueza. Una ligera brisa de Poniente empezó 
a rizar la superficie del mar que tomó un tinte más 
azulado. El movimiento le sacaba los colores.

El buque empezó a cabecear cortésmente, como 
saludando al recién llegado, o sea al viento, el cual qui-
so demostrarnos que penetrábamos en sus dominios 
señoriales: éstos no eran otros que los horizontes de 
provincia de Almería.

Sigue la Sierra en línea recta cortada perpendi-
cularmente sobre el mar hasta Guainos, enano, casi 
microscópico, que ostenta, sin embargo, sobre su ca-
beza, bastante disforme, una corona como un castillo. 
Y ¿ven Vds. esta miniatura que se da tantos aires de 
aristócrata? Pues es ni más ni menos que un pobre 
sirviente de Adra, de cuya villa es anejo, lo mismo que 
el Toril, que se descubre allá, como pintado en un cua-
dro muy pequeño con un marco verde.

Era la hora del mediodía cuando dimos fondo 
frente a una población de gracioso aspecto, sentada 
sobre la playa, con traje blanco de día de fiesta, como 
una buena moza descocada y risueña que oye cons-
tantemente decir a su enamorado vecino: ¡Ole! ¡viva la 
gracia! Este dicho vecino se queda muchas veces ab-
sorto y embobado, como un papanatas, en la contem-
plación de aquella hembra tan seductora; otras veces, 
como hoy, se sonríe de gozo mirándola, otras, y son 
las más, excitado por su atractivo, se revuelve lascivo 
y colérico al ver que nuevo Tántalo se encuentra con-
denado a tener eternamente junto a los labios la dicha 
que anhela, sin poderla jamás saborear. Y entonces, 
(yo le he visto alguna vez) se agita convulsivo, levanta 
sus espaldas formidables con supremo esfuerzo, arquea 
se cuerpo airado, que suda espumas, y avanza feroz-
mente, azotando y mordiendo las arenas, queriendo 
tragarse la novia, que sigue sonriente y bien segura de 
su inviolable honestidad, con la cual causa la deses-
peración del amante que, rendido al fin de tan estéril 
lucha, se queda luego dormido y suspirando.

Y por cierto que aquella mocetona tan provocativa 
está cada vez más guapa. Parece que no pasan días por 
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ella. ¿Quién dirá que nació en tiempo de los Bástu-
los o de los Cartagineses? Pues sí, señor, esa es la hija 
del viejo Hércules, según Apolodoro, tocaya y algo 
parienta de la que dio a luz en la Thracia la hermana 
de Diomedes, la que se engalanaba con las medallas 
de Tiberio, la que prestó oídos en sus mocedades a 
los amorosos requerimientos de Atanagildo, la que 
más tarde, y siendo ya una mujer formal, fue cedida 
como una odalisca del harem por los Reyes Católicos 
al señor marido de Moraima, al rebelde Boabdil; rey 
destronado de Granada, que la abandonó luego para 
pasar al África el 1º de Octubre de 1493 con otros 
1.100 morazos más que habían estado gozando de su 
hermosura. Ella es la misma que, viendo después ame-
nazado de nuevo su pudor por el desenfrenado joven 
Abén-Humeya, nombró para que fuesen sus caballeros 
defensores a Diego de la Gasca y al Marqués de los 
Vélez, que así la dejaron tocar a un pelo, como si fue-
ran turcos, por más que luego, su otro caballero, D. 
Luis de Tovar, no pudiera impedir, allá por los años de 
1630, que una descomedida tropa de corsarios berbe-
riscos, desalmados y sin vergüenza se apoderara de ella, 
llevando a cabo en su cuerpo excesos que la pluma se 
resiste a bosquejar.

Pero como el tiempo es gran curandero de males 
y los desastres de muchas damas suelen quedar bo-
rrados por el olvido, sucedió que al cabo de pocos 
años la señora Adra, que así se llama la buena moza, 
empezó a vestirse de limpio, como si tal cosa hu-
biera pasado, y se fue de nuevo dando a luz con sus 
pergaminos de libre, franca y exenta, con sus meda-
llas coronadas, y sus títulos y privilegios, como cual-
quier señorona aristocrática. Y como por otra parte, 
desde que San Tesifón, uno de los siete discípulos 
de San Pedro, se llegó a ella, la tal hembra se había 
hecho muy buena cristiana y estaba confirmada, por 
cierto que dejó su antiguo nombre de Abdera, como 
rancio y trasnochado, para tomar el más breve y 
fácil de Adra; y como su reputación quedó ilesa, al 
saberse que había sido víctima de una feroz violencia 
y que la muy angustiada se defendió hasta con las 
uñas de aquel bárbaro ataque de los concupiscentes 
corsarios moros, caten Vds. que su deshonra quedó 
por no habida y curada la señora de los arañazos, 
que se tapó con enjalbegaduras de cal, continuó en 
su buena opinión y fama, y tan fresconaza y estima-
da como si nada hubiese pasado.

Y allí está todavía tan bella que causa encanto. 
¡Y eso que sufrió por espacio de muchos años unas 

perniciosas calenturas que la pusieron a las puertas 
de la muerte! Pero con tisanas de plata derretida, 
que le recetó el Ministerio de Fomento, y unas 
cuantas sangrías y emplastos aplicados a sus Albu-
feras, quedó como nueva, echando al río sus malos 
humores.

¡Por Dios que me ha puesto a mí de bueno la 
presencia de la villa coquetona! Sin ton ni son voy 
encajando aquí una sarta de desatinos, que harán 
seguramente fruncir el ceño a los hombres graves y 
a los severos Catones, y para alcanzar de ellos el per-
dón de mis culpas diré, si puedo, algo formal acerca 
de 

“ADRA: Villa con 11.405 habitantes en la provincia 
de Almería, de cuya capital dista 52 kilómetros; pertenece al 
partido judicial de Berja y a la Diócesis y Capitanía Gene-
ral de Granada, y Departamento marítimo de Cádiz. Tiene 
Aduana de segunda clase y puerto habilitado para el comer-
cio, siendo su rada muy abierta e insegura para contrarestar 
los vientos, particularmente los del O., que reinan allí con 
frecuencia. Su clima es ardoroso y MAL SANO”.

Esto dice D. Pascual, y debe perdonarme el que le 
contradiga, pues su última afirmación no tiene razón 
de ser desde que se cegaron las Albuferas y pantanos de 
la vega, que hacían antes insalubre la población.

“Tiene 1.685 casas...”

Con permiso de V., señor mío. Hoy exceden en 
mucho de ese número.

Adra desde el mar.
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”... formando calles IRREGULARES, INCÓMODAS, 
MAL EMPEDRADAS Y SUCIAS”.

Sr. Madoz, llamo a V.S. al orden por primera vez. 
No puedo consentir que se propalen con tal descaro 
esas especies calumniosas, que afectan en gran manera 
a la reputación de jerarquías tan principales. S.S. ha 
dado oídos seguramente a las bajas pasiones de algún 
Fiel de fechos, indignado por el atraso de sus mesadas, 
y hace mal en dar crédito y en propalar ante la Europa 
culta esas noticias atentatorias a la veracidad. 

“Tiene dos plazas PEQUEÑAS, iglesia parroquial ME-
DIANA, dos escuelas públicas...”

Ocho, Sr. D. Pascual.

“... Una sola fuente de agua regular”.

En eso no anda S.S. descaminado.

”... El terreno es ÁRIDO y ESTÉRIL”.

Sr. Madoz, llamo a V.S. al orden por segunda vez.

“... El término municipal confina con los de Turón y 
Berja por el N., por el E. con la segunda de estas poblaciones 
y el Mediterráneo, por el S. con dicho mar, y por el O. con 
el de Albuñol. Tiene la villa varios anejos que son: la Alque-
ría, el Trevolar, Barranco de Almerín, el Toril y Guainos.

LAS ALBUFERAS son dos lagunas de agua dulce, 
próximas al mar, y a media legua de la población, junto al 
camino que conduce a Roquetas, se crían en ellas muchas 

clases de peces y sanguijuelas, y en la estación de invierno 
acuden allí multitud de aves acuáticas, como patos, fojas y 
gabinas, que dan ocasión a frecuentes cacerías en las que se 
hace mucha mortandad”.

La presidencia hace señales de afirmación, porque 
le consta.

“... El río, que lleva el nombre de la villa, pasa a la 
izquierda de ella y desemboca en el mar, a un tiro de fusil 
de la misma. Sus corrientes inundan la vega cuando llueve 
mucho...”

Entonces todos nos mojamos, Sr. D. Pascual.

“... causando daños cuantiosos e inutilizando terrenos. 
El 7 de Enero de 1821 una gran avenida socavó el cerro 
donde se hallaba la Alcazaba, y fue sepultado en su cauce 
este postrer recuerdo de los Fenicios. La población está ama-
gada de que el río cambie de dirección, asolando gran parte 
de ella”.

Tranquilícese la cristiandad.

“... y haciéndose inhabitable por la influencia meléfica 
de sus estancamientos. Los caminos son locales y de herradu-
ra”.

Sr. Madoz, retiro a V.S. el uso de la palabra y, en 
vista de sus anacrónicas aseveraciones, confino a S.S. 
al calabozo de mi maleta y me concedo la palabra a mí 
mismo, para desvirtuar en cierto modo el mal efecto 
producido en el mundo por sus noticias inexactas.

El ingenio azucarero de Adra en producción. Recolección de caña de azúcar en la vega de Adra.

1880
Antonio RUBIO GÓMEZ
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Empezaré por decir que Adra tiene hoy una ex-
celente carretera que la comunica con su capital, y 
otra que va a Berja, transitando por ellas, no ya sólo 
herraduras, como el Sr. D. Pascual se ha aventurado a 
manifestar, sino llantas y más llantas de carros, coches 
y diligencias.

Hace muchos años que la importancia de esta 
hermosa villa toma considerable aumento por el de-
sarrollo creciente de su comercio, su industria y su 
agricultura, en particular desde que en el año 1872 se 
terminaron obras de gran importancia para la desvia-
ción del río y saneamiento de los terrenos de su vega 
feracísima, en la que se cultivan mucha caña de azúcar, 
batatas y sandías de un tamaño enorme. Su término 
produce además cereales, vino y almendras en abun-
dancia.

La población se ha embellecido considerablemente 
y sus magníficas fábricas de fundición de plomos y de 
elaboración de azúcares, así como sus establecimientos 
comerciales, ricos y bien surtidos, hacen que arriben a 
sus playas diariamente buques de distinto porte, que la 
animan y enriquecen en sumo grado, habiéndose esta-
blecido allí capitales de gran importancia.

Este puerto puede decirse que es la garganta por 
donde pasan al insaciable estómago extranjero la ma-
yor parte de los ricos metales de la famosa Sierra de 
Gádor, de que ya se dio cuenta al tratarse de Berja, en 
el comienzo de este libro.

Y ya que de este último pueblo hablo, terminaré 
aquí con ésta, a modo de proporción geométrica.

Adra : Berja : Málaga : Granada.

Y basta de Historia y de Geografía, y de Estadís-
tica y de Matemáticas, por que el vapor ha conclui-
do de meterse entre pecho y espalda, como si fueran 
glóbulos de homeopatía, muchos cientos de barras 
de plomo, y leva anchas, y hay mucho ruido en el 
aula, y...

- ¡Adiós, compañero del corazón, caballista impe-
nitente y empedernido! ¡Tú, que no puedes soportar 
tres horas más la ausencia de tu cuadrúpedo! ¡Tú, que 
nos abandonas y te desembarcas para irte sobre sus lo-
mos a Almería, por aquel camino recto que causaba mi 
desesperación! ¡Tú, que prefieres endurecer tus callos 
con 10 leguas más de cabalgada, a seguir aquí, sobre 
este cómodo corcel que empieza a deslizarse sobre las 
olas! ¡Tú, que sueltas la rienda a tu habitual resonante 
carcajada, cuando los demás lloramos tu ausencia y 
tu ingratitud! Fugitivo Eneas, ministro de Hacienda 
desalmado. ¿Qué va a ser de nosotros cuando sobre el 
muelle almeriense se disputen mil descorteses rufianes 
los residuos de nuestros bolsillos, por precio del trasie-
go y conducción de nuestras maletas? ¿Quién nos re-
cordará las tarifas? ¿Quién pondrá coto a los avarientos 
desafueros? ¿Quién amparará nuestro derecho? ¿Quién 
abogará por nuestra economía? ¿Quién reñirá la bata-
lla de los céntimos?...

“Perdido suplicar, inútil ruego...” (Como dijo Ga-
llego).

El caballista-abogado, ministro de Hacienda y 
aposentador general no escuchaba ya nuestras lamen-

Plano de la ciudad de Adra a mediados 
del s. XIX. (Reproducido de Almería, siglo 
XIX, de F. Ochotorena, 1977).
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taciones. El bote que le conducía había atracado a la 
playa. ¡Cruel!

De Adra a Almería en vapor
Eran las 4 de la tarde cuando zarpó el vapor de 

nuevo, poniéndose en franquía. Emprendimos la mar-
cha, doblamos la punta del río y dejamos a Adra re-
catada entre los velos de la distancia: pasamos frente a 
la torre Alhamilla, a la de Balerma, a cuya vista acude 
a pasarse por agua gran parte de la humanidad que se 
tuesta en Dalías; bordeamos la punta de Guardias Vie-
jas, con sus baños minerales, al lado de la mismas olas, 
y orzó el buque, casi a barlovento, como si temiera ser 
acometido de un oculto enemigo.

Y en efecto, allí cerca estaba, escondido apenas 
bajo las olas y agazapado con astucia para disimu-
lar sus intenciones. Era un formidable y terrible 
monstruo que tenía jurada, desde su prisión, guerra 
a muerte a todas las quillas nacionales o extranjeras 
que se le acercasen. Eran las Llanas de Roquetas, en 
cuyos escollos y arrecifes se rompen en todo tiempo 
los cascos, tantos inexpertos nadadores de madera o 
de hierro.

Tomamos la vuelta de afuera y dejamos a estribor, 
allá muy lejos, la punta y torre de Entinas, y la del Sa-
binar, y la de Cerrillos, y la de Elena, no la santa, sino 
otra de vida libre que, abrazada desde 8 leguas con un 
cabo (el de Gata), viene a dar ser y forma al golfo de 
Almería.

Hace rato que se presentó a la vista nuestra anti-
gua conocida, la descarada Sierra de Gádor, con toda 

su desnudez poco edificante, pero con el riñón bien 
cubierto de sólidas riquezas y, tras ella, vimos por 
última vez coronada de nieblas a Sierra Nevada, que 
aparecía dando a su infeliz subordinada tan salvaje 
puntapié que, a poco más, la precipita de cabeza en-
tre las olas.

Vimos luego el castillo de Roquetas y al pueblo 
de este nombre, medio embozado ya en su manta 
de noche; y vimos irse oscureciendo los cielos, azu-
lándose y desvaneciéndose las montañas, vistiéndose 
de luto las aguas y aparecer, allá arriba, poco a poco, 
millares de fulgurantes chispas; y vimos por la proa 
otras luces muy bajas y todavía remotas, en orde-
nadas hileras, como las de una procesión; y una ne-
blina vaporosa, como el velo de una desposada, que 
envolvía un cuerpo lánguido y voluptuoso, el cual 
se asomaba a los balcones del Mediodía para recibir 
entre las sombras el casto beso del mar; y luego vi-
mos nuevas luces y brumas nuevas, y diademas muy 
altas, allá perdidas entre la sombra de las nubes; y un 
ojo deslumbrador, fijo, azulado y amenazante, que 
nos repelía; y una lengua muy áspera, como formada 
de peñascos, que se tendía sobre la negra superficie 
de las aguas; y luego bultos oscuros e inmóviles, con 
agujas agudísimas clavadas en los aires; y pequeños 
monstruos marinos que aleteaban a nuestro lado, 
azotando las aguas y rodeándonos con atronadora 
gritería; y sentimos de pronto una espantosa sacu-
dida y un ruido infernal, como de cadenas que nos 
arrastraran a los abismos, y...

Estaba anclado el vapor X... al resguardo del mue-
lle de Almería.

Vista parcial de Adra desde el pago del Lugar a finales del s. XIX. (Reproducida de Farua, número extraordinario sobre la Historia de Adra, 2006. Colección F. 
Merelo).
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1881-82
H. Belsches Graham BELLINGHAM

Este viajero inglés, del que desconocemos su biografía, visita solamente Vélez Rubio a 
su paso desde Murcia a Baza. Llega de noche y se va al amanecer, de modo que práctica-
mente sólo describe la posada de Rosario y poco más, aunque, eso sí, plasma en su texto 
todos los tópicos sobre Andalucía que traían consigo muchos de estos viajeros.

El texto se ha recogido de la obra inglesa Ups and Downs of Spanish travel. 2ª edición. 
Londres, Kegan Paul, trench & Co., Paternoster Square, 1883; p. 159-163.

VÉLEZ RUBIO

A 
las siete en punto llegamos a la antigua 
y pintoresca ciudad de Vélez Rubio.

Estamos en Andalucía, la tierra 
de la canción y el baile, la guitarra y 

la serenata, los vestidos de fantasía y los atolondrados 
gitanos, el dorado bosquecillo y las montañas con 
gorra de nieve, la aceituna, el vino y la caña de azúcar. 
Andalucía, la paradisíaca tierra de los moros y lo más 
grande del mundo mencionado en las Sagradas Escri-
turas; la parte de la tierra por la que Jonah viajó sin 

éxito; la tierra de Tartesos de la que Salomón se llevó 
vasijas de plata y oro.

Subimos por una calle empinada a la posada de 
Rosario, una posada muy grande, pero ya miserable, 
construida por el duque de Alba. Es en ventas y posadas 
como ésta, donde el viajero es admitido, como dice 
Ford en sus escritos “delirando entre bárbaros y moros y 
subiendo el telón de hace dos mil años”, con gran sorpresa 
por parte de los nativos. Aquí se puede encontrar la 
misma abigarrada compañía que en las hospederías de 
los Cuentos de Canterbury. El posadero ofrece fuego 
para el cigarrillo del contrabandista; el cura, con su so-
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tana, charla y bromea con los adinerados; un currutaco 
con faja carmesí toca la guitarra mientras que las dami-
selas, que recuerdan a la Edad Media, bailan; los extran-
jeros pueden sentarse en el vestíbulo contemplando la 
teatral escena hasta que se les pide amablemente que se 
muevan para permitir pasar a las mulas y los caballos. 
Siento que no estoy allí; más bien se diría que estoy 
leyendo una página del Quijote.

Nuestro carro fue conducido al interior del ves-
tíbulo y nosotros subimos al dormitorio. Era una 
habitación como para criados, para gente trabajadora; 
había murciélagos y un sinfín de sillas de montar, cin-
chas, arreos de cuerda y arañas cuyas telas aparentaban 
tener muchos años.

Una vez alojados procedimos a pedir la cena. ¿Qué 
podemos tomar?, preguntamos a la señora de la posa-
da, que llevaba una toca de algodón y un pañuelo rojo 
en la cabeza. Aunque había muchas cosas nosotros 
escogimos pollo, arroz, y tocino sin ajo.  ¡Sin ajo! ¡Ave 
María Purísima!- Señora, usted estropeará el estofado.      

 
No recordamos haber probado esa hierba desagra-

dable nunca en España. Esta vez también la evitamos.

Dejando a la señora consternada, con los brazos en 
alto, volvimos a inspeccionar las habitaciones. En cada 
habitación había una cama y nada más. Yendo hacia 
el baño había un artilugio de piedra con inscripciones 
paganas, rodeado de otros restos, preservados más por 
su belleza que por su ortodoxia.

1881-82
H. Belsches Graham BELLINGHAM

Cuando volvimos del rápido paseo por la ciudad 
nos encontramos preparada una cazuela con cordero, 
arroz, pollo, judías y, lo más importante, cerdo. Por 
allí no hay una buena cazuela sin tocino ni un buen 
sermón sin palabras de San Agustín. El cerdo estaba 
pasado y tenía la forma de una salchicha seca colorea-
da con azafrán.

Estaba todo totalmente oscuro cuando bajamos 
las escaleras a las cuatro de la mañana. La vela arro-
jaba una luz mortecina y trémula sobre unas figuras 
tapadas con sus capas y tumbadas en el suelo del patio 
cerrado, donde los carruajes habían permanecido toda 
la noche, exactamente igual que la escena de la venta 
de Don Quijote. Al caballero le dieron una habitación 
con una cama de cuerda, mientras que el propietario 
se tumbaba fuera en el suelo envuelto en su capa.

Hacia el mediodía, mientras caminábamos a lo lar-
go de la cumbre de una colina árida pasamos por una 
serie de cuevas en las rocas escarpadas; eran las vivien-
das de campesinos trogloditas y de gitanos. Estábamos 
llegando a la extraña ciudad de Cúllar de Baza... 

Arriba, interior de una míse-
ra habitación de posada espa-
ñola. Abajo, vista panorámica 
de Vélez Rubio hacia los años 
80 del s. XIX.
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1881
Andrés MELLADO Y FERNÁNDEZ

(Málaga, 1846-Biarritz, 1913) Abogado y licenciado en Filosofía y Letras, se inició en 
la vida política a través del periodismo; sus ideas políticas fueron evolucionando a lo largo 
del tiempo hasta pertenecer al partido de Sagasta. Llegó a ser director de El Imparcial. 
Fue alcalde de Madrid en 1889, ministro de Instrucción Pública en 1905 y miembro de 
la Academia Española. Ocupó su escaño en el Congreso en varias legislaturas. 

Como periodista de El Imparcial fue enviado a Almería en el verano de 1881 para repartir 
a las victimas y familiares de los sangrientos sucesos de Saida, donde se hallaban muchos 
almerienses emigrados temporal o definitivamente, los 224.213 reales que éste periódico 
había recogido por suscripción popular. Sus impresiones sobre este trágico suceso fueron 
publicadas en varios artículos en La Crónica Meridional (14, 19 y 20 –VII-1881).

CARTA DE LEVANTE

Almería, 6 de julio de 1881

M
i querido compañero: la contem-
plación de tal cúmulo de desdichas 
y penas, así como el vivo deseo 
de que los socorros sean eficaces 
por la prontitud, justificados por 

la comprobación de las desgracias y equitativos 
teniendo en cuenta las pérdidas de cada uno, sus 
condiciones para hallar trabajo y todas aquellas 
circunstancias especiales de los casos diferentes, 
me privan por completo de tiempo y tranquilidad 
de espíritu para describir con vigorosa exactitud 
estas escenas de desolación, y relatar con el debido 
espacio el estado de la opinión en ésta, el celo y dili-
gencia de sus autoridades, la inicua suerte de que es 
víctima una provincia secuestrada del resto del país 
por odioso abandono, y pobre, decaída en medio de 
una riqueza natural exorbitante, que no parece sino 
reproducida en ella la fábula del que rodeado de 
oro murió de hambre. La justicia de sus quejas y el 
unánime clamor de la voz pública en todas las clases 
me comprometen a hacerme eco de cuanto miro 
y escucho, viéndome obligado a aplazar el estudio 
de puntos tan interesantes a la prosperidad de este 
pueblo y aún al acrecentamiento de la riqueza na-
cional, cuando acorra a estos quebrantos de los po-
bres reimpatriados y lleve de vencida la difícil tarea 

de distribuir los donativos de la caridad española en 
forma que corresponda a los nobles propósitos de 
los generosos donantes.

Tengo, pues, que recurrir al lenguaje casi tele-
gráfico, dando de mano a toda gala literaria y pri-
vando a mis relaciones de todo relieve y colorido 
que quisiera darles para que al reproducir en su ver-
dadera crudeza la historia de tantos dolores, llevar al 
público las impresiones que experimentamos cuan-
tos somos testigos de estas realidades, que exceden a 
toda ponderación. Yo quisiera que esos señores que 
apellidan fantásticos los informes de los sucesos de 
Saida y Bel-Abbés presenciaran el desembarque de 
los vapores que continuamente llegan, que oyesen 
el llanto amargo de las viudas, el grito de los chi-
quillos, las historias que cada cual cuenta, y vieran 
además el hambre retratada en los rostros, la miseria 
grabada en los guiñapos, las pérdidas sufridas en la 
sombría desesperación, y, por último, que recogie-
ran en estadística los nombres de los muertos que 
van citando los fugitivos, y entonces tendrían que 
convenir aquellos incrédulos de conveniencia en 
que las catástrofes han superado a los lamentos, y 
que aún se tardará tiempo en averiguar la profun-
didad de la herida que ha recibido la población de 
estas provincias levantinas.

El acta remitida ayer de la distribución de fondos 
que hicimos en el gobierno de esta provincia da una 
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idea sumaria de los casos que hemos atendido desde 
luego. Asistieron, según me consta del referido do-
cumento, todas las autoridades de la provincia y de 
la capital. Ausente el ilustrísimo señor obispo, estu-
vo representada la iglesia por el dignísimo canónigo 
doctoral que gobierna la mitra, el cual iba dando las 
cantidades que entre aquel ilustrado concurso, ver-
dadera aristocracia intelectual de esta provincia, se 
consideraban proporcionadas a las situación de cada 
pobre, después de un prolijo interrogatorio y de la 
compulsación de las declaraciones con la lista oficial 
de la comandancia del puerto. Presidió el acto el señor 
gobernador, Dr. Roselló, de quien serán insuficientes 
todos los elogios que haga por el celo, la actividad y el 
verdadero amor a los menesterosos que ha desplegado 
para conjurar estas calamidades. Él solo ha asistido y 
prestado todo linaje de auxilios a los dos mil y más 
emigrados que arribaron a ésta cuando ni disponía de 
los fondos, ni El Imparcial había logrado aún levantar 
el espíritu público. El doctor Roselló se trasladaba a 
los buques, asistía a los desembarcos y, acompañado de 
algunas personas de esta población, subvino a las nece-
sidades del momento, desprendiéndose hasta de can-
tidades de su propio bolsillo: su señora le ha ayudado 
en esta caritativa obra, haciendo estos últimos días 10 
trajes para niños pobres. De todas las otras autoridades 
no tengo tampoco más que palabras de encomio, y 
cuando me ocupe en sazón de la provincia hablaré de 
cada una de ellas.

El vapor Cámara desembarcó el domingo, dos 
horas después que nosotros; y, ante lo apremiante del 
caso, sin descansar nos fuimos a invitar a las referidas 
autoridades, que acogieron nuestra demanda con gran 
deferencia, y asistieron con puntualidad al sitio y a la 
hora prefijados. La gran muchedumbre de los infelices 
ocupaban ya todos los alrededores del edificio. Habían 
desembarcado 283; pero sólo se presentaron a recibir 
socorro 219. ¿Dónde estaban los que faltaban? El 
deseo de llegar de inmediato a sus hogares es tan vehe-
mente en estos emigrados que varios de ellos, heridos 
y con calentura, no se resignan a retardar un día más 
el regreso a su pueblo, y emprenden la caminata con 
un calor que materialmente asfixia, y por caminos casi 
de cabras, que son los únicos de que está dotada esta 
infeliz comarca.

Es de admirar en todos los que socorrimos el 
primer día la sinceridad de las declaraciones. No exa-
geran, no mienten. Hay un gran espíritu de verdad 
en todos sus relatos, y muchas veces, pudiendo favo-

recerles alguna contestación algo equivocada, dicen 
lo cierto aún en contra suya. ¿Ha tenido Vd. desgracias 
personas? Se les pregunta. -No, no señor. ¿Le han robado 
a Vd. algunas cantidades, alguna ropilla? –Ya ve Vd. soy 
un pobre, qué me habían de quitar, contesta uno. –Cin-
co o seis duros que me han quedado a deber, contesta otro.

Hemos interrogado a varias viudas. ¿Han matado 
los moros a su marido de Vd.? –No, señor –contesta la 
que se encuentra en tal caso- ha muerto en Orán, o 
murió aquí en España, antes de emigrar yo. La que aca-
ba de perder a su marido o a sus hijos en las terribles 
matanzas de Saida no necesita ni declararlo; lo dicen 
sus lágrimas y su estado; lo declararan compañeros y 
vecinos del Chantier en que trabajaba.

Una mujer a quien anoche embarcamos para Má-
laga ha visto morir a su marido. Trae un hermoso niño 
en brazos con una herida en un brazo. El angelito, 
vivaracho y charlatán, se nos queda mirando mientras 
la madre lloraba con inmenso desconsuelo, y nos dice: 
-Si yo tuviera una pistola, mataba a todos los moros que 
mataron a mi padre.

Una familia ha venido que se ha salvado de la 
muerte por una desgracia casi providencial. Vivía en 
el Achar y falleció uno de sus hijos; tuvieron que ir 

Vista de Orán, meta de muchos emigrantes almerienses en la segunda mitad 
del s. XIX. (Gentileza de L. Cara).

1881
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a enterrarlo a un pueblo inmediato, algo distantes. 
Al terminar la lúgubre ceremonia, vieron desde lejos 
el incendio de su vivienda y llegaron fugitivos de los 
alrededores; pudieron escapar de esa suerte, pues, sin 
la ocurrencia, habrían sucumbido como todos los que 
habitaban en dicho punto.

Cuatro líneas porque el correo de aquí sale a las pri-
meras horas de la mañana y esperamos un nuevo vapor 
que me ha hecho aplazar un viaje a varios pueblos del 
interior donde hay un gran numero de desgracias, no 
socorridas aún. Ayer, a la noticia de los repartos que ha-
cíamos, relativamente cuantiosos para los pobres de por 
aquí, una afluencia extraordinaria ocupó el patio y los al-
rededores del Gobierno Civil. De orden del gobernador 
fueron amonestados diciéndoles que nos veríamos obli-
gados a proceder contra los que se fingieran emigrados, 
porque venían a quitar el dinero a los verdaderos menes-
terosos. Sin más que esto, se fueron más de 50. Como 
los últimos socorridos pertenecían a desembarques de 
días anteriores a mi llegada, procedimos con escrupulo-
sidad tan minuciosa que tardamos cerca de 4 horas en 
socorrer a unas sesenta y tantas personas. Dios premie a 
las dignas autoridades e ilustradas personas de la prensa 
almeriense la caridad que hacen en este molesto y difícil 
trabajo de depurar las verdaderas necesidades y cooperar 
con tanto celo a la gran obra de la generosidad española. 

Almería, 9 de julio de 1881

Queridos compañeros: las noticias que me comuni-
caron de algunos pueblos cruelmente castigados por las 
desgracias de Saida, y los informes de que en ellos resi-
dían en espantosa miseria muchas familias que lloraban 
la pérdida de seres queridos, único sostén y esperanza 
para vivir, me hicieron emprender un viaje, ocho leguas 
al interior, porque mientas me sea posible considero 
preciso entregar los socorros directamente, de acuerdo 
con la opinión unánime de esta provincia, que se duele 
de lamentables equivocaciones ocurridas algunas veces.

Había dirigido cartas a los señores alcaldes de los 
pueblos que podía visitar en una sola expedición, a fin 
de que tuvieran hechas las informaciones indispensa-
bles, para que constara de modo fehaciente el número 
de familias desvalidas, sus pérdidas, su situación y 
demás circunstancias que deben regular la proporción 
equitativa del reparto.

Acompañado del secretario de la Diputación, Sr. 
Calatrava, que se prestó obsequioso a tan molesto via-

je, salí de ésta antes de amanecer, porque con los calo-
res tropicales aquí es imposible viajar de día. La carre-
tera, que es de las pocas con que cuenta la provincia, 
está clasificada como de segundo orden; no es mala, 
pero bien podía ser mejor si hay verdad en lo que di-
cen de su coste, que parece ascendió a 9 millones.

Apenas se pierden de vista algunos caseríos, quin-
tas y pagos de los alrededores de la capital, se entra 
en un terreno completamente africano. Las montañas 
accidentadas son casi todas de una arcilla deleznable, 
que ofrece casos frecuentes de desprendimientos y al-
teraciones geológicas; no se observa en ellas vegetación 
ni vida; por muchos sitios serpentea el camino entre 
gargantas de montes áridos, desnudos de toda verdura 
que parecen próximo a juntarse sepultando a los via-
jeros; de trecho en trecho se cruza un cauce ancho y 
arenoso, sediento de agua, por donde apenas se desliza 
en este tiempo un pobre arroyuelo que, a imagen de 
las revoluciones españolas, no sale de su sutil corriente 
más que para convertirse en un brazo de mar e inun-
dar toda la comarca, uniendo a los gérmenes, vivifi-
cantes que deja tras de su paso, los estragos y alteracio-
nes que causa en todas las haciendas de sus márgenes.

Poco más allá de Rioja se desarrolla a la vista un 
encantador paisaje; aquello es un verdadero oasis en me-
dio del desierto; bosques de palmera, maizales, toda la 
vegetación tropical; se oye a lo lejos la lánguida y monó-
tona canturia de un campesino que va en su borriquillo; 
parece enteramente una canción árabe. No es menester 
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El vapor “Numancia” embarcando trabajadores para el norte de África. (Re-
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pasar el mar ni hacer largos viajes para contemplar los pa-
noramas cantados por los poetas orientales. Podrían cam-
biar aquí las civilizaciones, la religión, los gobiernos; la 
naturaleza seguirá siendo árabe en todas estas comarcas.

Nuevas montañas ocultan en seguida el oasis de 
Rioja, y desde luego, se entra en los dominios del mun-
do inorgánico: montes, colinas, sierras, sin una mata, 
sin un ser viviente, fatigan el ánimo y los ojos por espa-
cio de interminables leguas, hasta llegas a las faldas de 
la alturas de Tabernas. Ni siquiera se ve volar de paso 
una sola ave. En cambio, las montañas que cierran el 
horizonte abrigan en su seno tesoros inapreciables. A la 
izquierda se destaca la sierra de Gádor, con sus plomos 
argentíferos, aún por explotar; a la derecha, el monte 
Alhamilla, todo de hierro, semejante a la montaña 
imantada del cuento de Simbad el Marino; allí no hay 
que buscar filones, basta llevarse los peñascos para fun-
dirlos. En último término, hacia Poniente, la Sierra de 
Filabres, cuyas estribaciones encierran las canteras de 
Macael, donde hay mármoles nacarados que superan 
en calidad y abundancia a los de Paros y Carrara. Ri-
quezas perdidas hasta hoy; tesoros secuestrados de toda 
circulación, que a semejanza de las notas dormidas en 
el arpa de la balada de Bécquer, esperan el grito potente 
de la primera locomotora que diga a esta provincia in-
fortunada: “¡Levántate y anda!”

Llegamos al punto final de nuestro viaje: más allá 
no hay carretera. Tabernas es una población grande, 
anda famosa bajo el punto de vista estético y relativa-

mente rica si se compara con otros pueblos míseros de 
la provincia. Suponen sus habitantes que es de origen 
árabe; pero el mismo nombre parece indicar que es de 
tiempo romano, cosa que indica también su derruido 
castillo; y aún si se tiene en cuenta el triste aspecto 
del pueblo, podría decirse, por una licencia poética 
algo atrevida, que es el Tabernas pauperum que dijo 
el latino, y que ponía D. Hermógenes, el del café, en 
sus memoriales al ministro. Era ya bien llegado el día 
cuando llegamos, a pesar de lo cual todas las puertas 
estaban cerradas y la mayoría de los vecinos durmien-
do. No deja de parecer raro que un pueblo por exce-
lencia agrícola sea tan poco madrugador.

El médico D. Francisco Ros Pérez nos dio grata 
hospitalidad en su casa, haciendo él y su distinguida 
señora los honores con una galantería que tuvo de la 
corte la delicadeza y del campo, la sinceridad. Poco 
después empezaron a venir las personas notables de la 
localidad, y el primero, el alcalde, Sr. Solves Barrios, 
persona ilustrada y de carácter franco. Pude informar-
me de que en el pueblo hay dos fracciones políticas 
tan terriblemente irreconciliables que sus respectivos 
partidarios no se saludan ni se hablan, ni, como vul-
garmente se dice, irían juntos a recoger monedas de 
cinco duros. Todos los que vinieron a honrarme con 
su saludo eran de uno de los dos bandos, en seguida 
comprendí que hacer el reparto acompañado de una 
facción podría interpretarse como un manejo electoral, 
ahora que se prepara en dicho pueblo una tan ruda 
campaña, que ni siquiera pueden soñar los apáticos 
e indiferentes electores de Madrid. Manifesté mi de-
seo de que asistieran los jefes de los dos partidos para 
proceder con absoluta imparcialidad y establecer una 
especie de juicio contradictorio en la averiguación de 
las mayores desgracias, y los que me honraban con su 
visita aplaudieron el pensamiento, manifestando que, 
por su parte, estaban dispuestos a hacer un paréntesis 
en sus rencores, por más que dudaban de que asistie-
ran los otros (Aquí cada partido llama al contrario, los 
otros). Acompañado del Sr. Alcalde, fue de casa en casa 
para invitar a los referidos jefes de cada agrupación; y 
por ser un sentimiento caritativo lo que inspiraba el 
acto y una buena obra la que iba a hacerse a las viudas, 
no sólo concurrieron, sino que, depuestas momen-
táneamente todas las diferencias, personas que no se 
dirigían el saludo conferenciaron de amistosa manera, 
debatieron cada caso sobre la información ya hecha, y 
se concertaron para proponer unánimemente las cuotas 
destinadas a la viuda y al huérfano. Una hora después 
se separaban para no volverse a hablar en toda la vida.

Vista general de la población de Tabernas.
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Sólo este pueblo ha perdido 26 hombres en los 
chantiers que fertilizaban con el sudor de su frente; la 
inmensa desgracia de las familias, su horrible miseria, 
la desolación del vecindario, lo excepcional de los ca-
sos y las excitaciones del jurado de los notables debidas 
a tan justa conmiseración, me hicieron poner sobre la 
mesa todo el dinero que llevaba para que dieran soco-
rros tan crecidos como lo permitan las muchas desgra-
cias a que es preciso atender. Si los lectores observan 
alguna vez desproporción entre las diferentes cuotas 
que figuran en las actas, deben tener presente que las 
fijamos aconsejándonos de la opinión práctica de los 
conocedores de cada localidad y de la conciencia recta 
de personas intachables que no tiene más objetivo que 
el procurar hacer más cuantiosos la limosnas al más 
infortunado, para lo cual es preciso reducir el auxilio 
a quien, desgraciado también, puede trabajar, y sólo 
necesita salvar los primeros momentos de penuria. 
10, 15, 20 y aún 25 duros a una viuda cargada de fa-
milia o impedida para el trabajo no es despilfarro del 
dinero de la caridad, mientras que sí lo sería dar más 
de 20, 40 o 60 reales, según los casos y distancia que 
ha de recorrer hasta su pueblo, al bracero que puede 
encontrar pronto acomodo. Aún entre las viudas hay 
desigualdad, porque no es lo mismo la joven que la 
anciana, ni por igual deban obtener auxilio la que 
tiene hermano o padre y la que está sola en el mun-
do; algunas han sido socorridas oficialmente, y esto 
hace que rebajemos la cuota en beneficio de las más 
infelices. Así pues, la equidad con que procedemos no 
puede someterse a una regla fija, y sólo sobre el terreno 
y en presencia de cada familia cabe apreciar la estricta 
justicia distributiva que, con la ayuda de tan respeta-
bles consejos, viene presidiendo estos repartos.

En el pueblo de Tabernas todo concurría a favor 
de aquellas infelices, comenzando por lo enorme de 
su desgracia: una mujer ha perdido su esposo y tres 
hijos, quedándole por herencia dos  niñas pequeñas; 
otra también ha visto morir cuatro de familia, aquella 
víctima de la brutalidad africana quedó viuda impedi-
da para el trabajo y con una pequeñuela de dos años. 
Basta leer el acta para sentir el terror de tan espantosas 
tragedias.

Cuando se abrió la sesión y se colocaron en el fon-
do de la sala capitular, aquellas mujeres enlutadas, ma-
cilentas, con la demacración en el rostro, encendidos 
e hinchados los ojos, encorvado el cuerpo, los negros 
mantones debidos a la caridad de las vecinas, echados 
hacia la cara, los pobrecitos niños huérfanos delante 

y algunos colgados del cuello de sus madres, hubo 
un momento en que todos sentimos oprimírsenos el 
corazón y como que nos faltaba aire que respirar. El 
alcalde, que había de llamarlas una por una, estuvo 
un rato sin poder decir palabra. Hombres rudos del 
campo, curtidos por el trabajo y la vida de privaciones 
lloraban en silencio.

Empezó la distribución, y a cada limosna que se 
daba, el Sr. cura, D. Antonio María Sanz, con voz 
conmovida y acento solemne, decía: “Este es el dinero 
de la caridad del rico y del pobre, ruegue a Dios por las 
almas misericordiosas que han contribuido a esta buena 
obra”.

Se presentó un pobre ciego con un pequeñuelo 
en brazos: el chico juguetón saltaba y reía; el padre ha 
perdido la vista a consecuencia del terror y de la fuga 
bajo los ardientes rayos de las montañas de Saida. Una 
de las viudas toma el dinero a puñados sin saber lo que 
hace, se le caen las monedas, hay que recogerle la can-
tidad y echársela en un pico del mantón. Parece que 
no se entera de lo que se le da; no cesa de derramar 
lágrimas diciendo: -¿Y mis hijos, y mis probrecitos hijos 
quién me los dará? Las otras compañeras le ayudan a 
retirarse. Termina el reparto y la campana de la iglesia 
empieza a tocar a muerto. El cura nos invita a asistir a 
una misa de requien que va a cantar por el alma de los 
asesinados en Saida.

Todos nos trasladamos al templo. La iglesia es an-
cha y espaciosa: es el único edifico notable del pueblo. 
A mano derecha se levanta una capilla de soberbio 
mármol de Carrara con una imagen de la Virgen, ver-
dadera obra de arte. Es una de las esculturas mejores 
que hay en España. Una familia acaudalada de la po-
blación (los Villasantes) hizo hace ya mucho tiempo 
aquella capilla que domina el panteón donde están 
los restos de los suyos. Empieza el oficio de difuntos, 
modesto, sencillo, sin aparato: no hay esa suntuosidad 
del lujo con que la vanidad establece clases y categorías 
aún más allá del sepulcro. Sólo se oye una voz cascada 
desde el coro que salmodia el Dies irae; sin embargo, 
todo aquello impone y está lleno de más sentimiento, 
respira más dolor. A un lado de la iglesia se vé el grupo 
enlutado de las dolientes, más adelante están los huér-
fanos, un rayo de sol que penetra por una claraboya de 
la iglesia cae entre uno y otro grupo sobre los rojizos 
ladrillos del pavimento; parecen una mancha de sangre 
que une el luto de los que nacen a la vida, con el dolor 
de los que ya trasponen. Cuando el sacerdote termi-
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nó su última oración, las mujeres, que habían estado 
conteniéndose durante la misa, rompieron a gritar, a 
dar alaridos, sollozos, confundiéndose todos aquellos 
clamores entre los cuales sólo se percibía alguna vez 
distintamente el “pobre hijo mío”, “ay mi padre”, ¡hijo 
de mis entrañas!”, ¡”qué lástima de mi marido!”... Aban-
donamos rápidamente la iglesia todos, porque era im-
posible resistir aquella escena.

Una de las cosas que me han causado impresión 
más profunda en mi ánimo ha sido el cuadro de los 
fusilamientos del Dos de Mayo, de Goya: la figura de 
aquel hombre cubierto de sangre, con los brazos levan-
tados y aquella fisonomía de supremo espanto, nunca 
la he podido apartar de mi mente. La veo en sueño, 
me parece que he asistido a aquella horrible tragedia. 
Pues más honda, más dolorosa es la impresión que 
conservaré siempre de aquella explosión de dolor que 
siguió a la misa de requien. A través de tantas leguas 
suenan aún en mis oídos aquellos gritos desgarradores.

Un hombre de campo que salía junto a mí a la 
plaza del pueblo me dijo enjugándose los ojos con el 
revés de la encallecida mano: “Bueno es que lloren, pero 
todo español que se muere en África yo estoy seguro que 
resucita en España”. Primero me entusiasmó el patrio-
tismo tan sincero de aquel hombre, después sentí casi 
vergüenza como escritor. Creo que en un año no he 
leído una idea tan sencillamente poética, ni que revele 
una fe tan sublime en el amor a la patria.

Al tocar en los pueblos próximos a Rioja, convo-
camos a las viudas y a los huérfanos de cada uno en 
este punto céntrico de la carretera. Por desgracia, las 
cartas no habían llegado a los alcaldes, y sí el rumor, 
entre la gente del campo, de nuestro viaje para repartir 
los donativos de la suscripción. Así fue que al reunirse 
algunos alcaldes y autoridades en la casa consistorial 
de Rioja no había noticias precisas más que de cuatro 
viudas y de uno inutilizado para el trabajo. Unimos al 
jurado calificador al bravo emigrado Francisco Rodrí-
guez González, de quien hablé en una de mis anterio-
res contando cómo había salvado a dos heridos en los 
montes de Saida. Se socorrió a los 5 desgraciados de 
que tenían noticias el alcalde y teniente cura de Rioja, 
y acordamos que por el alcalde, cura y juez municipal 
de cada pueblo se nos comunicara en Almería lista de 
las viudas y personas más desvalidas a consecuencia de 
los sucesos de Orán. Después, como aparecían muchos 
que por haber venido en las primeras expediciones 
anteriores a la suscripción de El Imparcial no habían 

sido socorridos, procedimos a un reparto de cantida-
des pequeñas por la circunstancia de que se hallaban 
en sus pueblos o muy inmediatos a ellos. Apenas em-
pezamos, la sala del ayuntamiento se llenó de gente: en 
la escalera, en la plaza, por todas partes acudían grupos 
numerosos de Viator, Pechina y, sobre todo, de Gádor, 
que se vino casi en masa. Entre ellos, muchos habían 
recibido ya socorro; a otros los recusamos por ser du-
doso que procedieran de Orán. No teníamos las listas 
numerosas de los primeros vapores; la comprobación 
se hacía imposible.

Propuse que suspendiéramos el reparto y que cada 
cual buscara datos irrecusables de ser verdaderamente 
necesitado y de su permanencia en Orán. Entre los gru-
pos de peticionarios me propusieron que señalase una 
pequeña cuota a cada uno, con lo cual todos se daban 
por contentos. Parecióme que era desvirtuar el objeto 
de la suscripción; más aún, que era quitar a los más 
necesitados todo lo que se diera a los que no lo mere-
cían. Insistí en mi propuesta de levantar la sesión, cosa 
que pareció muy acertada a las dignas personas que me 
auxiliaban en el reparto. Temía que al atravesar los gru-
pos de descontentos nos hicieran alguna manifestación 
hostil, o por lo menos de desagrado. Debo confesar que 
no he visto un pueblo más sensato. Bastó que les dijera 
que entre ellos había muchos que sin haber estado en 
Orán pretendían un socorro que sólo correspondía a 
las víctimas, para que me dieran la razón y se retiraran 
tranquilamente en distintas direcciones.

Había salido de Almería a las dos de la madrugada 
y volvíamos a las 10 de la noche, quebrantados, mo-
lidos y ahogándonos en una atmósfera de calor casi 
asfixiante. Al llegar a la fonda, un compañero de la 
prensa, sabiendo que ni recibo ni leo periódicos, me 
contó no sé qué historias de algunos diarios de Madrid 
que me atribuyen frases que no he dicho; relaciones 
que no me han pasado por las mientes, y hasta pala-
bras que no acostumbro a usar nunca ni escribiendo ni 
hablando. Me añadió que, partiendo de esa falsa base, 
los comentarios eran aún peor intencionados que la 
invención. Por fortuna no me quedó tiempo para pen-
sar siquiera en esas pequeñeces, porque el consignata-
rio del Acuña vino a decirme que aquel vapor llegaba 
a la madrugada con más de doscientos emigrantes, y 
hubo que hacer los preparativos para recibirlos dig-
namente. De la llegada del citado vapor y del aspecto 
verdaderamente grave y del nuevo carácter que toma 
la inmigración me ocuparé en una de mis próximas en 
cuanto disponga de tiempo para ello.
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(Honolulu, 1851-Nueva York, 1898) Importante escritor americano. Se educó en 
Nueva York y Dresden (Alemania), desde dónde volvió a Nueva York, para seguir la 
carrera literaria. Sus comienzos en el periodismo fueron como redactor asociado de la 
publicación mensual Atlántico durante dos años, la dejó para dedicarse al periódico de 
Boston y Nueva York. Sus contribuciones a la prensa diaria eran variadas y voluminosas. 
En 1883 fundó la Liga Americana del Copyright, que finalmente aseguró la ley de co-
pyright internacional. Fue también uno de los fundadores de la escuela de verano católica 
de América. Escribió poemas, novelas, la historia centenaria del convento de la Visitation, 
Georgetown, C.C., editó la obra completa de Hawthorne, su suegro, y otras muchas 
obras, entre ellas Spanish Vistas (Harper & Brothers, libro que se publicó en Nueva York, 
en 1883, con numerosas ilustraciones de Charles S. Reinhart, en él describe su viaje por 
España de Burgos a Madrid y Andalucía. 

A Almería llega por mar procedente de Málaga y prosigue su viaje hacia Cartagena. 
Su descripción es breve pero interesante al detenerse principalmente en costumbres 
populares, la lamentable vuelta de los españoles de la Guerra de Marruecos. Este relato 
se ha recogido de Harper’s New Monthly Magazine, volumen LXV, publicado de junio a 
noviembre de 1882, p. 553-554.

SPANISH VISTAS

F
ue un alivio ver que estábamos aproxi-
mándonos a Almería.

Una carretera cortada en la roca; que 
por un robusto puente arqueado transcu-

rría sobre un corte en el mar, una pequeña edificación 
cuadrada situada en una roca guardando la carretera; 
luego la mezcla lejana de casas bajas a lo largo de una 
protegida bahía, y una fortaleza vacía sobre una ele-
vada colina por encima de las casas. Estas fueron las 
señales de nuestro avance hacia otra zona deshabitada.

Teníamos a bordo un enigma de dos piernas con 
blanco yelmo que escribía con ostentosa laboriosidad 
en un cuaderno, tocaba fluidamente el piano y emer-
gía engalanado con un par de arqueadas zapatillas de 
cuero color canario que daban a sus pies la apariencia 
de gigantescos limones.

También teníamos un guapo chico francés, lo-
cuaz y chistoso, que con mórbido sentido de lo que 

era adecuado, insistía en estar mareado, aunque el 
mar raramente estaba revuelto; y le conseguimos 
reanimar, después de que la barca anclase suavemen-
te en el puerto, tan pronto como empezó a anhelar 
en voz alta París y el café en el bulevar “Et mon ab-
sinthe”.

Observamos con estos compañeros los chicos 
desnudos que rodeaban el barco, en una flotilla de 
barcas de remos, ofreciéndose a zambullirse en pica-
do en el agua, por unas monedas, como precisamen-
te había visto hacer a los jóvenes indios mejicanos 
en Acapulco.

Cerca, otro barco de vapor procedente de Áfri-
ca, desembarcando gran cantidad de españoles, que 
volvían huyendo de las atrocidades de los árabes de 
Orán: era una patética visión, cómo caían silenciosa-
mente dentro de barcazas que los llevaban a la orilla, 
algunos absolutamente indigentes, con solo las ropas 
con las que habían huido de los fanáticos asesinos y 
otros acompañados por unos pocos míseros efectos 
familiares.
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¿Me pregunto si sentían la “irremediable nostal-
gia”, de la que el Sr. Castelar habla?

El sol era tan ardiente, como el que había brilla-
do sobre ellos a lo largo del Estrecho desde la orilla 
del Oscuro Continente; y las chillonas casas de bajos 
tejados, agrupadas a los pies de la fortaleza árabe La 
Alcazaba, eran tan orientales que pensé que les debía 
resultar difícil de creer que habían dejado África. Al-
mería, como otras ciudades del Sur es en apariencia, 
más oriental que española.

Sólo los largos y tortuosos conductos cubiertos y en 
zigzag, trazados como venas hinchadas en las escalonadas 
colinas, indicaban la existencia de minas de plomo que 
le daban una presencia en el comercio. Estos llevan el 
humo tóxico hasta un lugar por encima del aire  inhala-
do por los ciudadanos, y se ven las humaredas saliendo 
por altas chimeneas en la cima, como si la montaña 
estuviera viva y respirando con dificultad. La ciudad, 
desdibujada contra su polvoriento y pálido fondo como 
ya vislumbramos al principio, casi desapareció con la 
cegadora llamarada de luz que la barrió al aproximarnos.

Bajamos a tierra e intentamos pasear, pero el seco y 
ardiente calor, nos hizo retroceder para refugiarnos en 
cualquier franja estrecha de sombra que proyectaban 
las casas. Incluso las sombras parecían blanquecinas. 
Era imposible llegar hasta la catedral cubierta de hier-
bajos, la cual, como pudimos ver desde el agua, estaba 

provista, desde antiguo, de torreones fortificados, con-
tra las incursiones de piratas.

Nos refugiamos gustosamente en un quiosco res-
taurante situado al principio de la alameda, donde 
podíamos observar la calurosa y amarillenta calle hasta 
una plaza de cerúleo mar, y sorbimos limonada mien-
tras harapientos campesinos, con faja carmesí venían 
hacia nosotros.

Apenas nos habíamos habituado a las mujeres 
granadinas en pantalones, cuando tuvimos que dar-
nos cuenta que los hombres de esta región llevaban 
cortas faldas blancas, en lugar del traje habitual de 
más abajo.¿Cómo va España a unificarse existiendo 
este tipo de cosas? Al parecer, patriotas locales habían 
luchado contra este problema y habían sido vencidos 
como indicaba una simple columna memorial frente 
al quiosco, recordando como habían caído en alguna 
inútil lucha revolucionaria.

Cuando navegábamos, tras rebasar un promonto-
rio, la sequedad y el polvo de la ciudad, cedían el paso 
repentinamente, al increíble verdor de cañas de azúcar 
y otros cultivos. Almería estuvo rodeada de la misma 
fertilidad, pero la tierra había sido despojada en exceso 
de sus bosques en toda esta región, (el viejo reino de 
Murcia y Valencia), por ese motivo sólo ciertas zonas 
privilegiadas, aún conservan su primitivo esplendor, 
mediante continuos cuidados y frecuentes riegos.

Vista del puerto de Almería tomada desde la punta del muelle. Litografía ejecutada por Hilario Navarro de Vera en 1877. Parte izquierda. 
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Fue uno de los ingenieros de las minas de Sierra Almagrera a finales del siglo XIX y 
director de la Escuela de Capataces de Minas de Vera, concretamente dirigía la mina La 
Guzmana, como veremos en otro relato en que acompaña en su visita al corresponsal de 
La Crónica Meridional. 

Además de los artículos que escribió para la Revista Minera y Metalúrgica, (1883), 
de donde se ha extraído este texto, participó como colaborador en la Revista de Almería, 
escribiendo sobre diversos temas, como la traída de aguas a la ciudad y proyectos sobre 
la construcción del puerto, y dictó diversas conferencias sobre el evolucionismo en el 
Ateneo.

UNA VISITA A SIERRA ALMAGRERA EN 
LA PROVINCIA DE ALMERÍA

A
compañando a un distinguido inge-
niero alemán, he tenido recientemente 
nueva ocasión de visitar la famosa Sie-
rra Almagrera, que tanto atrae a cuan-
tos recorren la provincia de Almería, 

y muy especialmente a los que por nuestra profesión 
miramos siempre con grande interés todos los centros 
de verdadera importancia minera.

Al salir de la población de Vera, estación indispen-
sable de todo el que se proponga visitar la Sierra, to-
mamos primeramente la carretera de Garrucha y, más 
tarde, uno de los varios caminos que, a media ladera y 
en muy malas condiciones por cierto, conducen a las 
minas. 

Al cabo de una hora de viaje pudimos ya recrear-
nos con el hermoso paisaje que se desarrollaba ante 
nuestra vista. A la derecha, Sierra Cabrera, rica en 
curiosidades mineralógicas; a la izquierda, el Pilar de 
Jaravía, campo de estudio para el minero y el geólogo; 
la inexplorada Sierra Almagro a nuestra espalda; en-
frente, y a corta distancia, el Mediterráneo, tranquilo 
como un lago, brillante como un espejo teñido de azul 
bellísimo, y en su orilla, Palomares, Villaricos, con sus 
fábricas, y Sierra Almagrera, por cuya cumbre asomaba 
el sol alumbrando con la fuerza y claridad peculiares 
de esta costa, el espectáculo diseñado a grandes rasgos.

El sitio que atraía nuestras miradas, que contem-
plábamos con la emoción de un artista que descubre a 
lo lejos un templo de arte, era Sierra Almagrera, y no lo 

Torre del Humo de la antigua fábrica de San Andrés, en Adra. (Foto de A. 
Aguilera París, 2004).
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ha de extrañar, estoy seguro, el lector, si éste es minero 
y tiene amor a su profesión. Su aspecto no es en verdad 
grandioso, es una Sierra pequeña, casi un juguete. Cual 
si hubiese sido el modelo para hacer todas las demás 
sierras, no hay detalle que le falte, pero todos están en 
pequeña escala. Una legua de larga, media de ancha y 
unos 300 metros de alta, son sus dimensiones.

Lamiendo sus faldas, la rambla de Mulería, de 
ancho cauce siempre seco, inofensivo al parecer, pero 
terrible cuando recoge las aguas de alguna tormenta, 
separa por Poniente la sierra del llano en que se desta-
ca y viene a unirse por el extremo Sur al río Almanzo-
ra, de inmenso cauce, pero como el de la rambla, casi 
siempre seco.

De la rambla de Mulería suben ondulando hasta 
la divisoria de la Sierra muchos barrancos, célebre 
algunos de ellos, como el Jaroso y el Francés, atravie-
san la cumbre normalmente, dan origen a collados y 
descienden por las faldas opuestas a sepultarse en el 
mar, tomando por este motivo su nombre el adjetivo 
de Mar. A derecha e izquierda de estos barrancos, en 
el mismo fondo, en la cumbre, por todas partes, casas 
blanqueadas, cortijos, castilletes y casas de máquinas 
con chimeneas coronadas en espirales de humo, dan a 
conocer el trabajo continuo que se está ejecutando en 
sus entrañas, y presta a la Sierra un aspecto curioso y 
agradable a la vez. Es la Sierra habitada, civilizada, por 

decirlo así, frecuentada y recorrida diariamente y en 
todos sentidos por el trabajador, el ingeniero, el pro-
pietario; es una colonia, una gran cortijada construida 
en un terreno muy quebrado, cruzada en todos sen-
tidos por infinidad de sendas y caminos que parecen 
a los lejos largas cintas que la adornan y convidan a 
visitarla.

Al cabo de hora y media de camino nuestro coche 
cruzó el río Almanzora, y, al cruzarlo, nuevos acciden-
tes solicitaron nuestra atención, el camino de malo 
convirtiéndose en malísimo, nuestra marcha era a cada 
momento interrumpida por un largo cordón de carros 
que conducían mineral de hierro, y densas nubes de 
polvo nos impedían ver el motivo de aquella anima-
ción y tráfico. Preguntamos y supimos que aquello era 
Herrerías. Al otro lado del río se levantaba una un tajo 
casi vertical, de color rojizo, salpicado de trabajadores 
del mismo color que el terreno, del que se distinguían 
por sus movimientos, al pie un montón confuso de 
carros, burros y carretas, todo ello envuelto en nubes 
de polvo, y animado del ruido consiguiente y algún 
disparo que otro de barrenos, formando un curiosos 
espectáculo para el que no ha visto nunca una explo-
tación a cielo abierto. Aquello era la llamada Roza de 
Huelín, cabezo de hierro manganesífero trabajado con 
gran ventaja por dicho minero hasta hace poco, ex-
plotado hoy por la compañía de Águilas y por la mina 
Virgen de las Huertas.
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Vista general de las máquinas de desagüe y de las minas Ánimas, Fuensanta y Santa Isabel. Foto de J. Rodrigo, 1874-1884. (Reproducida del catálogo El Siglo 
Minero, IEA, 1991).
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Nada de particular presentan estas explotaciones 
si se exceptúa una nueva clase de trabajador, no co-
nocido en ninguna otra parte y curioso resultado del 
principio de la división del trabajo. Nos referimos al 
vuelista. Este trabajador tiene a su cargo una misión 
importantísima y de todo punto descansada. Situase 
enfrente de los tajos de labor, con la vista fija en los 
movimientos del terreno en que trabajan los operarios. 
El mineral de hierro se halla recubierto de una capa 
de caliza y tierras que debieran desmontar, en vez de 
dejarse desmontarse per se. Al arrancar el mineral, el 
terreno socavado en su parte inferior se grieta ame-
nazando ruina. Cuando éste es inminente, el vuelista 
se pone en pie y, con toda la fuerza de sus pulmones, 
grita ¡vuela! ¡vuela!; a estas voces los trabajadores hu-
yen en todos los sentidos y el desplome se verifica con 
estrépito, pero sin accidentes desgraciados. Cuando el 
vuelista se sienta, los trabajadores vuelven tranquilos 
a su faena confiados en la pericia y en la vista de esta 
vigilante especial.

La compañía de Águilas tiene ya sus trabajos por 
debajo de la superficie, y para extraer el mineral hace 
uso de vagones, que son elevados en jaulas guiadas 
subidas por una locomóvil de ocho caballos, además 
de un pequeño plano inclinado. 

UNIÓN DE TRES, ATREVIDA Y 
GUADALUPE

A unos quinientos metros de estos trabajos, en 
dirección a la Sierra y en relación muy directa tal vez 
con dicho macizo ferruginoso, se hallan las célebres 
Unión de Tres, Atrevida y Guadalupe, que explotan 
tierras muy argentíferas y encuentran, mejor dicho, 
encontraban abundantes ejemplares, masas algunas 
veces, de plata nativa. Este criadero no ha sido defi-
nido ni clasificado todavía; difícil de comprender, ha 
sido visitado con frecuencia, pero ignoramos haya sido 
estudiado con detenimiento. La mayor parte de esas 
minas confiadas a capataces inteligentes tal vez en el 
ramo del laboreo, pero extraños completamente a los 
rudimentos de las ciencias química y geológica, no 
han podido utilizar los datos que la diaria investiga-
ción del terreno suministra, necesarios para formarse 
idea clara de un criadero.

El aspecto exterior del terreno en nada indica la 
existencia de tal riqueza. Cantos rodados, aluviones 
cuaternarios y las margas pliocenas recubren el criade-
ro, que se encuentra a poca profundidad: Nosotros lo 

visitamos en las concesiones Unión de Tres y Atrevida, 
sin podernos proporcionar un plano para formarnos 
idea de su extensión, dirección y distribución de ri-
queza, datos que creemos no se ha pretendido conocer 
nunca en dichas minas y que tan elementales y nece-
sarios son para que el minero dirija con algún acierto 
sus trabajos. El criadero parece presentarse en forma 
de un manchón de poca extensión, y constituido por 
cuarzo, hierro, varita, piritas y tierras entremezcladas y 
hacinadas en forma de escombros. En la comunicación 
de las labores de la Atrevida con la Unión de Tres tuvi-
mos ocasión de examinar la caja del criadero, formada 
por pizarras iguales a las de Sierra Almagrera, aunque 
algo más blandas y aún descompuestas en la parte más 
alta del criadero. Tal por esto, así como por la pequeña 
profundidad a que aparece el criadero, sea debida en 
parte la forma irregular que éste presenta, y que en 
realidad puede considerarse como un filón ensanchado 
en sus afloramientos, por más que en el contacto del 
criadero con la caja no se aperciben las salbandas co-
munes en los filones.

(...)

Los trabajos de la Unión de Tres se hallan hoy a los 
85 metros de profundidad, sin poder bajar más a cau-
sa de las aguas, y lo mismo sucede en las colindantes 
Atrevida, Iberia y Milagro de Guadalupe, y aunque la 
primera tiene una máquina de desagüe de ocho caba-
llos, con la que ha conseguido hasta ahora limpiar la 
mina, hoy no puede ya ni sostener el nivel del agua, 
por lo cual esperando cada una que la vecina desagüe, 
ninguna lo hace, ni siquiera llegan a un acuerdo para 
hacerlo entre todas. Como se vé, el espíritu de asocia-

Visita de propietarios e ingenieros a las minas de Sierra Almagrera. (Repro-
ducida del libro Memoria visual del siglo XX (1901-2000), de E. Fernández Bolea 
y Juan Grima Cervantes, 2000).
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ción no se impone con mucha fuerza en este país, a 
pesar de tratarse de minas que han dado a sus propie-
tarios pingües beneficios, y origen a fortunas y aún a 
títulos de nobleza.

PRODUCCION DE LAS MINAS

Difícil es dar una idea de la producción de estas 
minas. Las cuentas de las sociedades mineras, sus 
gastos, sus beneficios, son solamente conocidos de 
los accionistas, no ven la luz pública; pero aunque la 
vieran, nada podría deducirse de interés, salvo el dato 
de la producción, pues englobados con el solo objeto 
de deducir el beneficio o la pérdida en total, ni se cla-
sifican gastos, ni es sentida la necesidad de deducir el 
costo de los diversos servicios.

Sábese que la Unión de Tres, en sus buenos tiem-
pos, produjo de seis a ocho millones anuales, y que 
actualmente extrae aproximadamente 200 quintales 
diarios de mineral con ley variable de ½ a 2 onzas de 
plata, que representan un valor anual de 50.000 duros. 
Respecto al personal, emplea 24 picadores, el personal 
necesario para la máquina, 30 operarios para el trans-
porte interior y otros 14 para el exterior.

Explota también, como ya hemos dicho, este cria-
dero la mina Atrevida, con una máquina de 8 caballos 
para la extracción, la Iberia, con otra máquina peque-
ña para una sola cuba, y Milagro de Guadalupe, donde 
actualmente la compañía de Águilas está montando 
jaulas guiadas para la extracción y desagüe. La mina 
Santa Ana, que tiene parados hace mucho tiempo sus 
trabajos, posee una hermosa máquina horizontal para 

la extracción y desagüe, y un hermoso pozo maestro 
para todos los servicios de la explotación.

Terminamos nuestra excursión a Herrerías visi-
tando la fundición Atrevida, que posee el Sr. Marqués 
de Almanzora, inmediatamente al lado de la mina del 
mismo nombre, y en el centro de un barrio obrero. 
Como todas las del país, funde el mineral en los hor-
nos de viento forzado, de los llamados de Cartagena; 
la cuba es de ladrillos unidos con arcilla refractaria, 
y la caperuza que comunica con la galería general de 
condensación de humos está sostenida por columnas 
de hierro formando cuerpo aparte de la cuba. El nú-
mero de hornos es de 17, nueve de ellos funden matas 
y los otros ocho, plomos. Las parvas se forman con 
minerales de Linares y Almería, ricos en plomo, mez-
clados con los de Sierra Almagrera, ricos en plata, y 
con las tierras argentíferas de Herrerías. La producción 
anual es de 50.000 quintales de plomo con 4 ½ onzas 
de plata, término medio. El consumo de cok es el 20 
% del mineral empleado. Cuenta 150 operarios y cada 
horno está constantemente cuidado por dos maestros, 
un parvero y un escoriero. Los hornos tienen dos tobe-
ras y para inyectar el viento se valen de un ventilador 
movido por una máquina de vapor de fuerza de 20 
caballos, de dos cilindros horizontales.

Del tiempo en que esta fábrica fue dirigida por D. 
Ricardo Urúburu, ingeniero del Cuerpo de Minas, se 
conservan, como medida acertada, una galería de hor-
nos cuyo tragante se halla a la misma altura del piso 
por donde vienen los minerales y el carbón, evitando 
así la penosa operación de subir las cargas en espuertas 
por las escaleras, como se verifica en las demás fábri-
cas.

Terminada nuestra visita proseguimos nuestro 
viaje a la Sierra Almagrera, en la cual entramos a los 
pocos momentos, después de atravesar la rambla de 
Mulería.

LA SIERRA

Entramos en ella por la boca de Mairena, donde 
empieza un ancho camino carretero, trazado y cons-
truido por D. Antonio de Falces allá por los años de 
1856, camino hoy completamente destrozado por las 
recuas que bajan el mineral, testigo del abandono y 
desidia de las varias minas que a muy poca costa po-
drían tenerlo en buen estado y motivo de los justifica-
dos reproches que los mineros a su vez dirigen contra 
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Instalaciones mineras de Sierra Almagrera. (Reproducida del libro Memoria 
fotográfica de Garrucha, 1838-1936, J. A. Grima, 1999).
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la ciudad de Cuevas, que tan buena maña se da en 
abrumar a los mineros y vecinos de la Sierra con cre-
cidos impuestos de consumos, sin que la más mínima 
parte de sus crecidos ingresos se invierta en atender a 
las necesidades de aquella comarca. Según los mineros, 
la Sierra es la gallina de los huevos de oro para Cuevas, 
y es de temer para ésta que la comparación sea exacta, 
si ciertos aires de independencia toman cuerpo con el 
tiempo y dan en imitar a la Unión, de Cartagena, que 
sacudió su tutela por análogos motivos.

El camino, transitable con alguna dificultad para 
coches, sube casi hasta la misma divisoria, la sigue en 
un gran trozo hasta el barranco Francés, baja por él y 
termina en la Venta del Caldero, final del barranco Pi-
nalvo. Pocos caminos habrá sin duda tan pintorescos y 
curiosos como éste: atraviesa primero el Jaroso, inmen-
so anfiteatro salpicado de casas y cortijos que compo-
nen un verdadero pueblo, después el mercado, deja a 
su izquierda las célebres minas Observación, Carmen, 
Constancia, etc, sube por el túnel de Monserrat al co-
llado de la Muerte, donde el viajero tiene ocasión de 
admirar un bellísimo paisaje. Al Este, el Mediterráneo 
en una gran extensión desde el cabo de Gata a Carta-
gena; en su costa, de trecho en trecho, Garrucha, Palo-
mares, Villaricos, Águilas; en el horizonte, algún vapor 
y alguna que otra vela, al parecer inmóviles, cruzan sus 
azules y tranquilas aguas. Vuelta la vista a Poniente, 
el espectáculo, completamente distinto, sigue siendo 
grandioso: del llano en que surge Sierra Almagrera, 
nacen, en distintas direcciones, Sierra Cabrera, Sierra 
Filabres, serpenteando a sus pies el río Almanzora y, 
dominándolo todo, su Tetica de Bacares, Sierra Alma-
gro y, enfrente, a su derecha, la provincia de Murcia 
con sus macizos montañosos cierra el horizonte.

Contados serán los viajeros que, al visitar la Sierra 
Almagrera y llegar a los collados de su cumbre, dejen 
de pararse a contemplar estos paisajes, llenos de luz y 
de colores. De vez en cuando el silbato de alguna má-
quina, el característico tac-tac de algún torno econó-
mico o el canto de algún minero recuerdan al viajero 
otros espectáculos, de bien distinta índole, dentro de 
las entrañas del suelo que está pisando.

Siguiendo el camino de la cumbre, llama ensegui-
da la atención el diferente aspecto que presentan las 
dos vertientes. En tanto que las laderas y barrancos 
que bajan a sepultarse en el mar a corta distancia, 
se van despoblando, tristes, sin vida, sin animación 
alguna y tan sólo con alguno que otro cortijo abando-

nado; por el contrario, las vertientes del lado de tierra 
se hallan, como ya hemos dicho, adornadas con casas 
y cortijos formado verdaderos pueblos y, en algunos 
puntos, su superficie está salpicada de vaciaderos, testi-
gos del inmenso trabajo subterráneo que allí se ha he-
cho. ¿Acaso las riquezas minerales llegan sólo a la divi-
soria? Sin que esto pueda asegurarse en absoluto, pues 
muchas minas con sus labores la han atravesado hasta 
las faldas del mar, siguiendo filones mineralizados y 
en tiempos atrás se han explotado minas bastante ricas 
en ese lado, es, sin embargo, muy cierto que hasta el 
presente la inmensa mayoría de la riqueza de Sierra 
Almagrera se ha encontrado en las faldas y barrancos 
que bajan a la rambla de Mulería.

EL DESAGÜE

El desagüe general de todas las minas de esta 
Sierra se ha verificado siempre y se verifica en la 
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Espectacular perspectiva de los hornos de calcinación instalados por la fran-
cesa Sociedad Minera de Almagrera. (Gentileza de E. Fernández Bolea). 
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actualidad por las máquinas y bombas establecidas 
con este objeto en los pozos de la mina Constancia, 
situada a la entrada del barranco Jaroso, hecho cu-
riosísimo y que se explica fácilmente teniendo en 
cuenta que la Sierra, constituida por pizarras siluria-
nas, forma un macizo completamente impermeable, 
y que las aguas que en la Sierra existen recorren la 
red de una infinidad de filones ricos y estériles que 
se entrecruzan formando en su conjunto un sistema 
de canales. Claro es que, estando todos los filones 
en relación, basta trabajar en el desagüe de cual-
quiera de ellos para que el agua afluya a él y baje en 
los demás con tanta más rapidez cuanto menor sea 
su distancia y más expedita su comunicación. Para 
que esto sea posible, los filones no pueden ser com-
pletamente macizos, dejan huecos entre sus hastiales 
y el cuerpo del filón, que a veces llegan a ser de con-
sideración y reciben entonces el nombre de huecas 
por los mineros del país. Por estas huecas y como 
testigo de las aguas madres que depositaron el mine-
ral objeto hoy de beneficio, circula en la actualidad 
el agua que dificulta los trabajos, por su presencia y 
por la elevada temperatura que comunica a los tajos 
de labor.

Esta agua, que tiene una temperatura de 45 a 50º 
centígrados, es de composición variada, según resulta 
de los diferentes análisis que de ellas se han hecho. El 
más reciente que ha llegado a mi conocimiento ofrece 
las siguientes cifras:

Bicarbonato ferroso y cálcico .........................  0,16 gr
Sulfato cálcico .............................................  0,740 gr
Sulfato magnésico ........................................  0,105 gr
Cloruro sódico ............................................  1,415 gr
Agua con indicios de materia orgánica y 
  de sulfuro potásico ................................  495,220 gr
                                            497,220 gr

El agua se encuentra en la actualidad a unos 260 
m. de profundidad en el pozo de bombas y las máqui-
nas la elevan 83 metros hasta una galería de desagüe 
que vierte dichas aguas al mar.

Las minas, en virtud de contratos establecidos con 
la empresa desaguadora, pagan los beneficios que de 
ésta reciben, con el 10% de los minerales extraídos, 
exceptuando alguna mina como La Encantada que, a 
pesar de experimentar los beneficios del desagüe, como 
afirmó la Administración por medio de sus ingenieros, 
no ha pagado nada todavía, porque así lo creyeron 

justo los tribunales que en ello entendieron. Triste 
resolución contra la que protestan las huellas que el 
agua ha dejado en las labores de dicha mina y triste 
recompensa a sociedades extranjeras, que con capitales 
grandes tratan de realizar lo que no pudieron llevar a 
cabo los nacionales.

Sería preciso escribir un libro para poder dar cuen-
ta de la azarosa historia de las diversas sociedades des-
aguadoras de Sierra Almagrera. Prescindiendo de los 
obstáculos comunes a todo desagüe, aquí aumentados 
por la termalidad y mala calidad de las aguas, de la fal-
ta de agua pura para la generación del vapor, y prescin-
diendo del gran capital de instalación que esa empresa 
representa, efecto de sus numerosas transformaciones, 
es digno de reflexión que no haya sido nunca, ni lo 
sea hoy, un buen negocio industrial, verificándose el 
desagüe de toda la Sierra por una sola máquina de 300 
caballos que eleva sus aguas 80 metros tan sólo. No 
habla esto muy bien en pro de la afamada riqueza de 
Almagrera, la cual, seguramente, hubiera sido siempre 
inexplotable, a no ser por la elevada ley en plata de sus 
filones.

LABOREO

Siendo éste el más ordenado de todos los centros 
mineros del distrito, deja mucho que desear todavía. 
Exceptuando algunas minas, en que la dirección 
técnica es un hecho y va íntimamente unida, como 
es natural, a la administrativa, dignas de visitarse y 
que honran a sus ingenieros directores, el resto de 
las minas que en Almagrera se trabajan causan des-
agradable impresión al visitante. Trancadas y malos 
pozos de escala dan acceso a las galerías que siguen 
el filón, de las cuales parten, caprichosamente distri-
buidas, otras trancadas para comunicar con los pisos 
inferiores. No se encuentran en las minas, ni aún 
dentro de una misma, regla alguna fija en la sepa-
ración de los pisos y en varias verdaderamente no 
existen galerías de dirección. las galerías y labores, 
generalmente mezquinas, lo parecen más todavía, 
a causa del estéril que en ella se amontona y que 
no se saca al exterior, unas veces por los costoso del 
servicio de extracción y en otras minas que poseen 
medios poderosos para hacer este servicio, sólo se 
cuidan de contentar sus sociedades sacando todo el 
mineral posible.

Algunos defectos de los citados admiten, como 
disculpa, la marcha irregular del desagüe y la elevada 
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temperatura de las labores, que impiden poner en 
planta planes regulares de disfrute. El aspecto de minas 
bien trabajadas, que no faltan en la Sierra, nos induce 
a buscar otras causas más poderosas, más elevadas, del 
estado del laboreo en Sierra Almagrera.

La extremada subdivisión del terreno en reduci-
das concesiones y el sistema de arriendo a partido de 
dichas minas son, a nuestro juicio, los obstáculos que 
se han opuesto y se oponen en la actualidad a que em-
presas serias e inteligentes puedan implantar en Al-
magrera cuantos recursos y medios utiliza la industria 
minera moderna en otros países.

Esta creencia nuestra nace de los ejemplos 
que diariamente ocurren, de los obstáculos que se 
oponen al capital y a la inteligencia y nos explican 
perfectamente cómo mineros de clara inteligencia, 
de índole apta para acoger con facilidad toda inno-
vación provechosa, nos presentan al lado de pro-
cedimientos ingeniosos dignos de elogio, prácticas 
detestables de una minería naciente. Esta contradic-
ción aparente, sólo se explica por el reducido círculo 
en que tiene que desenvolverse sus aptitudes e in-
tereses. Como muestra, citaremos un caso reciente, 
aunque sea alargar algo esta reseña.

Una sociedad que tiene en arriendo varias mi-
nas descubre un filón rico en una de ellas, por cuyo 
arriendo paga el 50% de los minerales que extrae. 
Lo explota en los límites de esa concesión, insta-
lando para ellos una máquina de vapor y abriendo 
un pozo convenientemente dispuesto. El filón pasa 
a otra mina también en arriendo, pero en mejores 
condiciones, al 30% solamente. Pretende aprovechar 
la máquina y el pozo para hacer la extracción de los 
minerales de esta última; consigue para ello permi-
so de la sociedad propietaria de la primera mina y, 
en cambio, no lo ha podido obtener, a pesar de sus 
esfuerzos, de la segunda. Claramente salta a la vista 
que, aún suponiendo (y es mucho suponer) que em-
presas serias se prestasen a cierta clase de negocios, 
la única mina que en ellos pudiera sacar provecho 
es, precisamente, la que no quiere facilitar la explo-
tación y opone dificultades, hijas tan sólo de criterio 
mezquino y de esa interesada y constante desconfia 
nza entre minas y mineros vecinos. Con éstas y otras 
dificultades análogas tropiezan y tropezarán siempre 
todos los buenos propósitos de las empresas más 
animosas, mientras no compren por completo toda 
la propiedad de las minas que traten de explotar y 

hagan desaparecer tanta mina liliputiense y tantos y 
tantos dueños más liliputienses todavía.

Efecto de esta subdivisión de la propiedad es el 
triste espectáculo que presentan pequeñas extensiones 
de la Sierra, acribilladas de un sin número de pozos, 
muchos de ellos profundos, cuando barrancos enteros 
tendrían suficiente con dos o tres para todas las necesi-
dades de la explotación. Y si esto decimos de la super-
ficie, puede calcularse lo que sucederá con las labores 
del interior, que de cada pozo parten.

Ha sido creencia arraigada entre los mineros de 
la Sierra (no nos referimos a los tiempos presentes) la 
uniformidad en la dirección de los filones y el suponer 
la riqueza de éstos a grandes profundidades; y de aquí la 
constante dirección E. O. de las traviesas de investiga-
ción y el empezarlas a grandes profundidades. La parali-
zación del desagüe en estos últimos tiempos, obligando 
a los mineros a trabajar en la parte alta de los filones 
ha hecho descubrir mineralizaciones a cortas profun-
didades, haciendo ver así que los filones de Almagrera, 
como la generalidad de los filones, tiene distribuida su 
riqueza en fajas y columnas; ha enseñado a dirigir las la-
bores de investigación en dirección conveniente; a atra-
vesar con galerías de dirección las zonas más estériles del 
filón y no fiar sólo a la profundización de los pozos el 
éxito de las labores de investigación.

El servicio de extracción se hace de varios modos: 
el torno de brazo, el torno de caballería o económico y 
la máquina de vapor, son los medios empleados, cada 
uno según las profundidades. Algo sorprende, a pri-
mera vista, el empleo de estos medios a grandes pro-
fundidades y su económico resultado, al parecer con-
trario a las prácticas mineras de los demás países; pero 
un ligero estudio de las condiciones de la comarca, el 
precio del carbón, la economía de la mano de obra, la 
pequeña cantidad de mineral que hay que extraer y su 
valor, justifican que los límites de empleo de cada uno 
de estos medios sean bastantes mayores que los consig-
nados en los libros de laboreo de minas.

Las máquinas de vapor generalmente empleadas 
son de un solo cilindro con expansión y condensación, 
de engranaje y bobinas, construidas según el modelo 
Colson, acreditado mecánico que ha sabido dar a sus 
máquinas la fuerza y solidez adecuadas a las necesida-
des de la extracción en las minas de Almagrera, a la vez 
que reducidas dimensiones para facilitar su transporte 
por los caminos de la Sierra.
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Una práctica contraria a la prescrita por autores y 
constructores se observa en estas máquinas; y es que 
el empleo de un solo freno en el árbol de la máquina, 
pero en verdad el empleo de dos frenos o el de uno en 
el árbol de las bobinas, aconsejado en la previsión de la 
rotura de los dientes del engranaje, no parece ser grave 
defecto cuando hasta la fecha, y sin duda por la gran 
resistencia y esmerada construcción de estas máquinas, 
no han ocurrido graves accidentes en las muchas allí 
establecidas. Verdad es que el autor da un gran suple-
mento de resistencia a dichos engranes sobre los datos 
que arroja la teoría.

Otro tipo empleado, de fácil instalación y suscep-
tible de varios usos, es la locomóvil que construye la 
Societé Centrale de Patin, tipo muy conocido y suscep-
tible de aplicación a toda clase de industrias.

Los cables usados en la casi totalidad de las minas 
son planos y de abacá. Los metálicos no han dado 
buen resultado, efecto, sin duda, de la alteración que 
en ellos produce la atmósfera termal e impura que por 
los pozos sale de las labores subterráneas.

Como práctica ingeniosa merece citarse la dis-
posición adoptada en estas minas para facilitar la 
ventilación en la apertura de nuevas labores. Consiste 
en dividirlas, sea un pozo o galería, en dos partes por 
medio de un tabique de zarzos de caña revestidos de 
yeso. Este tabique avanza hasta unos dos metros o 
menos del frente de labor; por la parte más ancha de 

las dos en que la divide el tabique penetra el aire relati-
vamente fresco, saliendo por la parte más estrecha, que 
hace el oficio de chimenea, produciendo una corriente 
de aire que, a pasar por el cabo de la galería, permite 
al minero trabajar con cierto desahogo en medio de 
temperaturas muy elevadas. Este procedimiento es 
sencillo, eficaz, rápido, fácil de hacer en todas partes 
y económico, pues tan sólo cuesta 2,50 pts. el metro 
cuadrado. 

EL MINERO

El minero de Almagrera es, sin disputa, el obrero 
más digno de alabanza que pueda conocerse: la intre-
pidez, buen natural, sobriedad, obediencia y honradez 
son las virtudes que en ellos se notan fácilmente. Su 
trabajo es penosísimo, entradas de 12 horas en labores 
que, por su temperatura, no permiten otro traje más 
que un pañuelo a guisa de hoja de parra y, a pesar de 
ellos, se les ve constantemente cubiertos de una capa 
de sudor que hace brillar su piel a la luz de los candiles 
y que acaba por encharcar el suelo que pisan, sin otro 
alivio a su constante trabajo que repetidos tragos de 
agua y el canto melancólico de alguna tonadilla del 
país. 

Si penoso es su trabajo, su descanso lo parece tam-
bién, pues su cama es una manta, y su vivienda, estre-
chísima cueva o choza, donde se reúnen varios mine-
ros para dormir, acompañados de todas las miserias y 
plagas de la pobreza. Su alimentación, un café por la 
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Trabajadores de las minas de Serena (Bédar hacia 1900). (Reproducida de Juan Grima Cervantes, “Sociedad Cooperativa ‘La Igual-
dad’ de Bedar”, Axarquía, 5 (2000).
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mañana, nombre que ellos dan a un caldo compuesto 
de agua tibia coloreada con pimentón y adornada con 
aceite, en donde mojan su ración de pan. Al medio 
día, un rancho de patatas, habichuelas o garbanzos, te-
ñido igualmente de pimentón, y, a la tarde, otro café.

Para que no crea exagerado este menú, cuente el 
lector que por la manutención de un obrero se abonan 
al contratista de dos a tres reales, con los cuales gana 
él, después de pagar al cocinero, los alimentos, gastos 
de cocina y el agua que abunda en la condimentación 
y cuesta en Sierra Almagrera de 2 a 3 reales la carga.

Y como todas las cosas consisten en algo, sucede 
que, a pesar de la sobriedad de los naturales del país, 
esta nutrición incompleta debilita poco a poco al obre-
ro, a expensas de su constitución se reparan parte de las 
pérdidas que el trabajo ocasiona, va consumiendo, por 
decirlo así, poco a poco su capital y acaban por morir 
viejos hombres de 30 años. Raro es el minero que en la 
Sierra se encuentra con los 40 años cumplidos.

Si esto es triste, todavía lo es más ver a los mucha-
chos que trabajan generalmente en el arrastre interior. 
No es preciso ser tierno de corazón para entristecerse 
viendo cuadrillas de niños transportando todo el día o 
toda la noche, sobre sus desnudas espaldas, espuertas 
de mineral por penosísimas trancadas y perseguidos 
por la correa del capataz de gavia, cuando no corren lo 
necesario para limpiar pronto los escombros.

Creo que existe una ley promulgada para proteger 
la infancia; de desear sería que en Sierra Almagrera fue-
se verdad. Tal vez la minería se resentiría, que gracias 
a los niños se consiguen grandes economías en ciertos 
servicios, pero aunque esto sea cierto, industrias así 
planteadas, que viven de la esclavitud de la niñez, deben 
desaparecer en nombre de la humanidad, aparte que su 
desaparición, a mi juicio, antes sería un bien, pues con-
tribuiría a destruir antiguas prácticas, a primera vista, 
ventajosas, pero en realidad funestas, como lo son los 
transportes interiores ejecutados por la gavia.

El servicio de bajada y subida de obreros se verifica 
por los mismos medios que la extracción, excepto la 
máquina, y no por razones de seguridad, sin duda al-
guna. Las trancadas, escalas, tornos de mano y tornos 
económicos son los medios empleados. Los dos pri-
meros, los más seguros, son también los más penosos, 
teniendo en cuenta la gran profundidad de las minas 
y que el obrero en su entrada tiene que bajar dos veces 
y subir otras dos, si bien en algunas minas el rancho 
del medio día se sirve en el interior, lo que ahorra una 
subida y una bajada.

El descenso por torno, preferido por el obrero por 
más cómodo, es en cambio más peligroso, y muchas 
veces por apatía y descuido de ellos mismos. El minero 
pasa por la pierna el ojal que hay al extremo de una cuer-
da de cáñamo (¡de esparto algunas veces!) se sujeta a ella 
con una mano y, además, por siempre, con un cinturón, 

Viviendas de obreros en la aldea de Herrerías, de Cuevas de Vera. (Gentileza de E. Fernández Bolea).
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con la otra mano coge el candil y baja pozos de 80 me-
tros cantando y bromeando con el obrero que, en igual 
forma, sube por el otro extremo. El torno es de madera, 
prototipo de sencillez, sin una uña ni un piñón siquiera, 
como tienen los empleados en la elevación de materiales, 
para el caso de una rotura o salida de las cigüeñas. Es 
decir, que en todas partes se trata con más consideración 
un sillar o una dovela, que un ser humano.

No existe tampoco en estos pozos una cuerda o 
aviso para evitar un accidente, precaución sencillísima, 
pues aunque la voz se percibe generalmente desde la 
boca del pozo, no se oye bien cuando el obrero pasa 
ya de la mitad del mismo, y hay ocasiones en que es 
indispensable avisar con rapidez y claridad el alto o el 
cambio del movimiento.

Además del peligro de la rotura de la cuerda, peli-
gro que a primera vista ocurre y tal vez menos grave, 
hay que temer como causas de accidentes desgraciados 
el enredarse las cuerdas, el deslizarse éstas sobre el tor-
no, el engancharse en alguna grieta del pozo, la rotura 
de una cigüeña y la caída de alguna piedra o piedreci-
lla que se desprenda de las paredes. Todos estos peli-
gros crecen, se multiplican, cuando la subida o bajada 
se verifica por tornos de caballería.

De sentir es que la policía minera no sea un hecho 
y por su falta se consienta en algunas minas este sis-
tema de bajada. El minero, que necesita pasar las dos 

piernas en dos ojales de la cuerda y además atarse só-
lidamente, se ve suspendido durante 15 o 20 minutos 
en pozos de 300 metros, expuesto a los anteriores peli-
gros sin poder avisar, y fiado a la voluntad de una ca-
ballería que puede espantarse, precipitarse, no pararse 
a tiempo a la subida y poner al minero en grave riesgo.

Este trabajo y estos peligros son luego recompen-
sados con jornales que varían de 6 a 9 ½ reales, de los 
que luego hay que descontar la comida, que ya se ha 
dicho que varía de 2 ½ a 3 reales.

PREPARACIÓN MECÁNICA DE LOS 
MINERALES

La falta de aguas en la Sierra es un obstáculo que 
se opone a que la limpia de los minerales sea todo lo 
esmerada y perfecta que fuera de desear. Redúcese a 
una minuciosa monda a martillo, sobre el suelo, en 
clases numerosas, desde primeras o quintas y hasta 
séptimas alguna vez, según su riqueza. Esta subdivi-
sión del mineral, que trae consigo una costosa mano 
de obra, no nos parece muy bien fundada; antes al 
contrario, de observaciones y estudios hechos por in-
genieros de este distrito resulta ilusorio y contraprodu-
cente muchas veces conseguir primeras ricas en plata y 
plomo a expensas de las clases inferiores.

El mineral pobre se clasifica y concentra en cribas 
inglesas, y los polvos son concentrados por polve-

Mineros cargando una vagoneta de mineral en La Unión hacia 1930. Fotografía de Santiago Martínez. (Reproducida del libro Los orígenes del siglo minero en 
Murcia, de M. Guillén, 2004).
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ros que los compran a las minas y los enriquecen en 
Round-buddles, llamados rumbos por la gente del país. 
Este sistema de concentración, sobre todo el seguido 
para los polvos, ha sido objeto de estudios y tentativas 
para mejorarlo sin éxito satisfactorio hasta el presente, 
sin que esto quiera decir seguramente que el seguido 
en la actualidad pueda clasificarse de perfecto.

Bien quisiéramos, para terminar estos apuntes, dar 
la descripción de algunas minas célebres de la comarca, 
pero esto, alargando demasiado estos artículos, saldría 
fuera del cuadro que hemos querido trazar. La venida de 
capitales extranjeros, la dirección de las minas confiadas 
a inteligentes ingenieros españoles y extranjeros, han mo-
dificado y modificarán dentro del límite que la organiza-
ción de la minería les permita, los servicios que constitu-
yen la explotación racional y ordenada de las minas. 

Como mina digna de visitarse, porque en ella se 
revelan los buenos resultados del predominio y unión 
de la dirección técnica con la administrativa, donde se 
ve un plan ordenado desde su origen y que la coloca a 
la cabeza de las minas de Sierra Almagrera, citaremos 
La Guzmana, que explota un rico y potente filón muy 
regular y reconocido en una gran extensión. Esta mina 
honra a su director facultativo, D. Manuel Lacasa, re-
putado ingeniero cuyo nombre va íntimamente unido 
a la historia de Sierra Almagrera en sus últimos años, 
por sus numerosos trabajos, por los descubrimientos 
en ella realizados y por su importante gestión en la 
venida de empresas serias y poderosos con cuya coope-
ración es de esperar una nueva época de prosperidad 
para la minería de este distrito.

Para terminar, a continuación apuntamos los datos 
recogidos en nuestra visita a esta Sierra, que contribui-
rán a formar juicio más exacto de ella.

ESTADÍSTICA

Desagüe. 2 máquinas doble efecto, de rotación, 
con expansión y condensación, de 300 caballos y 150 
respectivamente de fuerza máxima, que marchan dando 
de 8 a 13 pulsaciones por minuto, elevando en cada una 
363 litros la primera y 244 la segunda, y con corridas de 
1,50 m y 1,20 m en los pistones de las bombas. Ordina-
riamente marcha una sola máquina, o sea, la mayor que 
tiene el número 2 y es la más moderna.

En el pozo San Juan, del barranco Francés, se está 
trabajando con mucha actividad en el recorte del pozo 

e instalación de una nueva máquina de desagüe de 200 
caballos del sistema Kley.

La alimentación de las calderas se hace con el agua 
de la condensación, más un 5% de agua del mar, que 
llega por el socavón, para reparar las pérdidas y para 
cuyo servicio se emplea una locomóvil de 10 caballos. 
La mala calidad de las aguas que producen las labores 
y la carestía de las ordinarias (2 reales la carga) han 
obligado a establecer este sistema para la alimentación.

Personal. 1 jefe y 50 operarios distribuidos en los 
diversos servicios y talleres.

La máquina mayor empezó a marchar el 24 de 
agosto de 1881, en cuya época había 49 metros de 
agua en el pozo de bombas; a primeros de 1883 resta-
ban de 6 a 7 metros en el mismo, habiendo ocurrido 
entres estas dos fechas varios accidentes y paradas.

Minas. A mediados del año próximo pasado esta-
ban en trabajos 83 minas en la Sierra y 5 en Herrerías. 
El personal empleado en dichas minas es como sigue: 
7 ingenieros, 20 administradores, 89 capataces, 26 
maquinistas, 823 picadores (barreneros), 611 gavias 
(dedicados al transporte), 233 torneros, 525 limpia-
dores (de mineral), 51 amainadores y enganchadores; 
el resto, hasta 2.460 operarios, lo componen guardas, 
muleros, cocineros, pedriceros, etc.

Mina “La Guzmana” en Sierra Almagrera. Foto de J. Rodrigo, 1874-1884. 
(Reproducida del catálogo El Siglo Minero, IEA, 1991).
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Estos datos harán reflexionar seguramente a nues-
tros lectores sobre lo imperfecto y costoso de ciertos 
servicios; en ellos descansan algunas de nuestras ante-
riores reflexiones.

Aparatos de extracción. 1 malacate parado, 28 
tornos económicos parados y 24 en marcha, 1 má-
quina de 3 caballos de fuerza máxima, 2 de 4, 5 de 
6, 15 de 8, 5 de 10, 3 de 12, 1 de 14, 3 de 15 y 1 de 
30. Total, 36 máquinas con 343 caballos de fuerza. 
De éstas, 27 están en movimiento y 9 paradas a causa 
del agua.

Accidentes. Para socorrer a los heridos en los tra-
bajos existe en Cuevas un hospital a donde son condu-
cidos los que pueden llegar a dicha ciudad, o los que 
lo desean por tener allí sus familias. Los heridos graves 
son auxiliados en un pequeño hospital de la Sierra a 
cargo de las Hermanitas de los Pobres, a cuyo frente se 
halla un médico. Ambos establecimientos están soste-
nidos por los mineros, a cuyo efecto pagan una peseta 
por varada, o sea, 3 pts anuales. 

A continuación los datos recogidos en el libro de 
entradas de éste último, teniendo en cuenta que en él 
no se registran los numerosos accidentes de poca im-
portancia que allí se curan diariamente

Años Ingresados Curados Fallecidos
1879  248  241  7
1880  233  229  4
1881  255  247  8
1882 (hasta Junio) 147 145    2
                    883   862  21

ÚLTIMAS NOTICIAS 

Con posterioridad a los anteriores apuntes, en una 
corta visita hecha a la Sierra, he tenido ocasión de ob-
servar los numerosos trabajos que en ella está llevando 
a cabo la Compañía de Águilas. Dueña esta empresa 
de un gran número de minas, confiada a la activa e 
inteligente dirección de nuestro querido amigo D. 
Federico Kuntz, ingeniero del Cuerpo Nacional de 
Minas, prepara y desenvuelve con actividad un gran 
número de trabajados.

Cómodos caminos en sustitución de penosísimas 
veredas, la instalación de máquinas de extracción, her-
mosas casas para residencia de ingenieros, capataces y 
trabajadores, reparación en las minas de los desperfec-

tos causados por la paralización del desagüe, trabajos 
de investigación y preparación y una inteligente y 
ordenada administración, son los trabajos hasta ahora 
realizados.

Una red de ferrocarriles enlazando a Bédar con 
Garrucha, Palomares, la Sierra y Águilas, una red 
telefónica entre los mismos puntos, la instalación 
de una nueva máquina de desagüe para llevar a cabo 
este servicio de una manera regular y segura, son 
proyectos que se realizarán a la mayor brevedad; con 
lo cual, especialmente con el último, esta Compa-
ñía obtendrá merecida recompensa a sus grandes 
trabajos y cuantiosos desembolsos, las demás minas 
darán gran actividad a sus explotaciones y Sierra 
Almagrera recobrará la vida y animación de sus me-
jores épocas.

La producción de Sierra Almagrera ha sido de 
36.000 quintales castellanos en la 1ª varada y de 
115.000 en la 3ª. Nos faltan datos exactos de la 2ª 
varada, que podremos evaluar aproximadamente en 
44.000 quintales, lo que hace un total de 185.000 
quintales castellanos.

(...)

Almería, 25 de febrero de 1883.

Hospital y Asilo de la Caridad de Cuevas del Almanzora. (Reproducida del libro 
Memoria visual del s. XX. La tarjeta postal ilustrada de Cuevas del Almanzora, 
de E. Fernández Bolea y J.A. Grima, 2000). 

1883
J. PIE Y ALLUÉ



434

1884
Antonio TORRES Y HOYOS

Torres y Hoyos se desplazó a los Vélez enviado por el Gobernador Civil de Almería 
para revisar las cuentas municipales de los ayuntamientos de Vélez Rubio, Vélez Blanco 
y Chirivel. Sus impresiones, con el título “Vélez Rubio, recuerdos de un viaje” fueron 
publicadas en la Revista de Almería (IV, 7-VII-1884); inmediatamente en El Guadalentín 
(nº 48 y 49, 25-VII y 3-VIII-1884); después en La Idea (nº 8 y  9, 26-X y 2-XI-1890); 
finalmente fue reproducido en Revista Velezana, nº 5, 1986, p. 123-128. 

Antonio Torres, de quien bien poco conocemos, nos ofrece un relato interesante, 
variopinto, por la cantidad de temas que retrata y muy completo para conocer la notable 
y pujante población a finales del siglo XIX. Dedica varios párrafos a comentar el penoso 
estado de las carreteras, la situación del ornato público y la enseñanza local, el carácter 
de los vecinos, el clima de efervescencia política del municipio y la importancia de sus 
fuerzas productivos (principalmente las harinas y caldos velezanos) que, si dispusieran de 
las comunicaciones adecuadas podrían competir en el mercado nacional. En conjunto, un 
trabajo panorámico muy completo, variado y, por la información que nos suministra, bas-
tante objetivo y aproximado a la realidad cotidiana del bullicioso municipio norteño.

VÉLEZ RUBIO, RECUERDOS DE UN 
VIAJE

E
l viajero que desde la capital se dirige a Vélez 
Rubio bien puede prepararse a sufrir con 
resignación las penas y fatigas de un camino 
de treinta leguas, en que muy pronto se olvi-
dan las relativas comodidades de la carretera 

al tomar la ruta por ramblas y cuestas infernales que po-
nen a los viandantes en grave peligro de muerte.

Desde Almería al Puerto Lumbreras el viaje es 
regular; tan luego como se pasa el río Almanzora 

que, en épocas de avenidas, hay que vadearlo a 
hombros de robustos campesinos porque el magní-
fico puente en construcción ni se ha terminado ni 
lleva visos de que lo veamos concluido los mortales, 
y cuenta que sólo falta colocar la parte metálica, 
porque la obra de mampostería está hace tiempo 
hecha. Y dicho sea así de pasada, es una vergüenza 
ese abandono que, por una parte, compromete a los 
viajeros y, por otra, deja en la más completa inco-
municación a una capital de provincia siempre que 
las lluvias alimentan el anchuroso cauce del Alman-
zora y le hacen crecer, impidiendo el paso de una a 
otra margen.

Construcción del puente sobre la rambla de Purias, a la salida de Huér-
cal Overa hacia Almería. Foto de J. Rodrigo, 1874-1884. (Reproducida del 
catálogo El Siglo Minero, IEA, 1991).
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Desde el Puerto Lumbreras (provincia de Mur-
cia) para Vélez Rubio hay que atravesar la rambla de 
Nogalte y subir la cuesta de los Casarejos, hasta que 
se llega a la venta de este nombre y ya se entra en la 
carretera; pero en todo el trayecto indicado el paso es 
tan difícil y pesado que se destrozan las caballerías y se 
acaba la paciencia, no siendo extraño que en ocho o 
diez días sea imposible el atravesar la rambla, porque 
las aguas pluviales le hacen tomar proporciones alar-
mantes y no hay medio hábil de caminar por ella.

Ir a Vélez Rubio por Huércal Overa es dificilísimo 
porque no hay camino habilitado, y la senda que pro-
porciona el lecho del barranco de Rosas sólo es fran-
queable en tiempos de escasez de aguas.

Se ve, pues, que Vélez Rubio goza de unas comu-
nicaciones poco envidiables y fuera conveniente, o 
mejor dicho, es necesario mejorarlas terminado el tro-
zo de carretera de Almería a Granada desde la cuesta 
de los Casarejos al Puerto, y haciendo otra a Huércal-
Overa, que ya está estudiada y que haría más fáciles las 
relaciones de esa importante villa de la provincia a que 
pertenece.

Lo mismo decimos del servicio de correos y del de 
telégrafos. El primero se hace por Lorca, con lo que 
tarda tres fechas y debería hacerse por peatones desde 
Huércal Overa, suprimiendo el de la Fuentesanta que 
sólo debía existir en épocas de baños.

En las comunicaciones se debe procurar que sean 
expeditas para la capital de la provincia y para Madrid; 

y ni lo uno ni lo otro sucede en Vélez Rubio; así se ad-
vierte que la estación  telegráfica (de servicio limitado 
y dependiente de Murcia) sólo puede comunicar con 
Almería por Guadix y, en casos extremos de absoluta 
necesidad, por Lorca. Ocurre, por tanto, que, siendo 
la última estación, Baza y Guadix despachan primero 
sus partes y quedan los Vélez para cuando hay lugar. 
Todo esto desaparecería si se tendiese un  hilo desde 
Vélez a Huércal Overa y, desde aquí, a Vera, y así el 
servicio sería directo, fácil y cómodo.

VÉLEZ RUBIO

La situación de Vélez Rubio no puede ser más en-
cantadora: álzanse sus edificios sobre un terreno eleva-
do y rodéale una vega preciosísima, cuya extensión es 
bastante considerable y en la que se ven multitud de 
árboles frutales y sembrados de todas clases.

La población deja mucho que desear en materias 
de ornato público y policía urbana; pero su aspecto 
no desagrada y gusta mucho la limpieza interior de 
sus edificios que, en general, son antiguos y de dos 
pisos. Nótase, sin embargo, que se trata de mejorar la 
construcción, pues hay algunas casas modernas que 
obedecen a mejores reglas arquitectónicas y que lla-
man la atención por el contraste que forman con las 
anteriores.

No hay otro paseo que la plaza de la Iglesia o de 
la Constitución, pues no merecen aquel nombre ni la 
carretera de Murcia, ni las veredas que cruzan la vega 
por todas partes; y, sin embargo, carretera y veredas 
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La conocida Carrera del Mercado, del Convento o de San Francisco, en Vélez Rubio, a comienzos del s. XX; el lugar de paseo más frecuentado durante gran 
parte del año.
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son los sitios preferidos para pasear, porque desde ellos 
se goza de perspectivas bellísimas.

La era de San Nicolás pudiera y debiera conver-
tirse en una espaciosa glorieta por ser un sitio muy 
a propósito y ventilado, que costaría bien poca cosa 
transformarla en paseo cómodo y elegante, aunque sin 
pretensiones. Esta era tiene recuerdos poco agradables, 
porque alrededor de ella se quiso hacer algo parecido a 
un camino y lo que se ha conseguido es destruir el que 
existía por debajo de ella, perjudicando las propieda-
des inmediatas.

Merece especial atención la iglesia Parroquial que, 
sin ser un monumento arquitectónico, es, a no dudar-
lo, la mejor de la provincia. Su planta es de cruz latina, 
consta de tres espaciosas naves y en el crucero voltea 
una bonita cúpula, cuyo estado exterior de conserva-
ción no es el mejor. Sobre los arranques de los cuatro 
arcos del crucero se ven de alto relieve los evangelistas, 
que se ha tenido el mal gusto de pintarlos con colores 
tan chillones que desagrada el mirarlos. Lo mismo 
puede decirse de todo el templo en que predominan 
los colores verde y azul que le dan un aspecto poco 
serio e impropio de la Casa de Dios. Abundan los des-
dichados adornos churriguerescos; y el retablo del altar 
mayor, que es de madera tallada, no carece de mérito, 
pero está muy recargado. La portada tiene dos esbeltas 
torres gemelas y, sobre ella, aparece el escudo de la casa 
de Medina Sidonia y los Vélez, y en el atrio, un me-
dallón de relieve que representa el misterio de la En-
carnación, a la que está dedicada la iglesia. Ésta es de 
piedra y ladrillo y se construyó a fines del siglo pasado.

Hay, además, dos ermitas y un convento de mon-
jas que fue en lo antiguo de frailes.

El cementerio es de recientísima fecha y se ha 
construido cerca de la Puerta de Lorca, a la derecha de 
la carretera de Murcia según se sube para la villa. So-
bre su construcción en aquel sitio se han librado gran-
des batallas, porque desgraciadamente en estas cosas 
juega más la pasión política que la conveniencia local; 
y gracias a que personas honradas tomaron cartas en 
el asunto porque, de lo contrario, aún serían conduci-
dos los cadáveres al antiguo cementerio que no reúne 
condiciones de tal y era una amenaza constante para la 
población.

Predomina en Vélez Rubio el sentimiento católico 
sin beaterios ni exageraciones.

El trato de las gentes es muy escogido, distinguién-
dose por ser muy hospitalarios para los forasteros. 
Consérvase allí tipos de hidalguía que recuerdan los 
mejores tiempos de nuestra nobleza, seres de esos para 
quienes un apretón de manos es prenda de eterna 
amistad; que por nada ni por nadie han manchado sus 
labios con una mentira, y que van derechos a su fin sin 
doblegarse ante la amenaza ni pararse ante la persecu-
ción.

Hay tres casinos en Vélez Rubio y, dicho sea de 
paso, en dos de ellos se toma un café riquísimo que 
nada tiene que envidiar al de las mejores fondas de la 
Corte. De ordinario están poco concurridos y no se 
juega en ellos más que al dominó, tresillo y pichona; 
pero, por la época de feria, dícese que también suelen 
alternar con estos juegos otros prohibidos que a mu-
chos dejan arruinados.

La pasión política va tomando carta de naturaleza 
en Vélez Rubio y los opuestos bandos se destrozan 
cordialísimamente. Resultado de esto es que la admi-
nistración municipal se encuentra en un estado muy 
malo, con déficit considerable y con ingresos harto 
reducidos para que aquél pueda enjugarse. 

La instrucción pública se halla en mejor estado 
que en otros pueblos, no ya sólo por las escuelas oficia-
les, sino por algunos establecimientos particulares que 
difunden los conocimientos humanos y hacen cuanto 
pueden por facilitar la enseñanza a todas las clases so-
ciales.

Merece citarse el Colegio de 1ª y 2ª enseñanza de 
la Purísima Concepción, dirigido por D. Florián Ruiz 
Torrecillas, e incorporado al Instituto Provincial de 
Almería, que cuenta con muchos alumnos y con un 
respetable claustro de catedráticos y no escaso material 
científico. Recientemente creado este Colegio, está 
subvencionado por la Diputación y el Ayuntamiento, 
y todos ponen gran interés en su conservación por 
las ventajas que a los padres reporta, no teniendo que 
mandar a sus hijos a puntos lejanos, donde siempre 
son mayores los gastos y las molestias, al propio tiem-
po que los peligros para los jóvenes escolares.

En Vélez Rubio casi todas las personas pudientes 
ostentan un título profesional o académico, lo cual 
indica que allí se tiene especial cuidado por la instruc-
ción, siquiera sea de lamentar que no haya algún cír-
culo o ateneo científico y que ni los mismos abogados 
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(pasando de treinta) no hayan constituido colegio ni 
una academia en que refrescarse los conocimientos 
adquiridos en las aulas. Verdad es que, por lo que a los 
abogados respecta, son pocos los que ejercen la profe-
sión y menos aún los pleitos que se sustancian.

La agricultura en la parte de riego es floreciente; en 
los secanos no lo es tanto. Las producciones principa-
les las constituyen los granos, vinos y aceites, frutas de 
todas clases y legumbres.

La vega, que es muy bella y toda de riego, exige 
un cultivo esmeradísimo y frecuentes abonos, porque 
sobre ser muy frías sus tierras, el agua que las beneficia 
es finísima, como de sierra. 

Proceden estas aguas de la Sierra del Marimón o 
Maimón, en término de Vélez Blanco, que las aprove-
cha de por mitad con Vélez Rubio, después de costosos 
pleitos seguidos entre ambos pueblos. El nacimiento de 
ellas es digno de verse: debajo de la montaña existe una 
cueva natural de donde brotan dos hermosos manantia-
les que, a pocos metros más abajo, aumentan el caudal 
con las aguas de la fuente del Negro.

Para que pueda  calcularse el volumen de estas 
aguas –y no sabiendo nosotros precisarle en metros 
cúbicos o litros por segundo- bastará decir que benefi-
cian más de 9.000 fanegas de tierra entre las de Vélez 
Rubio y Vélez Blanco, dando movimiento a unos 
veinte molinos harineros que en su mayor parte son 
fábricas soberbias donde se encuentran todos loa ade-
lantos de la industria moderna.

La harinera puede decirse que es la más importan-
te de Vélez Rubio, y lo demuestran los molinos citados 
que bien pueden llevar al mercado diariamente 2.000 
sacas de harina de 100 kilogramos. La fábrica de S. 
José, de los señores Arredondo y Díaz, es la más acabada 
y perfeccionada, y en la cual, después de haberse ensa-
yado sin éxito las turbinas, se ha instalado una magnífi-
ca rueda de 17 metros de diámetro que con poquísima 
cantidad de agua mueve todo el complicado artefacto 
de la fábrica.

También la fábrica de El Fénix y la de hilados y te-
jidos de la Encarnación son de mérito y de grandes pro-
ductos, que podrían ofrecerlos mayores si el arrastre no 
fuera tan difícil y pudiera llevarse a todos los mercados 
para promover la competencia.

El comercio se resiente de la misma falta de vías de 
comunicación, y por eso los renombrados mercados 
que se celebran los sábados en Vélez Rubio van per-
diendo mucha de su antigua importancia.

Pero, si esas vías se mejoraran, Vélez Rubio po-
dría sostener la competencia en las harinas aún con 
las de Santander, en los vinos con los de Valdepeñas 
y Jaén y en granos con las mejores zonas producto-
ras.

Conviene, pues, no olvidarse de este rincón de la 
provincia y hacer por él como por toda ella algo útil 
y positivo que permita desarrollar las fuentes de su ri-
queza y salir de la postración en que desgraciadamente 
yace. 

Carros, pasaje-
ros, mozos y comer-
ciantes posan en la 
estación de carga y 
descarga en el Fau-
lón, de Vélez Rubio, 
hacia finales del s. 
XIX.
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Viajero inglés del siglo XIX del que se conocen pocos datos. Según García Romeral, 
realizó varios viajes a España, uno en 1878 y otro en 1883, encontrando cambios signi-
ficativos sobre todo en el progreso de la agricultura. 

Entra en España por Gerona y se dirige directamente a Valencia donde tenía especial 
interés por conocer el Tribunal de las Aguas. A la provincial de Almería llega desde Lorca y 
recorre la rambla de Nogalte cuyo paisaje le llama mucho la atención, Vélez Rubio y Chirivel 
a su paso hacia Granada. EL texto se ha traducido de la obra All round Spain by road and rail 
with a short account of a visit to Andorra. London, Sampson Low, Marston, Searle & Rivington, 
1884; p. 108-118.

E
l viaje, campo a través, con zonas intransi-
tables, entre sierras inhóspitas y sobre lla-
nuras desérticas, despertaba mi curiosidad. 
Marchamos a través de una zona escasa-
mente poblada, donde había pocos pueblos 

y aldeas. Tras algunas horas, llegamos al paso montaño-
so llamado Puerto Lumbreras, y aquí nos adentramos 
en la rambla de Nogalte, que en estas fechas está com-
pletamente seca, formando un valle ancho, profundo 
y arenoso, con colinas a ambos lados, en las cuales vi 
numerosas cuevas que se usan como viviendas. Siempre 
había querido recorrer el lecho de unos de estos torren-
tes secos de montaña o wadies; había leído sobre ellos, 
y había visto lechos secos, pero nunca había recorrido 
uno: ahora estaba justo en uno, y me alegré de estar allí. 
Todo le llega a quien tiene tiempo para esperar: desde 
luego, es chocante que trabajando, esperando y confian-
do logremos al final los deseos de nuestros corazones. 
Estaba satisfecho, tanto por el aspecto poético como por 
recordar a los traidores arroyos con los que Job comparó 
a sus inconstantes amigos, esos riachuelos que desapare-
cían, desconcertando a las tropas de Tema y las compa-
ñías de Sheba. Seguimos a lo largo del lecho durante un 
buen rato: la mayor parte del recorrido la hicimos a pie, 
caminando con dificultad por la arena; al final subimos 
la colina por la que salimos del valle, en dirección a 
Vélez Rubio. Más allá, nos cruzamos con una caravana 
de prisioneros, que caminaban por la carretera general: 
eran trasladados a otro lugar bajo la vigilancia de guar-
dias civiles; fue algo desagradable a la vista. 

El paseo de San Nicolás, coincidente con la carretera Murcia-Granada trazada 
en las últimas décadas del s. XIX, en las inmediaciones de Vélez-Rubio.
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VÉLEZ RUBIO

Poco antes de llegar a Vélez Rubio, pasamos de 
Murcia a la moderna provincia de Almería, antes 
perteneciente a la provincia de Granada. Llegamos a 
Vélez Rubio a cosa así de las doce y media, y ahí nos 
detuvimos dos o tres horas. Vélez Rubio, con sus ca-
sas blancas, se encuentra situada en terreno elevado, 
expuesta al cegador sol ardiente: dicen que cuenta 
con trece mil habitantes, pero es un lugar pobre, 
más un pueblo grande que una ciudad: la densidad 
de población debe ser alta, como parece ocurrir en 
muchas partes de España, aunque sea un país grande 
con relativamente pocos habitantes. Hay una posada 
miserable, con espacio de sobra para caballos y bueyes, 
y provisiones para los mozos, pero nada de alimento o 
alojamiento digno para turistas. Había esperado cosas 
mejores, a pesar de mi guía, y quedé decepcionado, 
pues me había levantado temprano, sin desayunar, 
y solamente había comido unas migajas que llevaba 
conmigo; ahora hacía mucho calor y estaba desfalle-
cido. La dueña, o la que parecía serlo, era una mujer 
con mucho pecho y de buena planta, bien vestida, y 
con un aspecto alegre con su falda o saya amarilla, con 
una franja estrecha de color rojo cerca del borde. En 
la casa, una señora mayor estaba sentada en la mesa 
con un gran cuenco ante sí, que contenía algún tipo 
de guiso, y comía del cuenco con una cuchara; me 
ofreció; aunque estaba desfallecido, decliné la invita-
ción; habría tenido que estar en una situación como 
aquella en la que Esaú creía encontrarse, al borde de 
la muerte, para haberle pedido a Jacob un poco de sus 
lentejas. No obstante, creo que las lentejas de Jacob 

no habrían estado nada mal. Esaú lo sabía; creo que 
si Esaú hubiera entrado en la habitación donde yo me 
encontraba, no habría tenido ganas de comerlo: en 
cualquier caso, creo que esta anécdota de la historia 
de Esaú es un reflejo más fiel de su carácter que de 
su estado físico. Podemos afirmar que su cuerpo ha-
bría aguantado un poco más; fue su alma disciplina y 
carente de fe la que cedió. De todos los argumentos 
irracionales e ilógicos, difícilmente puede haber uno 
menos irracional e ilógico, y estúpido, que el de Esaú. 
Después hablé con esta señora, que estaba tejiendo 
en la puerta; aunque en tiempos remotos la podrían 
haber quemado por bruja (era vieja y además peque-
ña), tenía un aspecto decente, hablaba con sensatez y 
una voz agradable; todavía recuerdo sus palabras y su 
tono de voz. Cuando entré a la casa la primera vez, 
pedí comida de inmediato; quería comer algo y luego 
echar un vistazo, me dijeron que podía comer algo. 
Pedí leche, pero no tenían; mandaron traerla, pero no 
la encontraron. Esperé un rato largo, pero no aparecía 
nada, así que me fui a dar un vistazo por el pueblo, 
con la esperanza de comer algo ahí, pero no ví ningún 
sitio al efecto. Volví; tuve una feliz idea – pan y cebo-
lla. Me gustan mucho las cebollas. Así que, al llegar a 
la casa, pregunté si tenían cebollas, a lo que contesta-
ron que sí. Me pusieron una mesa pequeña y una silla, 
y me senté. Media docena de trabajadores de aspecto 
rudo estaban sentados a la mesa, sobre la que había un 
cuenco grande con algún tipo de rancho: cada hombre 
comía del cuenco con una cuchara. Todos comían con 
parsimonia, pero a ritmo regular, sin prisa por comer 
más que los demás: parecían entrenados para comer 
juntos. Había algo patéticamente satisfactorio en ver a 
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Vista general del casco urbano de Vélez Rubio desde el Cabecico.



440

estos rudos hijos del trabajo compartiendo su comida 
frugal, con una disciplina estricta aceptada por todos, 
con un genuino sentido del respeto. Nunca he visto en 
mi vida una comida en la que quedara tan de mani-
fiesto unos modales de verdadera caballerosidad como 
en esta mesa. Aún así, debo decir que no me habría 
gustado compartir mesa con ellos; ni tampoco tú, mi 
lector, seas quien seas. Por un lado, sería deseable que 
los hombres de esta naturaleza subieran en la escala 
social; por otro, casi se teme a un proceso así, especial-
mente si es rápido: sería posible que su naturaleza se 
degradara. Puedes argüir que esto no es razón suficien-
te para no mejorar las condiciones materiales de estos 
hombres, en la medida de lo posible. Esto es cierto: 
deseamos ver que otras personas mejoren, aunque 
uno mismo no mejore. Estos hombres terminaron la 
comida con unas cuantas vainas verdes de algún tipo 
de judía. Me imagino que era su primera comida del 
día. En Inglaterra, un trabajador del campo ya habría 
comido tres veces a estas alturas del día.

Para cuando entré, mi compañía ya había comido: 
me ofrecieron varias veces comer algo cuya naturale-
za desconocía; decliné las invitaciones; creo que me 
consideraban raro; me imagino que consideraban la 
comida objeto de la invitación como muy buena. En 
mi pequeña mesa, yo solo, comí el pan y las cebollas, 
con un vaso de vino barato. También probé un poco 
de ajo crudo, por una vez, para probarlo: no me fue 
agradable al paladar. Supongo que los de mí alrededor 

pensarían que mi comida era muy rara para un viajero. 
Asimismo, me considerarían frío y orgulloso, y desde 
luego no creerían tener nada en común conmigo. Ha-
blé un poco, pero no tanto como en otros sitios. Me 
sentía cansado y no de buen humor. Una buena comi-
da habría hecho que todo fuera distinto. Aún así, me 
gustó mi comida, y me ayudó a proseguir el camino. 
Pagué cinco francos por mí y mi acompañante; pero 
muy poco de los cinco francos los gasté yo.

VERTIENTES

Proseguimos el camino en la calurosa tarde. Mi 
cochero me había propuesto pasar la noche en Chi-
rivel, un pueblo pobre de unos mil seiscientos habi-
tantes, pero siguió algo más adelante, a un pueblo 
llamado Vertientes, y llegamos a las siete y media de 
la tarde. Era casi de noche. El alojamiento era un sitio 
pobre, una mera venta, ni mucho menos una posada: 
era, como es frecuente en España, una combinación 
de casa y establo. Entramos directamente al edificio, 
pasando dos puertas grandes abiertas. El carro se dejó 
en el espacio interior, y los caballos fueron conduci-
dos a los establos que había unos metros más allá, a 
la derecha. A la izquierda, entrando en la casa, había 
un pozo, de donde daban de beber a los caballos. Un 
poco más allá, había dos dormitorios sin luz, y más 
allá una puerta que conducía a una pequeña explanada 
exterior. A la derecha, en una habitación más amplia, 
había una chimenea grande con el fuego encendido 

Interior de una taberna y posada española en la segunda mitad del s. XIX.
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y con utensilios de cocina a los lados, y en una pared 
lateral subían unas escaleras a una habitación o bu-
hardilla; más hacia delante, el lugar se estrechaba en 
un pasillo, que llevaba a los establos de los que ya he 
hablado. Me alegré de poder calentarme delante del 
fuego. Pregunté a alguien si había leche: me habría 
conformado con un buen tazón de leche y pan, pero 
no pudo ser. En gran parte de la sedienta España, don-
de las praderas y pastos verdes son casi desconocidos, 
la leche no es parte normal de la dieta, ya que las vacas 
son muy escasas, y las cabras no son abundantes en 
absoluto. Fiel al viejo estilo español, nadie vino a reci-
birme, a organizarlo todo, o a preguntar lo que quería. 
Esperé, di unos pasos afuera, miré en el establo, ví a 
mi cochero con su gran cuchillo cortando parte de la 
comida verde que había comprado prudentemente 
para los caballos, y que el mozo llevó al establo, pero 
nadie se fijó en mí. Unas cuantas personas, incluido el 
cochero, se sentaron alrededor del fuego, y me senté 
con ellos, sin sentirme muy alegre, ya que había reco-
rrido un largo camino, había comido poco, y la pers-
pectiva para la noche era incierta. Las cosas siguieron 
así durante dos horas o más; entonces me llamaron. 
La dueña era una viuda (parece haber muchas viudas 
al cargo de posadas en España; a lo mejor hay un mis-
terio aquí). Tenía una casa pequeña en el pueblo, una 
tienda, que estaba vacía. Me propuso pasar allí la no-
che. Fuimos la dueña, el cochero y yo, y ahí me ofre-
cieron una cama improvisada en el suelo de la habita-
ción delantera, en la planta de abajo. Me preguntaron 
si quería que encendieran la chimenea, a lo que por 
supuesto dije que no. También me ofrecieron cenar, a 
lo que también me negué, porque aunque estaba can-
sado y débil, no me apetecía comer cualquier cosa que 
me pusieran por delante. No estaba agotado todavía, 
y es mal asunto que un hombre que haya estado bien 
alimentado antes, y tiene  perspectivas de comer bien 
otra vez, no pueda aguantar un día. ¡Qué curioso! Una 

comida a las diez o doce de la noche, cuando hay que 
levantarse a las cinco de la mañana. Pero así es entre 
los pobres de muchas regiones de España: ha menudo 
he observado que hay dos comidas al día, una entre la 
una y las dos de la tarde, y otra a entre las ocho y diez 
de la noche. Así fue en este caso, y mi cochero estaba 
sorprendido de que no cenara, especialmente después 
de un almuerzo tan frugal. Pronto me quedé solo. 
Hice un repaso mental de la situación, y de inmediato 
me puse manos a la obra para trabar la puerta de mi 
habitación, usando las sillas y mi paraguas, sin mucho 
éxito, hasta que cogí un tablero del mostrador, y con 
eso creo que ya imposibilité que forzaran la puerta, 
sintiéndome así seguro. Esta protección se hacía más 
necesaria, dado que no había posibilidad de escapar 
por la ventana, al estar protegida por rejas, como todas 
las ventanas del Sur de España. Mi lámpara se apagó 
pronto, y me quedé a oscuras. Con las cerillas pude 
explorar mis alrededores, y revisé lo mejor que pude 
los cierres de las puertas, pero no podía estar muy se-
guro de la parte trasera de la casa. De todas formas, al 
estar seguro en mi propia habitación, la única forma 
de atacarme habría sido incendiando la casa, o forzar 
la entrada. No había pasado mucho tiempo, cuando 
me sobresaltó el ruido que hacían unas personas en la 
ventana; podía ser cualquiera, pero pronto oí la voz de 
mi cochero. Él y la dueña habían venido a coger unas 
salchichas de la tienda: eso era todo. Les dejé entrar y 
cerré la puerta al irse. Era evidente que algunas perso-
nas no iban a acostarse sin cenar.

Por fin me tumbé y me dormí. Por la mañana 
me desperté y descubrí que, al igual que en Lorca, no 
me habían asesinado, robado, agredido o molestado, 
y la cama no había estado tan mal. Estaba en pie a 
las 5.30, y el cochero vino a recogerme. Una vez que 
habíamos despertado a la dueña para pagar la cuenta, 
partimos a las seis en punto.

Itinerario le-
vantino entre 
Granada y las 
tierras murcia-
nas a su paso 
por los Vélez.

1884
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(Sttuttgart, 26-VII-1862 a 6-III-1915). Estudió en las universidades de Leipzig y 
Munich, se habilitó en esta última universidad (1889) para la docencia de Geología y 
Paleontología. En 1894 sucedió a su padre como conservador del Gabinete de Ciencias 
naturales de Stuttgart. Desde 1898, Fraas era miembro de la Academia Alemana de 
Investigadores de la Naturaleza “Leopoldina”. Como geólogo publicó varios mapas, por 
ejemplo de la montaña Wendelstein, un atlante geognóstico de Württemberg y varios 
estudios sobre geología histórica. Como paleontólogo redactó estudios sobre vertebrados 
y reptiles fosilizados en Württemberg. También publicó la guía de fósiles “Der Petre-
faktensammler” (1910). Fue hijo de Oskar Friedrich Fraas (1821–1897), quien había 
estudiado teología, paleontología y geología. Fue cura en Lauffen, conservador del  Ga-
binete de Ciencias naturales de Stuttgart y, en 1856, nombrado profesor titular. Le fue 
concedido la categoría de noble y miembro de la Academia Alemana de Investigadores 
de la Naturaleza “Leopoldina”.

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

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

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

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

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

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

DE ALMERÍA A CABO DE GATA

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

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

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

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

DE ALMERÍA A SIERRA ALMAGRERA

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

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

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

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

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

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

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

1889
HOFFMEISTER, Heinz

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

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

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

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

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

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

DESDE VERA: UNA VISITA A SIERRA 
ALMAGRERA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAVADO DE MINERALES EN LA 
GUZMANA   

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

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

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

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

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

INTERIOR DE LA GUZMANA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Corresponsal. Vera, 4 de Octubre de 1890

Mina “La Guzmana” en Sierra Almagrera. 
Foto de J. Rodrigo, 1874-1884. (Reproducida 
del catálogo El Siglo Minero, IEA, 1991).
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1890
Germond de LAVIGNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1890
Germond de LAVIGNE

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



452

1890
E. LÓPEZ MORALES

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

EN EL VALLE DEL ANDARAX

I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II

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

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

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

BENTARIQUE
Enclavado sobre varias colinas que baña en su base 

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

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

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

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

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

1890
E. LÓPEZ MORALES

Vista parcial de Bentarique (Foto de L. Cara).



455

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

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

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

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

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

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

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

Hasta mañana.

III

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

El edificio en que se halla establecida la referida 
industria, seguramente la más importante de estas 
comarcas, es de moderna construcción y se alza gallar-
damente sobre una pequeña colina próxima a Benta-
rique, rodeada de frondosos emparrados, entre los que 
tuve ocasión de admirar uno que los constituye una 
sola parra de colosales proporciones y que por sí sola 
produce anualmente de 100 a 120 arrobas de uva.
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El valle del Andarax visto desde el Camino Viejo. (Foto de L. Cara).
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Da acceso a la fábrica un alegre paseo que termina 
en anchurosa explanada, en la que se encuentra situa-
do el edificio, formado de dos naves unidas por una 
de sus casas, que corren paralelamente de Norte a Sur, 
y compuesta de dos pisos, cubiertos por caprichoso 
techumbre de tejado. Sobre la puerta principal se lee 
el nombre de “Nuestra Señora del Rosario”, bajo cuya 
advocación se inauguró dicho establecimiento.

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

IV

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

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

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

ÍLLAR
Y anda que te anda por entre aquel laberíntico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERQUE
El primero a la falda de las montañas gredosas que 

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

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

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

ALICÚN
Continuando la misma senda que me condujo a 

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

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

EN EL VALLE DE ALHABIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Cuestiones son éstas que preocupan en extremo y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los labradores han quedado sin propiedad y sin 
tener pan con qué alimentar a sus hijos. Se han en-
viado infinitas solicitudes al Gobierno con las firmas 
de todos los vecinos, para que hagan las obras necesa-
rias para la variación de este río, que no costaría gran 
cosa; se le ha rogado al diputado por este distrito; se 
ha hecho cuanto humanamente ha sido posible por 
los abderitanos y todo ha sido infructuoso, todo ha 
sido inútil. La iniciativa particular ha hecho esfuerzos 
sobrehumanos y no ha logrado nada, ni una esperan-
za con que pueda mitigar su pena este moribundo 
pueblo.

1890
A. W. RIEGO

La carrera de la Playa de Adra, llamada de Natalio 
Rivas a partir de 1911. Portfolio fotográfico de Almería, 
c. 1911. 
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Tampoco paran aquí sus desdichas, la filoxera se ha 
encargado de darles la puntilla a los abderitanos, y ha 
destruido sus extensísimas viñas y las grandes cantida-
des de pasas que enviaban a los mercados de Londres, 
Boston y New York, y sus riquísimos vinos, que tam-
bién en abundancia se vendían en el mercado de París, 
han quedado reducidos a cero.

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

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

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

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

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

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

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

Vega de Adra. Foto de M. Soriano Ibáñez, c. 1945. (Reproducida de Farua, 
número extraordinario sobre la Historia de Adra, 2006).

1890
A. W. RIEGO
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El siguiente viaje y descripción de Vélez Rubio se publicó en primer lugar en el pe-
riódico local, fundado por don Fernando Palanques Ayén, El Fomento, Vélez Rubio, nº 
28, 15-III-1891. Más tarde este relato fue recogido por el colega velezano del periódico 
El Levante, de Garrucha.

CAMINO DE VÉLEZ

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

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

VÉLEZ RUBIO

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

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

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE ADRA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1891
Ramón BLASCO SEGADO
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Naturalista y paleontólogo francés. Correspondiente del Comité de los Trabajos Histó-
ricos y Científicos de Francia, publicó algunos de sus trabajos en el Bulletin Archéologique, 
y, desde 1908 en adelante, describe los moluscos marinos y de agua dulce de la región 
del Magreb, Egipto, Siria y otras partes de Cercano Oriente, dando nombre a muchas 
especies desconocidas hasta el momento. Su contribución a la ciencia también se publicó 
en el Journal de Conchyologie y en el Bulletin de Science, Nord Afrique.

Vivió en Orán desde 1891, analizando, además de la fauna, los restos arqueológicos 
de la prehistoria en el norte de África. Desde aquí, se traslada al sur de la Península para 
visitar Cartagena y Almería con el fin de estudiar las cuestiones económicas, antropológicas 
y geológicas que unen las dos orillas del Mediterráneo. Recordemos que en estos años hay 
una fuerte emigración desde el puerto de Almería a Orán. Las excavaciones de Siret (con 
quien mantuvo correspondencia y amistad) en los Millares son otra razón poderosa para 
este viaje, dejándonos una espléndida descripción del poblado neolítico. Asimismo, va 
detallando los terrenos y los fósiles que encuentra en su camino. Además de los motivos 
científicos que le traen a Almería, Paul Pallary es un curioso observador de lo que le ro-
dea. 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 el curioso testimonio de este acontecimiento. 
Su relato se publicó con el título “De Carthagène a Alméria”, en la Revue Geografique 
Internationale, nº 235-237, V-VI-1895.

eN la RUTa de alMeRÍa: de ÁgUIlas 
al PoZo del esPaRTo

Había estado de acuerdo desde un principio en 
que volvería por Murcia y Cartagena para regresar a 
Orán. Pero, durante mi estancia en Águilas, habíamos 
discutido el itinerario y, finalmente, he optado por 
la ruta opuesta. Por consiguiente, es por Almería por 
donde volveré a Orán, así pues, es un viaje de cinco 
días a soportar: digo “soportar” porque no tenemos 
otro modo de locomoción que una tartana, que alqui-
lamos por el modesto precio de 7 francos y medio por 
día.

Abandonamos Águilas el domingo por la maña-
na. Teníamos por delante una ruta soberbia que va a 
Vera; pero, a consecuencia de las complicaciones de la 
administración española, nos es preciso rodar a través 
de los campos. La carretera, aunque en buen estado, 
no ha sido aún revisada. El servicio de Puentes y Cal-

zadas debe venir a visitarla, y eso dura, dura… Hace 
nueve años que se construyó y la mayor parte de los 
puentecillos han sido destruidos por las aguas antes de 
haber sido utilizados. Esto es, me aseguran, la marcha 
normal de las cosas para las carreteras españolas. Peor, 
sin duda, para deteriorar la calzada para el rodaje, se 
han colocado transversalmente, y de trecho en trecho, 
gruesas piedras. Pienso entonces instintivamente en el 
conocido refrán: mirar machachetocar! –“ver, pero no 
tocar!” En lugar del Servicio de Puentes, yo lo metería 
en un joyero.

Recobramos aquí el alcaparro del cual se saca un 
gran provecho en España. Es una planta espinosa 
muy verde, que se despliega sobre una gran superficie 
y cuyos granos son muy buscados. Se les sala y se les 
come como condimento; es el pepinillo español. Las 
bayas son menos apreciadas; se las prepara alguna vez 
en vinagre. Se consume también mucho en Francia 
las alcaparras confitadas en este último líquido. La flor 
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de pétalos rosas desaparece para dar lugar a un fruto 
que se abre a menudo y que posee un olor nausea-
bundo, desagradable; es verde en el exterior y rojo en 
el interior. La planta muere en invierno y echa el pie 
atrás. De su madera seca se hace carbón para fabricar 
pólvora.

El paso de nuestra tartana por los campos es fa-
tigoso; preferimos hacer el camino a pie y, para no 
perder tiempo, enviamos el coche que alcance solo la 
ruta. Por nuestra parte, tomamos un atajo que nos lle-
va por la orilla del mar, cerca de una formación torto-
niense, con numerosos equinodermos, y de un macizo 
eruptivo que abastece a la playa de bellos guijarros de 
dolerites y de basalto. Un poco más alto, en los bordes 
de las trincheras de una carretera en construcción, en-
contramos hélices fósiles en un depósito plioceno.

Nuestra tartana alcanza el lugar establecido y, des-
pués de tres cuartos de hora de marcha, aproximada-
mente, a la vista del mar, nos paramos de nuevo en el 
lugar llamado Cocedores, para observar una playa ma-
rina levantada desde la época cuaternaria. Su fauna se 
compone mayormente de un grueso caracol (Strombus 
mediterraneus), casi desaparecido hoy, pero que carac-
teriza bien las playas elevadas.

Volvemos a subir a la tartana y tomamos por fin 
la carretera, una verdadera carretera, la de Murcia a 
Almería. Tenemos así un buen camino en casi todo el 
recorrido; ¡esto no es verdaderamente muy pronto! A 
las once y media llegamos al Pozo del esparto (pozos 
del esparto), donde comemos con las conservas traídas 
de Águilas. A propósito, yo no recomendaría jamás a 
mis compatriotas degustar conservas españolas. Éstas 
son, en su mayoría, carnes de buey, lenguas de ternera, 
ahogadas en aceite y procedentes de Bilbao. Es caro y 
malo. Las peores conservas francesas o inglesas son su-
periores. El vino que se nos sirve es detestable. Como 
se le guarda en odres, tiene un gusto a piel poco apeti-
toso. Hay mucho vino tinto; el vino blanco es raro. 

Durante la comida, un vecino me cuenta la si-
guiente curiosa historia, que dará una idea de la argu-
cia de ciertos abogados españoles.[...]

el oFIcIo. el Real

Es mediodía cuando nos volvemos a poner en 
ruta. Atravesamos los Perdigones, pueblo situado al 
fondo de un valle y en el que una parte ha sido des-

truida por las inundaciones, hace poco tiempo. Hay 
a la izquierda en la Sierra Almagrera minas de plata, 
abandonadas a falta de poder asegurar la salida de las 
aguas que han invadido las galerías. Las célebres minas 
de Herrerías, que están un poco más lejos, están en el 
mismo caso.

La carretera es bastante monótona. Nada de hier-
ba, nada de agua. Hace calor y el movimiento del 
coche nos sume en una somnolencia de la que es di-
fícil salir. Por fin, hacia las tres, estamos en El Oficio, 
donde se encuentra una antigua ciudad importante. 
Recorremos las pendientes de la meseta en la que esta-
ba edificada la acrópolis. Ésta es poca cosa después de 
haber visto nosotros Ifre. Como no teníamos tiempo 
para detenernos largamente, visitamos la cima. En los 
escombros provenientes de las excavaciones efectua-
das en las pendientes, encuentro numerosos restos de 
urnas funerarias y dos conchas gastadas y horadadas 
para servir de perlas. Dejamos El Oficio y nos vol-
vemos con nuestra tartana a El Ventorrillo del Largo. 
En este lugar el camino desciende muy rápidamente 
hasta el río Almanzora. En el lugar llamado Tefejin, a 
la izquierda de la carretera, hay en pleno helvético una 
erupción traquítica con fenocristales de sanidio, dolo-
ritas, traquitas y calcedonias. 

Bajando hacia el río, la carretera está cortada casi a 
cada paso por pequeñas elevaciones de tierra que oca-
sionan tumbos, cuyo resultado es dar mareo. El fin de 
estas elevaciones de tierra es recoger las aguas pluviales, 
que se perderían inútilmente, y dirigirlas a cada lado 
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por los campos que están a derecha y a izquierda de 
la carretera. Una cisterna que habíamos dejado atrás 
nuestro está alimentada de esta manera. Esto es muy 
ingenioso, como se ve, y nos haría bien en Argelia, 
donde el agua es tan escasa, modificando un poco el 
sistema, adoptarlo. Sin esta disposición, las aguas plu-
viales se dirigirían al río y ocasionarían crecidas, que 
los ribereños tendrían que sufrir. Gracias a esta dispo-
sición de las carreteras, se utilizan las aguas y se evitan 
los daños.

Pasamos el río Almanzora cerca de Cuevas. Este 
río me recuerda las ramblas argelinas: muchos gui-
jarros, pero un hilo de agua. Es un camino natural 
bastante penoso que debemos seguir durante algunos 
instantes. El valle está muy bien cultivado: hay mu-
chos campos de maíz y de bellas palmeras datileras. El 
cactus (higuera de Berbería) expone sus pobres pencas; 
sus frutos son buscados, pero están lejos de tener el 
grosor de los cactus argelinos.

Vemos a los campesinos ir y venir sobre sus mulos 
con sus grandes paraguas abiertos para preservarse 
del sol. De tiempo en tiempo, las mujeres y las mu-
chachas, vestidas de colores vistosos, pasan cerca de 
nosotros. Ninguna me ha impresionado aún porque 
su belleza es de las más ordinarias. Las de los pueblos 
se componen demasiado y las del campo se marchitan 
demasiado pronto. Esto no es ciertamente el país de 
las guapas españolas.

Al salir del valle vemos muy distintamente el pico 
de Tetica de Bacares, célebre en los anales geodésicos. 
Es él, en efecto, el que fue unido trigonométricamente 
al M’sabia, cerca de Orán, por el coronel Perrier y el 
general Ibáñez. Esta operación es muy conocida por lo 
que hablaremos de ella más tiempo.

La noche se acerca, cuando pasamos cerca de Vera, 
una villa inundada de vegetación, en medio de hermo-
sos jardines, para alcanzar la carretera de Almería. La 
luna se eleva y oímos a nuestro guía saludar su apari-
ción con estas palabras:

Luna hermosa
como tu creces
que crezca
mi bolsa.

Son las siete cuando llegamos a El Real, cerca de 
Antas, donde vive nuestro guía. Cenamos y pasamos la 

noche en su casa. Inútil decir que nos dormimos feliz-
mente. Los tumbos de nuestra tartana nos han fatiga-
do más que si hubiéramos hecho el camino a pie.

el aRgaR. saN RaFael

Estamos en pie desde el amanecer, porque la etapa 
de este día debe de ser larga, y es necesario aprovechar 
una parte de la mañana para ir a las importantes esta-
ciones de El Argar y de El Garcel. Pero, antes, vamos 
a ver en un rincón del valle un corte causado por el 
río que forma allí una pequeña cascada, bajo la cual 
emerge, entre un estrato de conglomerado y otro de 
arcilla, un manantial mineral muy cargado de sales de 
magnesio. Delante de nosotros se extiende el valle con 
sus hermosos jardines de higueras y de granados.

El grupo de estaciones que hemos de ver compren-
de: El Argar, las dos mesetas del Garcel y Gerundia, 
que no están separadas más que por el río Antas de la 
villa de Antas. Los señores [Luis y Enrique] Siret ha 
descrito, bajo el nombre de “argariense”, un periodo 
comprendido desde el principio de la Edad del Bron-
ce y caracterizado por la inhumación de los muertos, 
como en los tiempos neolíticos, por los brazaletes 
redondos, a menudo en cobre, y sobre todo por la au-
sencia del rito de la incineración de los muertos.

“La civilización argariense es muy superior a la que 
la precede. Volvemos a encontrar en El Argar la espada al 
lado, la frente ceñida de plata, se labran ellos mismos un 
ataúd y se resguardan bajo el mismo techo que sus hijos; si 
su nombre no ha quedado en la historia es porque la fuer-
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za brutal de un enemigo más poderoso la ha aniquilado”. 
(H. y L. Siret. Les premiers âges du métal, etc.)

Nada en la superficie podía revelar que allí estu-
vieran los restos de una civilización tan importante. 
Las mesetas estaban cubiertas de campos de trigo o de 
cebada; alguna vez el arado hacía volver una muela de 
molino, un silex tallado, pero eso era todo. Había allí 
muy pocos elementos para comenzar una excavación. 
Sin embargo, gracias a un conjunto de circunstancias 
en las que el azar era el mayor factor, los señores Siret 
exhumaron los restos más bellos, los más numerosos y 
los más ricos de las edades del metal en España. 

Allí, en efecto, se encuentran más de mil sepultu-
ras, formadas la mayor parte de grandes jarras de tierra 
cocida cuidadosamente tapadas y en las cuales se había 
depositado los muertos encorvados sobre sí mismos 
con sus vestidos, sus armas en cobre y en bronce, sus 
ornamentos en cobre, bronce, plata y oro. Los cráneos 
de mujer conservan aún las diademas de plata que una 
mano piadosa depositó allí a última hora; los pen-
dientes adheridos a los huesos de la cara; las sortijas se 
encuentran en los dedos; un pequeño brazo de niño 
guarda los restos de la manga de su vestido reservado 
por un brazalete de cobre. Las armas son todas de una 
factura extremadamente simple; el cobre domina; pero 
hay mucho bronce, y su origen exacto permanece des-
conocido, la plata sirve también para decorar armas y 
útiles. Los muertos se llevaban el alimento en su últi-
mo viaje: generalmente un corvejón de buey. Los vasos 
abundan en estas sepulturas. Todas estas tumbas es-
taban construidas en el suelo de las casas o, más bien, 

en una especie de subterráneo: los vivos habitaban 
encima.

No encuentro gran cosa en Gerundia ni en El 
Argar; pero soy más feliz en El Garcel, de donde 
me llevo buen número de objetos, entre otros, un 
guijarro rodado en gres duro, estrellado en las ex-
tremidades por los choques y presentando en las 
dos caras depresiones muy acentuadas obtenidas 
por punzamiento (M. de Mortillet señala en su 
Musée prehistorique guijarros parecidos de la época 
magdaleniense). Toda una serie de hojas, núcleos, 
recortes de silex, lascas con muescas, silex trapezoi-
dales, fragmentos de hachas pulidas, así como un 
cierto número de pequeños instrumentos que Siret 
llama las “lancetas”. Estas son las puntas de lascas, 
en las cuales se ha practicado, primero, una muesca; 
luego, volviendo la lasca por la cara plana, se le ha 
quebrado oblicuamente al nivel de la muesca de ma-
nera que se obtiene una punta muy aguda. Citamos 
por fin fragmentos de brazaletes en mármol y valvas 
de moluscos y alfarerías. En la meseta han excavado 
los silos que han provisto casi todo el utillaje de la 
época. Uno de estos silos parece haber sido enlucido 
con arcilla que se habría hecho cocer. Las muelas de 
moler de micaquisto granatífero son muy abundan-
tes; yo he escogido una entera para llevarla.

del aRgaR a los casTaÑos, soRBas 
Y VeNTa saN RaFael

Nuestra tartana nos espera en el río Antas, la 
cual nos lleva hasta la carretera de Murcia a Almería. 
Tenemos ahora una excelente carretera para el resto 
del viaje. Esta carretera atraviesa valles muy próximos 
unos de otros por numerosos puentes, de los cuales 
algunos están muy altos; todos estos puentes no tienen 
más que un solo arco y no están provistos de parape-
tos. Solos, los mojones puestos, a intervalos bastante 
cercanos, reemplazan los pretiles ausentes.

Debemos pasar toda esta jornada en tartana; así, 
para emplear nuestro tiempo, voy a hablar del guía. Es 
un campesino de cabeza dura que le gustan poco las 
contradicciones y no admite las bromas. Una noche 
que se encontraba en una reunión, levantó con sus de-
dos desnudos el cristal del primer quinqué que vio en 
su vida para encender su cigarro. El se quemó como se 
puede suponer; pero, aguantando el dolor, colocó de 
nuevo tranquilamente el cristal y, como los asistentes 
sonreían de su chasco, nuestro hombre amenazó con 
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clavar su navaja en el pecho del primer reidor. No tuvo 
que repetirlo.

He dicho ya que nuestro compañero era muy 
supersticioso. He aquí de nuevo un ejemplo de su cre-
dulidad: habiendo llevado en el bolsillo de su chaleco 
una muestra de imán natural, juntó allí los fragmentos 
de su encendedor de acero, pretendiendo que este hie-
rro nutriría al imán, que sin eso se podría alimentar a 
expensas de él.

En esta región hay lugares donde la presencia de 
un extranjero es un hecho inaudito. El campesino es-
pañol no viaja nunca; el mundo se limita al horizonte 
de su pueblo, y qué pueblo bien a menudo: casas con 
muros de guijarros o de tierra roja o hechas con mu-
retes de ladrillos confeccionados con paja picada mez-
clada con tierra. Como piso, el suelo apisonado; como 
techumbre, cañas ligadas entre ellas. La cal y el yeso 
son materiales de lujo.

Se conserva en muchos lugares la vieja costum-
bre de contar las edades en moneda. La unidad es el 
real (0’25 francos) equivalente a un año. Preguntáis 
la edad de alguno, y éste os responde: Tengo dos du-
ros, una peseta y dos reales, -“Yo tengo dos veces cinco 
francos, una vez un franco, y dos veces veinticinco 
céntimos”. Esto equivale a 46 años. No nos burlamos 
demasiado, sin embargo, de aquella gente. En el 
Aveyron, en Pont de Calames, una brava campesina 
me informaba sobre mi camino diciendo que yo no 
tenía más que dos volteretas y tres carretillas que 
hacer antes de llegar.

No vemos nada muy notable en nuestra ruta, ni 
campos, ni árboles; los postes telegráficos que se incli-
nan lamentablemente a derecha o a izquierda depen-
diendo del lugar. Los valles son verdosos, pero el resto 
está desnudo; como paisaje, esto es desolador.

De tiempo en tiempo, nuestro mulero para su 
bestia, y nosotros le oímos decir: Cha, cha, cha. Es la 
traducción del piss, piss, piss de las nodrizas francesas. 
Solamente las nodrizas se dirigen a sus niños de pecho 
mientras que el cha, cha, cha, obra sobre la mula. Sin 
esta precaución el mulero asegura que su animal se 
pondría enfermo.

Pronto vemos delante de nosotros, por encima de 
nuestro camino, puntos negros que van y vienen en el 
cielo, siempre en el mismo sentido. Estos son los va-

gones de un ferrocarril de cordel que une las minas de 
hierro de Bédar, cerca del pueblo de los Gallardos, con 
el mar. Este cable no tiene menos de 16 kilómetros de 
longitud.

Atravesamos los Castaños, conjunto de caseríos si-
tuados sobre un monte, y nos detenemos en una venta 
grande (posada-albergue) para comer allí. Volvemos a 
encontrar el horroroso vino conservado en odres; no 
puedo hacerme a este gusto y prefiero beber agua.

Dejamos reposar a nuestra bestia justo el tiempo 
necesario, porque tenemos todavía mucho camino que 
hacer. El camino pasa a la izquierda de la villa de Sor-
bas, que es otra Constantina. Posada sobre una meseta 
elevada, profundamente cortada por barrancos a pico, 
la villa de Sorbas no es accesible más que por un solo 
lado. Vista desde la carretera, esta posición parece 
espantosa y da vértigo. Es así como debían de ser edi-
ficadas la mayoría de las ciudades antiguas de las que 
vemos las ruinas. Las casas están apretadas unas contra 
otras, y hay animación en las calles: yo deduzco que la 
villa debe de estar bien poblada.

El sistema de la vialidad es muy simple en una 
situación semejante. Los vertederos horadan los muros 
del lugar, y las deyecciones chorrean en largas filas por 
las murallas y a lo largo de las rocas. Esto daña lo pin-
toresco.

Más alto y siempre a la derecha del camino, obser-
vamos curiosas rocas de arenisca de formas geométri-
cas: hay entre otras un octaedro que se creería tallado 
por la mano del hombre, en equilibrio sobre un sa-
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liente de la roca. Más lejos aún, y siempre en el mismo 
lado, están las ruinas de un pueblo abandonado hace 
poco. Es la escasez de agua la que ha obligado a los 
habitantes a emigrar.

Las leguas se suceden sin romper la monotonía del 
camino. De tiempo en tiempo, un pozo, una venta, 
nos recuerdan que estamos en un país habitado, y aho-
ra comprendo bien lo que un amigo me escribía hace 
poco tiempo. “¿El desierto? No es lo que ustedes creen, 
está aquí”.

Por fin, a la caída de la noche, nos paramos en la 
venta de San Rafael, donde es necesario esperar largo 
tiempo nuestra cena y nuestra cama. Estoy impaciente 
por extender mis piernas, embotadas por estas dos jor-
nadas pasadas en tartana. Hemos hecho este día más 
de 9 leguas. La legua, que es la medida española, es 
más grande que la nuestra, puesto que es de alrededor 
de 5 kilómetros.

de saN RaFael a los MIllaRes, PoR 
TaBeRNas Y gÁdoR

Estamos de pie antes de las cuatro, para llegar 
a buena hora a Los Millares, punto final de nuestra 
excursión. Atravesamos el pueblo de Tabernas o 
Tavernas, y pasamos la rambla (el torrente o cauce 

del torrente) del mismo nombre, por un puente de 
un solo arco que ha sido arrastrado frecuentemente 
por las aguas. El valle es de gran fertilidad en este 
paraje.

No estamos más que a una legua de Tabernas, 
cuando el cochero se da cuenta que el eje de su tartana 
se quema. ¡Es el momento preciso! Nuestro hombre se 
ha puesto en viaje sin caja de recambio para engrasar 
las ruedas y sin llave para desmontarlas. Nos es preciso 
ir a pie mientras que el conductor intenta enfriar el 
hierro tirando allí tierra. Para colmo, en las casas muy 
espaciadas en el borde de la carretera, no encontramos 
ni mantequilla ni grasa ni tocino. La diligencia de 
Almería se detiene un momento para prestarnos una 
llave, pero es inútil porque es muy gruesa. Por fin, más 
abajo, cerca de un puente, nuestro poco precavido 
cochero encuentra al fin tocino. ¡Ya era hora! Podemos 
circular de nuevo, pero el fruto de nuestro madrugón 
está perdido.

Dejamos la carretera de Almería para coger un 
camino que se inicia a la derecha y que se mete entre 
espalderas soberbias de las que se recolectan para ex-
portarlas a Inglaterra. Luego, poco después, pasamos 
el río de Almería, que corre al pie de la pequeña pero 
pintoresca villa de Gádor. Mientras que el guía se 
informa de las salidas de los coches de Almería, mi 
compañero me hace observar al jefe de correos del lu-
gar haciendo la barba a sus clientes. Estos funcionarios 
están obligados a acumular así las funciones para po-
der vivir. Tomamos la ruta de Granada, muy umbría, 
pero en muy mal estado. Afortunadamente el trayecto 
que hemos de hacer es corto; en veinte minutos, esta-
mos en Los Millares.

los MIllaRes

Es casi las diez cuando llegamos. En todo el reco-
rrido se ejecutan los trabajos para el establecimiento de 
una vía férrea, que unirá Linares, centro minero im-
portante, con Almería (Desde entonces, la vía a estado 
abierta a la explotación). Es la compañía francesa de 
Fives-Lille la que está encargada de la empresa. Nos 
instalamos en una caseta situada en la orilla derecha 
del río Andarax (o de Almería), debajo de la meseta a 
visitar, en la confluencia de este río con la rambla de 
Huéchar.

Los Millares no es más que un nombre de terreno, 
porque allí buscaríais en vano un grupo de viviendas. 

Aspecto interior de una vivienda en Los Millares (Santa Fe de Mondújar). 
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El pueblo más próximo es Santa Fé, un poco más arri-
ba en el río de Almería. Pero, si este punto está hoy 
desierto, no ha sido siempre así, como se va a ver.

Cenamos deprisa para escalar el sendero abrupto 
que lleva a la villa neolítica. Durante el trayecto cons-
tatamos con añoranza que las mayores losas de esquis-
to, que cerraban el interior de las tumbas, han sido 
quitadas por los habitantes del valle. Estamos ahora 
en la cima. La meseta forma una cuña de ángulo muy 
agudo, cuyas líneas son el río de Almería y la rambla 
de Huéchar, sobre la que se construye el puente del 
ferrocarril. No es accesible más que del lado del norte, 
donde la meseta se une a la llanura cercana. Su posi-
ción estaba muy bien elegida, como se ve: en dos la-
dos, precipicios de 40 a 50 metros a pico; en cuanto al 
istmo, está rodeado de cerros muy fáciles de fortificar 
y de defender.

Hacia el fin del periodo neolítico, la meseta de Los 
Millares estaba cubierta por una villa con casas bastan-
te mejor construidas que las que hemos observado en 
el campo, un canal, restos de acueducto y una magní-
fica necrópolis. La villa y la necrópolis están fortifica-
das; los cortados y las elevaciones de terreno protegen 
los puntos débiles y tres fortines destacados sobre los 
cerros vecinos vigilan los alrededores. Es una buena 
muestra de un campo cercenado o de una ciudadela de 
la edad de la piedra pulida, acaso el más bello. La villa 
comienza sobre el espolón mismo en el cual estamos 
subidos. Las primeras casas que visitamos tienen los 
muros hechos con piedras y tierra batida; en medio de 
cada muro se ve aún el sitio de las vigas que servían 
para sostener la cubierta. En el centro de la casa, una 

columna de madera aseguraba la solidez del techo. éste 
estaba formado por un enrejado de cañas, recubierto 
de arcilla, como aquella se hace aún por los campesi-
nos españoles.

En los escombros realizados por Siret, yo recojo 
osamentas de pequeños mamíferos (liebre y cordero), 
conchas marinas (cono, cypraea, putoncle) y fragmen-
tos de una cerámica negra muy bien alisada y de una 
cierta elegancia. Son, sobre todo, las semi esferas, las 
tazas sin pie. Las muelas de molino no son raras, pero 
son aquí de un género especial. Yo he traído una, mó-
vil, superior, en conglomerado rojo.

La superficie de la meseta está así cubierta de 
las ruinas de las casas: habría mucho que hacer para 
excavarlas completamente. Se ve aún perfectamente 
los restos de un conducto de agua que alimentaba la 
ciudad y cuyo origen está a 1 kilómetro aproxima-
damente por encima. Siguiendo el relieve del terre-
no, se ha cavado el canal en la roca o se ha cons-
truido sobre una elevación de piedras unidas con 
la tierra roja. El agua que ha corrido por este canal 
era muy incrustante; por eso todas estas obras están 
fuertemente endurecidas por el carbonato cálcico 
depositado. Sobre ciertos puntos hay entre las pie-
dras un verdadero depósito de toba con melanopsis 
e impregnaciones vegetales. El punto de emergencia 
de la fuente debía de encontrarse cerca del tramo 
de acueducto aún de pie, porque en este lugar no 
se ven otras señales de trabajo. Actualmente no hay 
ninguna fuente en los alrededores, y los depósitos 
calcáreos han obstruido tan bien los manantiales, 
que es imposible verlos.

Vista parcial del yacimiento de Los Millares. (Foto de L. Cara).
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Pero el punto más notable para visitar es cierta-
mente la necrópolis, cuyas sepulturas ofrecen caracte-
rísticas completamente especiales. Exteriormente se ve 
un túmulo hundido rodeado en la base por una hilera 
de piedras; pero interiormente hay cámaras fúnebres 
enlosadas, cuyas paredes están recubiertas de largas 
placas de esquisto. Una sola tumba tiene sus losas en 
arenisca. Las techumbres se hallaban hundidas, y es 
muy difícil decir exactamente cómo estaban recu-
biertos estos túmulos. El tipo general comprende una 
cámara circular parecida a un horno en la cual desem-
boca un pasillo. En este pasillo, y cerca de la entrada, 
están dos losas de pizarra, horadadas por una ancha 
abertura ovalada que recuerda las losas agujereadas de 
los dólmenes de los alrededores de París, de Córcega y 
de la India. Algunas veces hay dos cámaras adyacentes 
a derecha y a izquierda del pasillo en las cuales ha ha-
bido inhumación. 

Las osamentas están en bastante mal estado. 
La caída de la cobertura ha aplastado casi todos los 
cráneos. Sin embargo, quedan bastantes restos para 
conocer las características anatómicas del pueblo que 
habitaba la región. El mobiliario funerario comprende 
soberbias puntas de flechas de bases rectas, cóncavas 
o pedunculadas, que son de verdad joyas (Ver los di-
bujos de estos objetos en l’Anthropologie Juilet-Août 
1892, p. 392), hachas, azuelas, escoplos, cinceles, 
perlas en esteatita y en caliza, etc. No es raro retirar 
de estas sepulturas láminas un poco gruesas, talladas 
por una sola cara, pero cuyas extremidades recortadas 
están pulidas por los choques y por el desgaste. Hemos 
discutido mucho para saber el uso de estas láminas: 
finalmente, hemos supuesto que servían como rejas 
para los arados rudimentarios de la época.

Entre otros objetos interesantes, es preciso señalar 
pequeños mojones, troncocónicos, que Siret compara 
con los betilos fenicios, falanges de buey talladas en 
forma de estatuas. Yo he sido muy feliz por encontrar 
en los escombros una de estas falanges. Siret posee una 
que conserva aún restos de pintura; otras son en ala-
bastro y en marfil.

En las tumbas que parecen tener un lugar aparte 
y que son más pequeñas, mi compañero ha retirado 
restos humanos calcinados. Yo tengo un fragmento de 
falange coloreada en verde por el óxido de cobre, prue-
ba evidente de la aparición del bronce en esta estación; 
mencionaría también una perla en cornalina que no se 
encuentra más que en las últimas sepulturas.

Como conclusión, he aquí la hipótesis más verosí-
mil. Un pueblo neolítico muy avanzado que enterraba 
sus muertos habitaba la ciudad. A este pueblo vino a 
añadirse de un modo tranquilo un grupo de extranje-
ros que aportarían, con las joyas de bronce, las perlas 
en piedra dura, la costumbre de incinerar a los difun-
tos y depositar sus cenizas en urnas de tierra cocida. 
Esta colonia de comerciantes tuvo sus ritos especiales y 
no parece haber sido adoptadas por los autóctonos. 

Después del examen de las sepulturas, hemos ido a 
ver un cerro sobre el que están los restos de un fortín, 
si esta palabra puede servir para designar una cons-
trucción avanzada del periodo neolítico. Es un recinto 
circular con algunas casas, un foso del que una parte 
ha sido cavada en la roca y que aísla perfectamente esta 
construcción. Hay aún muelas en basalto, cerámicas y 
conchas marinas y terrestres en bastante cantidad. Más 
abajo, sobre otras elevaciones y a poca distancia, hay 
también otros dos fortines que completaban así la de-
fensa de la ciudad neolítica. Sin la presencia de objetos 
en piedra, uno se creería en presencia de trabajos de 
fortificación ejecutados en nuestros días.

Al regresar a la villa, observamos una elevación del 
terreno que sigue los repliegues del terreno y los restos 
de un puente que salvaba un barranco. No me hago 
más pesado en estos detalles que serán minuciosamen-
te descritos por Siret. 

Expresamos un deseo al terminar. Las tumbas que 
han sido excavadas han quedado limpias y están en un 
estado de conservación notable; pero los campesinos 
vienen a llevarse las losas de esquisto para sus viviendas 
y, en poco tiempo, no quedará nada de esta curiosa 
necrópolis. El terreno pertenece al común. Luego sería 
fácil obtener la protección de estos monumentos. Yo 
ignoro si hay en España una comisión arqueológica 
encargada de la conservación de las antigüedades: si 
existe, yo me apresuro a señalarles este punto para que 
haga lo necesario.

de los MIllaRes a alMeRIa

De retorno en la casa donde estamos alojados, me 
apresuro a embalar mis hallazgos, porque estoy infor-
mado de que un vapor parte al día siguiente de Alme-
ría. Pasamos la noche un poco triste; pero ¡bah! nos 
volveremos a ver aún; la distancia que separa Argelia 
de España no es muy grande.
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El 24, por la mañana, subo en el cosario (tartana 
que hace un servicio regular) y, después de haber he-
cho mis despedidas a mis compañeros de viaje, vuelvo 
a coger en Gádor la ruta que habíamos seguido ayer. 
De Gádor a Almería la carretera es muy entretenida y 
bastante pintoresca: en buena parte del recorrido, está 
bordeada de árboles frutales y palmeras datileras.

Tengo como vecino un guardia civil (un gendar-
me) al que hago hablar sobre las cosas de España; es 
un mozo muy engreído de sí mismo, que considera el 
peto blanco, los correajes amarillos y el sombrero de 
picos como el non plus ultra de la presunción. Fuera 
de la guardia civil, nada más que el saludo; nosotros lo 
sabemos ahora.

Hay muchos franceses empleados en la construc-
ción del ferrocarril, y es para mí una agradable sorpre-
sa entender un “¡buenos días, señor!” pronunciado por 
un compatriota. Desgraciadamente, el tiempo me falta 
para entablar contactos. 

Antes de entrar en Almería es necesario pasar la 
visita de la oficina de arbitrios. Estamos apenas en la 
ciudad, sin embargo, es preciso encima mostrar nues-
tros equipajes. Por fin, la tartana nos deja enfrente de 
la Posada Nueva del Carmen. Hemos llegado.

Almería es una ciudad bastante importante que, 
como la mayoría de las ciudades españolas, ofrece 
un singular contraste de lujo y de miseria. El único 
lugar notable es el Paseo del Príncipe (la Promenade 
du Prince), alumbrado por la luz eléctrica. Es una 
avenida bastante ancha que va hasta el mar. A la 
entrada de esta avenida hay una columna levantada 
“a la memoria de las ilustres víctimas de la libertad, 
sacrificadas en Almería el 24 de agosto de 1824 por un 
feroz dictador”. Es justamente hoy el aniversario de 
este acontecimiento; el monumento está recubierto 
de un crespón negro y de coronas. Almería pasó por 
un centro republicano importante. Es asimismo en 
el Paseo donde se tiene la gran feria con numerosas 
tiendas muy bien atendidas. Los juguetes parisinos 
y alemanes lo invaden todo; tanto es así que los aba-
nicos, las guitarras y otros objetos nacionales apenas 
tienen allí un sitio pequeño.

Varios ómnibus circulan a través de la ciudad: 
subo en uno de ellos para ir a ver el puerto, todavía 
inacabado. Son empresarios franceses los que lo han 
comenzado, pero el material, que es de procedencia 

inglesa, me hace suponer que son estos extranjeros 
los que lo acaban. Los muelles son más bien lugares 
de recreo que de comercio; allí se ven hileras de del-
gadas palmeras y de arriates bien mantenidos. Un 
jardinero ha dibujado con plantas gruesas las armas 
de la ciudad.

En la orilla del mar están instalados el club de re-
gatas y los establecimientos de baños. Estoy sorprendi-
do de ver a las gentes bañarse en pleno mediodía. Mu-
jeres y niños llegan a la arena, se cubren de una toalla 
de baño y se desnudan sin perturbarse demasiado por 
los curiosos.

En el otro extremo del puerto, se encuentra el 
espigón donde se amarran los vapores; hay allí cinco 
o seis a lo más. El viento es bastante fuerte, y las olas 
rompen por encima de los bloques de hormigón. 
Vuelvo sobre mis pasos, porque la hora de la cena ha 
pasado ya. Afortunadamente la costumbre en este país 
es de cenar tarde.

Desde mi llegada, me había hecho expedir mi 
billete para el paso a Orán. Pero el vapor Esperanza, 
retrasado por el mal tiempo, entró demasiado tarde. 
Nosotros debíamos partir a las cuatro; dos horas des-
pués el navío no había acabado aún la descarga de la 
carga de carbón de leña de Orán. Durante este tiem-
po, los pasajeros, acurrucados sobre sus equipajes, se 
morían de aburrimiento recibiendo boca arriba los 
golpes de mar. Finalmente, el capitán se digna hacer-
nos saber que el Esperanza no partirá hasta mañana 
a las dos, a las dos en punto, añade él. Y todos estos 
pobres diablos, encontrando la cosa muy natural, 
se van sin protestar llevándose sus paquetes. Como 
para burlarse de nosotros, otro vapor, uno español 
exactamente, sale en el mismo instante del puerto y 
gana alta mar. ¡Qué lobo de mar nuestro capitán! Sin 
embargo, nosotros somos tres pasajeros, un inglés y 
dos franceses, que no entendemos ser tratados con 
este desenfado. Pero, a todas nuestras cuestiones, el 
capitán nos responde invariablemente: “Qué quie-
re usted? Se les va a devolver el dinero”. Luego, para 
calmarnos, nos ofrece la cena y nos invita a pasar la 
noche a bordo.

Por la mañana voy a deambular por la ciudad, has-
ta el pie de una especie de fortaleza encaramada sobre 
la montaña. No he podido tener ninguna reseña his-
tórica sobre esta construcción. Al descender, tomo una 
calle bastante estrecha, casi paralela al puerto, donde 
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se hallan hermosos almacenes no abiertos aún, aunque 
sean ya las ocho. Sólo el mercado, situado a la derecha 
de esta calle, está muy animado: como en muchas 
otras localidades, es un lugar de paseo.

Una de las calles que, entre paréntesis, lleva el 
nombre de Baylen, desemboca en una gran arteria 
perpendicular al puerto. Hay sobre las aceras vende-
dores de higos de Berbería (chumbos), de legumbres y 
de caracoles, instalados con sus mercancías, y muchas 
bellas mansiones, mantenidas, al menos en el exterior, 
muy limpiamente.

Vuelvo sobre mis pasos para ver todavía la feria. 
Los cafés se habían llenado de gente y de olores… A 
los almerienses les gusta mucho el heliotropo, por lo 
que parece, porque los niños y los jóvenes se inundan 
con esta esencia. En este momento desfila una socie-
dad musical cuyos miembros han podido satisfacer su 
pasión por los colores brillantes: túnica roja, pantalón 
negro con ribete rojo, gorra barnizada de redes todavía 
rojas. Estos son, por lo demás, bastantes pobres músi-
cos. Allí veo aún muchachas con bellos trajes parisinos 
que llevan bastante torpemente. Las que están con 
mantillas son mucho mejor.

Por fin, después de haber desayunado conforta-
blemente, me decido a regresar a bordo para no llegar 
tarde, el Esperanza debía de partir a las dos, a las dos 
en punto, como se sabe. Todos los pasajeros son pun-
tuales; el mar está calmado, el viento ha amainado, y 
pensamos que nada se opondrá ahora a la partida. El 
tiempo pasa y, como estamos a pleno sol en el muelle, 
quiero subir a bordo. Trabajo inútil, tres gendarmes 
me impiden pasar. Hay, parece, una serie de formali-

dades a llenar. A las tres y media podemos embarcar, 
pero uno a uno. Ante la exhibición de mi pasaporte 
y a simple vista de la fórmula “República Francesa, 
En el nombre del pueblo francés…”, yo puedo ganar el 
barco; pero, para los pasajeros españoles, es otra cosa. 
Cada uno debe mostrar un certificado sellado por las 
autoridades, sus papeles certifican que ha cumplido 
el servicio militar; además, hay que sufrir preguntas 
que no se acaban nunca. ¿En qué cuerpo habéis servido? 
¿Cómo se llamaba el coronel de vuestro régimen? ¿Cuál 
era el color de sus mostachos? ¿Dónde residía? Y, a cada 
respuesta, el valiente Pandoro meneaba la cabeza con 
un aire entendido.

Las mujeres pasan sin ninguna cuestión ni forma-
lidad; en el número, hay las que vienen a Orán para 
parir en el hospital civil a costa del gobierno francés; 
luego se harán otorgar un socorro como indigentes, 
siempre a nuestra costa, y volverán con este dinero al 
barco para España. Nosotros conocemos después de 
largo tiempo esta maniobra, pero he podido conven-
cerme esta vez “por mis ojos”, como dice Molière.

Y bien, todas estas formalidades que retrasan el 
embarque y que parecen tan rigurosas no son en suma 
más que ficticias, porque no impiden que nuestra bella 
Argelia esté infestada por los deshechos de los presidios 
y por los que han tenido altercados con la justicia es-
pañola.

Por fin, henos aquí todos reunidos ¿Vamos a par-
tir? No, todavía no. En la cabina del capitán se cuenta 
y recuenta el dinero; luego, después de una hora de 
este tejemaneje, se retira la pasarela, se largan las ama-
rras y partimos. ¿No es esto demasiado hermoso?
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1894
Federico olÓRIZ agUIleRa

(Granada, 1855-...) Médico cuando contaba solo 20 años; catedrático de Anato-
mía; renovador e investigador insaciable e inagotable, hasta el punto de que el viaje a 
la Alpujarra marcaría un antes y un después en el campo de la antropología. Era perse-
verante, observador y honesto; “investigaba mientras vivía o vivía para investigar. Todo 
lo observaba y lo anotaba con el ánimo de tener fichas existenciales...”172. Pionero en la 
antropología, pero también en otras disciplinas, hizo transcendentales aportaciones sobre 
el índice cefálico, la talla o la longevidad en España. Escribió varias obras sobre este tema. 
Fue amigo, compañero o maestro de otros hombres de ciencia como Ramón y Cajal o 
el doctor M. Guirao Gea.

Con estos antecedentes, parece evidente que, con su viaje a la Alpujarra, pretendía 
realizar observaciones antropológicas, de 57 días, desde Madrid hacia Granada, entrevis-
tando, tomando medidas, fotografiando y analizando exhaustivamente a las poblaciones 
autóctonas de Lanjarón, Órgiva, etc, hasta Ugíjar, Berja y Almería, para coger el barco 
que le condujo a Cartagena y, de allí, a Madrid, de nuevo con el tren. En la parte de 
Almería no hace observaciones médicas o sociológicas algunas, sólo relata las penosas 
condiciones del viaje, la informalidad de las empresas y carreros y las dificultades y fatigas 
de las comunicaciones por estos pagos.

La completa edición que confeccionó La General de Granada en 1995, dentro de su notable 
colección sobre Sierra Nevada y la Alpujarra, se tituló Diario de la expedición antropológica a 
la Alpujarra en 1894; precedida de tres estupendos estudios previos sobre: “La figura de don 
Federico Olóriz Aguilera”, a cargo de M. Guirao Pérez; “Una aportación pionera a los traba-
jos de campo de la antropología cultural. La expedición del profesor Olóriz a la Alpujarra en 
1894”, de Juan del Pino Artacho; y, finalmente, “Las fotografías alpujarreñas”, de Francisco 
Izquierdo Martínez. El texto relativo a Almería se sitúa entre las páginas 353-357.

caPÍTUlo VII. de BeRJa a MadRId 
PoR el MedITeRRÁNeo
Berja. septiembre, 19/94.

N
o pasaron las cosas como pensaba, 
pues a última hora me advirtieron que 
un Sr. Bolonga, comerciante de Alme-
ría, tenía comprados todos los asientos 
de antemano. Como para mí era in-

dispensable estar el jueves en Almería a fin de alcanzar 
el vapor que toca en Cartagena, tuve que aceptar las 
proposiciones de un carretero, hermano del cosario 
de Cádiar, que nos llevó a Mecina, el cual, según creía 
por lo que el posadero dijo, nos llevaría a Berja en su 
carro por 20 reales, en vez de los 24 que la diligencia 

nos hubiera costado. Mas esto suponía el salir de Ugí-
jar más temprano y me obligó a suprimir las visitas de 
despedida y todo nuevo trabajo (...)

A las diez de la mañana montamos a la salida del 
pueblo en el famoso carro, cargado de sacos de pata-
tas, entre los cuales nos había preparado el carrero un 
mediano acomodo que, antes de una hora, se nos hizo 
casi intolerable por lo molesto. Resignados a ver pasar 
delante de nosotros todos los vehículos que habían 
salido después, seguimos con desesperante lentitud 
la accidentada carretera que ondula en las laderas, 
cruza ramblas o se tiende apacible y bien cuidada por 
los escasos llanos que el terreno ofrece. Éste es menos 
enriscado cuanto más nos acercamos a la costa y van 

172 M. Guirao, p. 23.
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quedando a la espalda las cumbres de Sierra Nevada 
y perdiéndose en la lejanía los pueblecillos asentados 
en sus estribos y barrancos (Mairena, Júbar, Laroles, 
Alcolea).

Cuando ya el sol perdió su fuerza y, en trecho del 
camino flanqueado por pintorescos tajos, bajamos del 
insoportable carro y anduvimos unos 5 kilómetros co-
miendo salchichón con pan comprado en una escuela 
y saboreando las bellezas del paisaje. Se extendía éste en 
los llanos que llaman del Cid, perdiendo su severidad 
anterior y haciéndose risueño y encantador por la exis-
tencia de fincas de labor y, quizás, de recreo, sembradas 
en la llanura y en los primeros términos de los montes. 
En una de esas casas, tan alegre como modesta, descan-
samos algunos minutos, bebimos agua y presenciamos 
una sencilla escena de la vida campestre: un hombre 
viejo arreglaba unas agovías, otro joven hacía soga de es-
parto y una mujer se ocupaba en labores caseras a pesar 
de tener los ojos malos. Ella fue la que, extrañando yo el 
uso de agovías en la llanura, porque yo pensaba que era 
calzado exclusivo de montaña, dijo una coplilla cuyo 
sentido, ya que era la letra exacta, era así:

El que se fía de mujeres
y sólo calza agovías,
jamás será afortunado
ni tendrá un cuarto en su vida.

El hombre añadió con elocuencia que las agovías 
no son el calzado del llano ni de la sierra, sino el de la 
miseria.

Vuelta al carro y a seguir la lenta marcha hasta 
entrar en Berja a las 7 de la noche. Pedí los asientos de 
la diligencia que encargué ayer por telégrafo y me dijo 
un D. Santiago, gordo y jovial, que por servir mi pe-
dido y el de otros viajeros, a pesar de tener encargada 
de antemano toda la diligencia ordinaria, había dis-
puesto que saliera un coche particular con los viajeros 
en exceso y que éstos transbordaran al coche que sube 
de Adra, que por telégrafo sabía que venía vacío. Me 
cobró dos asientos de berlina y ya no tuvimos más que 
aguardar la hora, dando vueltas por las calles, toman-
do café tan malo como barato (1 real) en el círculo 
republicano, leyendo periódicos y dormitando en un 
diván. 

Por fin, después de las 12 y de salir la diligencia or-
dinaria, fuímonos acomodando en el coche de camino 
accesorio, soportando las informalidades del momen-
to, con la esperanza de ocupar cada uno su puesto en 
la diligencia de Adra. Pero en la venta donde ésta nos 
esperaba surgió el conflicto de que veía casi llena y de 
que todos alegaban el derecho a Los mejores sitios y si 
no apelaban al sexo, y que había que quedarse en tierra 
o aceptar como extremo recurso un lugar en la vaca, 
entre los equipajes. Protesté, grité, increpé duramente 
a la empresa por su informalidad vendiendo asientos 
de que no disponía y, por fin, otros viajeros pasaron a 
la vaca y nosotros nos acomodamos en el cupé. 

El resto del viaje fue penoso, la llegada a Almería 
con retraso, y por contra se perdió la cajita en que lle-
vaba el cráneo extraído en Yegen. Al fin apareció la caja, 
nosotros nos instalamos en una mala hospedería que se 
titula el Santísimo Cristo; paseamos algo por la ciudad; 
tomamos pasaje en el vapor Andalucía; vimos la cate-
dral, almorzamos, dormimos y, a las tres y media, salía-
mos con el equipaje para el puerto. No sin disputas con 
los granujas de los botes, siempre insaciables en lo de 
explotar al pasajero; nos vimos al cabo sobre la cubierta 
del vapor y surcando las olas a las 5 y media del día 20.

El viaje en vapor fue delicioso; frescura y novedad 
del paisaje vespertino y nocturno desde cubierta; có-
modo lecho en la cámara; entretenidos incidentes ori-
ginados en lo heterogéneo de los pasajeros; belleza del 
puerto de Cartagena a la llegada: todo ocurrió a que 
me pareciera muy agradable la travesía...

Diligencia en marcha.
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1896
alfredo oPIsso Y VIÑas

(Tarragona, 1847-1924). Personaje singular y destacado de su época fue periodista, 
historiador, traductor, médico y crítico de arte. Sus múltiples conocimientos le merecieron 
ser correspondiente de la Real Academia de la Historia, socio de mérito de la Arqueológica 
tarraconense y codirector de La Vanguardia, desde donde se dedicó a divulgar temas his-
tóricos. Dejó una ingente obra sobre diversos temas, escribió varios tratados de Historia 
de España y de América, de medicina, biografías y semblanzas políticas del siglo XIX, 
guías y libros de viajes por India e Indochina y Tierra Santa.

También viajó por España y pasó por Almería, dejándonos una breve descripción del 
puerto. Este relato se halla en la obra España y Portugal: su historia, su geografía, su arte y sus 
costumbres. Barcelona, Antonio J. Bastinos, 1896. Cap. III “Murcia, Almería, Málaga”. 

A
llí [Cartagena] se embarcaron D. Gus-
tavo y su hijo para Almería.

-Vamos a pisar ya la tierra de María 
Santísima- dijo Riera.

La gradación ha sido bien marcada desde que 
salimos de Barcelona; primeramente el catalán, des-
pués, en Castellón, un valenciano catalanizado; en 
Alicante un catalán castellanizado; en Cartagena un 
castellano andaluzado; ahora oiremos el habla anda-
luza pura.

Octavio se alegró mucho de poder hacer un viaje 
por mar, cansado ya de tanto ferrocarril. Hermosa cos-
ta, ciertamente, la que fueron bordeando. A su salida 
de Cartagena vieron proyectarse al N. el histórico cabo 
de Palos; arrimándose después a tierra, vieron levan-
tarse las montañas de la Sierra de la Estancia y, asen-
tadas a la orilla del mar, las blancas y preciosas villas 

de Águilas, Vera y Sorbas. Doblaron luego el cabo de 
Gata y entraron en una hermosísima bahía en el fondo 
de la cual descansaba la que fue llamada la perla de los 
mares, la Urci de los romanos.

No es posible decir en virtud de qué secreto ins-
tinto hubo Octavio de sentir previas simpatías por la 
ciudad que se disponía a visitar, no quedando, a Dios 
gracias, defraudadas las esperanzas que había concebi-
do de que Almería había de gustarle.

-¡Almería -dijo- es una perla morisca dentro de un 
estuche moderno!

Y, en efecto, Almería es muy interesante ciudad. 
Préstanla mucha seducción los restos árabes de la Alca-
zaba que domina la población; las calles de la parte alta 
o antigua son tortuosas y estrechas, pero limpias como 
el oro, conociéndose que se presta mucha atención a 
la policía urbana. Bonitas son sus plazas; la catedral es 

Vista del puerto de Almería. (Reproducida del libro Alme-
ría entre dos siglos, La Voz de Almería).
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singular: es un edificio gótico de a mediados del siglo 
XV, pero que, con sus almenadas torres en los cuatro 
ángulos, semeja mejor una fortaleza, y fortaleza era, 
habiéndosele dado dicha disposición para rechazar las 
irrupciones que en aquellos tiempos hacían con harta 
frecuencia en nuestras costas los piratas berberiscos.

La parte moderna en nada se diferencia de lo que 
son los barrios modernos de todas nuestras ciudades.

Pero lo que más le agradó a Octavio fue la activi-
dad comercial que en el apenas comenzado muelle y 
en la playa se veía. Grandes barcazas conducían a bor-
do de los vapores fondeados en la espaciosísima bahía 
inmensas cantidades de esparto, mineral de plomo y 
sosa, mientras otras venían cargadas de carbón y géne-
ros catalanes.

Hablando nuestros viajeros con una distinguida 
persona de la localidad hubieron de elogiar el espíritu 
mercantil e industrial de que daban muestra los habi-
tantes, a lo cual respondió dicho caballero:

- Almería prospera y aumenta de población; hoy 
tiene 36.000 almas, es cierto, pero no es, ni de mucho, 
lo que pudiera ser por falta de vías de comunicación; 

confío, sin embargo, en que no habrá de tardar mu-
cho en inaugurarse la sección de aquí a Guadix, que 
deberá continuar luego hasta Linares. No pueden Vds. 
imaginarse las riquezas sin explotar con que cuenta 
esta provincia; no sé como hay quien vaya en busca 
de fortuna a América cuando éste es un país virgen, o 
poco menos.

Aunque el terreno es muy montuoso, no puede desearse 
más en cuanto a fertilidad; podría criarse aquí el gusano de 
seda como en ninguna parte del mundo; nuestras monta-
ñas encierran minas de cinabrio, de plomo argentífero, de 
hierro, de cobre, de plata; nuestras canteras de mármoles y 
jaspes son inagotables; a lo largo de nuestros ríos, del Adra, 
del Almería, del Almanzora, extiéndense deliciosas llanuras 
en que se dan los más exquisitos frutos; pero no podemos 
dar salida a nada por estar incomunicados.

Trataron nuestros amigos de animar al digno 
almeriense o urcitano augurándole mejores días 
para la provincia, y no teniendo más que hacer allí, 
volvieron a bordo para continuar por mar su viaje a 
Málaga, ya que por tierra habrían de llegar, según les 
dijo el señor, el día del juicio final por la tarde, por 
más que, indudablemente, fuese un camino suma-
mente pintoresco.

Construcción del impresionante puente sobre el río Andarax (a la altura de Santa Fe) para la línea ferroviaria Almería-Linares, hacia finales de la década de los 
80 del s. XIX. (Colección IEA).

1896
alfredo oPIsso Y VIÑas
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1896
Manuel María gUeRRa

Es un personaje desconocido para los repertorios biográficos y otras fuentes de infor-
mación. A pesar de haber buscado su biografía en todos los medios disponibles a nuestro 
alcance, no hemos hallado dato alguno, excepto la relación de sus obras.

De su bibliografía a nosotros nos interesa el viaje por España. Es una obra curiosa, 
pues no redacta el relato en primera persona, sino que crea unos personajes que son 
los que recorren el país: tres jóvenes salamanquinos que viajan por las provincias de 
España para completar su educación científica y moral. Los criterios que siguen para 
visitar un pueblo son tres: la belleza de su emplazamiento, su significación histórica 
y su importancia.

Tras visitar Lorca se acercaron a Almería, ciudad de la cual tan solo citan los edificios 
más notables. Esta breve descripción de nuestra ciudad está recogida en la página 228-
232 de su obra Un viaje por España: narraciones amenas é instructivas, editada en Madrid 
por Saturnino Calleja en 1896180, (Biblioteca Perla; II); p. 7-11.

E
n nuestro viaje, puramente recreativo, 
sólo tres causas tienen valor para obligar-
nos a visitar un pueblo: la belleza de su 
emplazamiento, su significación histórica 
y su importancia actual. A lo primero, 

sólo debemos atender por excepción; a lo segundo, las 
más de las veces; a lo tercero, siempre...

loRca Y alMeRÍa

Renuncióse al retroceso, y aun a volver en direc-
ción a Lorca, célebre por su pantano, por sus paseos, 
templos y campiña, y tomaron la decisión de procu-
rarse pasaje en un vapor que fuera a Almería.

No resultó esta empresa trabajosa, pues había bue-
na proporción de pasajes en los barcos destinados a 
trasladar de unos puertos de Levante a otros, y de éstos 
a Argelia, los braceros que emigran para trabajar en 
dicha colonia francesa.

Pocas horas de navegación y un tiempo bonancible 
bastaron para que Carreros y los suyos llegasen a Al-
mería, ciudad de agradable aspecto, que toma su nom-
bre del árabe al-mariat, que significa lugar despejado, 
de grande horizonte.

Pronto vieron los edificios más notables, entre 
los cuales figuran el seminario de San Indalecio, 
fundación de los primeros años del siglo XVIII, y 
la catedral, que es un templo gótico que data de 
un siglo antes. El castillo o alcazaba, que por cierto 
conserva vestigios de un palacio del rey moro, y que 
domina la plaza desde un cerro, demuestra el interés 
que en conservarla tuvieron los árabes, que ya en 
tiempo de Abd-el-Rahamán establecieron allí una 
atarazana para fomentar la marina, y que cuando 
Alfonso el Emperador la recuperaron, diez años más 
tarde, permaneciendo mahometana otros tres siglos, 
hasta que los Reyes Católicos la hicieron suya en 
1489.

Fenicia, cartaginesa y romana, Almería conserva en 
su territorio testimonios indiscutibles de que su gran 
riqueza minera fue explotada en tiempos muy remotos 
y está llamada a tener mucha prosperidad, a que es 
lógico la conduzcan las aptitudes de sus naturales y los 
productos del suelo y del subsuelo, éste de valor incal-
culable.

180 La fecha de edición no aparece en la portada del libro, pero la conocemos 
por Palau 109809.
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E
l Gobierno de la Nación considera la 
provincia de Almería como país extranje-
ro. Sentada esta afirmación, que a prime-
ra vista parece un disparate, pasaremos a 
demostrarla.

I

HUÉRcal oVeRa

Lo primero con que tropieza uno al llegar a la esta-
ción de Huércal Overa es un carabinero de los llama-
dos de costas y fronteras, encargado de hacer un minu-
cioso registro en los equipajes. Y ahora pregunto yo:

- ¿Huércal Overa es pueblo costero?
- No, padre.
-¿Huércal Overa es pueblo fronterizo?
-Tampoco, padre.

1897
sinesio delgado gaRcÍa

(Támara de Campos, 1859 - Madrid, 1928). Hijo de un médico cirujano, por 
imposición paterna, estudió la carrera de Medicina en Valladolid, aunque su verdadera 
vocación era la literatura, a la que se dedicó de por vida, siendo un autor muy prolífico, 
escribiendo artículos en prensa, poesías, cuentos, novelas, obras de teatro y canciones. 
Publicó abundantes artículos en más de cincuenta periódicos y revistas españolas cono-
cidas: ABC, Blanco y Negro, La Caricatura, La Correspondencia de España, La Época, El 
Heraldo de Madrid, El Imparcial, La Iberia, La Ilustración Ibérica, La Ilustración Española 
y Americana, El Liberal, El Madrid Cómico, El Mentidero, El Nuevo Mundo, etc.  Entre 
1883-1898 dirigió el semanario satírico El Madrid Cómico, convirtiéndolo en la mejor 
revista de humor de su tiempo. En 1899 creó la Sociedad de Autores de España, que hoy 
persiste bajo el nombre de Sociedad General de Autores.

Sus ideas eran muy adelantadas, defendió a la largo de su vida la no intervención 
de España en los conflictos bélicos de la I Guerra Mundial, la inserción de la mujer al 
mundo laboral, el derecho de la mujer a participar en el sufragio universal y la creación 
de un ejército profesional.

A finales del siglo XIX, junto al dibujante Ramón Cilla (Ramí Gilla), recorrió dis-
tintos puntos de España, recopilando datos que fueron publicados en El Madrid Cómico 
con la denominación España al terminar el siglo XIX: apuntes de viaje (Madrid, 1897). 
En sus apuntes de viaje cita la ciudad de Almería y algunos puntos: Huércal Overa, Vera 
y Sorbas, entre las páginas 56 a 69.

Vendedoras de avellanas en Huércal Overa.
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Pues ¿con qué derecho me hacen abrir a mí una 
maleta, recién desembarcada del correo de Madrid, en 
un pueblo del interior, siendo así que, lleve en ella lo 
que lleve, no hay ni puede haber ley, real orden ni re-
glamento alguno que autorice a cobrarme derechos de 
aduanas? Y si hay, porque los debe haber, carabineros 
en Huércal Overa que examinen cuanto viene en los 
trenes, ¿por qué no los hay también en la estación de 
Getafe, y en la Medina del Campo, y en la de Bonete-
Higueruela, pongo por ejemplo? ¡Misterios de la orga-
nización administrativa de mi querida patria, que Dios 
conserve integra y vigorosa muchos años! Ello es que 
todo lo que yo llevaba en la maleta está sujeto efecti-
vamente al pago de los consabidos derechos: cajas de 
placas, francesas por añadidura, géneros de punto sin 
estrenar y tabaco de Cuba; y el digno aunque humilde 
representante del Ministro de Hacienda se contentó 
con introducir el negro guante natural con que le ha 
dotado la naturaleza, revolver las cajetillas, los calceti-
nes y las placas y... mandarme cerrar con toda la corte-
sía que le fue posible. Luego ya sabía de antemano que 

Huércal Overa no es frontera ni costa, 
y que no podría cobrarme nada 

aunque hubiera metido encajes de 
Flandes y porcelana de Sevres. 
Y si él lo sabía, y me registra-
ba sin embargo obedeciendo 
órdenes superiores, queda pro-
bado que, puesto que Madrid 
es España y de Madrid iba la 
maleta, la provincia de Almería 
no lo es, en opinión de quien 
había dado las órdenes. Que 
era lo que yo me proponía ha-
cer constar. Y queda terminado 
este incidente.

Todos los lunes se celebra en Huércal Overa merca-
do de ganados, ordinariamente muy concurrido, porque 
a él acuden campesinos de toda la comarca a vender y 
comprar cerdos, mulas y borriquillos, y, por consiguien-
te, no pueden faltar gitanos, chalanes y comerciantes 
menudos. Así es que la entrada en el pueblo por la ca-
rretera que conduce a la estación, entre los numerosos y 
animados grupos que ocupan en pintoresca confusión 
todas las calles del tránsito, basta para conocer de golpe 
a toda la población y los tipos característicos de las cer-
canías. Son éstos, en general, árabes hechos y derechos; 
no les faltan más que el jaique y las babuchas para enca-
jar perfectamente en aquel fondo de casitas bajas, blan-
cas y con terrados que forman los barrios extremos y 
gran parte del centro de la población de Huércal Overa. 
Y da gloria ver, a la caída de la tarde, desparramarse por 
todos los senderos y caminos de la árida campiña y de la 
terrosa montaña grandes caravanas de labriegos, hom-
bres, mujeres y chiquillos que tornan a sus hogares.

II

La fundación de Huércal Overa data de fines del 
siglo XV y tuvo por origen la fusión de dos caseríos lla-
mados Overa, el uno, y Huércal, el otro, separados por 
regular distancia. Por mutua conveniencia se derribaron 
las casas que constituían el primero y sus habitantes se 
fueron a vivir con los del segundo. De ahí proviene el 
doble nombre del pueblo, que abarca en la actualidad 
un perímetro bastante grande y está formado por calles 
larguísimas, rectas y con casas de puro estilo árabe, como 
tengo dicho, de un solo piso las más y con techumbre de 
teja las menos.

Su distribución interior es originalísima. No tienen 
más puerta que la que da a la calle, y, pasada ésta, se en-

Un rincón del mercado de ganado en Huércal Overa. Grupo en el mercado de Huércal Overa.

1897
sinesio delgado gaRcÍa
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cuentra una especie de zaguán que en algunas sirve tam-
bién de cocina. A las demás habitaciones se entra por 
arcos abiertos frente a la puerta principal en los tabiques 
divisorios. La mayor parte de las viviendas constan de 
tres habitaciones y, por consiguiente, tiene dos arcos. 
Como la temperatura es templada en el invierno, en 
cuanto llega el verano el interior se convierte en un 
chicharrero; y los vecinos duermen en mitad de la calle.

Hay en las vías principales algunas casas de construc-
ción moderna, con dos o tres pisos, cuya distribución y 
condiciones son iguales a las de las demás regiones de la 
Península, sin carácter alguno particular.

Los habitantes de Huércal Overa son de puro abo-
lengo; contrabandistas, atrevidos y temerarios, lo cual 
explica hasta cierto punto la presencia de los carabi-
neros de infantería y caballería, ¡pero no en la estación 
para hacer abrir maletas humildes!

Al pasar por la plaza, ya de noche, nos chocó ver 
abiertas las puertas de la iglesia, hermoso templo góti-
co, severo, y sencillo, con un altar mayor muy notable, 

y entramos atraídos por la curiosidad. No hay sensación 
parecida a la que experimenta el viajero al visitar a tales 
horas la casa del Señor, en un país lejano del suyo, y 
arrodillarse en unas losas jamás pisadas y contemplar 
unas naves nunca vistas, a la débil claridad de las morte-
cinas lámparas y ver allá lejos las sombras de sacerdotes 
y monaguillos que preparan apresuradamente no se 
sabe qué. Y cuando en la semioscuridad de una capilla 
se oyen los primeros toques de la campanilla del Viá-
tico, se pone el corazón como una avellana y se piensa 
en todo lo que se ama en el mundo.

Formamos parte del cortejo, que empezó a caminar 
lentamente por las morunas calles, a las que prestaban 
melancólica poesía los pálidos res-
plandores de la luna, y fuimos a 
visitar por primera y última vez, 
con las boinas en las manos, 
a aquel desconocido que se 
moría. Hay aquí, según me 
dicen, una costumbre que 
debiera desaparecer. Cuando 
un enfermo se pone en trance 
de muerte y el médico augura 
su fin próximo, suena en las 
campanas de la parroquia lo 
que se llama el toque de agonía, 
toque lúgubre que puede oír 
perfectamente el moribundo, 

Tomando el sol en Huércal Overa.

Calle del Arco en Huércal Overa.

1897
sinesio delgado gaRcÍa
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y aun preguntar la causa para obligar a la familia a inven-
tar un piadoso embuste.

Hemos venido a parar a la Fonda de Alcaraz, según 
reza un cartelón colgado en la fachada, y que no es más 
que una casa modestísima, donde hay, sin embargo, 
gran limpieza y donde se come perfectamente. Y a pro-
pósito, he tenido ocasión de probar los rábanos del país, 
que son largos como de una cuarta y carecen del picante 
característico... de modo que no parecen rábanos.

Después hemos ido al Casino, edificio construi-
do de nueva planta para el objeto a que se destina, 
en la plaza, al lado de la iglesia, y cuyo aspecto difie-
re notablemente del de los demás del pueblo. Tiene 
una magnífica escalera central, desde cuyo primer 
rellano parten dos laterales, y espaciosos salones… 
algo destartalados. En uno de ellos hemos tomado 
café, y a la salida, a las ocho y media de la noche, 
hemos encontrado el pueblo silencioso y solitario, 
alumbrado por la luna que velaba el sueño de Huér-

cal Overa, blanqueando las terrazas. 
Indudablemente mañana nos des-

pertará el muezzín, saludando 
la salida del sol desde algún 
minarete.

III

No fue el muezzín, sino un 
vendedor medio gitano que grita-
ba a voz en cuello:

-¡Pescado fresco! ¡Pero muy fres-
co! ¡Que acaba de llegar! ¡Lo tengo 
en la manooooo!... Así, sin quitar 
ni poner una frase.

Y poco después empezó a sonar en las campanas el 
toque de agonía que despedía de este mundo al infeliz 
a quien vimos sacramentar anoche. Bajo tan mala im-
presión salimos por la carretera adelante a conocer las 
cercanías del pueblo, azotados constantemente por un 
vientecillo de Levante que levantaba en alto.

El mercado de las verduras, situado junto a la 
carretera, se compone de unos cuantos tinglados con 
tejadillos de paja, de un aspecto tan raro que, en aque-
lla plazoleta de casucas blancas, da al conjunto cierta 
originalidad.

Los alrededores de la población, accidentados de 
suyo, pues en ellos se apoyan las últimas estribaciones 
de la sierra, están cuajados de chumberas materialmen-
te. Ustedes habrán visto esta clase de plantas tendidas en 
hilera en los bordes de los caminos o en los límites de 
las heredades, pero no tienen ustedes idea de lo que es 
una gran extensión de terreno ocupada exclusivamente 
por ellas, formando apretado bosque. Las enormes pale-
tas verdes, erizadas de púas, se juntan y enlazan forman-
do escaso muro casi inexpugnable. Y es que casi la única 
producción del país es la de los higos chumbos, e higos 
comunes, muy pequeños, que se llaman pajareros por su 
menudencia y tienen un sabor exquisito.

El vecindario es pobre, tanto que en su gran ma-
yoría se alimenta casi exclusivamente de gachas, lo cual 
no impide a las mujeres ser asombrosamente fecundas. 
De cada diez que se encuentra uno por la calle, seis 
por lo menos, llevan retoño en brazos. Las susodichas 
representantes del sexo femenino en Huércal Overa 
tienen el rostro bronceado y crespos los cabellos, y 
usan generalmente las de la clase baja mantón terciado 
al desgaire, como la gitanería, o recogido cubriendo la 

Plazuela de la Verdura en Huércal Overa. De vuelta del mercado. Huércal Overa.

1897
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cara, excepto los ojos, ni más ni menos que las hem-
bras marroquíes. Dícenme que corre sangre árabe por 
sus venas y que son ardientes y apasionadas como sus 
antepasadas ilustres, pero… siento no haber podido 
comprobar el dato. ¡Ah! Y la mayor parte no usa me-
dias ni cosa parecida.

Son las vías principales de Huércal Overa: la calle 
del Arco, que partiendo de la fachada posterior de la 
iglesia, en la cual hay un arco sobre el que se levanta 
una pequeña torre con cúpula, va a terminar en línea 
recta en la ermita del Calvario, y la calle del Sepulcro, 
que forma con la primera un ángulo recto y toma su 
denominación de una modesta capilla que existe en su 
promedio. 

En ambas, como en todas las demás, no hay es-
quina sin su correspondiente letrero, estampado con 
letras negras en el mismo yeso de las paredes, anun-
ciando las funciones del teatro, en el cual actúa los 
domingos y demás días festivos una compañía que 
no se para en barras. Por lo menos los letreros consa-
bidos rezan: Teatro. El jueves, “La Tempestad”; el do-
mingo, “La Bruja”; mañana, “El señor Luis tumbón”, 
y otra porción de obras del repertorio moderno, casi 
todas de ejecución difícil y de complicado servicio 
escénico. Lo que es de temer, usando siempre el mis-
mo sistema de anuncios, es que a la vuelta de pocos 
años no quede fachada limpia ni esquinazo incólu-
me, y el que se encuentre con aquella copiosa colec-
ción de títulos grabados para in aeternum se sumerja 

en mar de confusiones no sabiendo de qué jueves y 
de qué domingo se trata.

Las Casas Consistoriales están fuera del caso de la 
población, sobre la carretera, en un edificio de piedra 
que sirvió para las oficinas de la suprimida Audiencia, 
como lo demuestra el rótulo de relieve que figura en el 
frontis.

No puedo menos de apuntar un detalle por si 
pudiera ser útil a la humanidad. Uno de nuestros 
compañeros de hospedaje, persona seria, discreta 
y sumamente simpática, pero que vive hace treinta 
años en Andalucía, nos ha proporcionado un re-
medio eficaz contra los dolores de muelas, debido 
a una gitana. Es muy sencillo. No consiste más que 
en cortarse siempre las uñas en lunes. 
Él lo ha probado y le ha sentado 
divinamente.

Otro compañero, del propio Ante-
quera, nos ha metido, en cambio, un 
susto regular en el cuerpo.

-Pero ¿ustés van de veras a Alme-
ría? 

-Sí, señor; por Vera y Sorbas.
- Pues, camará, ya lo verán ustés, 

¡ezo e la via perdurable! ¿Y cómo pien-
san ustés vorvé a Madrí?

-Tomando un vapor hasta Car-
tagena.

Calle de las Cubas en Huércal Overa. En mitad del arroyo.

1897
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-¿Embarcaos? ¿Y en ezte tiempo? !A ustés se los comen 
los peses en er Cabo e Gata!

IV

de HUÉRcal oVeRa a VeRa

La diligencia sale de Huércal Overa a las cuatro de 
la tarde, para llegar a Almería al día siguiente a las siete 
de la mañana. Es, pues, la vía perdurable, como decía el 
de Antequera. El camino de la primera etapa, es decir, de 
Huércal a Vera, es de los que no se olvidan fácilmente. 
Parece que el ángel malo, en un momento de humor ne-
gro, ha cogido entre los dedos un pedazo de tierra fértil 
y lo ha estrujado y arrugado dejándolo improductivo y 
feo como él solo. El coche sube y baja durante dos horas 
por empinadas cuestas grises, peladas, monótonas, sin 
vestigios de cultivo ni asomos de vegetación. Muy de 

tarde en tarde se ve a uno u otro lado de 
la carretera un pequeño trozo de tierra 

de labor, recién arada, de un color 
ocre amarillento, que acaba de lan-
zar a los abismos de la melancolía. 
Y vuelta en seguida a los accidenta-
dos yermos y a los vericuetos mon-
dos y tirondos. Sólo al cruzar un 
pequeño valle, bañado por el río 
Almanzora, sobre el cual tiene la 
carretera un magnifico puente de 
hierro, puede entrar la sospecha 
de que se viaja por Andalucía.

Viene con nosotros, en 
distinto departamento del 
coche, un señor inglés que 
viaja con gabán de pieles y 
sombrero de copa y se apea 
para dar un paseo, peripuesto 
y acicalado como si estuviera 
en Hide Parck, cada vez que 
el mayoral tiene que arreglar 
alguna correa del tiro o echar 
un trago en alguna venta. Es 
curiosísima la figura de aquel 
hombre, iluminada por la 
luna sobre aquel fondo de 
montañas terrosas y tristes. 
Como el techo del coche 
viene al ras de la cabeza de 
cualquier nacido de mediana 
estatura, ignoro lo que hará 
el inglés allá dentro con la 

chistera... y me figuro cómo estará el flamante gabán de 
pieles al llegar a Almería.

A medida que nos aproximamos a Vera cambia de 
condiciones el terreno, hasta venir a parar en una vega 
pintoresca, adornada por multitud de huertos, cuya 
frondosa vegetación se recorta sobre el fondo de una 
noche clara y serena.

llegada Y HosPedaJe eN VeRa

El trompeteo incesante del conductor indica que cru-
zamos las calles de la ciudad, estrechas y largas, y después 
de un sin fin de vueltas y revueltas arribamos al parador, 
donde habrán de cambiar de coche los infelices que sigan 
adelante y, por lo tanto, el señor del gabán de pieles.

Inmediatamente asalta los estribos una turba de 
muchachuelos que ofrecen hospedaje.

-Señorito -repite uno muchas veces como una ca-
rretilla-, ¿se vasté a vení a la fonda de Garrucha, del Reali-
yo, que está aquí a la vera, y que es el pupilo más barato, y 
con más aseo, y más curiosidá y más too?

De buena gana hubiera visitado la fonda del Reali-
yo, aunque no hubiera sido más que por la curiosidad; 
pero consideré preferible quedarme en el parador de la 
diligencia, puesto que allí habíamos de embarcar de nue-
vo veinticuatro horas después. Y vive Dios que el tal pa-
rador, ofrecía un aspecto sui generis. Allá, al fondo de un 
portalón inmenso, se veía la mesa puesta bajo un farol 

Un lavadero en Vera.
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pendiente del techo y se adivinaban en la penumbra 
escaleras y corredores. Por unas y otros nos condujo el 
guía al primer piso y nos hizo entrar en una habita-
ción grandísima, alta de techo, con espaciosa alcoba, 
adornadas ambas con sillería forrada de yute, consola 
con floreros, mesa de mármol, portiers y todos los refi-
namientos de un hotel encantado. ¡Quién pensaría en-
contrar tantas comodidades en Vera, lejos del mundo, 
perdida entre las escuetas montañas!

Por si semejantes gangas fueran pocas, sobre la con-
sola había un prospecto que decía así: “Teatro Cervantes. 
Debut del primer tenor D... Fulano de Tal. La zarzuela en 
dos actos Marina. La bonita zarzuela en un acto El tambor 
de granaderos. A las ocho y media”. ¡Hay teatro, y de Cer-
vantes, y se hacen la Marina, que requiere ejecutantes con 
agallas y abundante masa coral, y El tambor de granaderos, 
con banda de tambores, charanga militar, decoraciones 
complicadas y trajes vistosos! ¿Puede pedir algo más un 
espíritu fatigado por los paisajes áridos y monótonos?

Fuimos a tomar café en uno establecido al lado del 
parador, frente a la iglesia, y allí nos encontramos otro 
cartel, mitad impreso y mitad escrito a mano, anun-
ciando la función en la misma forma, pero con un adita-
mento importante, porque a la cabeza, en letras gordas, 
decía: “Debut del eminente primer tenor D... Fulano de 
Tal”. Sigo ocultando el nombre por no hacer el reclamo.

¡Eminente! ¡Un tenor eminente! ¿Les parece a ustedes 
poca suerte la de descubrir en Vera una eminencia lírica, 
ahora que van escaseando hasta en el cerebro de Europa?

V

sesIÓN de ZaRZUela eN VeRa

Llegamos al coliseo a las ocho y media en punto, 
tomamos una platea nada menos, para darnos siquiera 
una vez tono de potentados, y penetramos en el local 
después de forcejear bravamente con dos docenas de 
capitalistas de quince años para abajo que pataleaban 
furiosamente en la puerta empeñados en entrar gratis a 
ver a los cómicos.

La sala, no mal acondicionada, érase com-
pletamente a oscuras y vacía. El telón estaba levantado 
y los carpinteros colocaban la decoración de playa, 
amontonando trastos de distintas clases y colores, 
mientras pasaban y repasaban las coristas con los líos 
de ropa que acababan de recoger en la sastrería.

Luego empezó a formalizarse aque-
llo, echaron el telón y aguardamos 
todos, los de dentro y los de fuera, 
a que viniera la gente. Los palcos 
plateas, únicos que hay, tienen 
la particularidad de carecer de 
sillas propias, y es preciso traerlas 
de casa. A nosotros nos resolvió 
el conflicto un caballero muy 
amable que nos las proporcionó 
inmediatamente. Ya estábamos 
para rendirnos al sueño cuando vi-
nieron a salvarnos de semejante falta 

Una familia de los arrabales de Huércal Overa. A la puerta de la lonja en Vera.
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de educación dos hermosas mujeres; morena la una con 
cabellos rizados y tentadores hoyuelos en las mejillas, 
y rubia la otra, simpática y dulce como miel alcarreña, 
que entraron en el palco de al lado. Porque aunque 
uno no lleve intenciones de enamorarse ni cosa que lo 
valga, el caso es que cerca de un par de mujeres bonitas, 
o de una mujer bonita sola… ya no se duerme uno.

Por fin, a las nueve atacó los primeros compases la 
orquesta, que era muy aceptable y mucho mejor de lo 
que había derecho a esperar

’
 y empezó la representación 

ante regular concurrencia de respetable público.

Los coros, compuestos de cuatro varones y cinco 
hembras, estaban endemoniados, y no había modo de 
sujetarlos para que cantaran al unis. Cuando empezaron 

a contar aquello de que habían visto: 
“de Jorge la cara morena” había que 

taparse oídos. Y hete que, sobre 
frágil barquilla, apareció el héroe 
de la fiesta, el eminente, etc., 
etc., con su sombrerito de paja y 
su clásico pantalón de dril, y ex-
clamo conmovido: “Costas las de 

Levar... tel…”.

Así, con erre, para que no nos 
cupiera duda de que pertenecía 
a la buena escuela. Se adelantó a 

las candilejas y justificó plenamente la eminencia que 
le propinaba el cartel a fuerza de posturas, desplantes, 
aspavientos, ademanes y jeribeques. Porque la voz ¡ay! 
la voz no la encontró a mano. 

Y continuó y terminó felizmente la representación 
con la consiguiente brega del exiguo coro que se veía 
y se deseaba para llenar la escena, y sin otro incidente 
digno de mención que uno del final, que no sería justo 
pasar en silencio.

El marinero que trae a la protagonista, muy opor-
tunamente por cierto, una carta de su padre, ya difun-
to, cumplió a trancas y barrancas su cometido y trató 
de volverse al hotel. Pero los maquinistas tiraron antes 
de tiempo del carrito que simulaba la embarcación, y 
mi hombre se quedó en tierra. ¿Ustedes creen que se 
apuró por eso? Pues no, señores; dio un salto desde 
la playa y echó a correr sobre las olas rugientes para 
alcanzar a la frágil barquilla, cosa que no pudo conse-
guir; por lo menos a la vista del público. De modo que 
es de suponer que a estas horas estará… como esta-
remos nosotros en el Cabo de Gata: comido de peses. 
Porque no es creíble que aquello de taconear sobre las 
aguas pudiera durar mucho tiempo.

Terminó la fiesta con el esperado Tambor de 
granaderos, en el cual, y dicho sea en descargo de la 
conciencia, todos los interpretes pusieron de su par-

Un “capitalista”, en Vera. 

Mercado de verduras en Vera. 
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Un “capitalista”, en Vera. 

Mercado de verduras en Vera. 

te cuanto pudieron, dada su modesta categoría, para 
hacernos pasar un rato de solaz honesto. La primera 
decoración, que debe representar una plaza con un 
cuartel al lado, una botillería a otro y un conven-
to en el foro izquierda, no era sino una frondosa 
y tupida selva con unos cuantos trastos de puerta 
desperdigados a la buena de Dios. ¡Y aun aquello 
no se comprende quién y cómo lo ha traído a Vera 
a través de la cordillera endiablada! La banda de 
tambores se componía de dos mujeres, la militar se 
redujo a un clarinete y un cornetín en la orquesta, y 
el pueblo que presenciaba la jura de bandera no pa-
saba de cinco personas. En cambio, en la vestimenta 
no faltaba un detalle. La tiple, casi una niña, no 
carecía de desenvoltura y donaire, y como desgra-
ciadamente casi toda la música la cogía en el pase de 
la voz, en cuanto agarraba por su cuenta una nota 
alta, apretaba de firme y el teatro se venía debajo a 
bravos y palmadas.

En resumen, la función satisfizo al auditorio, inca-
paz de meterse con nadie…

VI

Paseos PoR VeRa

Vera, según las crónicas, estuvo edificada antigua-
mente en un cerro cercano, pero un temblor de tierra 

la destruyó casi por completo y fue levantada de nuevo 
en el sitio que hoy ocupa. Determinación acertada, 
que hizo de la ciudad una de las más alegres y pinto-
rescas de la región.

Figúrense ustedes un extensísimo valle, en que 
abundan los árboles frutales de todas clases, con in-
finidad de blancos caseríos con su correspondiente 
emparrado delante de la fachada, bajo un cielo trans-
parente de un azul purísimo, bañado por los rayos de 
un sol esplendoroso y brillante; figúrense ustedes una 
populosa población morisca, rodeada de huertos de 
palmeras y naranjos, con sus calles de casitas blancas, 
de un solo piso, siempre llenas de gente, y tendrán 
ustedes aproximada idea de lo que es Vera… en pleno 
invierno ¡Ah! Porque esto de la temperatura raya en lo 
inverosímil. Asombra ver a las criaturas de pocos años, 
quince días antes de Navidad, corrien-
do por las calles en camisilla, y da 
mucho gusto buscar la sombra 
de los árboles cuando se tiene 
el convencimiento de que unas 
cuantas leguas más arriba se 
están helando los gorriones.

Nosotros hemos querido 
hacer a pie una excursión al 
puerto de Garrucha, distante 
nueve kilómetros próximamen-

Un portal en Huércal Overa.

A la derecha, caza menor.
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te, y hemos tenido que volver atrás desde la mitad del 
camino, sudorosos, jadeantes, con verdadera sofoca-
ción irresistible…

Desde la especie de terraza que a la salida de la 
población por la parte de Oriente sirve de paseo se 
alcanza a divisar un panorama hermoso, cerrado a 
un lado por las crestas de Sierra Almagrera y limi-
tado al frente por el Mediterráneo, donde resalta en 
la lejanía la nítida blancura de las velas, que, como 
han dicho muchas veces los poetas marítimos, pare-
cen gaviotas.

La iglesia de Vera, que también carece de teja-
do, o así por lo menos lo parece, tiene por fachada 
un paredón liso, de ladrillo y piedra, con algunos 
escudos medio borrados, y una puerta como la de 
cualquier casa particular. La torre no puede ser más 
sencilla: consta de las cuatro paredes y un tejadillo 
encima, sin más adornos ni floreos. El interior del 
templo es de estilo gótico primitivo, la sencillez 
misma. Resulta pequeño y pobre, pero tiene un no 

sé qué que incita al recogimiento y 
llega al alma.

La Lonja, o mercado cubierto, 
es un edificio de época remota, 
restaurado y concluido en la 
primera mitad del siglo presen-
te.Y no hay, que yo sepa, otras 
construcciones o monumentos 

que llamen la atención; pero ¿qué 
falta hacen, si la atrae poderosa-

mente el conjunto?

Morisca es la ciudad, africanos el cielo y la campiña, 
moras las mujeres con sus alpargatas calzadas en chan-
cleta, a guisa de babuchas, con sus mantones colocados 
sobre la cabeza, como una capucha, y sueltos después 
como un jaique; árabe enteramente el modo de sentarse 
hechas un ovillo en los mercados o en los quicios de las 
puertas… ¿Qué cosa más curiosa puede pedirse ni qué 
más característico y más original puede desearse?

!Bonita es de verdad la ciudad de Vera, y atractivos 
tiene en sí suficientes para encantar al viajero!

Cuando esta provincia, completamente abando-
nada por el Estado en lo relativo a comunicaciones, 
quede, gracias a la locomotora, en disposición de ser 
visitada y admirada como merece, se apreciará esta 
belleza casi desconocida. Pero... tal vez entonces, y por 
ese solo hecho, pierda los rasgos típicos que constitu-
yen su principal encanto.

No es comparable a nada, sin ir más lejos, la ale-
gría de los emparrados que adornan todas las fincas 
del valle, apoyados sobre pilares cuadrados, cubierta la 
techumbre de hojas siempre verdes y formando una 
especie de soportal bajo el cual se dedican las mujeres a 
sus quehaceres domésticos.

Pues ¿y los lavaderos? Forman animados grupos o 
lavan dentro de la acequia, recogidas las faldas más arri-
ba de la rodilla, aquellas gitanazas casi negras, con el 
pelo enmarañado, los ojos como carbones, alto el seno, 
encendidos los labios y llameante y dura la mirada... 
¡Ay! La fotografía estará en pañales mientras no le sea 
posible copiar el ambiente y los colores.

Una calle de Vera. Entrando en la ciudad de Vera.
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VII

ReFleXIÓN soBRe las coMPaÑÍas de 
TeaTRo aMBUlaNTes

¿Han comido ustedes alguna vez melón con li-
món? ¿No? Pues prueben ustedes. Es un postre, así 
como la carne de membrillo, obligado en esta tierra, 
que deja en la boca un sabor agridulce y un aroma 
especial muy parecido al de la lima. Pero hay que 
saber hacer la operación para no desvirtuar el efecto. 
Allá va la fórmula. Cogerán ustedes la raja del melón 
y la partirán ustedes previamente en pequeños trozos. 
Después pincharán ustedes el limón con el tenedor, 
cuidando de no atravesar por completo la cáscara, y 
enseguida prenderán ustedes el trozo de melón… con 
objeto de llevárselo a la boca. Y así sucesivamente, pin-
chando siempre en el limón antes de coger el melón 
hasta que concluyan ustedes la raja… si les ha gustado 
el primer trozo. Que sí les habrá gustado a ustedes.

Hemos tomado café, y entablado conversación con 
algunos actores de los que actúan en el Teatro Cervantes. 

Vienen rodando de pueblo en pueblo hace unos cuantos 
meses, en el tren, en diligencia, en carro, aperreados, 
molidos, sin tiempo para ensayar y prepararse. Doy por 
retiradas todas las bromas inocentes que me he permitido 
antes acerca de las representaciones de El tambor y de Ma-
rina, y no borro lo escrito porque todo debe quedar para 
que resulten verdaderas e ingenuas estas impresiones de 
viaje: la opinión anterior y el arrepentimiento de ahora. 
Todos están contentos llevando a cuestas la cruz pesadí-
sima del arte, luchando siempre con obstáculos enormes, 
con dificultades imprevistas, con las exigencias de un pú-
blico reducido que pide variedad de trabajo, 
obligando a forzar la máquina del estudio. 
Solamente truenan y protestan a una 
contra la argolla de los archivos…

Y puesto que ahora me sale al 
paso ahora voy a tratar de esta cues-
tión, que no debe quedar sin tocar en 
estos apuntes, pues aunque no afecta 
a región alguna determinada y es si 
se quiere trivial y nimia, reviste gran 
interés para el actual movimiento ar-

Una cacharrería de Sorbas.
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tístico de España, decadente y fútil tal vez, pero movi-
miento. La explicaré brevemente.

La base del sostenimiento de la mayor parte de las 
compañías dramáticas es el repertorio de zarzuelitas en 
un acto. Éstas, como las grandes, necesitan para su eje-
cución naturalmente los papeles de orquesta, sin cuyo 
requisito esencial no hay Dios que toque. Pues bien, 
la copia de estos papeles era no hace muchos años del 
dominio público, podía hacerla todo el que quisiera. 
Recientemente, y por una equivocación lamentable de 
los libretistas y de los músicos, que creyeron que con 
la formación de grandes archivos de estos materiales 
habían de favorecerse los intereses comunes, se abolió la 
libertad de copiar la música y se establecieron dos gran-
des núcleos o almacenes, residentes ambos en Madrid y 
forzosamente rivales, con la autoridad suficiente, según 
contratos firmados por los autores, para impedir toda 
representación de las obras que no se hiciere sirviéndose 
de los materiales procedentes de los precitados archivos. 

Como cada uno de éstos, sea por los gas-
tos crecidos que exigen las oficinas, la 
remisión de paquetes, etc., etc., sea por 
el desmedido afán de lucro que acom-
paña siempre al monopolio, sea por lo 
que fuere, cobra a las compañías, como 
cantidad mínima, quince pesetas dia-
rias en concepto de alquiler, desde que 
el material sale del archivo hasta que 

vuelve a él, y exige generalmente 
una fianza de quinientas pesetas 
para responder de los desperfectos, 

y como cada compañía ha de acudir a los dos archivos si 
quiere representar todas las obras del repertorio, resulta 
que los gastos de material de orquesta ascienden irremi-
siblemente a la cantidad de treinta pesetas diarias, y los 
depósitos a mil pesetas.

Esto por ahora. Si en vista del buen resultado del 
negocio se establecieran más archivos conveniente-
mente autorizados, las compañías habrían de aumen-
tar sus presupuestos de gastos en tantas veces tres du-
ros como archivos se estableciesen.

Pero mientras esto no ocurra, la compañía que ac-
túa en Vera, pongo por ejemplo, que trabaja aquí tres 
días a la semana, allá los jueves y domingos, y acullá 
únicamente los días de fiesta, tiene que empezar por 
depositar mil pesetas y pagar treinta diarias, funcione 
o no, por el alquiler del material de orquesta. Es decir, 
que estos infelices se despeñan por esos caminos, pasan 
hambre y fatigas, desafían la indiferencia o la hostilidad 
del público, machacando siempre en el yunque para 
reunir un puñado de monedas y aumentar los fondos 
del archivo con lo que pudiera ser su única ganancia.

Vista la cuestión bajo otro aspecto, menos lasti-
moso, pero también digno de notarse, la compañía 
de Vera, que ejecuta tres obras en un acto en cada 
noche de función y paga cuatro pesetas por acto, 
reparte entre los seis autores, que lógicamente hay 
que suponer a las tres obras, doce pesetas como dere-
chos de propiedad, dos a cada libretista y dos a cada 
músico… y envía treinta a los archiveros, por la gracia 

Paisaje de los alrededores de Vera.
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de copiar lo que otros han escrito y por proporcionarla 
uno solo de los mil elementos necesarios para la re-
presentación de las obras. Pensando en esto he pasado 
toda una noche y confieso no haber podido entenderlo 
todavía…

VIII

RIQUeZa MINeRa de cUeVas Y salIda 
de VeRa PaRa soRBas

La principal riqueza de esta parte oriental de 
la provincia consiste en la minería. Y el núcleo más 
importante está, o estaba, mejor dicho, en la vecina 
población de Cuevas, que rivaliza con Vera en vecin-
dario y sólo de ella se distingue en lo moderno de 
sus construcciones. Cuevas de Vera debió su floreci-
miento a la explotación de las minas de plomo argen-
tífero, existentes en la inmediata Sierra Almagrera, 
minas que en la actualidad atraviesan una grave crisis 
por las dificultades del desagüe. Encuéntrense tam-
bién en las Herrerías de Cuevas yacimientos de 
plata nativa, y en toda la infinita serie de vericuetos 
que se extiende de Vera a Sorbas hay abundantes mi-
nas de hierro, pertenecientes en casi su totalidad a 
dos compañías que mandan a la costa sus productos 
por medio de un ferrocarril y de una vía de cable que 
cruzan la región de Este a Oeste.

La salida de Vera en el coche correo de Almería 
es un cuadro digno de hábiles pinceles. Llega la dili-
gencia de Huércal y hace parada en una plazoleta a 

la que corresponde la puerta accesoria del parador 
en que nos alojamos, con su zaguán y su patio 
con el emparrado indispensable.

Los viajeros cambian de coche, el zagal y los mozos 
descargan apresuradamente la baca del que llega y trasla-
dan los bultos a la del que le sustituye, mientras las mulas 
de uno y otro entran y salen en las cuadras con alegre 
tintineo de cascabeles y campanillas. Pululan entre ambos 
los grupos de la gente que espera y despide a los viajeros, 
y la luna, brillando en un cielo sin mancha, ilumina el 
animado conjunto.

Arranca el tiro de seis poderosos mulas y el pe-
sado armatoste empieza a rodar por las calles más 
céntricas de Vera, entre toques de trompeta, para 
recoger en la administración la valija del correo.

Como no hay otro medio de comunicación con la 
capital, el coche va atestado y en la berlina nos acomo-
damos tres personas estrujándonos mutuamente. ¡San-
to Dios! ¡Cómo llegaría a su destino 
el señor del gabán de pieles!

No hay que hablar 
del paisaje, que con difi-
cultad se adivina a través 
de los menguados aguje-
ros de las ventanillas. Es 
exactamente igual al que 
se cruza de Huércal a Vera. Men-
tira parece que la naturaleza se haya 

Emparrado de una casa de labor en Vera.  Tipo de mujer en Vera.
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complacido en reunir leguas y leguas de cuestas áridas, 
eriales, sin un árbol ni un arroyo, como no haya sido 
con la idea de apocar y entristecer el ánimo de los mor-
tales; y mentira parece también que en pleno invierno, 
a medianoche, en mitad de la montaña se goce de una 
temperatura que convida al paseo.

Así, dormitando unas veces y quejándose otras de la 
mala postura, se llega a Sorbas, un pueblo grande que 
asusta visto desde la carretera, que en violenta curva 
bordea sus contornos. Edificado en una cumbre escue-
ta, cuyos cimientos ha ido desmoronando en el trans-
curso de los siglos el agua de una rambla que la rodea 
por completo, semeja un conjunto de nidos de águilas 
sobre empinada roca, al borde de espantable barranco. 
Para facilitar el acceso al pueblo se ha construido recien-
temente un terraplén de muchos metros de altura que, 
cegando la susodicha rambla, le pone en comunicación 
con la carretera. Desde ésta, aquel picacho erizado de 
casucas que se sostienen asomadas a la garganta por un 
milagro de equilibrio, tiene algo de fantástico y so-
brenatural. Porque lo primero que se pregunta uno 
al contemplarlo desde la hondonada es: ¿Quién vivirá 
ahí? Afortunadamente la curiosidad, por nuestra parte, 
quedará muy pronto satisfecha.

Es decir, no tan pronto como fuera de desear, 
porque la diligencia hace alto en una venta situada en 
pleno campo, al lado de la carretera y a medio kilóme-
tro de Sorbas. En ella pasamos la noche para evitarnos 
el viaje por aquellos solitarios caminos, a semejantes 
horas y con la impedimenta del equipaje.

IX

HosPedaJe eN VENTA ALEGRE (soRBas)

Venta A1egre, que así se llama justamente la que 
nos cobija bajo su débil techo de caña, no tiene más 

que las cuatro indispensables paredes, de 
cuatro o cinco metros de altura, y en 
el espacio comprendido entre ellas un 
zaguán, con la chimenea en un rincón, 
formado por el saliente de un tabique 
que cierra un cuartito con una especie 

de mostrador donde se expende café ca-
liente o bala rasa a los arrieros y mayorales 
de la diligencia. Sin que esto quiera decir 
que no puedan probar también ambas cosas 

los señoritos que vayan y vengan de la 
capital.

Enfrente de este cuarto se abre otro mucho más 
grande, donde nos acomodamos durante nuestra es-
tancia en Sorbas, a falta de palacios suntuosos y apo-
sentos regios. Esta habitación descripción detallada 
merece, siquiera porque en ella hemos pasado uno de 
los días más largos de nuestra juventud problemática. 
Constituyen su mueblaje un arcón grande cubierto 
con una manta listada, dos baulitos sobre travesa-
ños de madera, media docena de sillas con asientos 
de cuerda de esparto, una mesa baja, no de pintado 
pino, sino de pino sin pintar, con el delantal rojo de 
la moza a guisa de tapete, y ¡oh dolor! una tarima de 
una vara de ancha y media de alta, con una colcho-
neta raquítica y una almohada mucho más raquítica 
que la colchoneta.

Adornan las paredes cuatro medios floreros cla-
vados en los muros, con ramos de plumilla de caña 
pintados de diferentes colores, otros cuatro enrejaditos 
de madera con flores de papel, un cromo de la Virgen 
de Lourdes, otro de la Dolorosa, otro del Niño de la 
bola, otro del apóstol Santiago y otro de un anuncio 
de hilo de coser, marca Estrella polar, encerrados todos 
en marcos rústicos. Hay además, colgados en los sitios 
más visibles y artísticamente colocados, una rama de 
membrillos, con cinco membrillos, un ramo de rosas de 
trapo, unas castañuelas y un espejito de una cuarta. Y 
perdonen ustedes el inventario, teniendo en cuenta 
que algunos novelistas han logrado imperecedera fama 
por descripciones parecidas.
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Hubimos de esperar, para tomar pacífica posesión 
de nuestros dominios, a que partiera el coche después 
de colocarse en él muchas más personas de las que 
cabían, y se despacharan los equipajes y se hiciera la 
distribución del correo, en un rinconcito del zaguán, 
a la luz de una capuchina y en presencia de una pareja 
de la guardia civil y otra de carabineros; funcionarios 
respetables que, si bien tranquilizan por el momento 
al encontrárselos de noche, en una venta aislada en el 
campo, aumentan los naturales resquemores cuando 
le dejan a uno solo.

Por fin salió al trote la diligencia, abarrotada 
de maletas, sacos y personas mayores y pudieron 
dedicarnos su atención las venteras. Por un exceso 
de bondad añadieron a la colchoneta de la tarima 
un par de sábanas y una manta, y transportaron un 
menguado catre de tijera para Cilla. Diéronnos las 
buenas noches y nos dejaron solos... Solos entre 
aquellas ásperas cuestas, a muchas leguas del ferro-
carril, como perdidos en los inexplorados barrancos 
de Sorbas y dedicados a la espinosa tarea de cambiar 
las placas fotográficas.

Juro a Dios que la tarima que me cupo en suerte 
estaba dura, y que si el lecho blando es antihigiéni-
co, tuve ocasión de darme un hartazgo de higiene, 
con el cual debo quedar despachado para muchas 
semanas. Por añadidura, el techo de caña estaba o 
quería estar blanqueado con yeso, y de vez en cuan-

Las venteras de Sorbas.

La cama de Sorbas.

Venta Alegre, Sorbas.

do caían pedacitos sobre los ojos para recordar que 
no somos más que tierra miserable. Y como si esto 
no bastara, los mozos que se habían quedado en el 
zaguán, esperando al otro coche procedente de Al-
mería que pasa por allí a las dos de la madrugada, 
echaron mano a un desvencijado guitarrillo y se en-
tretuvieron en cantar unas malagueñas afligías, con 
todos los requilorios de suspiros, ayes y vidas suyas 
¡Por algo estábamos en Venta Alegre!

A pesar de eso nos dormimos, porque el cansan-
cio que produce la diligencia vence a las malagueñas 
y a los pedacitos de yeso; pero mi sueño no pudo ser 
más agitado. Veía en mi pesadilla a los contraban-
distas refugiándose en la venta y pataleando sobre 
las cañas de la techumbre, a los ca-
rabineros asaltando nuestra morada 
a tiro limpio, y a Cilla preso y ma-
niatado por habérsele encontrado 
en los bolsillos los tres o cuatro 
puros de a diez céntimos que 
lleva de repuesto siempre. En 
fin, horrores.

Y para remate de fiesta, al 
amanecer del día siguiente, un 
día clarísimo y rutilante como 
del mes de Junio, lo primero que 
se nos apareció sobre la mesa fue 
una figura espantable, capaz de 
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dar un mal rato a un valiente a la vuelta de cualquier 
esquina. Era ello un botijo; ni más ni menos que un 
botijo en forma de buey mitológico, con las patas 
cortas, los cuernos retorcidos y la cola enroscada en el 
apéndice que servía de pitorro. Tentados estuvimos de 
enterrarle en cualquier barbecho, para que dentro de 
algunos años se lo encontrara un labrador y se volvie-
ran locos de gusto los arqueólogos con aquel hallazgo 
egipcio o griego. ¡Bromas de esas habrá habido en este 
pícaro mundo!

Poco después de la aparición misteriosa entró 
la ventera; una viejecita respetable, arrugada y excesiva-
mente cariñosa, que se deshizo en lamentaciones y 
preguntas.

-¡Ay, madre de mi alma! ¡habrán ustés pasao mala 
noche!

-No, señora, no.
-¿No han tenío ustés frio?
-No, señora, no.
-¡Ay! Pues yo no he podío dormí.

-¿Por qué, señora?
-Porque he estao muy de-

sasoná toa la noche pensando 
en que en esa tarima no había 
puesto más que una manta.

-Pues ya puede usted irse 
a dormir tranquila, porque 
hemos estado como en la glo-
ria materialmente.
¿Pueden pedirse mayor inte-

rés y más tierna solicitud?

X

Paseo PoR soRBas

Después del desayuno hemos echado carretera abajo 
con intención de penetrar en Sorbas... casi por asalto, 
en vista de que no hay otro modo de visitar el original 
pueblecillo. He dicho ya que le rodea completamente un 
profundo barranco sumamente quebrado y angosto, y 
gracias al terraplén, de que también he hecho mención, 
no queda más que hacer para llegar al centro de la po-
blación que salvar las bruscas pendientes de las calles que 
vienen a desembocar en los pretiles.

No puede pedirse aislamiento más absoluto que el 
de Sorbas, con ser cabeza de partido judicial y tener re-
gular vecindario. Sepáranle primero del resto de la tierra 
las cadenas de montañas terrosas que se enlazan en su 
derredor formando un círculo, y le aparta además de esas 
cadenas la estrecha garganta que le forma un foso natural 
de dimensiones colosales. Si a los habitantes se alguna 
vez cortar toda comunicación con la humanidad y hacer 
a su pueblo inexpugnable, no tienen más que destruir la 
calzada que le une a la carretera y volar un puente de ésta 
sobre la rambla. Ni todos los ejércitos de la cristiandad 
ni todos los cañones del mundo son capaces de con-
quistar aquella fortaleza natural en mil años de asedio. 
Por eso tal vez la población no tiene el carácter común a 
todas las de la comarca.  

Viven y visten los vecinos como los de las montañas 
de todas partes, sin rasgos típicos, y hasta desaparece allí 
el sello árabe que, especialmente en las mujeres, se marca 
de tan clara manera en los demás poblados de la región. 
El trazado de las calles obedece forzosamente a la extraña 

Labrador y vecinos en la plaza de Sorbas.
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conformación del terreno, y son irregulares, revueltas, 
intrincadas, pero sin estilo marcado ni orden fijo de 
ninguna especie. Como esto no tiene nada que ver con 
que estén o dejen de estar concurridas, lo están siempre; 
pues, dado el reducido espacio que ocupan, basta que tres 
o cuatro vecinos salgan a dar una vuelta para que se los 
encuentre uno en todas partes. Veinte veces he visto, en 
el espacio de una hora, un chicuelo mofletudo que nos 
miraba con una curiosidad rayana en el encarnizamiento, 
un mocetón que tomaba el sol tejiendo soga de esparto y 
un joven de buena familia, con el bastoncito bajo el bra-
zo, los guantes recogidos en la diestra y una chapita de la 
Unión Velocipédica Española en el ojal de la solapa, adita-
mentos todos que no podían estar más fuera de su centro.

Como cerca y lejos de Sorbas todo se vuelve quebra-
das, concavidades, barrancos y montículos, la voz reper-
cute estentóreamente, háblese desde donde se quiera y 
en el tono que a uno le dé la gana. Las mujeres enta-
blan conversación, desde los pretiles, con los pastores 
que apacientan sus ganados en las cumbres fronteras, 
o con las lavanderas que apenas se ven allá abajo en lo 
más hondo de la rambla.

Cuando yo me disponía, desde una revuelta de la ca-
rretera, a tomar la vista general del picacho, Cilla me dijo 
con voz natural: “Tira ahora”, y por poco se vienen abajo 
con el estruendo todos los peñascos de los alrededores.

En estas idas y venidas llegó la hora de almorzar, y 
empezó Cristo a padecer, por que demasiado sabíamos 
que en la Venta Alegre no había cosa mayor, y en nues-
tra correría por el pueblo no habíamos visto cartel, 
letrero, ni ramo de oliva que nos anunciara la existen-
cia de posada, parador ni tienda de comidas de ningu-
na clase. Hubo, pues, que preguntar a un rapaz de los 
que nos seguían en éxtasis, el cual nos sacó de dudas 
inmediatamente. Había fonda y posada, a escoger.

¡Fonda! Cuando llegamos a ella comprendimos que 
no la hubiéramos descubierto jamás, porque no tenía 
la menor traza de servir de alojamiento a los caminantes. 
Salió a recibirnos una mujer como de cincuenta años, 
pequeñita y vivaracha.

-¿Puede usted darnos de almorzar?
-Ya lo creo, hijo mío, lo que ustedes 

quieran.
-Bueno, pues... ¿qué hay?
-¡Hijo de mi alma! ¿No le digo a 

usted que todo lo que se quiera?
-Pues pónganos usted cualquier 

cosa.
-Entonces, hijo mío, les pondré 

a ustedes unos huevos fritos y unas 
tajaditas de lomo, ¿eh?

-Corriente. Y pan y vino, por de 
contado.

Una pordiosera de Sorbas.

Un botijo de Sorbas.
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-Pues claro, aquí hay de todo. Pero ¿por qué no han 
venido ustedes a parar aquí anoche?

-Como la diligencia llega a tan mala hora y para tan 
lejos del pueblo...

-¡Hijo de mis entrañas! ¡Si mi puerta está abierta siem-
pre, y las camas hechas y todo lo que se pida, y barato, y 
bueno!...

-Es que, además, no sabíamos que en Sorbas había 
fonda. 

-Esto no es fonda; yo no tengo fonda; aquí todos son 
mis hijos, y los trato como a mis hijos, y...

-Muchas gracias, madre; y ahora... denos usted de 
almorzar.

 
Nos sentamos en el portal a tomar el fresco, que 

bien lo habíamos menester, porque era aquél un día 
de invierno que echaba lumbres, y vimos pasar a la 

criada como un relámpago, que volvió 
luego trayendo, no tan tapados que 

no se adivinaran en el delantal, unos 
huevos y una botellita con vino. Se 
conoce que en casa de nuestra ma-

dre había de todo... menos 
vino y huevos.

Después del refrigerio que 
terminó con media docena 
de higos chumbos de la tie-
rra, volvió la buena señora a 
charlar un rato, empeñada en 

enseñarnos la casa para que viéramos que tenía camas de 
muelles... No sé si lo serían, pero a mí me lo parecieron 
efectivamente, por el recuerdo de la tarima. Llegó el 
momento de pagar.

-¿Q u é se debe?-pregunté.
-Mire usted, hijo de mi alma, hijo de mi corazón, 

hijo de mis entrañas (así, todo de un golpe), en mi casa 
los almuerzos cuestan dos pesetas, pero para ustedes va a ser 
menos.

-¿Cuánto va a ser?
-Ustedes, hijos míos, me van a dar quince reales.
-Ahí va un duro, devuélvame usted una peseta, dé 

usted un real a la criada y quédese con el resto.
Cambió la buena mujer la moneda y dijo:
-Esto para ustedes (la peseta), esto para ti (el real) y 

esto para su madre, ¿es eso, verdad?

No crean ustedes que exagero. He copiado la con-
versación íntegra, para probar con el último detalle que 
la excelente señora había tomado en serio su papel de 
Providencia de los caminantes extraviados. Lo cual no le 
impedía cobrar por un almuerzo, haciendo rebaja, triple 
de lo que valía.

XI

ReToRNo a VENTA ALEGRE

De retorno a la venta, hemos tenido ocasión de 
contemplar el pueblo, encaramado en la cúspide, bajo 

Una carga de agua en 
Sorbas.
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los rayos de un sol del mediodía esplendoroso y ru-
tilante, con los senderillos y caminos de la vertiente 
llenos de labriegos, de lavanderas y de chiquillos que 
subían y bajaban como figuritas de nacimiento. Y luego 
nos hemos perdido adrede en estos revoltijos de cues-
tas sin labrar, peladas y tristes, que inspiran lástima y 
desconsuelo, pero no desprovistas de cierta poesía me-
lancólica. Pena causa recorrer tal extensión de terreno 
improductivo, más que por la incuria del hombre, por 
las grandes dificultades que tendría la labor y el obstá-
culo eterno de la falta casi absoluta de comunicaciones. 
Los escasos productos de tan ingrata tierra han de aca-
rrearse a fuerza de paciencia y de caballerías, y aun así 
es punto menos que imposible la exportación. Están 
haciendo falta dos o tres líneas de ferrocarril... o una 
sola bien tendida.

En la venta hemos tenido una sorpresa agradable. 
Se ha presentado el joven de los guantes y el bastón a 
recoger su cabalgadura, y alumbrado por la luna se ha 
perdido en las sinuosidades de la carretera, montado 
en una borrica humilde y con su insignia de la Unión 
Velocipédica Española.

Después, mientras nos preparaban la cena previa-
mente encargada (una cazuela de arroz con lomo y un 
plato de peces), ha hecho la tertulia junto al fogón a 
las hijas del ventero el mozo de la guitarra, que viene 
como de costumbre a esperar al coche. Es, según él, de 
los que sacan coplas con la mayor facilidad del mundo; 

lo que hay es que unas veces le caen y otras no le caen. 
No he podido pescar al vuelo más que la siguiente, 
entre las muchas que iba recitando en voz baja para 
obtener la aprobación del auditorio antes de concederles 
los honores de la música:

“A toda vuestra familia
siempre la he querido bien, 
y la quiere todo el mundo
porque es buena para todos”

Lo cual será indudablemente una verdad como un 
templo, pero... es de las que no caen. 

XII

de soRBas a alMeRÍa

La noche triste, las noches lúgubres, 
la noche toledana, todas las noches céle-
bres en la historia y en la leyenda por la 
incomodidad, el horror o el disgusto, 
son noches de placer y orgía compara-
das con la que hubimos de pasar en el 
trayecto de Sorbas a Almería. ¡Siete 
horas mortales con el frío en los hue-
sos y el pavor en el alma!

Llegó el coche procedente de Vera 
a la una de la madrugada, calló el co-

Presenciando el reparto de sardinas en Almería.

1897
sinesio delgado gaRcÍa



500

plero improvisador, empezó el reparto del correo en el 
rincón de marras a la luz de la capuchina, y nos lanza-
mos a tomar asiento. Pero el mayoral calmó nuestros 
ímpetus diciendo socarronamente:

-No se cansen ustés, cariño; no hay sitio pa nadie.

En vano presenté mi billete de berlina tomado y 
pagado en Huércal Overa. El billete era legítimo, pero 
él, el mayoral, no tenía atribuciones para resolver el 
conflicto y, por consiguiente, no podía cargar con no-
sotros.

-El interior va lleno, la baca atestada, en el pescante 
va otro conmigo... ¡a no ser que quieran ustés sentarse 
también en el pescante!

-Sí, cariño, sí; aunque sea en el pescante iremos.
-¡Se van ustés a helar!
-Mejor; así no haremos otra vez el viaje.
-¿Y equipaje tienen ustés?
-Una maleta, un saquito y una máquina metida en 

un zurrón de cuero.
-¡Ah! pues too eso se tié que quedar 

aquí, cariño, porque no hay hueco pa 
tantas cosas.

Por fin, después de muchas 
súplicas, cálculos y combinacio-
nes, atamos los chirimbolos no 
sé dónde, en la parte exterior del 
vehículo, subimos al pescante y 

empezó el calvario. Detrás de no-
sotros se oía la respiración fatigosa 

de los que se estrujaban en la baca, confundidos con 
las sacas y los baúles; abajo, las ventanillas, cerradas 
herméticamente, dejaban adivinar un cargamento 
silencioso de carne humana que no se podía mover, y 
nosotros con los pies colgando, envueltos en las capas, 
caladas las boinas hasta las orejas, mustios, ateridos, 
contemplábamos desde lo alto del armatoste el trotar 
incesante de las seis mulas del tiro, que nos parecían de 
una pequeñez inverosímil.

El camino no tiene lances; sigue el paisaje rugoso 
y casi yermo en que se recorren leguas y leguas sin 
encontrar vestigios de habitación humana; soplaba 
un viento sutil de Sierra Nevada que entumecía los 
miembros; el mayoral, aunque parezca cosa inverosí-
mil, empezó a cabecear, abandonó el torno y se quedó 
profundamente dormido, como si no estuviera apoya-
do en débil tabla y a tan gran altura, sino sobre mulli-
dos cojines de seda; y el armatoste entre tanto rodaba 
en libertad, vertiginosamente, por las cuestas peladas, 
sin otra dirección ni guía que la Divina Providencia 
y el zagal que, por exceso de carga, venía en el estribo 
de la trasera y a cada instante se veía precisado a aban-
donar su sitio, corriendo como una exhalación detrás 
del ganado para animarle con trallazos y voces. Muy 
de tarde en tarde el mayoral salía del sopor para gritar 
desde las profundidades de la bufanda:

-¡Anda con ella, cariño!... ¡Déjala ya, déjala!

Poco a poco fue invadiéndonos a todos el adorme-
cimiento contagioso, y vino con él la insensibilidad 

Parada de coches de alquiler en Almería.  Limpiabotas de Almería.
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casi absoluta. Hubiérase despeñado aquella mole mo-
vible y apenas nos hubiéramos percatado del golpe. 

De este modo llegamos a Tabernas a las cinco 
de la mañana, en medio de la oscuridad más densa. 
Allí tuvieron la amabilidad de apearse dos viajeros 
del interior, a quienes Dios bendiga, y el mayoral 
nos hizo la gracia de permitirnos ocupar sus asientos. 
Como todo es relativo en el mundo, nadie sabe el 
placer intenso, la satisfacción íntima que sentimos al 
encontrarnos estrujados de nuevo, eso sí, pero res-
guardados del aire y sin la incomodidad de llevar los 
pies colgando.

Al amanecer se entra en la cuenca del río Alme-
ría, y la decoración cambia por completo. Huertas 
frondosas, pintorescos montes, alegres emparrados de 
grandísima extensión, espesas arboledas, apiñados ca-
seríos, campiña feraz, un valle, en fin, verdaderamente 
delicioso, ¡la Andalucía soñada! forma constantemente 
la risueña perspectiva hasta entrar en la capital, después 
de cruzar en distintas vueltas y revueltas la línea férrea 
de Almería a Guadix, tantos años deseada.

XIII

llegada Y VIsITa PoR la cIUdad de 
alMeRÍa

La calle de Granada, arteria principal de un 
populoso barrio de obreros y labradores, llena de 

mujeres y chiquillos de tez bronceada, que a la legua 
denotan su abolengo moruno, es 
larga, espaciosa y viene a concluir 
en el riñón mismo de la ciudad. 
A su terminación se detiene el 
coche para dejar las enormes 
valijas en la casa de Correos 
y sigue poco después hasta el 
punto de parada, el final del 
paseo del Príncipe Alfonso. Es 
este paseo la vía más importan-
te de Almería, sombreada por 
altos y copudos árboles, formada 

Vista del puerto de pescadores de Almería.

 “Vivitas y coleando”. Almería.
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por dos hileras de buenos edificios; empieza en el 
monumento levantado a los mártires del despotis-
mo de 1824, con su octava real correspondiente, y 
concluye a pocos metros de la playa, junto a las im-
portantes obras de fábrica construidas en previsión 
laudable de otras terribles inundaciones como las de 
hace algunos años, que produjeron en la población 
una catástrofe.

Almería es un bonito pueblo tendido entre el 
mar y la montaña, defendido por el formidable 
castillo denominado la alcazaba, bañado casi siem-
pre por un sol de justicia que hace resplandecer 
fachadas y terrados, bajo un cielo purísimo, con un 
clima benigno, con unos alrededores pintorescos y 
fértiles y con un puerto inmenso que será de primer 
orden cuando se concluya. Perjudica y detiene su 
florecimiento la dificultad de las comunicaciones 
con el interior, reducidas, hoy por hoy, al citado 
ferrocarril que llega a Guadix y... de allí no pasa. 
Cuando éste quede unido al de Baza y se haga (¡ay, 

sabe Dios cuándo!) el del 
litoral, podrán explotarse la 
riqueza de su suelo fértil y 
los tesoros de sus montañas 
que yacen olvidados por los 
gastos enormes que requiere 
el acarreo. Son, pues, esta 
provincia, en general, y esta 
ciudad, en particular, de las 

destinadas a cambiar de aspec-
to dentro de pocos años.

La parte antigua de 
Almería, compuesta en su to-

talidad de calles estrechas y tortuosas, con casas viejas, 
contrasta notablemente con la moderna, la más cercana 
al puerto, de vías anchas tiradas cordel y en que hay vi-
viendas modernas de tres y cuatro pisos. En monumen-
tos nada he visto digno de mención, sino la Catedral, 
gótica pura, que data del siglo XVI, y el Convento de 
Dominicos, antigua mezquita, donde se conserva la 
imagen de Nuestra Señora del Mar, patrona de Alme-
ría. Porque del levantado a la memoria de los mártires, 
etc., etc., no hay para qué hablar. Ni de su octava real 
tampoco.

El que descuelga la maleta, el que la recibe, el que la 
lleva, el que la deposita en el cuarto de la fonda, todos 
salen a la postre con la copla de:

- Señorito, ¿hay alguna cosiya?

Y se ven y se desean, naturalmente, para encarecer 
la importancia del servicio. Esto, unido al desmedido 
afán de aseo que incita a unos cuantos muchachos, 
que pupulan por los sitios céntricos, a preguntar a to-
das horas: “¿Hay que limpiar las botas, señorito?” obliga 
al desgraciado viajero a vivir continuamente alerta y 
con la mano en el depósito de los cuartos viles.

Después de tomar café en el Suizo, donde no 
hubo más remedio que permitir que un jovenzuelo 
rechonchete hiciera no sé cuántas manipulaciones 
en el calzado blanco de Cilla, nos dirigimos a tomar 
pasaje en un vapor para Málaga. Porque es de ad-
vertir que, por que no se cumpliera siquiera una vez 
el anuncio de la Guía, no salía buque alguno para 
Cartagena en el día preciso, y por consiguiente no 
podrían comernos los peses en el Cabo de Gata. Lo 
harían, si acaso, los de las Roquetas, pero ya no se 
verificaría en todas sus partes el horroroso pronósti-
co de nuestro compañero de Huércal.

En un portal del paseo del Príncipe Alfonso vi-
mos el tentador anuncio siguiente: Diligencias a Berja 
y Adra. Ambas son poblaciones importantes, mere-
cedoras indudablemente de una visita; pero no hay 
cuerpo humano que resista, en tan breve espacio de 
tiempo, tantas marchas y contramarchas en coche. Por 
esta circunstancia y con profundo sentimiento renun-
ciamos a la excursión, a riesgo de no dar sino a medias, 
cuenta de la provincia, y entramos en el despacho de la 
casa consignataria.

Tomamos nuestro pasaje para el San Fernando, y 
con la curiosidad natural fuimos hacia el puerto, una 

Paseo del Príncipe Alfonso (Almería).
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caminata de órdago, aguantando una temperatura de 
pleno estío, a conocer el buque que había de conducir-
nos a Málaga. A su lado cargaba apresuradamente otro 
vapor algunos centenares de emigrantes para Orán, y 
daba mucha pena ver aquello, que no era, sin embargo, 
más que el prólogo del tristísimo espectáculo que nos 
esperaba...

XIV

salIda de alMeRÍa PoR el PUeRTo 
HacIa caRTageNa

La salida del San Fernando está fijada para las cua-
tro en punto de la tarde. A las cuatro menos cuarto 
entramos en la lancha que ha de llevarnos a bordo. 
Siéntanse a nuestro lado algunas familias de campesi-
nos miserables, andrajosos, con enormes líos acuestas; 
familias en que abundan los niños que miran con ojos 
asombrados el animado trajín del muelle.

-¿Dónde van ustedes? -me atrevo a preguntar a un 
hombre joven, robusto, de atezado rostro, que lleva 
sobre sus rodillas dos chiquillas harapientas.

-Al Brasil.
-¿Por mucho tiempo?
-¡Toma! Para siempre. Aquí no se puede vivir, ¡mal-

dita sea España! Estas dos chiquillas que usted ve ya no 
son españolas.

Y dijo todo esto con sencillez aterradora, con 
la sonrisa en los labios, mientras la barca, empuja-
da por los remos, se alejaba lentamente de la orilla 
tomando rumbo hacia el vapor, que dejaba oír un 
poco más lejos el áspero chirrido de las cadenas de 
la grúa.

Hízose la subida por la escala con dificultades 
enormes, por la aglomeración de barcas repletas de 
emigrantes que se agolpaban al costado. Aquella mu-
chedumbre silenciosa avanzaba trabajosamente por 
los peldaños; se desocupaba una lancha, daba la vuelta 
por la proa a la escala de estribor, donde la máquina 
recogía los equipajes; camastros, muebles, cacharros, 
colchones, líos de ropas, casas enteras... Y otra ocupaba 
su lugar inmediatamente, y luego otra, y otra... ¡Dios 
sabe cuántas!

Se ocultó el sol. La bandera izada en la popa 
descendió lenta y tristemente sobre las cabezas de 
los desventurados que subían. Aquel barco ya no 
era España. Y seguían en tanto, entre las primeras 

Barracón de pescadores en Almería.

sombras de la noche, el movimiento pausado y mo-
nótono de las lanchas y la tristísima, la interminable 
procesión de emigrantes, sucediéndose unos a otros, 
amontonándose y estrujándose en la escala, todos 
pálidos, demacrados, cubiertos de andrajos asque-
rosos, cargados de niños que temblaban de frío y de 
miedo...

Quedó, en fin, el barco con la bodega abarro-
tada de miserables trebejos, con la cubierta henchi-
da de carne humana que se desbordaba por todas 
partes. Era materialmente imposible dar un paso sin 
aplastar una infeliz criatura, envuelta en guiñapos, 
compungida y llorosa, entumecida por la brisa fres-
ca del mar. Antes de partir, bajaron al comedor los 
pasajeros de primera y segunda, y por los tragaluces 
abiertos empezaron a salir bocanadas de aire cálido, 
emanaciones de apetitosas viandas y torrentes de luz 
que iluminaban los bronceados rostros de los emi-
grantes hacinados en la primera fila junto a la ro-
tonda. En el resto de la cubierta no se oía nada, no 
se veía nada más que montones de tra-
pos que cubrían cuerpos extenuados 
y ateridos. Y allá lejos brillaban las 
luces de Almería y recortaban el 
horizonte las montañas negras de 
donde venían y que no habían de 
volver a ver.

Vaya, que se me puso un nudo 
en la garganta, que sentí húmedos 
los ojos y que tuve que contener-
me para no gritar en la oscuridad 
y sin saber a quién me dirigía:

1
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-¡No os marchéis así, rediós! ¡Vamos antes a des-
embarcar todos juntos ahí, en cualquier parte, a pedir 
fieramente que os den las riquezas de esas montañas, los 
frutos de esos valles donde habéis nacido, o a tomarlos por 
fuerza! ¡Una barbaridad cualquiera antes que dar otra 
patria a estos niños!

Venían también con nosotros los reclutas del 
cupo de Almería destinados a la guerra de Cuba, que 
iban a tomar en Málaga el trasatlántico. Hacían los 
mozos grandes esfuerzos para bromear con cualquier 
motivo, mientras algunos grupos de mujeres, en el 
muelle, recostadas en la fachada de un almacén, llo-
riqueaban que era una compasión. De vez en cuando 
salía de entre ellas una voz quejumbrosa que decía 
débilmente: 

-Manué... ¡qué escribas!

Pero Manué fingía no oír aquella voz que se-
guramente le partía el alma, y seguía en animada char-
la con sus compañeros, procurando demostrar que él 
no tenía miedo a los nambises, y que estaba deseando 
verse en la manigua para hacer y acontecer esto, lo 
otro y lo de mas allá. De repente, como si le diera 
vergüenza no responder a las continuas lamentaciones, 
se apoyó en la borda y gritó:

-¡Maríal ¡Que no vaya a yorá má! ¿Eh? Y corrió a 
ocultarse en la otra banda.

A las siete en punto el San Fernando levó el an-
cla con gran estrépito, soltó las amarras y empezó a 
moverse pausadamente en demanda de la salida del 
puerto. La masa humana seguía silenciosa en mo-
mento tan solemne, iban perdiéndose y borrándose las 

figuras de las infelices que lloraban por los soldados y 
brotaban de la superficie de las aguas montes de es-
puma levantados por las paletas de la hélice. Entonces, 
una viejecita entrapajada, acurrucada a mis pies, que 
no se atrevía a levantar los ojos por no ver aquella tie-
rra ingrata que ya no recogería sus restos, me preguntó 
con voz entrecortada. 

-Cabayero, ¿andamos ya?
-Sí, señora.
-!Alabado sea el Santísimo Sacramento!
Y volvió a sumirse en sus meditaciones, después de 

murmurar, como terrible despedida, la única oración 
que tal vez tenía en la memoria.

-¡Alabado sea el Santísimo Sacramento!
¡Sí, sí! Sea por siempre bendito y alabado.

Colegio de Jesús (Almería).
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SIERRA  ALMAGRERA

EL OBRERO

D
urante el medio siglo que lleva de ac-
tividad la sierra ha podido formarse 
una generación de mineros perfecta-
mente adaptada al medio en que se ha 
desarrollado y con cualidades propias, 

pues el aislamiento en que este rincón de España ha 
permanecido dificulta las influencias extrañas y la fre-
cuente comunicación con otras localidades; sólo en los 
últimos años, a consecuencia de la larga paralización 
de los trabajos en las minas y la subsiguiente crisis 
económica en el país, tuvieron que emigrar muchos 
de sus habitantes, trasladándose a otros centros de la 
misma provincia o de la próxima de Murcia, donde 
nada han podido aprender ni enseñar, por la comuni-
dad y semejanza de usos, abusos y costumbres que en 
casi toda esta parte del Sudeste de la Península existe. 
Los pocos que han trabajado en las provincias de Cór-
doba y Sevilla en puntos más distantes, es de esperar 
que contribuyan a modificar un estado de cosas cuyos 
inconvenientes pueden aquilatar mejor, al establecer la 
comparación con lo que en otras partes ocurre.

Para dar a conocer el elemento obrero de esta parte 
del país, procuraré exponer sus cualidades, el medio en 
que se desarrolla y vive, las condiciones en que trabaja, 
la remuneración que obtiene y, finalmente, las consi-
deraciones que todo ello me sugiera.

Poco corpulento y forzudo, este operario es, sin 
embargo, capaz de desarrollar una increíble resistencia 

en el trabajo; de curtida piel, enjuta musculatura, ace-
rados tendones y fuerte esqueleto, soporta admirable-
mente la fatiga, para la que parece formado y en la que 
se ha endurecido desde pequeño, si bien tan robustas 
naturalezas suelen decaer prematuramente en la in-
consciente prodigalidad con que agotan sus reservas; el 
conjunto de facultades que dejo indicado, es evidente 
resultado de una verdadera selección natural, pues 
sólo poseyendo especiales y privilegiadas cualidades 
físicas puede llegar un hombre a su pleno desarrollo, 
atravesando una niñez descuidada y una pubertad mal 
nutrida, sobrecargado de exceso de trabajos corporales 
y en las peores condiciones higiénicas que es posible 
imaginar.

La fisonomía moral suele ser más compleja, 
reuniendo en variables proporciones cualidades 
propias de un buen natural, a las producidas espe-
cialmente por la crasa ignorancia en que se hallan 
sumidos; así que es que resultan inteligentes, arro-
jados y adictos; laboriosos circunstancialmente, 
pues si es verdad que no esquivan el trabajo, acogen 
bien gustosamente las ocasiones de holgar, que no 
se ofrecen raramente por aquí; están llenos de pre-
juicios y falsas ideas y demuestran una pasividad y 
falta de energías de carácter, que es signo propio de 
su poca cultura intelectual, que les hace soportar en 
silencio una condición impropia de nuestros decan-
tados adelantos en civilización, y que los mantiene 
en perpetua tutela, sin que hasta hoy se les haya 
presentado quien, reuniendo el interés y la voluntad 
al poder, procurase sacarlos de la triste situación en 
que se encuentran.
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EL tRABAjO dE LOS NIñOS

Los primeros años del minero son completamen-
te comunes con los que casi toda nuestra población 
obrera, al menos fuera de las grandes poblaciones; aún 
antes de dar los primeros pasos ya sufre algo del aban-
dono a que sus padres se ven forzados por la necesidad 
en que se encuentran de acudir, cada cual en su esfera, 
a remediar la miseria más o menos acentuada en que 
suelen vivir, y los pequeños tienen, por único guarda-
dor algún hermano de poca más edad que ellos mis-
mos, por el que son manejados como es de suponer. 
Apenas pueden andar, quedan en absoluta libertad, y 
se procura que no permanezcan en las reducidas vi-
viendas de sus padres, ofreciendo el espectáculo de esas 
legiones de ánades del arroyo, como creo que alguien 
les ha llamado, que sucios, demacrados y cubiertos 
con una ligera y breve camisa, hacen lo posible por 
arriesgar sus pocos meses, bien interponiéndose al paso 
de vehículos y caballerías, bien buscando en el polvo 
de los caminos o el tarquín de las acequias, miasmas y 
bacterias que absorber para que les inficione la sangre; 
mientras tanto, van iniciando su educación moral en 
la contemplación de los nada edificantes espectáculos 
que constantemente presencian y aprenden a balbu-
cear el característico vocabulario de la gente baja. Para 
remediar tamaño desamparo en esta edad, no conozco 
instituciones, fuera de Madrid y quizás Barcelona; 
pero por estas comarcas nada parecido se encuentra.

De siete a nueve años, o continúan en tan per-
niciosa vagancia, o si sus padres piensan algo en su 
porvenir, son enviados a nuestras deficientes escuelas 
municipales, donde a duras penas aprenden a deletrear 
y hacer garabatos, que llaman escritura, más difícil 
de descifrar que los más intrincados jeroglíficos. Mal 

aprendidos y poco ejercitados esos rudimentos de 
cultura, son rarísimos los casos en que puedan valerse 
de dichas enseñanzas en el curso de su vida. A esta 
necesidad se empieza a atender en reducidísima escala, 
creando en los grandes centros, asociaciones particu-
lares que estimulan la asistencia de niños a escuelas 
algo mejor dotadas que las oficiales; pero su limitado 
desarrollo y la falta de interés de nuestro proletariado 
hacen que sean muy escasos los resultados obtenidos.

Próximamente a los nueve años se considera ya al 
niño apto para reportar utilidad a la familia, y dando 
por terminado el periodo de su aprendizaje teórico, se 
le lanza a la lucha por la vida, entrando a cumplir el 
precepto de ganar con el sudor de su frente el mísero 
pan que come y dejando que la práctica, con sus bru-
tales enseñanzas, vaya formando la educación corporal 
y moral del individuo que, a los once años, ingresa en 
lo que en toda esta zona se llama gavia¸ provincialis-
mo que no he encontrado en el Diccionario, y cuya 
significación conocerán pocos de los que no están muy 
familiarizados con la industria. Esta palabra designa 
la realización de ese tremendo azote que cayó sobre la 
Humanidad cuando la economía industrial, obligada 
por la competencia y la crisis de precios, impuso la ne-
cesidad del empleo de los niños en los talleres de todo 
género; expresa la formación de esas agrupaciones in-
fantiles que consumen sus fuerzas y gastan los albores 
de su vida en un trabajo desproporcionado a sus facul-
tades; representa el terrible crimen de lesa naturaleza 
cometido por Saturno al devorar sus propios hijos y 
que la industria reproduce hoy aniquilando energías 
que más tarde le serían de gran provecho, renunciando 
a brazos que luego le son muy necesarios, atrofiando 
inteligencias que permanecen por siempre oscureci-
das, endureciendo sentimientos que, al revolverse más 

Obreros en la faena de rebusca hacia 1884. 
Fotografía de Cuadras. (Reproducida del libro Los 
orígenes del siglo minero en Murcia, de M. Guillén, 
2004).
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tarde contra los organismos a quienes consideran cul-
pables, producen esas explosiones monstruosas, contra 
las cuales se levanta el general clamor de los que, bien 
hallados con su suerte, no pararon mientes en los 
desheredados de la fortuna, y cometen la injusticia de 
castigar severamente hechos que tuvieron el deber de 
prevenir, y de que en el último resultado son los más 
directamente responsables.

La gavia se compone de muchachos de doce a quin-
ce años, dedicados a trabajos especialmente mineros; si 
su buena suerte o los propios les permiten dedicarse a 
conducir las recuas de burros que transportan los mine-
rales, constituyen la aristocracia de la clase (señores de 
horca y cuchillo de inofensivos y pacientes animales, a 
quienes maltratan a su antojo, cebando en ellos instintos 
crueles que nadie se cuida de contrarrestar), pues siquie-
ra disfrutan  del aire y la luz, y satisfacen la necesidad de 
movimiento y acción propia de la edad infantil. 

Menos afortunados que éstos, son los dedicados a 
trabajos del exterior en las minas; es cierto que se les exi-
gen esfuerzos impropios de sus pocos años, que se ven 
privados de los juegos y distracciones que más les agra-
dan; que dedican al trabajo corporal un tiempo que de-
bería ser dedicado en completar su desarrollo físico y su 
educación intelectual; que las más de las veces están co-
locados en condiciones antihigiénicas, aspirando el pol-
voriento ambiente de las tierras que manejan, o el cálido 
e insalubre de las calderas que limpian, o empleándose 
en distintos menesteres, más o menos en armonía con 
sus facultades, pero al menos respiran un aire que, aun-
que impuro, es aire al fin; los pulmones conocen la sen-
sación de oxígeno que tonifica su organismo, y nuestro 
hermoso y vivificante sol meridional los baña, supliendo 
con su influencia bienhechora escaseces de nutrición; 
los adolescentes que han soportado la prueba, los que 
no sucumbieron prematuramente, llegan a la meta y 
forman en las filas de obreros capaces de crear y soste-
ner una familia en las condiciones que han conocido la 
suya, adquiriendo en la labor constante y en el ejercicio 
permanente y forzado, las cualidades de resistencia que 
he mencionado al principio.

Los verdaderos parias, los que no conocen compen-
saciones, son los recluidos en el interior de las minas. 
En profundidades que tienen que alcanzar y abandonar 
por medio de un escalado de 300 y 400 metros, aspi-
rando una atmósfera mefítica, formada por las múl-
tiples e insalubres emanaciones que en las minas mal 
ventiladas se producen, con los conductos respiratorios 

rellenos del humo  acre de los candiles de aceite de 
oliva y petróleo, deslizándose por galerías y trancadas 
de dificilísimo acceso y cargados con pesados capazos 
de mineral. Por ellas circulan, unos tras otros, estos 
desgraciados, semejando a un monstruoso acordeón de 
enormes hormigas, y dando un rendimiento mecánico 
altamente satisfactorio a costa de todas las cualidades 
inherentes al ser humano. En otras ocasiones he acrimi-
nado tal espectáculo, cuyo horror práctico sobrepuja lo 
expuesto por los mil detalles que lo entenebrecen; pero 
alejado durante mucho tiempo de minas en que aún 
se recurre a las gavias, no he podido insistir sobre este 
punto, y aprovecho hoy la primera coyuntura que se me 
presenta para llamar la atención general hacia tan in-
humana aplicación de la niñez, que si es verdad se halla 
prohibida por las leyes, sabido es también cómo  en 
nuestro país tienen éstas aplicación, siendo uno de los 
más tristes ejemplos el caso a que me refiero.

LA VIdA dEL OBRERO

El obrero adulto no sale mejor librado en cuanto a 
las condiciones en las que trabaja, y no creo necesario 
insistir en dicho punto, pues se deduce fácilmente de 
todo lo expuesto, que en casi ninguna de las minas de la 
sierra se ha tenido en cuenta, no ya el procurar un poco 
de higiene y comodidad al operario, sino ni siquiera el 
aprovechar racionalmente sus sobrehumanos esfuerzos. 
Así, se le obliga a trabajar dieciséis o dieciocho horas 
diarias, se le mantiene en sitios mal ventilados y estre-
chos, se le hace entrar y salir por conductos que por 
sí solos exigen el máximo de trabajo que un hombre 
puede desarrollar en condiciones normales, logrando de 
esta manera malgastar sus fuerzas físicas sin provecho de 
nadie y minar las más robustas naturalezas, que al fin se 
rinden antes de tiempo, pues son muy raros los casos de 
longevidad que entre estos trabajadores se registran.

En cuanto a los jornales que se acostumbra a pa-
gar, no serían excesivamente bajos para la localidad si 
no vinieren mermados, o mejor dicho, anulados por el 
infame tráfico de que bajo mil formas se le hace obje-
to. La costumbre establecida es entregar una cantidad 
que varía según la ocupación, siendo los sueldos regu-
ladores de 0,80 pesetas para los muchachos, 1,12 pe-
setas para los peones adultos y 1,65 para los picadores 
o barreneros, así como lavadores y demás cargos que 
exigen cierta práctica o conocimientos, corriendo a 
cargo de la administración de la mina la comida, con-
sistente en un caldo en la mañana, un potaje al medio 
día y otro caldo a la noche, pan y algunas veces frutas 
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cuando casi se regalan en el país, todo lo cual se supo-
ne valer 0,75 pesetas, pareciéndome inútil entrar en 
detalles, pues cada cual se podrá figurar que la alimen-
tación corre parejas con todo lo demás relativo a las 
minas y los operarios. Las liquidaciones de jornales se 
hacen por varadas, intervalos de tres o cuatro meses en 
que es costumbre dividir el año, y al final de los cuales 
se dan unos días de huelga o vacaciones; para que el 
trabajador pueda atender entretanto a sus necesidades 
se le facilitan unas papeletas llamadas vales, con las que 
pueden pagar los géneros que compren en una tienda 
determinada que está en relación con el expendedor 
de aquellos, siendo evidente que con tal sistema hay 
que pasar por los precios que fije en vendedor; pero 
aún sube de punto el abuso, pues es frecuente que al 
querer pagar con este papel por valor menor del que 
representa, se niega el tendero a dar la vuelta y obliga 
a que se emplee desde luego toda la cantidad que im-
porta, con lo cual se consuma el verdadero saqueo de 
que estos infelices trabajadores son víctimas, sin que 
ni las quejas de éstos, ni sus tímidos esfuerzos para 
luchar con sus opresores, ni las indicaciones de algunas 
personas sensatas, ni la enérgica campaña iniciada por 
un periódico local, ni el aviso directo al gobernador de 
la provincia, cuya atención reclaman imperiosamente 
asuntos electorales o políticos de esos que tan buenos 
resultados nos están dando, hayan encontrado eco 
para adoptar determinaciones que extirpen una plaga 
social cuyas consecuencias se tocarán alguna vez, y 
entonces se desplegará todo el lujo de precauciones, 
fuerzas y castigos necesarios para reprimir protestas 
justísimas, represalias merecidas, venganzas hijas de 
la desesperación a que se ha conducido a una clase 
por cuyo mejoramiento y bienestar tenían el deber de 
preocuparse aquellos que luego comentan airadamente 
los naturales efectos de la más infame codicia o de su 
criminal abandono.

Es inconcebible que en nuestros días se conserven 
tales costumbres sin que la indignación de las personas 
honradas estalle y se manifieste en enérgicos y radi-
cales remedios, ya que los interesados, por su miseria 
moral y material, no son capaces de sacudir el yugo a 
que están sujetos. Es claro que buenos propósitos no 
faltan, como lo demuestran los voluminosos tomos en 
que constan tantos discursos e informaciones como 
sirvieron de base a la Comisión para el mejoramiento 
de la clase obrera; pero algo más que palabras necesita 
nuestro pobre país para salir de la postración en que se 
halla.

Otro de los asuntos que se relacionan con los 
pagos, es la absoluta perversión de sentido moral 
que preside a todas las operaciones de la sierra; ni 
se hace de buena fe un desmuestre de mineral, ni 
un peso exacto, ni un pago completo. Es curioso 
ver cómo  se halla admitido como cosa natural y 
corriente el que al cargar carros y caballerías, o no se 
manifieste lo que transportan para pagarles menos 
de lo debido, o se mienta descaradamente, asegu-
rando que llevan carga menor de la que en reali-
dad transportan, y si por acaso algún desgraciado 
protesta, se el increpa duramente o se le arroja del 
trabajo. Los robos de mineral, dinamita, etc., no se 
consideran cosa penable ni degradante, sino todo lo 
contrario; hallándose amparados por entidades que 
realizan con ello pingües ganancias, confirmándose 
lo que manifesté al principio de estos artículos, de 
que, en realidad, de los productos de Sierra Alma-
grera no han disfrutado ni accionistas ni obreros, 
sino esa turba de especuladores e intermediarios que 
malversando capitales, destruyendo minas, esquil-
mando operarios y procurando engañar a todo el 
mundo, han impreso a la minería de esta región el 
triste carácter que la distingue.

1898-99
B. SOUVIRON

Mineros y empleados de las minas 
del levante almeriense. (Reproducida 
de Juan Grima Cervantes, “Sociedad 
Cooperativa ‘La Igualdad’ de Bedar”, 
Axarquía, 5 (2000).
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(Murcia 1856-Madrid 1916). Conocido con el seudónimo de Zeda, fue un literato 
español nacido en Murcia en el siglo XIX en una familia de procedencia castellana, que 
siendo niño se trasladó a Salamanca donde estudió Filosofía y Letras, y estableció un co-
legio del sistema Frobel, siendo de los primeros en introducir en nuestro país la moderna 
escuela de pedagogía. Trasladó su residencia a Madrid, donde se doctoró y destacó como 
periodista, escribiendo artículos para La Monarquía, que se transformó en La Libertad; 
posteriormente y hasta su fallecimiento lo hizo para La Época, aunque también escribió 
esporádicamente para Vida Nueva y otros. No se dedicó exclusivamente al periodismo, 
ya que publicó novelas, cuentos, comedias y refundiciones de teatro clásico. Entre sus 
obras podemos destacar Salamanca por dentro, es una monografía de la capital; Por los 
Pirineos, es una colección de artículos de viaje; La novela de la vida, Desamor, La Fábrica, 
La Alquería, Día de prueba y Sin Rumbo.

La Crónica Meridional, en las páginas una y dos del número 11.912, de 29 de marzo 
de 1899, reproduce un artículo que Zeda publicó con el título “Una semana en Almería” 
en el semanario madrileño Vida Nueva. 

UNA SEMANA EN ALMERÍA

C
on este título ha publicado el siguiente 
notable artículo el semanario madri-
leño Vida nueva, debido a la elegante 
pluma del conocido y reputado escritor 
D. Francisco F. Villegas (Zeda).

Lo reproducimos con el mayor gusto por rendirse 
en él justicia a la cultura de nuestra ciudad, lo que 
contrasta con los juicios emitidos por otro periodista 
de la Corte, cuyas apreciaciones e inexactitudes han 
alcanzado estos días tan generales como merecidas 
censuras.

Dice así el Sr. Villegas:

Hace la friolera de más de treinta años que hice 
mi primer viaje a Almería. A pesar de que entonces 
apenas había cumplido yo los ocho años, lo recuerdo 
como si fuese ayer. Se tomaba en Madrid por la noche 
el tren de Murcia, y se llegaba a esta ciudad, al día 
siguiente a media mañana. De allí, en una diligencia 
tirada por seis caballos, se salía, desempedrando las 
calles, camino de Lorca, donde, al cabo de siete u ocho 

horas de marcha hallaba el viajero cama dura, cena 
detestable y hospedaje ruinoso, con acompañamiento 
de campanilleo de mulas, rasgueo de guitarras y canta-
res de carretero. En Lorca se alquilaba, pagándola muy 
bien, una galera capaz de triturar el hierro cuanto más 
huesos humanos, y subiendo y bajando cuestas polvo-
rientas, durmiendo en mesones infames, deteniéndose 
aquí para herrar una mula, parándose más allá para 
arreglar la llanta de una rueda, descubríanse al cabo 
de tres o cuatro días inacabables los rojizos muros de 
la Alcazaba, a cuyos pies extiende Almería su blanco 
caserío. 

No es, pues, de extrañar que el 99 por 100 de los 
españoles de las demás provincias, la conociesen tan 
sólo por el nombre, o a lo sumo por el mapa. 

Hoy, aprovechando el expreso, que hará dos viajes 
por semana, el viajero que salga de Madrid a las seis 
de la tarde llegará a Almería antes de las doce de la 
mañana del día siguiente. Desde el punto de vista de 
la rapidez de las comunicaciones, la ciudad andaluza 
ha ganado mucho, y seguro además es que dentro de 
poco su industria y su comercio habrán aumentado de 
un modo considerable. En cambio, mucho me temo 
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que gran parte de su poético orientalismo y de sus 
costumbres típicas, se borraran ante la influencia igua-
litaria del vapor.

Almería es una ciudad moruna. Días pasados la 
contemplaba yo desde una almena del torreón más alto 
de su vieja Alcazaba. En medio de una extensa vega, 
y como recostada perezosamente en la ladera de una 
montaña, Almería parece contemplarse complacida en 
las azules aguas del Mediterráneo. El caserío, mirado 
a vista de pájaro, me ofrecía el aspecto de un plano en 
relieve ¡Qué cuadro tan hermoso! Blancos edificios de 
poca altura, coronados de azoteas o terrados en cuyo 
centro se alza una torrecilla a modo de alminar; palme-
ras que levantan sus copas por entre las casas, paseos 
orlados de castaños cubiertos ya de hojas, montes 
lejanos, como envueltos en azules gasas, y por la parte 
del mediodía el mar resplandeciente, rizado por ligeras 
olas, coronadas de leves copos de espumas. Un bergan-
tín de ancho y blanco velamen salía en aquel instante 
del puerto, empujado suavemente por la brisa.

Durante mucho tiempo estuve saciando mis ojos 
en aquel hermoso espectáculo y dejando vagar mi 
fantasía por los espacios del ensueño. Reedifiqué con 
el pensamiento los desmoronados muros del castillo; 
contemplé con la imaginación las barreadas puertas de 
la fortaleza, sus anchos patios, sus torres y barbacanas 

pobladas de soldados de atezados rostros, envueltos 
en blancos alquiceles, y hasta imaginé ver allá, tras el 
ajimez de un torreón distante, el rostro pálido de una 
cautiva cristiana contemplando con infinita tristeza la 
nave que mar adentro iba empequeñeciéndose confor-
me se alejaba con rumbo a no sé qué playas distantes...

Y la memoria me puso como delante de la vista los 
dos hechos más importantes de la historia de Almería: 
la conquista de la ciudad por Alfonso VII y su entrega 
a los Reyes Católicos por el desgraciado Zagal, y pensé 
con pena en la tristeza del achacoso rey moro al ver 
tremolar en la alcazaba los estandartes de Aragón y de 
Castilla...

Pero no es posible que dure la tristeza en aquel 
país privilegiado... La melancolía que en mi alma 
acababa de evocar la sombra de los cuarteados muros 
se desvaneció tan pronto como descendí del cerro en 
que se asienta el viejo castillo. Con decir que era el día 
aquel día de toros, pueden formarse idea mis lectores 
del aspecto que ofrecería la ciudad.

dIA dE tOROS Y FIEStA

Camino de la plaza, que es de parecida arquitec-
tura a la de Madrid, caminaban coches de toda forma 
y, a decir verdad, de todas épocas: desde la carroza, 

 Litografía ejecutada por Hilario Na-
varro de Vera en 1877. Parte central. 
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creo yo que del tiempo de los Reyes Católicos, hasta la 
manuela que “padecemos” en Madrid; desde el landau 
elegante arrastrado por briosos caballos andaluces, has-
ta la “góndola” tirada por jacos adornados con vistosos 
jaeces y ruidosas campanillas.

Pronto estuvo la plaza llena de bote en bote. A 
cada mujer hermosa, y las había a centenares, que 
aparecía en un palco o en una grada, los hombres 
aplaudían con grandísimo y justificado entusiasmo ¿Y 
como no? Añadid a la bizarría y gentileza propia de la 
mujer andaluza el atavío de las majas de Goya; ima-
ginad entre los juguetones madroños de una graciosa 
mantilla un palmito de tez morena, unos ojos negros 
en cuyas sombrías pupilas parecen palpitar enloquece-
doras promesas, una boca de grana que al sonreír deja 
ver dientes de deslumbrante blancura, y decidme si el 
homenaje rendido a semejante hermosura no era tan 
sincero como justo.

Y la corrida fue como los aficionados espera-
ban y apetecían: bravos los toros, afortunados los 
diestros y varios y emocionantes los episodios de 
la lidia... No hubo hule. Para asistir a la corrida se 
habían despoblado los pueblos vecinos, y esto me 
permitió ver reunidos y mezclados en las graderías 
de la plaza tipos auténticos de las diferentes regio-
nes de aquella comarca: el rudo alpujarreño, cuyo 
semblante cetrino y miembros ágiles hacen pensar 
en los fieros parciales de Abén Humeya; el cultiva-
dor de las vegas almerienses; el minero de Sierra de 
Gádor y Almagrera; y el pescador, cuyo barco ama-
rrado en el puerto, saldrá al día siguiente, al romper 
el día, a tender sus redes traicioneras bajo las ondas 
azuladas. 

Durante la fiesta taurina las botellas de champagne 
y manzanilla circulaban por los palcos y la bota de rico 
vino amontillado por los tendidos y gradas. En todas 
partes reinaba la alegría y el bullicio, comunicando a 
todo aquel cuadro tanta vida y color como no he visto 
nunca en la plaza de Madrid, en donde la “fiesta na-
cional” tiene no sé qué carácter de solemnidad... casi 
casi científica.

De buena gana, si no temiera incurrir en pesadez, 
describiría aquí los fuegos artificiales a los que hube 
de asistir en un bote, bogando por la bahía entre 
otros barcos llenos de espectadores, cuyas risas y con-
versaciones interrumpían el monótono rumor de las 
olas. ¡Y qué fuegos, y sobre todo, que cohetes! Cada 
uno de éstos parece una bomba lanzada por un obús, 
algunos mal dirigidos venían a caer al mar, cerca de 
nuestro barco y yo me acordaba con espanto de mi 
buen amigo el ingenioso y graciosísimo escritor D. 
Luis Taboada.

También omito hablar de las regatas, de los ban-
quetes, de los bailes, de las excursiones por mar y tierra 
que hubimos de realizar en aquellos inolvidables días. 
Describir las fiestas a que hemos asistido los invitados 
a la inauguración del ferrocarril de Almería, sería el 
cuento de nunca acabar. Baste con decir que todas han 
dejado en mí un recuerdo imperecedero, y que en el 
breve tiempo pasado en la hermosa ciudad, he adqui-
rido más amigos que en otras partes durante largos 
años.

Pero si paso por alto muchos de estos recuerdos 
que ahora acuden a los puntos de mi pluma, y que 
con pena prescindo de ellos, he de mencionar las ve-
ladas que se celebraron en el Círculo Literario. Esas 
veladas me demostraron que se rinde ferviente culto 
al arte en Almería. En ellas oímos versos verdadera-
mente notables, rebosantes de gracia y de ingenio del 
Sr. Gil; una poesía delicada y tierna del Sr. Aquino; 
composiciones notables de los Sres. Burgos Tamarit, 
de D Antonio Ledesma y de D. Antonio Rubio; y 
un oportuno y elocuente discurso, del Presidente del 
Círculo Sr. Langle.

Galantemente invitado mi amigo D. Carlos Luis 
de Cuenca, redactor de la “Ilustración” y uno de 
nuestros primeros poetas festivos, recitó varias de sus 
composiciones chispeantes, graciosísimas, en las cuales 
no se traspasan jamás los limites de lo cómico, y que 
fueron ruidosamente aplaudidas.

La plaza de toros de Almería (1888), según litografía de H. Navarro de 
Vera.
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Y si aquella velada, a la que asistió lo que hay de 
más ilustrado y distinguido de Almería, evidenció a 
mis ojos el alto nivel que alcanza la cultura literaria 
de la población, la parte musical, que se componía de 
obras de Wagner, Meyerbeer, Gottschald, Chopin y 
Donissetti, me demostró el buen gusto de las hermo-
sas hijas de la linda ciudad. Las señoritas Doña Aure-
lia Villegas, Doña Carmen García Abad, Doña Ana 
Fernández Lerena, Doña Georgina Fernández y Doña 
Angelina Rodríguez, son verdaderas profesoras de pia-
no. El alma de este florecimiento del arte musical en 
Almería, es D. Enrique Villegas, fanático por el arte 
lírico, entusiasta por las obras de los grandes maestros 
y artista, en fin, que ha logrado difundir en Almería la 
pasión por la música, pasión de la cual nos dio exce-
lente muestra la señorita Doña Fernanda López can-
tando la cavatina del primer acto de “Lucía”, como no 
la cantan muchas estrellas de las que hemos aplaudido 
en el teatro Real.

La visita del Orfeón de Cataluña estaba anun-
ciada como uno de los números más interesantes de 
los festejos almerienses. La expectación con que se le 
aguardaba, no defraudó las esperanzas de la población. 
En el paseo del Príncipe lo oí. Uno de sus cantos fue 
la Marsellesa: el vigoroso himno de Rouger de Lisie, 
evocador de glorias inmemorables y de enormes mons-
truosidades, entonado por voces varoniles, cuyos ecos 
vibraban vigorosos en medio del silencio de la noche, 

me hicieron experimentar una de esas emociones in-
tensas que ponen lagrimas en los ojos y latidos no sé si 
congojosos o gratos en el corazón.

Además Cataluña fraternizando con Almería, la 
raza severa e industriosa del Principado saludando a la 
ciudad casi africana y recogiendo como premio a su vi-
sita las aclamaciones de aquel pueblo meridional, eran 
como el sello de la solidaridad de nuestras provincias, 
más necesitadas ahora que nunca de estrecharse en in-
timo abrazo y de compartir sus alegrías y de coadyuvar 
juntas como hermanas a la prosperidad y engrandeci-
miento de la patria.

INAUGURACION dEL FERROCARRIL

Cuando se ha pasado en la hermosa ciudad de 
Almería toda una semana y, por consiguiente, se ha 
disfrutado de su temperatura, delicia de los pulmones 
fatigados; de su cielo, regocijo de los ojos; del aroma 
de sus huertos deliciosos, y además de todo esto, de 
tantas y tantas cariñosas atenciones y deferencias, 
como no olvidará nunca el que esto escribe, es poco 
menos que obra de romanos decidirse a partir de aquel 
precioso rincón de España. Acontece al viajero que tie-
ne que abandonarla algo de lo que le sucede al amante 
cuando se ve obligado a apartarse de la mujer querida: 
siempre le parece demasiado pronto. “No es la alondra 
–decía Romeo-, es el ruiseñor”.

Vista de Almería, sobresaliendo la torre de la catedral, tomada desde la punta del muelle. Litografía ejecutada por Hilario Navarro de Vera en 1877. Parte cen-
tral. 
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Todo llega y llegó para mí el momento de verme 
instalado en coche de ferrocarril, el primer día (21 del 
corriente) en que empezaba la explotación de la línea 
en toda su extensión desde Almería hasta Baeza.

Me deparó mi buena suerte por compañeros de 
viaje dos almerienses de gran cultura, conocedores 
de su país y propietarios además de predios y minas 
en aquella provincia. Silbó el tren, estreché la mano 
de cariñosos amigos y parientes, dirigí una última 
mirada a la ciudad y al mar azul que resplandecía a 
los rayos del sol de la mañana, y, momentos después, 
caminaba arrastrado por la locomotora camino de 
Madrid.

El tren, después de recorrer una parte de la vega de 
Almería, a cubierto hoy de inundaciones gracias a las 
obras realizadas bajo la inspección del que fue comisa-
rio regio cuando las últimas avenidas, señor marqués 
de Aguilar de Campoo, se engarganta entre los cerros 
de Sierra de Gádor y sigue caminando a la izquierda 
de Sierra Nevada, que con su blancura deslumbrante 
justifica su nombre.

Entre mis compañeros de viaje y yo se entabla ani-
mada conversación acerca de Almería, y de ella (de la 
conversación) doy aquí ligero resumen, creyendo que 
los datos que me facilitaron mis compañeros de coche 
no carecen de interés.

Ante todo he de decir que de sus palabras se 
desprendía un afecto tan simpático a su tierra natal 
y una esperanza tan lisonjera de prosperidad para su 
país, que yo los escuchaba con la complacencia con 
que siempre se oye la expresión de afectos nobles y 
generosos.

-Pronto –decía D. Francisco Roda, uno de los 
viajeros- se advertirá en esta tierra, hasta ahora casi ol-
vidada por el resto de España, un rápido desarrollo en su 
industria, y por consiguiente en su riqueza. Y si además 
de la construcción de este ferrocarril, que acaba de inau-
gurarse, se cumplen, como yo creo que se cumplirán, los 
nobles propósitos del Sr. Bosch, deseos que expresó elocuen-
temente en el banquete con que el Ayuntamiento obse-
quió a los invitados a las fiestas, y viésemos en breve plazo 
terminadas las líneas que han de completar la red de los 
ferrocarriles del Sur de España, nada tendrá que envidiar 
Almería a las ciudades de mayor prosperidad de la Pe-
nínsula. Sin ir más lejos –añadió señalando una colina 
que se divisaba a la falda de la sierra- ¿ven ustedes aquel 
cerrillo sobre el cual se destaca una aldea? Es Alquife... El 
cerro forma como un enorme bloque de hierro eruptivo, 
y la compañía que explota ese mineral piensa construir 
el pueblo no lejos del lugar en que hoy se halla y llevarse, 
tonelada a tonelada, el montículo. Esta explotación del 
hierro es posible hoy a causa de la existencia del ferroca-
rril; sin él, esta riqueza se perdería porque el precio de los 
transportes sería mayor que el beneficio.

Obreros, técnicos y empresarios posan delante de un vagón de ferrocarril que cubría la línea de Almería. (Colección IEA).
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-Algo de eso –apunté yo- ha debido suceder con los 
plomos. He visto en el camino del Cañarete un cua-
dro que me ha impresionado tristemente: una fábrica 
de fundición de aquel mineral reducida a escombros; 
las chimeneas desmoronadas; las bóvedas de la galería 
hundidas a trechos; los hornos convertidos en monto-
nes de piedras. Siempre es triste la vista de las ruinas, 
pero cuando éstas son de un edificio industrial de fecha 
reciente, hacen pensar en no sé qué especie de vigorosa 
juventud malograda...

-Muchas ruinas como esa ha ocasionado, en efecto, la 
depreciación de los plomos; pero estas crisis son pasajeras y 
pronto terminarán con las nuevas fuentes de riqueza con 
que hoy cuenta Almería.

-Si usted viniera por aquí allá para el mes de agosto 
–dijo entonces otro de mis compañeros de viaje, el ex-se-
nador Sr. Casinello- tendría Vd. ocasión de estudiar una de 
las ricas industrias de Almería: la recolección de la uva.

-Recuerdo haber visto –le interrumpí- un cuadro que 
representa un episodio de las faenas relativas a aquella 
recolección.

-Esa industria –siguió el Sr. Casinello- es la que da 
mayores rendimientos, hasta el punto de que yo mismo he 
echado a perder tierras mías de excelente calidad, dedica-
das al cultivo del trigo, para emplearlas en la plantación 
de parrales. De lo que representa esta industria podrá 
usted formarse idea con solo decirle que se acerca a un 
millón de barriles el número de los que Almería exporta 
de tan rico producto.

Y hay que ver, en efecto, lo que es esta uva, cal-
deada por el sol de Andalucía, jugosa, tan suave a 
la vista como al tacto y paladar, tersa y turgente en 
todo tiempo. Es curioso su cultivo: la cepa de raza, 
como si dijéramos el macho, se une con la hembra, 
otra de inferior calidad llamada “molinera”; los pa-
rrales trepan bien pronto por extensos tinglados de 
alambres; los sarmientos se agarpan (no respondo 
de la exactitud del vocablo) unos con otros, como 
brazos amorosos que se enlazan trémulos de pasión; 
el alambre se cubre de hojas y el fruto nuevo, hijo 
de aquellos misteriosos amores, crece al abrigo de 
las anchas y entrelazadas hojas. Madura ya la uva; 
se procede a su vendimia y embalaje; hácese éste en 
toneles, cuya madera procedía antes de los Estados 
Unidos, y que desde la guerra ha sido sustituida con 
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Puente del ferrocarril. (Colección IEA).
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madera procedente de los pinares de Valencia; los 
racimos, convenientemente cortados, se colocan en-
tre serrín de corcho y, una vez cerrados los barriles, 
se conducen al puerto, en donde numerosos barcos, 
de Inglaterra casi todos, los embarcan para Londres, 
Liverpool, Glasgow y Norteamérica.

En el resto de España apenas se hace consumo de 
tan exquisito fruto. ¡Cuesta menos llevarlo a Londres 
que traerlo a Madrid!

No hay que hablar de las industrias que nacen de 
aquella industria, tales como la de aserrado y fabrica-
ción de duelas, ni del número de trabajadores que a la 
sombra de ella se sostiene, ni de las relaciones comer-
ciales que, como consecuencia de todo esto, mantiene 
Almería con otras naciones.

Y, sin embargo, justo es decirlo, adviértese en la 
ciudad no poca miseria, que se manifiesta en la abun-
dancia de mendigos ¿Nace esto de la pobreza del país, 
o de cierta pereza, explicable por el clima, por lo exi-
guo de las necesidades, por la sangre de gran parte de 
sus habitantes, descendientes de la perezosa sangre de 
los árabes?

No lo sé, peor me inclino a creer los último. Ya en 
Atenas, el primero de sus escritores cómicos se burlaba 
de sus conciudadanos porque tenían bastante para su 
nutrición con un par de sardinas y otras tantas cabe-
zas de ajos. En Almería la vida está libre de todas las 
rudezas y de casi todas las inclemencias de los pueblos 
del Norte. Un poco de pescado a precio inverosímil 
por lo barato y unas cuantas frutas o legumbres bastan 
para el sustento de una familia; al cielo raso puede 
dormirse con la misma comodidad con que se duer-
men en otros países entre cristales; el fuego y el abrigo 
no hacen falta. El clima, además, es enervante, el cielo 
hermosísimo, el país bello como pocos... ¿Qué mucho 
que aquellos nietos de los árabes y africanos en vez de 
preocuparse en rudas faenas, necesarias en otras partes 
para defensa de la vida, se contenten allí con el placer 
de vivir, sin pensar en el mañana y sin cuidarse de otra 
cosa que la de soñar desiertos o dormidos a la sombra 
de sus plátanos y palmeras?

De suponer y de desear es que Almería, con sus 
nuevas vías de comunicación, despierte de este “dolce 
farniente” en que desde hace mucho tiempo está como 
postrada. El silbido de la locomotora es un gran des-
pertador de pueblos.
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Puente del ferrocarril sobre el Andarax 
en Santa Fe. (Colección IEA).
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LA ISLA dE ALBORÁN

I

El vapor Numancia es un barco de 600 toneladas, 
de elegante casco y gallarda arboladura, todo él muy 
aseado y coquetón, de no muy rápida, pero sí cómoda 
marcha y valiente como él solo para desafiar y vencer 
los temporales. Su capitán, D. Pedro Gallard, se lo sabe 
de memoria, y en los innumerables viajes que con él ha 
hecho de Almería a Orán y de Orán a Almería, el ele-
gante barco no padecido el más leve contratiempo. Es 
un gusto verle cruzar lentamente la bahía, ganar des-
pués la boca del puerto y alejarse luego mar adentro, 
columpiándose gentilmente. Viéndole marchar me 
decía cierta tarde una graciosísima andaluza:

-¿Vé usted que buenos andares tiene?

A bordo de este vapor de los buenos andares, ga-
lantemente invitados por su dueño, el acaudalado 
armador D. Joaquín Acuña, salimos de Almería con 
rumbo a la isla de Alborán, los doctores Spreáfico y 
Donoso, los distinguidos aficionados a las variedades 
del sport náutico Srs. Pérez, Bedel y Villegas, y el que 
en calidad de agradecido cronista escribe estos ren-
glones.

A todos mis compañeros de excursión envío 
desde aquí mis cariñosos saludos y muy particular-
mente, al doctor Spreáfico, gloria legítima de la ci-
rugía española. Médico actualmente en los baños de 
Archena, el Sr. Spreáfico ha pasado las vacaciones de 
verano en Almería, y durante su estancia en la her-
mosa capital andaluza, ha derramado a manos llenas 
los benéficos de su ciencia y de arte maravilloso, gra-
tis et amore, en beneficio de innumerables desgra-
ciados. No ha pasado día sin que practicase alguna 
operación dificilísima, y con tan buen acierto y tan 
segura mano, que ni uno siquiera de los operados 
ha muerto. ¡Y qué operaciones! Extirpaciones de la 
matriz, curas de tumores cancerosos, amputaciones 
atrevidas... ¡qué se yo!... Y más todavía que su talen-
to y habilidad, admiro en el sabio doctor su celo en 
pro de los enfermos, su caridad, su amor al prójimo 
y su entusiasmo por la ciencia. No han sido muchas 
las veces que he tenido la honra de conversar con él, 
pero con ser poco lo que le he tratado, bastante ha 
sido para sentir por él grande y respetuosa admira-
ción. La ciencia practicada como la practica el Sr. 
Spreáfico, es honra de la humanidad.

Vuelvo al relato de nuestra excursión.

La noche era deliciosa, suave el movimiento del 
barco, fresca la brisa y muy grata para mí la compañía.

El viaje del Numancia tenía por objeto realizar va-
rias misiones: llevar víveres a la isla de Alborán, condu-
cir a ella a los ingenieros que iban a trazar la meridiana 
del faro y transportar a los pescadores que se proponían 
“sembrar el terror entre los peces del canal”. Durante 
la travesía, que duró unas 8 horas, varios marineros 
preparaban los aparejos de pesca llamados palangres, 
los cuales consisten en cestas planas, de las cuales pen-
den largos y resistentes hilos erizados de anzuelos bien 
previstos de carnaza.

Mientras se hacían tales preparativos, los expedi-
cionarios, sentados en la cubierta del barco, charlamos 
larga y sabrosamente. Hablóse de mil cosas diversas, 
refiriéndose estupendas aventuras piscatoras, y, entre 
sorbo y sorbo de cognac, respirando con delicia el aire 
del mar, vimos aparecer y desaparecer el faro de cabo 
de Gata primero, y el de Punta Elena, después, y por 

Todas las imágenes que ilustran este trabajo sobre la isla de Alborán, excepto 
la última, pertenecen al libro del Archiduque de Austria, Luis Salvador. Alborán. 
Impreso en Praga en 1898.
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último, luchando contra la indecisa luz de la alborada, 
brilló a lo lejos el de la isla de Alborán. Dos horas des-
pués se destacaba ante nuestros ojos la isla, semejante 
por su forma a un monitor de guerra en el cual hacía 
de chimenea la alta torre del faro.

Apenas se hubo detenido el Numancia, destacóse 
de tierra un botecillo tripulado por dos hombres, y a 
los pocos minutos estuvo al costado del vapor. Uno de 
los marineros preguntó por el capitán de nuestro bar-
co. El dueño del Numancia se acercó a la borda:

-¿Qué es ello? Una voz contestó desde el bote:
-Somos tripulantes del falucho Pepita, que el día 11 

se perdió a la vista de Alborán, y venimos a pedir que nos 
conduzcan a Almería.

-¿De dónde veníais?
-De Melilla.
-¿Con qué cargamento?
-Volvíamos a Águilas en lastre.
 -¿Cuantos íbais en el falucho?
-Cinco hombres.
-Está bien; a las tres regresaremos a Almería. Cuando 

queráis podéis venir a bordo.

Dio las gracias el del bote, y el que había hablado 
y su compañero se dirigieron a la isla remando vigoro-
samente.

Poco después, cuando ya el sol derramaba sus 
rayos como una cascada de oro sobre las temblorosas 
aguas, varios de nuestros compañeros se embarcaban 
en dos lanchas del vapor, tripuladas por robustos mari-
neros, y bien provistos de los susodichos palangres.

Es de advertir que en aquellas aguas se da cita lo 
más escogido del mundo ictiológico: allí el feroz tibu-
rón y la enorme tintorera giran como grandes barcos 
submarinos entre bancos de plateadas sardinas; allí 
luce, bajos las aguas de admirable transparencia, su 
viscosa piel pintada de complicados arabescos la feroz 
morena o micrena, pez que, nutrido con carne de escla-
vos, deleitaba el paladar de los degenerados patricios 
de Roma; allí el sabroso mero, el pardo cazón, el rojizo 
besugo pueblas las profundidades del mar, luchando 
y reluchando, se despedazan y devoran con el mismo 
furor, sobre poco más o menos, con que los hombres 
se combaten y aniquilan en la tierra.

La pesca es en aquellos mares difícil y peligrosa, y 
en esto sin duda consiste uno de sus mayores atractivos. 
Sin temor alguno a las encontradas corrientes del canal 
y a lo fuerte del oleaje, nuestros compañeros se alejaron 
del Numancia y comenzaron a calar sus palangres, un 
tanto que los ingenieros, y yo con ellos, saltábamos en 
otro bote y nos diríamos a la isla de Alborán.
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Está situada esta isla entre España y África, a 18 
o 20 leguas de cada una de ambas costas. En los días 
claros entrévese en el horizonte por el lado Sur la cum-
bre del cabo de Tres Forcas, próximo a Melilla, y por el 
lado Norte, la cima nevada del Mulhacén. En el centro 
del islote, que es de forma triangular, poco más grande 
que el salón del Prado y de unos 20 metros de eleva-
ción, destácase con una altura de otros 20 metros de 
elevación la torre circular del faro que señala la entrada 
del canal que termina en el Estrecho.

Nada tan triste y desolado como aquel montículo, 
perdido en la soledad de los mares y continuamente 
socavado por las olas, las cuales, andando el tiempo, 
acabarán por devorarlo. No hay en la isla ni un árbol, 
ni un arbusto ni una fuente; sólo, de trecho en trecho, 
manchan la tierra raquíticos yerbajos. En todo lo que 
alcanza la vista no se descubre más espectáculo que 
la monótona llanura azul, de cuando en cuando inte-
rrumpida por blanca vela lejana o por la arboladura de 
algún vapor que pronto se pierde tras el horizonte.

Cuando llegamos al mísero embarcadero del islote 
vimos a pocos metros de la costa el desvencijado casco 
del Pepita, acariciado por las olas que pocos días antes 
lo habían despedazado.

En la casa del faro viven con sus respectivas fami-
lias cuatro torreros. Como es de suponer, el día de la 
llegada del vapor es fiesta grande en la isla. Al poner 
el pie en ella nos encontramos gratamente sorpren-
didos por un grupo de niños sanos, como manzanas, 
tostados por el sol y que nos miraban con curiosidad 
y asombro parecido a los que debieron sentir los habi-
tantes de Guananí cuando vieron saltar a tierra a Co-
lón y a sus atrevidos compañeros.

Unas cuantas monedas, repartidas entre los chi-
cuelos, nos granjearon su confianza y simpatía, y 
precedidos por ellos entramos en el edifico. Pasado el 
ancho portalón, nos encontramos en un patio cua-
drangular, de cuyo centro arranca la torre del faro. 
El patio, coronado en todo su perímetro por una 
galería, dan las puertas de las cuatro viviendas de los 
torreros.

Lo primero que nos topamos al entrar en la casa 
fue un hombre que tenía la cara entrapajada, que ape-
nas contestó a nuestro saludo y que iba y venía por el 
patio como un loco.

-¿Qué le pasa a este pobre hombre? –preguntamos. Y 
no sé quien nos contestó:

- Hace ocho días que tiene un dolor de muelas rabio-
so. Durante todo este tiempo no se sosiega.

El hombre, en tanto, había subido a la galería, y se 
paseaba por ella con las manos en los carrillos, dando 
cada rugido que ponía carne de gallina.

Entre los habitantes de la isla hay dos lindas mu-
chachitas de tez morena y ojos rasgados, en los que 
brilla un no sé qué de soñador y melancólico. Las 
dos jóvenes visten con cierta coquetería y nos ofrecen 
conchas y caracoles que, según nos dicen, recogen a la 
caída de la tarde en los arrecifes del islote.

-¿Y cómo pasan ustedes aquí la vida?- pregunto a una 
de las muchachas.

-Ya puede usted figurárselo: después de terminar los 
quehaceres de la casa, nos sentamos a la sombra del edi-
fico y o hacemos labor o leemos los periódicos que llegan, 
como ve (sobre la mesa había un pequeño paquete de 
Imparciales), cada quince días. Por la tarde nos entrete-
nemos en recoger conchas, que luego, por la noche, distri-
buimos según el tamaño y el color.
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-A veces –dijo uno de los torreros- se presencia desde 
la isla escenas horribles. Un día pasó arrastrado por la 
corriente, a pocas brazas de la costa, un náufrago abra-
zado a un barril. Cuantos esfuerzos hicimos para salvarle 
fueron inútiles. Al cabo de unos minutos le vimos desapa-
recer entre las olas. No le veíamos ya, y aún oíamos su voz 
desesperada pidiendo socorro.

-El otro día –saltó una de las jóvenes- pasamos un 
mal rato con el naufragio del Pepita, cuyo casco ha-
brán visto ustedes. Se hundía por momentos, luchando en 
vano por acercarse a la costa. Todos estábamos en la costa, 
animando con nuestras voces a los tripulantes. Al fin 
lograron coger una de las cuerdas que nosotros les arroja-
mos. ¡Si usted hubiera visto! Todos, los hombres, las muje-
res y hasta los niños tirábamos de ella, hasta que logramos 
que el falucho embarrancase. ¡Qué alegría cuando vimos 
saltar en tierra sanos y salvos a los cinco marineros!...

-También tenemos aquí nuestras diversiones y hasta 
nuestros conciertos –dijo sonriendo la otra joven.

-¡Conciertos!

-Mire usted –siguió señalando a una de las paredes, 
de la cual pendía una guitarra.

El popular instrumento, compañero de los pobres 
desterrados y consuelo de sus nostalgias, simboliza-
ba allí a mis ojos el recuerdo de cuanto constituye la 
alegría de la juventud, la poesía, el amor, las serenatas 
al pie de la reja orlada de enredaderas de jazmines, la 
voluptuosa danza, el regocijo de las fiestas populares, 
todo, en fin, lo que vibra en las cuerdas de la guitarra, 
y que en aquel momento dormía en ellas como las 
notas en las del arpa de que habla el poeta... Y yo me 
imaginaba el concierto de que había hablado mi linda 
interlocutora: las familias de los torreros agrupadas 
frente al faro, cerca de la playa; y mientras la guitarra 
gemía en las manos de una de las jóvenes, la otra, con 
el cuerpo erguido, bañado por la luz de la luna, lan-
zando entre ayes y suspiros alguna de esas coplas anda-
luzas que encierran poemas de pasión...

Quizás más de un soñoliento navegante, al pasar 
alguna de esas noches cerca de la isla, habrá pensado 
que oía el cantar de las sirenas.

LA VIdA EN ALBORÁN

La existencia en la isla de Alborán es dura y peli-
grosa. Cuanto es necesario para vivir, el agua, el pan, 
el combustible... ha de llevarlo el vapor que para este 
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objeto sale quincenalmente de Almería. Acontece en 
ocasiones que, a causa del temporal, no pueden ser 
desembarcados los víveres, y entonces tiene que vol-
verse el barco sin cumplir su cometido, dejando a los 
habitantes de Alborán en la situación angustiosa y des-
esperada que fácilmente comprenderán mis lectores. A 
veces ha llegado a sentirse en la isla el hambre y la sed, 
y no es cosa extraordinaria que aquellas pobres gentes 
tengan que ponerse a media ración. Para mayor pena-
lidad de los desterrados, las vituallas, a causa del riguro-
so clima, se estropean en el espacio de muy pocos días; 
no pasan nunca ocho sin que la harina se florezca, el 
tocino se corrompa, y las hortalizas y frutas pierdan su 
jugo y lozanía.

Entre todos los torreros han comprado un bote-
cillo y varios aparejos de pesca; pero son en aquellas 
aguas tan fuertes las corrientes y tan brava la mar, 
que raro es el día, y nunca sin peligro, en que puede 
intentarse la pesca. Y no es sólo, con ser grande, el de 
zozobrar que corren allí, los pescadores, sino el de ser 
devorado por los tiburones. En torno de la isla abun-
dan éstos tanto que bañarse no es posible.

Algo remedian la escasez de víveres de que hablo 
más arriba los huevos que ponen las gaviotas en la isla, 
y con ellos y con los de las gallinas que forman parte 

de la población de Alborán, puede hacerse frente a los 
apremios del hambre. Otro auxilio suele enviar a los 
torreros la Providencia. En la época de las grandes mi-
graciones de las aves, parte de las bandadas que cruzan 
el Estrecho se precipitan sobre los cristales del faro, 
deslumbradas por su resplandor, y muchas de aquéllas 
se quedan en el balcón de la torre o muertas o atonta-
das. De este modo se verifica en Alborán milagro pare-
cido al que sustentó en diferentes ocasiones a los hijos 
de Israel en su larga peregrinación por el desierto.

La monotonía y las penalidades de semejante vida 
y el tedio por ellas engendrado son causa de que los 
habitantes de la isla vivan durante largas temporadas 
como perros y gatos. Se han dado casos en que, unos 
por defender sus víveres, y otros por participar de 
ellos, han estado a punto de pelear sañudamente. No 
hace mucho dio cuenta el Imparcial de uno de estos 
tristes sucesos. En aquel islote, que apenas si mide 600 
metros, es tan difícil la paz como en los nueve millo-
nes de kilómetros cuadrados de Europa.

Alborán tiene su historia, sus leyendas y sus tradi-
ciones. En otro tiempo fue guarida de aquellos piratas 
argelinos que, en sus galeras y galeotas, llegaban hasta 
las costas del mediterráneo y saqueaban pueblos y cor-
tijadas, llevándose cautivos a hombres y mujeres. Has-
ta el año 20 de este siglo duraron tales pitarías, parti-
cularmente en la provincia de Almería, tan próxima de 
África, que con viento favorable no tardan un barco de 
vela ocho horas en salvar la distancia que media entre 
ambas costas.

Aún en lo alto de la Alcazaba de Almería dobla 
o doblaba hasta hace poco ha, la campana de la vela 
cada vez que descubría una en el horizonte. Aquel 
tañido era el anuncio de la proximidad de los piratas. 
Entonces, los habitantes corrían a esconderse en el 
castillo o en la catedral, que es una verdadera fortale-
za, y se defendían como Dios les daba a entender de 
sus terribles enemigos. No conozco los pormenores 
de la historia de Almería durante los siglos XVII y 
XVIII, pero no creo infundado suponer que muchos 
de sus hijos, apresados por los moros, remaron en las 
galeras berberiscas, y que más de una beldad alme-
riense lloró sus desventuras en los harenes de Orán, 
Túnez o Argel...

Decía que la isla de Alborán sirvió mucho tiempo 
de escala a los piratas argelinos, y añadiré que, cuando 
éstos, gracias a las armas francesas, dejaron de infestar 
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el Mediterráneo, el islote fue utilizado por los con-
trabandistas para almacén de sus alijos. Hoy Alborán 
no es más que el pedestal de un faro protector de sus 
navegantes.

Hace algunos años se estableció en la isla un ma-
rinero salvado milagrosamente de un naufragio. El 
hombre prometió no volverse a embarcar jamás. Más, 
como dice el personaje calderoniano:

...no hay seguro camino
a la fuerza del destino
ni a la inclemencia del hado.

Estaba de Dios que el náufrago fuese pasto de los 
peces. Ocurrió que un día el escarmentado navegante, 
olvidándose de su promesa, embarcó en un bote para 
salvar a unos náufragos, y con tan mala suerte que 
pereció ahogado a pocas brazas de la costa... Ni se en-
contró siquiera su cadáver:

Porque es forzoso morir
si está de Dios que se muera...

De índole menos dramática es lo que voy a referir. 
Cuando los sucesos de Melilla, se pensó establecer en 

el islote una estación cablegráfica, y como se pensó se 
hizo. Construyóse un edificio ad hoc, que ya está en 
ruinas, destinándose a la nueva estación un oficial y 
un ayudante de telégrafos; y para que el servicio fuese 
completo, se nombró un ordenanza encargado de re-
partir los despachos. ¿Verdad que no deja de ser origi-
nal la idea de nombrar un repartidor de telegramas en 
una isla en que no hay más que una casa?... Aunque, 
bien mirado, tal nombramiento no deja de ser lógico 
en un país tan previsor como el nuestro, en donde hay 
comandantes y oficiales que prestan servicios en barcos 
que no existen.

También tiene Alborán su historia de amores. El 
telegrafista a quien se confió la estación cablegráfica se 
casó en víspera de partir para la isla, y allí paso la luna 
de miel. O mucho me equivoco o para la enamora-
da pareja ni el jardín de las Hespérides pudo ser más 
hermoso que el islote de Alborán. Y si amas, lector, o 
has amado alguna vez, convendrás conmigo en que 
el amor puede convertir en un paraíso el más árido 
peñasco; porque, como dijo un gran poeta, “tal es la 
potencia del amor que con el infierno puede hacer cielo”.

Durante las dos horas que permanecimos en la 
isla, examinamos todos los aparatos de alumbrado, 
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subimos a la farola (en donde reina una agradable 
temperatura aproximadamente de 60 grados) y vimos 
los aparatos de salvamento que se guardan en los al-
macenes del faro. Uno de aquéllos es verdaderamente 
curioso: consiste en una especie de trabuco, de cañón 
muy corto y muy ancho, cárgase con una cantidad 
bastante grande pólvora y se coloca a guisa de proyec-
til el cabo de una larga cuerda embutido en un mango 
de madera. Al ser disparada el arma, excepción honro-
sa entre las mortíferas armas de fuego, el mango de la 
cuerda sale con gran fuerza y alcanza a una considera-
ble distancia.

-¿Para qué esos fusiles? -pregunté a uno de los to-
rreros, señalando 5 o 6 Remington colocados en el 
armero.

-Para defendernos.

-¿De quién?

-Pudieran venir en sus cárabos los moros de Melilla.

-Esto es lo que nos falta –pensé yo- que las kábilas de 
Marruecos nos quiten la isla de Alborán, una de las pocas 
posesiones a que han quedado reducidos nuestras posesio-
nes, en las cuales no se ponía el sol.

Dio fin a nuestra visita el silbato del Numancia, 
que nos llamaba a bordo con sus roncos y apremiantes 
silbidos. Fue preciso obedecer, y embarcándonos en el 
bote, en compañía de los náufragos, nos dirigimos al 
vapor. Nuestra lancha pasó casi rozando con el cadáver 
del falucho, y el patrón del Pepita, al ver flotar entre 
las olas el desvencijado casco, llevóse las manos a los 
ojos, sin duda para ocultar alguna lágrima. Después, 
como para disculpar su enternecimiento, nos dijo con 
voz conmovida:

-He navegado en él durante 20 años.

Pocos momentos después estábamos en la cubierta 
del Numancia contemplando la abundante pesca co-
brada por nuestros compañeros.

Volvió a silbar el vapor, viró el barco lentamente 
para poner la proa hacia Almería, y con solemne 
lentitud primero y después con sus gentiles y caden-
ciosos andares, se alejó del islote, desde cuya orilla 
nos saludaron durante largo rato los habitantes de 
Alborán, amigos nuestros de un día, agitando sus 
pañuelos.

       
La Época, Madrid, 27-IX-1899
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1899
johannes j. REIN

(Rauenheim, 1835 – Bonn, 1918). Geógrafo alemán que cursó sus estudios univer-
sitarios en Giessen y se doctoró en Rostock en 1861; obtuvo la cátedra de Geografía en 
Manburgo en 1876 y en Bonn en 1883. Designado en 1888 miembro honorario de la 
Royal Geographic Society de Londres y de la Nederlandische Aardrijkkunding Genoots-
chap Amsterdam. En 1895 fue elegido miembro del Consejo de Estado.

Rein visitó Sierra Nevada y como buen geógrafo se interesó más por los aspectos 
físicos y humanos, por ello reproduce en el libro que publicó tras este viaje, Beiträge zur 
Kenninis der spanischen Sierra Nevada (Viena, 1899), el recorrido de los ríos que cruzan 
nuestra provincia, permitiéndole esto una breve descripción de Adra y Almería. Además, 
refleja la división de las Alpujarras en tahas y hace breves referencias a las capitales de las 
de la provincia de Almería (Berja, Canjáyar, Laujar).

El fragmento que a continuación reproducimos lo hemos extraído de las páginas 188-
193 y 198-200 de la edición: Johannes J. REIN, Aportación al estudio de Sierra Nevada. 
Estudio preliminar de Manuel Ferrer. Granada, Caja General de Ahorros de Granada, 
1994. (Colección Sierra Nevada y la Alpujarra).

AdRA

E
l río Adra, segundo de las Alpujarras, no 
se puede comparar con el Guadalfeo, ni 
en longitud, ni en importancia. Tiene 
un recorrido de apenas 40 km. en línea 
recta, drenando una superficie de 750 

km2. Su territorio está delimitado por Sierra Nevada al 
N., la Sierra de Gádor al E., la Sierra de la Contraviesa 
al S. y la Loma de Yátor al O., que lo separa del río de 
Bérchules (Guadalfeo). Nace con el nombre de río de 
Chullo junto al monte del mismo nombre, cerca del 
paso de la Ragua, de la que baja el arroyo de la Ragua, 
que se une a él a la altura de Bayárcal, para formar el 
llamado río de Bayárcal. Más adelante toma el nombre 
de otra localidad, Lucainena. 5 km. más adelante se 
une al río de Yátor, que baja por el O., para formar 
el río Adra, que toma su nombre del pequeño puer-
to situado junto a su desembocadura. El Yátor nace 
como río de Mecina, junto al cerro Lobo, en Sierra 
Nevada, y hasta llegar a la localidad de Yátor sigue, 
al igual que otros arroyos alpujarreños, una dirección 
predominantemente S. Luego vira hacia el E., recibe 
por la izquierda al río de Ugíjar, que en su curso alto 

recibe el nombre de rambla de Nechite, y 6 km. más 
abajo de Ugíjar confluye por la derecha con la rambla 
del Lobo, que baja igualmente de Sierra Nevada. En 
la segunda mitad de su curso el río recibe el nombre 
de Adra y constituye la frontera entre las provincias de 
Granada y Almería. 

Entrada a la ermita de San Andrés de Adra. (Foto de José Kappa, 1906).
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La localidad de Adra, a la derecha del río y a poca 
distancia del mar, era hace sólo 50 años un lugar sin 
relevancia. Madoz no consideró dignos de mención 
ni sus accesos, ni su clima, ni sus productos. Pero 
desde entonces ha cambiado mucho. Hoy día cuenta 
con una población de 10.000 habitantes y está bien 
comunicada con Almería, a 52 km. de distancia, y 
con Berja. Sigue siendo “la calurosa Adra”, como la 
definiera Alarcón (25, p. 277), pero ya no es un lugar 
insalubre. Al contrario, el aspecto de sus habitantes, de 
sus calles y sus casas, de la vega, con sus plantaciones 
de caña de azúcar y batatas, no infunde sino una sen-
sación de bienestar y desarrollo. Esto se debe en parte 
a la extracción de galena argentífera en las montañas 
próximas y al consiguiente embarque del mineral y 
otros productos metalúrgicos en la rada de Adra que, 
aunque a merced de los fuertes vientos de poniente, 
suele presentar bastante actividad. Desde aquí, y aún 
más desde algunos kilómetros en alta mar, la vista es 
maravillosa: Sierra Nevada se eleva majestuosa sobre el 
delta del Adra, entre las Sierras de Gádor y la Contra-
viesa.

ALMERÍA

Como tercero, y más oriental, de los ríos que 
nacen en las Alpujarras y desembocan en el Medi-
terráneo se ha citado al río de Almería. Nace en los 
pliegues que se encuentran al N. del Chullo, atrave-
sando primero la zona más oriental del Marquesado de 
Cenete con el nombre de rambla de Huéneja. Una vez 
pasada la zona de Huéneja, gira hacía el Este y entra 
en la provincia de Almería con el nombre de rambla 
de Fiñana, nombre que toma del segundo municipio 
de cierta importancia en su margen izquierda. A con-
tinuación recibe por la izquierda a los afluentes de la 
Sierra de Baza, y por la derecha, a los últimos afluentes 
que desde la zona oriental de Sierra Nevada siguen 
dirección NE. El río tiende cada vez más hacia el S. 
llegando hasta Alboloduy, de donde toma nombre 
el siguiente tramo que llega hasta la confluencia con 
el río de Andarax, junto a la localidad de Alhavia, a 
37º N. A partir de aquí recibe el nombre de río de 
Almería. El río también recibe frecuentemente hasta 
aquí la denominación de río de Nacimiento. El río de 
Andarax nace en la vertiente S. del cerro del Almirez 
(Chullo), al N. de la localidad de Laujar. Desde aquí 
fluye primero en dirección SE., luego en dirección 
NE. y, finalmente, hacia el E., a lo largo del paralelo 
37 hasta unirse con el Alboloduy. El río de Andarax 
recoge las aguas de los afluentes más orientales de la 

vertiente S. de Sierra Nevada. Su cuenca, junto con la 
de sus afluentes, abarca la parte de la comarca de Can-
jáyar que pertenece a las Alpujarras. El río de Almería 
presenta muchos meandros, pero su dirección predo-
minante sigue siendo SE. hasta la desembocadura en la 
bahía de Almería, 3 km. al E. de la ciudad del mismo 
nombre. Por la izquierda recibe de forma periódica a 
los afluentes de toda la vertiente S. de la Sierra de los 
Filabres, especialmente la llamada rambla de Tabernas. 
En época de lluvias o de deshielo éstos le aportan un 
gran caudal, pero durante el verano están secos, por 
lo que en esta época el río, tras ceder la mayor parte 
de las aguas que recibe de la sierra para el riego de las 
huertas, llega al mar pareciendo tan sólo un humilde 
arroyo. Se calcula que su recorrido total es de 96 km. 
y la superficie que riega, de 3.000 km2. En tiempos 
de los moros se llamaba Guadi Bachana, río de Ba-
chana. Esta localidad, en cuyo lugar se encuentra hoy 
el pueblo de Pechina, en la margen izquierda del río, 
5,5 km. al N. de Almería, fue en tiempos la capital de 
toda la comarca, que recibía el nombre de “Cora de 
Bachana”.

Almería, la Urci romana, es la actual capital de la 
provincia y cuenta con 37.000 habitantes. Esta ciu-
dad era ya importante antes de existir Granada. Está 
situada en la cara N. de la bahía del mismo nombre, 
en una llanura esteparia entre dos colinas, de las que la 
más occidental aún conserva una fortaleza construida 
por Abderramán III, el Califa de Córdoba. El nombre 
de la ciudad procede del árabe Albahri Meria, que 
significa Espejo del Mar (44, p. 98), refiriéndose tanto 
a la bahía, como al esplendor que vivió la ciudad bajo 
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Reposo en la actividad diaria del dique de Poniente en el puerto de Almería. 
(Foto de L. Roisin).
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el dominio de los almorávides. Durante su apogeo, 
que comenzó en el siglo IX y continuó bajo el reinado 
de los Reyes de Granada, fue centro de una industria 
muy avanzada y ocupó el primer puesto en toda la 
Península Ibérica en cuanto al comercio con Oriente. 
Era el bastión del Islam en Yezyreh—Andalos, la Isla 
Andaluza, como llamaban los árabes a España. En el 
siglo IX, el carácter emprendedor de sus habitantes 
llevó incluso a la conquista de Córcega y Cerdeña. 
Y sin embargo ¡cuán átona y discreta se ha mostrado 
la población cristiana durante los últimos 400 años! 
Almería es la única capital de provincia que careció de 
ferrocarril hasta el año 1896, y que ni siquiera contaba 
con carreteras de comunicación con el interior. El que 
sin embargo no haya perdido su importancia se debe a 
su estratégica situación junto al mar, a las extracciones 
de mineral de hierro, plomo y zinc en las sierras veci-
nas, a su importante producción de esparto y, sobre 
todo, a los productos de su famosa huerta. Esta se ex-
tiende en las márgenes del río y en los flancos N. y S. 
de la ciudad. Su principal cosecha son las típicas uvas 
de Almería. Son éstas muy carnosas, del tamaño casi 
de una ciruela, de color violáceo o verde muy claro y, 
aunque sin mucho jugo ni aroma, de sabor dulcísimo. 

Su grueso y resistente hollejo permite una conserva-
ción excepcionalmente larga, pudiendo ser exportadas 
incluso a Norteamérica, su principal mercado junto 
con Inglaterra. El volumen de exportación de este pro-
ducto ha oscilado durante los últimos cinco años, en 
función de la cosecha, entre 600.000 y 950.000 ba-
rriles. En los barriles se utilizan duelas elaboradas con 
madera procedente de los abundantes bosques del N. 
de Europa, especialmente de Finlandia, y de los Esta-
dos de la Unión181; los cercos, aros de madera con que 
se sujetan las duelas, proceden de Italia y Cataluña.

La calle que va del puerto al centro de la ciudad 
está sin adoquinar; es una rambla arenosa como mu-
chas otras. Por el contrario, el “Paseo” o calle principal, 
con sus hileras de hermosos plátanos y sus aseadas ca-
sas, resulta muy pintoresco. También la pensión que se 
encuentra aquí, la Fonda Tortosa, responde a mayores 
exigencias. En época de lluvias tanto la rambla como 
otra calle que se encuentra al E. cumplen su cometido 
original, como bien pude constatar a mediodía del 10 

Tramo final del Paseo de Almería en construcción. 
(Colección IEA).

181 Hoy día EEUU.
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de septiembre de 1888. De hecho durante mi recorri-
do fui encontrando a menudo fuertes tormentas. Ya 
había visto las consecuencias de estos aguaceros en Ali-
cante, los días 1 y 2 de septiembre; luego, en Orihuela 
y Murcia, los días 3 y 4; y ahora las precipitaciones en 
Almería no eran menos intensas. La rápida y repen-
tina acumulación del agua da lugar a riadas, bastante 
frecuentes en la Península Ibérica, de gran poder de 
destrucción. Estas riadas son, afortunadamente, un 
fenómeno rarísimo en mi país. Pero en regiones donde 
las cumbres están desprovistas de bosques y de la capa 
de hojas y verdina que éstos proporcionan, donde los 
valles no están cubiertos de tupidas praderas, donde 
además las fuertes precipitaciones son frecuentes, allí 
el agua fluye a raudales y constituye un gran peligro. 
El agua, al precipitarse por las laderas desnudas hacia 
los valles, arranca al pasar la capa de humus; además 
en muy poco tiempo llena los lechos secos (ramblas), 
los desborda y se abre camino en forma de torrentes 
que sólo traen perjuicios, ningún beneficio.

LAS ALPUjARRAS

En las Alpujarras faltan praderas, bosques y lagos. 
Los rasgos de esta región son característicos y muy 
distintos de los de la región alpina. Su atractivo radica, 
sobre todo, en grandes contrastes de terreno, clima y 
vegetación. Las lomas y valles conducen al naturalista 
desde las regiones de esquistos micáceos y arcillosos al 
N. hasta la región de talquitas y calizas al S.; desde la 
alta montaña, con un crudo invierno de nieves, hela-
das y frecuentes ventiscas, que se prolonga durante 8 
meses, y un verano que hace brotar junto a los ventis-
queros una gran variedad de especies ártico-alpinas, 
hasta los profundos valles al S., cuyos habitantes sólo 
ven la nieve en lontananza.

(...)

La Taha de Berja, actualmente parte del distrito 
de Berja, comprendía antiguamente 15 municipios, 
de los que hoy día sólo quedan cuatro: Berja, Benícar, 
Darrical y Lucainena, todos en la vertiente E. del Río 
Adra. Berja (la Urci romana y Medina-Barcha mora), 
actualmente cabeza de este partido que queda al SO. 
de la provincia de Almería, era residencia del Alcaide y 
contaba con un castillo. El nombre árabe significa Ama-
ble Hermosura. Algunos escritores árabes compararon a 
esta medina con un paraíso en medio del infierno, por 

estar rodeada de una zona montañosa y esteparia, des-
provista casi por completo de vegetación. Berja cuenta 
actualmente con 14.000 habitantes, está situada en una 
hermosa caldera sobre una pequeña altiplanicie, a 356 
m. sobre el nivel del mar. Goza de un clima suave y 
sano, de excelentes aguas y de una vega bien regada. Al 
igual que la sericultura en tiempos de los moros y aún 
en el siglo pasado, la explotación minera de galena ar-
gentífera en la cercana Sierra de Gádor ha sido durante 
gran parte de este siglo la principal fuente de riqueza 
para esta población. El aspecto pulcro y refinado de 
sus casas de campo dan fe de este esplendor. Las casas 
señoriales poseen todas un hermoso jardín, con árboles 
frutales que dan su generosa provisión de fruta fresca.

Cerca de Berja tuvo lugar en 1569 una sangrienta 
batalla, la más atroz de toda la rebelión de los moris-
cos. Abén Humeya, que poco antes había sido corona-
do rey en el Albaicín granadino, se enfrentó aquí, con 
un ejército de seguidores en la fe y compatriotas, pero 
sin cañones ni caballería, al temible marqués de Vélez, 
mejor pertrechado. Vélez se dirigió con el resto de sus 
huestes hacia Adra; Abén Humeya, con los pocos in-
surgentes que sobrevivieron, volvió a Válor, sede de su 
Señorío.

La Taha de Lúchar182. Hoy día forma parte del par-
tido de Canjáyar, en la provincia de Almería. En tiem-
pos de los moros comprendía 17 municipios, de los 
que sólo han subsistido 5: Almócita, Beires, Canjáyar, 
Ohanes y Padules. Estos se reparten a ambas márgenes 
del río de Andarax. Canjáyar es una villa de 3.900 
habitantes y de casas apiñadas en una estrecha caldera. 
Constituye el núcleo de población más oriental de las 
Alpujarras, y fue residencia del Alcaide.

La Taha de Andarax se encuentra al O. de la anterior, 
en el valle alto del río de Andarax y del río de Paterna, 
el cual se une más adelante al río Chullo para dar origen 
al río de Adra. De los 15 municipios que inicialmente 
pertenecieron a este partido quedan hoy día solamente 7: 
Bayárcal, Paterna, Alcolea, Presidio, Fondón, Benecid y 
Laujar (Laujar de Andarax), la Lauxar árabe. Este último 
es la cabeza de partido, con 3.500 habitantes. Está situa-
do en la margen izquierda del río, en el Valle o Llano de 
Laujar o de Andarax. Aquí en Lauxar fue coronado por 
segunda vez Abén-Humeya, el Rey rebelde. Paterna y 
Ohanes también jugaron un papel en 1568-71.

182 Esta Taha y las siguientes comprenden la región de la Sierra de Gádor, al S, y la región E. de Sierra Nevada: desde Cerro Montaire hasta el Montenegro, al N.
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El texto siguiente es un artículo que L. Lasala escribió en Vera en abril de 1900 y que 
fue publicado en Garrucha en las páginas 1 y 2 del nº 114 (11 de Abril de 1900) de El 
Eco de Levante con el título de “Impresiones”. En él relata un viaje a Almería acompañado 
por los miembros de la sociedad literaria “La Trastienda”, llamada así porque se reunía en 
la librería de Fernando Estrella. 

1900
L. LASALA

IMPRESIONES

S
r. director de El Eco de Levante:

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

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

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

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

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

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

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

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

Grupo de viajeros en dirección a Aguadulce. Detrás, el puente de la Ga-
rrofa.



528

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

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

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

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

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

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

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

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

1900
L. LASALA
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1900
José DURBÁN OROZCO

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

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

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

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

EN GARRUCHA

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

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

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

 
Aquella misma tarde (4 del actual) visitaron los 

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

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

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

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

Descendemos en cuerpo y espíritu de aquellas 
alturas, cuando el sol, ocultándose tras las montañas, 
esparcía todavía su luz crepuscular; y por entre jardin-
cillos, alamedas y caprichosos saltos de agua, fuimos 
a descansar bajo el emparrado que cubre la placeta de 
rústica casa, y que oculta por el frente frondoso alga-
rrobo, a quien ha dado celebridad la escopeta de Mr. 
Tiley, en cuyo tranquilo sitio, que hacía más intere-
sante la indecisa claridad del día, que en aquella hora 
se confundía ya con la que irradiaba el misterioso 
astro de la noche, fuimos obsequiados con exquisita 
cerveza.
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Aspecto de la magnifica portada de la mansión de la Marina hacia 1918. 
(Reproducida del libro Memoria fotográfica de Garrucha, 1838-1936, de Juan A. 
Grima Cervantes, 1999). A la derecha: Vista general del Palacio de Vista Alegre, 
construido por Clifton Peket hacia 1905-07. (BDPA).



531

EN MOJÁCAR

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

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

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

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

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

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

 
Nos asomamos a la Glorieta, sitio delicioso, sin 

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

La fuente de Mojácar.

1900
José DURBÁN OROZCO



532

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

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

LA COMIDA

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

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

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

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

Vista de la fuente y entrada a Mojácar. Derecha:  imagen tomada en la casa de 
D. Simón Fuentes (izda) acompañado del político Agustín Barcia, Francisco Ferrer 
(de Vera), sentado; Pío Fernández (de Albox). (Reproducida del libro Memoria 
fotográfica de Garrucha, 1838-1936, de Juan A. Grima Cervantes, 1999).

1900
José DURBÁN OROZCO



533

y hubo recuerdos de gratitud y manifestaciones de es-
peranza para el logro de la aspiración común, dirigidos 
al director de El Liberal, Sr. Moya; al del Ferrocarril de 
Almería, Sr. Ramos Oller; para el insigne financiero 
D. Ivo Bosch, y para nuestra modesta publicación, 
pronunciándose con cariño por todos el nombre de El 
Eco de Levante, por lo que les enviamos la expresión 
de nuestro agradecimiento más profundo desde esas 
columnas.

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

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

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

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

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

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

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

El paseo de Garrucha con la caseta de salvamento marítimo (Reproducida del libro Almería entre dos siglos, La Voz de Almería). A la dcha: desagüe del Arteal 
de Sierra Almagrera hacia comienzos del s. XX. (Reproducida del libro Memoria visual del siglo XX (1901-2000), de E. Fernández Bolea y Juan Grima Cervantes, 
2000).
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cretario del Ayuntamiento, D. Juan Antonio García. 
La juventud estaba representada por D. Juan Ruiz Ra-
mírez y por los noveles letrados D. Vicente Casanova 
y D. Diego Arcas, y por último, en representación de 
Garrucha y el Eco de Levante, ocuparon sus puestos D. 
Gonzalo Pla, D. Pedro Gea, D. José Durbán Orozco y 
D. Bernardo Berruezo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“El Eco de Levante. Garrucha. Agradezco afectuoso 
recuerdo. Como ustedes, hago votos para realización ferro-
carril, y cuenten con mi decidido apoyo y con mi coopera-
ción.- Ivo Bosch”.
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Panorámica de la ciudad de Vera. Foto de J. Rodrigo, 1874-1884. (Reproducida del catálogo El Siglo Minero, IEA, 1991).
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Nicolás María LÓPEZ FERNÁNDEZ CABEZAS

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

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

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

BERJA Y ALMERÍA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NUEVO PELIGRO

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

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

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

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

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

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

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

SE ACABA EL VIAJE

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

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

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

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

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

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

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

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

DESDE BÉDAR. A VUELA PLUMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sierra de Bédar 16 Febrero 1900.

Explanada de las instalaciones mineras del Pinar de Bédar con el cable 
aéreo en funcionamiento, hacia 1890. (Reproducida del libro Memoria fo-
tográfica de Garrucha, 1838-1936, de Juan A. Grima Cervantes, 1999).
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Un corresponsal espontáneo, según firma el propio autor, publica en el Eco de Levante 
de Garrucha, a 25 de Agosto de 1900, sus impresiones como veraneante en la playa de 
la citada localidad.

DE VERANEO

S
res. directores de los periódicos de mayor 
circulación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un corresponsal espontáneo.

Grupo de bañistas en la playa de Garrucha hacia 1905. (Reproducida del 
libro Memoria histórica, fotográfica y documental de Garrucha, 1861-1936, de 
J. Grima Cervantes, 1991). 
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Ciro BAYO Y SEGUROLA

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

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

EN LA PLAYA Y POR LA SIERRA DE 
ALMERÍA

¡THALASSA! ¡THALASSA!

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

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

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

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

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

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

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

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

LORD STANHOPE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Y me largó un duro.

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

-Muchas gracias, sir.

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

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

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

-No importa –respondió–; íntegro para usted.

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

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

LANCES SERRANOS

El cual proseguí vía recta a Murcia, por Lorca.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-No me basta.

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

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

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

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

-Es que si mientes te hago fusilar aquí mismo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tires, ¿eh? ¡Que soy moro de paz!

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

-Acércate y habla.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-Te digo que sí, rediez –añadió él, casi furioso.
-Entonces, ¿qué piensas hacer?
-Escapar a la sierra, que está a cuatro pasos.
-No sé cómo, porque van a cercarte.

Vista general de Huércal Overa a comienzos del s. XX.
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-Pues ahora lo verás, porque no hay tiempo que per-
der. Dame tu chaqueta y tu sombrero.

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

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

Me quité la chaqueta y el sombrero, exclamando:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la primera, vegetación suave y muy baja; en la se-
gunda, grande y muchas matas (helechos, retamas); 
en la una, las aguas lejanas, al fondo del barranco de 
Ferreira; en la otra, las aguas lejanas reunidas co-

1901-05
Eduardo SOLER Y PÉREZ

(Villajoyosa, Alicante, 1845-¿). Partícipe de la Institución Libre de Enseñanza, en 
1869 fue nombrado profesor auxiliar de Filosofía del Derecho con Francisco Giner, 
su maestro, en la Universidad de Madrid. En 1874 obtuvo cátedra en la Universidad 
de Oviedo y, al año siguiente, en la de Valencia, ambas relacionadas con el Derecho. 
Al terminar la frustrada experiencia republicana, fue suspendido de empleo y suelto, 
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de Derecho Político, llegando a ser decano de la Universidad de Valencia. Entusiasta 
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ahora sobre la Alpujarra y, en buena medida, sobre Sierra Nevada”. Su obra, como la de 
otros ilustres y conocidos institucionalistas, abrirá el paso para el mayor conocimiento 
de la Sierra, así como para el goce de los sentidos en la Naturaleza.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI

El camino que acabamos de describir ha perdido 
actualmente parte de su importancia desde que está 
en explotación la vía férrea antes mencionada, que 
baja desde Guadix a Almería, dejando a su derecha 
la parte oriental de la Alpujarra algo distante de ella. 
Todavía está destinado a perderla más el día que una 
bien estudiada red de caminos vecinales y de carreteras 
enlace los pueblos de aquella comarca con las estacio-
nes de la mencionada vía férrea; día lejano aún, pero 
del cual son los primeros avances una o dos carreteras 
al presente en pleno servicio. Mas la Alpujarra, tanto 
por su accidentado relieve como por su escasa pobla-
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Torrente de agua en la alta montaña almeriense.



552

ción y mediana riqueza, exclusivamente agrícola, exige 
grandes gastos para el planteamiento de toda red de 
comunicaciones y no ofrece recursos proporcionados 
para cubrirlos.

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

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

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

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

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

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

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

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

DE ALMERÍA A SIERRA ALMAGRERA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN DE UNA MINA: VENUS 
AMANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EL MINERO

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

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

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

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

¡Ilusión, engaño!

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

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

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

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

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

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

EXPLOTACIÓN DE SIERRA ALMAGRERA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VISITA AL DESAGÜE

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

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

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

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

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

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

Grupo de accionistas de las minas de Sierra Almagrera hacia 1890. (Re-
producida del libro Memoria fotográfica de Garrucha, 1838-1936, de Juan A. 
Grima Cervantes, 1999).

1901
Augusto JEREZ SANTAMARÍA



561

deras que ponen en movimiento dos poderosas bom-
bas de compresión de aire que alimentan las bombas 
emplazadas en la primera planta.

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

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

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

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

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

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

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

UNA EXCURSION A MOJÁCAR

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

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

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

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

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

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

a manera de friso natural retocado por margaritas y 
campanillas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1902
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Escena cotidiana en la fuente-lavadero de Mojácar.



564

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El puerto de Villaricos a comienzos de siglo XX. (Gentileza de Enrique 
Fernández Bolea).



565

tal magnitud hubieran podido ser trasladadas a aquella 
playa pequeñita, en donde no se veía grúa ni aparato 
alguno para que se hubieran podido desembarcar, y 
examinando su longitud y su enorme peso parecíanos 
imposible haber encontrado barco que hubiera podido 
llevarlas allí.

Nuestra extrañeza y nuestra curiosidad motivaron 
la explicación del ingeniero.

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

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

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

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

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

DE VILLARICOS AL ARTEAL

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

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

Bordeábamos después con velocidad el Alman-
zora y la rambla de Molería o más bien Muleira, a 
trechos sobre líneas de juncos y llanuras de jarales, 
y a trechos casi tocando las tendidas matas de los 
meloneros o las doradas mazorcas de los panizos. 
De cuando en cuando una larga fila de vagonetas 
rellenas de terrones de hierro y arrastradas por una 
caballería, hacía detener nuestro express obligándo-
nos a bajar, a apartar nuestra vagoneta a un lado 
para darle paso, y, una vez hecho el singular cruce, a 
colocarla nuevamente sobre los raíles empujada por 
el robusto mocetón.
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Mina “Puerto Rico”, en Herrerías. Instalación de desagüe, depósito y maderas. 
Jules de Mathieu y Luis Siret. (Gentileza de E. Fernández Bolea).
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Hicimos alto al pie de la finca de Siret, que reco-
rrimos rápidamente, saliendo convencidos de que no 
se puede hacer nada tan sencillo y tan delicioso como 
aquel hotelito rodeado de plantas tropicales, revestido 
de enredaderas y campanillas, recubierto de parrales y 
guardado como estrambótico centinela por preciosísi-
ma gruta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Instalaciones mineras en el litoral cuevano de Sierra Almagrera. (Reproducida del libro Memoria visual del siglo XX (1901-2000), de E. Fernández Bolea 
y Juan Grima Cervantes, 2000).
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Tomas George BONNEY

(Rugeley, 1838-?). Geólogo inglés, profesor de geología del University College de 
Londres, socio de la Royal Society y de la Geological Society de Londres, que presidió 
entre 1884-1886. Escribió múltiples obras de geología: Outline sketches in Hig Alps of 
Dauphiné (1865), The alpine regions of Switzerland (1868), etc.

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

ALMERÍA

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

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

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

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

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

Almería, mientras espera que vuelva la prosperidad 
marítima, puede presumir de un pasado memorable, 
aunque no del todo glorioso. Sus propios nombres, 
Portus Magnus bajo la dominación de los romanos, y 
Al Meriah, la llamativa186, dan testimonio de su impor-
tancia. Toda la producción agrícola de su fértil vega, las 
sedas producidas por los musulmanes, y muy cotizadas 
en Oriente, se traían a Almería para su distribución en 
el extranjero. La seguridad y comodidad de este famoso 
puerto le dieron mala fama años después, cuando se con-
virtió en reino independiente bajo Ibn Mayum. Almería 
fue el terror del Mediterráneo; sus galeras piratas navega-
ban costa arriba y abajo, haciendo incursiones en las cos-
tas francesas e italianas, y volviendo con botines, esclavos 
y tesoros a su hogar invulnerable. Finalmente, los espa-
ñoles y genoveses se aliaron contra el enemigo común, y 
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Almería se convirtió en una de las primeras conquistas 
cristianas frente a los musulmanes. Posteriormente, Argel 
clamó venganza, y sus corsarios amenazaban a Almería 
tan regularmente que Carlos V reparó sus viejas fortifi-
caciones, con el viejo castillo musulmán ahora llamado 
Alcazaba en el centro, e hizo instalar una campana en la 
torre de la catedral para tocar a rebato cuando los piratas 
se acercaran. Ahora, la catedral es lo más imponente en 
una ciudad empobrecida y en decadencia. Los cerdos y 
las gallinas campan a sus anchas por las calles, entre des-
perdicios y suciedad; pero bajo la intensa luz solar, blanca 
y cegadora como en África, las miserables casas brillan, y 
la profusión de colores de toldos y celosías, de pañuelos y 
faldas femeninas, con el mar de fondo, le dan un relieve 
vivo y hermoso.

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

 
Interior del almacén principal de la fábrica de esparto de los 

Sres. Spencer y Roda. 

186 Hago la misma advertencia que en la nota precedente: traducido del español al inglés, y ahora viceversa, con pérdidas de significado.



570

1902
Alexander CROSS

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

CAPÍTULO V. ALMERÍA

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

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

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

DESAYUNO

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

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

CIGARRILLOS

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

VIAJE EN TREN

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

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

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

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

LA VELOCIDAD DEL TREN EN ESPAñA

Cuando el tren arranca, la velocidad nunca supera 
las veinte millas por hora –generalmente es de unos 
quince-. Para en todas las estaciones; siempre hay re-

1902
Alexander CROSS

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

INSPECCIONES DE ADUANAS

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

TELÉGRAfOS

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

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

Revisión del equipaje en la aduana.
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(Granada, 1852-1924). Periodista granadino de formación artística y literaria, aun-
que será el periodismo el medio en el que va a desarrollar toda su creación a lo largo de 
su vida. Fue redactor-jefe de La Lealtad y colaborador en El Defensor de Granada, hasta 
que en 1884 crea su propia revista, La Alhambra, publicación que dirige con absoluto 
protagonismo y que quedará ligada a su nombre a través de los años. Todo el movimiento 
artístico y literario granadino es el gran eje sobre el cual gira esta publicación en un dilata-
do espacio de tiempo. No obstante, y siempre ligado a Granada, va a realizar numerosos 
trabajos como cronista de la ciudad que le debe sus estudios sobre las fiestas del Corpus, 
la Capilla Real, la Alhambra, San Jerónimo y otros muchos.

En su revista va a publicar dos artículos dedicados a Almería a propósito de un viaje rea-
lizado en 1903, como él dice, en tren-botijo. Aunque es 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. Concretamente se trata de los siguientes trabajos: 
“Recuerdos de Almería I y II”. Alhambra. Año VI, núms. 142-143 (30 de noviembre y 15 
de diciembre de 1903). pp. 517-519 y 548-550; “Almería y Granada. Recuerdos de viaje”. 
Alhambra. Año XV, nº 349 (30 de septiembre de 1912). pp. 409-411.

RECUERDOS DE ALMERÍA I

Conmigo mismo, había contraído una deuda que 
hoy me dispongo a comenzar a cumplir. Fueron tan 
agradables aquellos días que pasé en la ciudad herma-
na de ésta en que he nacido; fueron tantas las pruebas 
de afecto y de cariño de que durante esos días me 
colmaron aquellos buenos amigos, que cuando volví a 
Granada no me sentí con valor para confiar a las cuar-
tillas las impresiones que en mi causara mi inolvidable 
visita a Almería.

Sentía yo desde hace muchos años la nostalgia de 
esa hermosa ciudad. Cuando comencé a ser periodista, 
Amador Ramos Oller y otros almerienses entusiastas, 
defendían con verdadero ahínco una noble idea: la de 
poner en comunicación a su ciudad con la nación a 
que pertenece; porque hay que advertir que Almería 
estaba aislada por completo, y que para hacer un viaje 
por tierra, a través de las abruptas veredas que hemos 
llamada casi un siglo pomposamente «carretera de 
Guadix» y «camino de Almería», era muy conveniente 
hacer testamento, proveerse de médico y botiquín, 
y atiforrar de toda clase de municiones de boca unas 

cuantas banastas y cestas de más que regulares dimen-
siones. ¡Como que lo mismo podía tardarse tres días 
que ocho, en el dichoso viaje!

Me fue tan simpática la idea mantenida con verda-
dero entusiasmo por Ramos Oller, que contando con la 
patriótica y sana voluntad de mi maestro y director de 
La Lealtad –patriarcal periódico del que siempre conser-
vo la más grata memoria-, D. Francisco Javier Cobos, al 
servicio de Almería puse por bastante tiempo el periódi-
co y mi modesta pluma, y con Ramos Oller combatí por 
la defensa de los justos y legítimos derechos almerienses. 
Esto, como es lógico, hizo nacer en mi alma un afecto 
sincero y desinteresado hacia la «hermosa Cenicienta 
española»; y pensé siempre con plácida satisfacción en el 
momento en que, logrados los nobles deseos de Almería, 
pudiera estrechar personalmente los cariñosos lazos que 
la Prensa había atado entre los almerienses y yo.

El porqué esto no había llegado a realizarse sería 
muy largo de contar y aún no viene a cuento; pero 
baste decir que hace dos años estuve en el artístico 
Castillo de La Calahorra; desde sus altas torres de de-
fensa me pareció aspirar las húmedas brisas del mar 
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Mediterráneo que baña las playas almerienses, y desde 
La Calahorra tuve que volver a Granada sin lograr otra 
vez mi anhelado deseo.

Correspondiendo, aunque no con carácter oficial, 
a las fraternales invitaciones del Ayuntamiento de 
Almería, el de Granada envió allí una representación, 
y como yo había organizado el periódico Granada-Al-
mería, a la representación granadina, tuvieron a bien 
–honrándome- agregarme, y fui allí, nada menos que 
en tren-botijo, aunque para nosotros no lo fue, pues a 
la galantería de la Empresa se debió que hiciéramos el 
viaje en un cómodo coche de primera.

No olvidaré nunca la llegada a la hermosa ciudad. 
Más de tres horas esperaron los buenos almerienses la 
entrada del tren, sin temor a los calores y molestias de 
Agosto, y el paso de aquella larguísima fila de vagones, 
desde la estación hasta el interesante paseo del Male-
cón fue saludado constantemente con vítores, cohetes 
y músicas… No puede darse un espectáculo más llano, 
más sencillo y cariñoso, más verdadero y fraternal.

Desde aquel momento, piérdense en mi memo-
ria los recuerdos concretos de todo lo que ví y pude 
presenciar; pero conste, que jamás han conmovido mi 
alma emociones más plácidas y tranquilas, afectos más 
sencillos y elocuentes. Había tal nobleza y esponta-
neidad en todo lo de aquel día y en lo de los días que 

a aquel siguieron, que conforta el espíritu decir que 
donde así se siente y se práctica la hospitalidad, no 
pueden albergarse las malas pasiones.

Algo estudié el carácter de Almería; algo sus cos-
tumbres, su modo de ser, sus condiciones para las artes 
y las letras, para el trabajo y desarrollo de todo lo que 
lleva al progreso moderno; pero mis observaciones fue-
ron muy incompletas y escasas, porque ni los amigos 
me abandonaban nunca, ni a mí, en realidad, me faltó 
algo que hacer durante mi estancia en la hermosa ciu-
dad. Habianme dispensado la honra, los mantenedores 
de la Academia de Bellas Artes que dirige el inteligente 
artista D. Joaquín Acosta, de nombrarme vocal del 
Jurado de la Exposición convocada por la Academia, 
y en la Exposición había no poco que estudiar para 
desempeñar con mediano acierto el difícil cometido. 
La Exposición, de una parte y la amistad de otra, com-
partieron mi tiempo, y el estudio de Almería quedose 
muy incompleto, en contra de mis buenos deseos.

Sin embargo, a esas modestísimas observaciones 
he de dedicar estos recuerdos, expresión sincera de mi 
cariño a Almería. Y comenzaré por «Almería Artística”, 
ya que el arte fue realmente el motivo de que viera 
yo logrados mis deseos de visitar la ciudad famosa en 
tiempos de los musulmanes; la que siempre estuvo 
unida a Granada por los lazos del afecto más sincero y 
noble.

Vista general de la estación de ferrocarril de Almería recién construida (finales s. XIX). (Litografía de Hilario Navarro de Vera).
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RECUERDOS DE ALMERÍA II

No sucede en Almería lo que en otras ciudades 
andaluzas, que sólo el nombre de sus antigüedades 
artísticas encierran; Almería tiene en pie, aunque 
mal conservada y casi perdido el carácter, la famosa 
alcazaba, y es sabido, como en esta misma revista he 
hecho notar, que con frecuencia, al demoler edificios 
o al abrir zanjas para cimentarlos, se hallan monedas 
árabes y romanas, fragmentos de cerámica y restos de 
ornamentación. Quizá porque en esas ruinas del an-
tiguo poderío hispano-musulmán se albergan genios 
protectores del arte, el espíritu artístico vive y alienta 
en Almería, a pesar de que hasta muy recientemente 
no ha comenzado a resurgir con valentía de entre las 
ruinas del pueblo y la clase media.

El arte de construir revela en la vecina ciudad 
un excelente gusto innato y mantenido por dos ha-
bilísimos arquitectos: D. Enrique López Rull (de la 
provincia) y D. Trinidad Cuartara (del Municipio). 
En estos tiempos en que la arquitectura, general-
mente, se va convirtiendo en un arte auxiliar del de 
construir muros más o menos sólidos ayudados de 
viguetas y columnas de hierro, consuela ver en una 

ciudad modesta edificaciones que acusan la direc-
ción del arquitecto y el trabajo de canteros y escul-
tores de decoración tallada en piedra.

No es que aquellos edificios sigan sujetos en sus 
líneas de construcción y en sus motivos ornamenta-
les al rigorismo clásico y académico, no; las trazas, 
en general, son de arte moderno sin presunciones de 
clasicismos ni extravíos de modernismos traducidos 
del francés. Me impresionó gratamente observar 
que allí hay muy pocos yesones figurando cornisas 
y pilastras y que éstas son de piedra y sostienen la 
edificación que sobre ellas se debe de cargar. Como 
consecuencia de esto, el gusto artístico se conserva 
más sencillo y puro en los que trabajan y en los que 
mandan trabajar, y ese gusto, ingénito, inexplica-
ble, tal vez, para muchas gentes que lo respetan y 
amparan sin darse cuenta de ello, ha sido la causa 
de que la Academia de Bellas Artes, fundada por el 
inteligente artista Joaquín Acosta, no sólo haya pro-
ducido efectos inmediatos dentro de su institución, 
sino que haya revelado toda la importancia que la 
Escuela oficial de Artes e Industrias allí establecida 
tiene para las clases obreras y para el desarrollo y 
fomento de las artes industriales.

El arquitecto Trinidad Cuartara (1847-1912).
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El Botijo, periódico publicado en 1903. 
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Al año de fundarse la Academia, encontrase ésta 
con elementos y fuerzas suficientes para convocar una 
Exposición artística, a la cual concurrieron 136 exposi-
tores, la mayor parte de diferentes regiones de España, 
entre los cuales han figurado con aplauso discípulos, 
en un solo curso, de la Academia. En esa Exposición 
se han revelado claras inteligencias, hermosas aptitu-
des para el arte, de las que pudiera brotar el genio; y 
como consecuencia de todo lo hecho, la Escuela oficial 
ha conseguido también eficaz impulso de las Corpo-
raciones oficiales y de las personas más salientes de la 
población.

En esa Exposición obtuvo una de las medallas de 
oro una bella señorita almeriense, que, a juzgar por lo 
que ha hecho, será una verdadera artista. Refiérome 
a la señorita Rosario López Quesada, autora de un 
interesante cuadro titulado Contra luz, en el que hay 
intención y lógica de procedimiento en el dibujo y en 
el colorido. Esa alumna honra a la Academia, así como 
también la enaltecen otras distinguidas jóvenes, entre 
las que obtuvieron premios las señoritas Margarita 

Jiménez y María Jiménez García y los señores Gálvez 
Ferrer, Romera del Águila, Viciana, Peñafiel, Montesi-
nos y Hurtado, en la sección de pintura; y las señoritas 
López Quesada y Ruiz Moreno y los señores Clemen-
te, Martínez (D. José) y Morales (D.J.), en la de Artes 
Industriales.

Sirvió también esa Exposición para que toda Al-
mería viera por sus propios ojos un cuadro admirable 
de un gran artista, hijo de aquella ciudad: el auto-re-
trato de D. José Díaz Molina. Como obra de arte es 
verdaderamente maravillosa; como parecido, es opi-
nión unánime que sólo le falta hablar a aquella inte-
resantísima cabeza, adquirida por el Gobierno para el 
Museo de arte contemporáneo. Aunque Almería no 
tenga hoy más que ese pintor, puede estar satisfecha 
de su grande artista. El cuadro obtuvo, en recta y es-
tricta justicia, el premio de honor. El Jurado sintetizó 
en las siguientes palabras su juicio, inspirado en sana 
benevolencia; me honro en consignarlo así, porque 
tuve el honor de intervenir en todas las deliberacio-
nes: Se ha dividido, dice, la Exposición en las diferentes 
secciones de Pintura, Escultura, Arquitectura y Artes 
decorativas, notándose mayor concurrencia de pintores 
que de los demás artistas. La mayoría de las 131 obras 
presentadas, pertenecen casi todas a la Pintura y un 
reducido número a la Escultura y Artes decorativas. La 
Arquitectura ha quedado desierta.

Aunque abundan los estudios de paisaje y los cuadros 
que aún pudieran llamarse de género, los hay de figura, 
dignos de estima, y cuadros de composición que revelan 
cualidades atendibles en sus autores.

La sección de Escultura es deficiente y aún lo es más 
la de Artes industriales. A Almería le interesa mucho 
levantar el espíritu de los que a esas artes se dedican, fa-
voreciendo estas Exposiciones, pues las enseñanzas de artes 
industriales no sólo sirven de beneficio a los artesanos que 
a las faenas mecánicas se dedican; sirven también para 
que no queden obscurecidas en la masa anónima de los 
que trabajan, hermosas inteligencias y genios refulgentes; 
los que antes no podían ni aún ponerse en condiciones de 
que sus talentos se revelaran ante sus semejantes.

En este curso, la Academia de una parte y la Es-
cuela oficial de otra, trabajan alentadas por noble 
estímulo, que en las fiestas próximas debe premiarse, 
celebrándose una gran Exposición organizada frater-
nalmente por esos dos interesantes centros de enseñan-
za, con la protección de las Corporaciones.

Autorretrato del célebre pintor José Díaz Molina, 1899. (Gentileza de Mª del 
Mar Nicolás Martínez).
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(1872-?).Escritor inglés que dedicó parte de su vida a viajar. Visitó en múltiples oca-
siones Australia (realizó cuatro viajes de exploración al interior y uno de circunnavegación 
alrededor de la gran isla), América, las islas del Pacifico, Ceilán y España. Resultado de 
estos viajes es su prolífica bibliografía: Western Australia, The aborigenes of Western Austra-
lia (1894), Impressions of Spain (1903), The Alhambra (1904), Summer in San Sebastian 
(1905), The Spanish Royal Wedding (1906), Southern Spain (1908), Spain (1909). Era un 
enamorado de España que dedicó una serie de volúmenes a pintores como Goya, El Greco, 
etc., y a ciudades como Toledo, Madrid, Galicia, Sevilla; en estos reúne una colección de 
fotografías acompañadas de un breve texto.

En uno de sus viajes por España recorrió la provincia de Almería, en concreto Huér-
cal Overa, donde visitó sus minas de cobre. El texto que a continuación reproducimos 
corresponde a las páginas 319-326 de Impressions of Spain. London, George Philip & 
son; Liverpool, Philip, son & Nephew, 1903. Traducción de Christian Navas Garratt. 

LAS MINAS DE COBRE DE HUÉRCAL 
(OVERA)

T
ras un viaje en tren de veinte horas de dura-
ción, y por tres redes ferroviarias distintas, 
el visitante llega de Madrid a la pequeña 
población minera de Huércal Overa. De-
jamos la capital en el expreso de Alicante, 

y pasando por Alcázar y Albacete llegamos a Chinchilla, 
a la que llegamos a una hora poco civilizada de noche 
cerrada. Desde Chinchilla la línea recorre la hermosa 
provincia de Murcia hasta Lorca, donde cambiamos a 
un pequeño ferrocarril inglés que nos lleva a Huércal. 
Habíamos salido de Madrid con nuestras prendas de in-
vierno; cuando experimentamos el sol de Almería, vimos 
que no necesitaríamos ni chaquetas ni chalecos. Estamos 
en la tierra de las rosas primaverales y naranjas tempra-
nas, y el aire cortante y fuerte de la capital se olvida. 

La comunidad considera la visita de interés gene-
ral, dado que el pueblo espera que El Monte Minado, 
denominación local de las minas de cobre, traiga la 
prosperidad a Huércal-Overa. Muchos de los perso-
najes destacados son accionistas de las minas, y toda 
la mano de obra proviene del pueblo. No hay ningún 
niño del vecindario que no conozca al representante 
español de los propietarios ingleses, quien actúa de 

anfitrión, y se corre la voz de que ha llegado al pue-
blo. El capataz de la mina y personajes importantes 
de la comarca están esperándonos en la estación; en 
el salón que ha sido reservado para uso nuestro en el 
cómodo hotel encontramos una mesa puesta, no para 
cenar, sino con una presentación de muestras valiosas 
extraídas de la mina. Hay cobre de prácticamente to-
das las formas: carbonato verde de cobre (malaquita), 
carbonato azul de cobre (azurita), óxido rojo de cobre 
(cuprita), piritas de cobre (sulfuro amarillo de cobre), 
y cobre de la zona. A esto se añade una gran variedad 
de cobalto –cobalto gris acero, y morado rosado, con 
una tonalidad melocotón– y níquel con tonalidades 

Llegada a una ermita de Huércal Overa. (Foto del autor del texto).
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verde esmeralda, otorgando a las muestras un aspecto 
muy hermoso. 

En la finca de Monte Minado se encuentra una co-
lina con cobre externamente similar al Monte Morgan, 
y tiene una extensión de 111.5 acres189. Hay vestigios 
de una explotación fenicia en la mina de Huércal, pero 
los restos de actividad humana posterior demuestran 
de manera concluyente que los romanos fueron los 
últimos que explotaron la mina en la Antigüedad a 
gran escala. Fueron los romanos los que destruyeron 
con gran cuidado cualquier rastro de su actividad, 
y rellenaron con material las entradas a las plantas y 
otras instalaciones.

La composición de la montaña, de origen volcáni-
co, es una masa conglomerada resquebrajándose; a no 
ser que las galerías se refuercen sustancialmente, la pro-
babilidad de derrumbe constituye un peligro inminente 
para los mineros. Los hombres empleados en reabrir las 
viejas galerías y en abrir nuevos niveles han escapado 
por poco de algunos derrumbes. La normativa minera 
española impone unas indemnizaciones muy altas en 
caso de accidente en las minas; dado que en cada mina 
hay un médico, cuya obligación es informar de todos 
los accidentes laborales al Departamento de Minas190 
en Madrid, los propietarios de minas tienen un cuidado 
excepcional con la seguridad de sus trabajadores. En 
una ocasión, cuando al representante español de esta 
mina le enseñó el director unas obras nuevas, una roca 
enorme cayó encima de su guía. Afortunadamente, su 
cabeza estaba protegida por uno de esos cascos que los 
que trabajan bajo tierra siempre usan; y aunque este 

casco resultó seriamente dañado, probablemente salvó 
la vida de su usuario. El visitante estaba naturalmente 
muy preocupado, pero el director aceptó el incidente 
con una sonrisa filosófica. “Como ve”, comentó, “toda-
vía no me toca suponerles un gasto a los dueños”.

La tarea de reforzar todas las galerías, a medida 
que el trabajo avanzaba, hizo que la explotación fue-
ra lenta y cara, sin eliminar del todo el elemento de 
riesgo en la actividad. Se llegó a pensar en llegar a la 
veta entrando a unos 150 pies por debajo de la ex-
plotación actual; pero cuando se concluyó que dicha 
obra tendría que ser protegida y encofrada como 
el túnel de un ferrocarril eléctrico, la propuesta se 
abandonó por impracticable. Desde entonces, las 
dificultades se han superado mediante la adopción 
de otra política.

Los arrendatarios actuales comenzaron las ne-
gociaciones para la compra de las minas de Huércal 
basándose en los análisis de los enormes depósitos de 
material desechado, que arrojaban porcentajes que 
variaban entre el 5,71 y el 10,40 de cobre, 2,19 de 
níquel y 3,13 de cobalto. Se argumentó que incluso en 
el supuesto de que las minas estuvieran agotadas, los 
depósitos, si se aplicaba de manera científica la maqui-
naria moderna, producirían un beneficio atractivo. No 
obstante, hizo falta explorar muy poco para convencer 
a los ingleses de que las minas, lejos de estar agotadas, 
apenas se había tocado el filón; y un sistema de desa-
rrollo más exhaustivo reveló que en el Monte Minado 
habían adquirido una mina de cobre y cobalto de ex-
traordinaria riqueza. La riqueza sorprendente y consis-

189 N. T. 1 acre = 0,405 hectáreas.
190 N. T. Habría que saber si era un Ministerio, Dirección General o algo similar en su época. No creo que fuera un Departamento, pero el documento no da 

Vista aérea del casco urbano de Huércal Overa.
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tente de carbonatos y piritas de cobre dejó muy claro 
que si los romanos, con sus primitivos métodos y he-
rramientas, habían considerado estos depósitos como 
poco rentables, fue porque debieron de encontrar 
depósitos aún más valiosos que llamaran su atención. 
No podía haber otra excusa para considerar un cinco 
por ciento de cobre como escombros. Por vez primera 
desde que los romanos se fueron, las viejas instalacio-
nes se reabrieron y el misterio se resolvió. Estas viejas 
galerías, como se puede deducir de las ilustraciones, 
no obedecían a ningún plan sistemático, sino que se-
guía las vetas en sus caprichosas evoluciones. La idea 
de atravesar la montaña en línea recta no debió de ser 
considerada posible por parte de los romanos; y, sin 
duda, el riesgo de excavar en roca suelta a gran escala 
debió de entrar en sus cálculos. Todas las instalaciones, 
galerías y niveles se despejaron de escombros, se en-
contraron más vestigios de cobalto y níquel, y empezó 
a abundar el cobre en todas sus hermosas formas, y 
cada vez de mejor calidad. En la galería Napoleón, se 
calculó que la veta contenía entre 17,17 y 78,69 por 
ciento de cobre, y al final de la galería apareció otra 
veta de tres metros con cobre puro.

Mientras sigo al Sr. José Pérez, el director de la 
mina, por las viejas galerías de Napoleón y Esperanza, 
es imposible no contagiarse del entusiasmo con el que 
describe y enseña la mina. Desde luego que sus elogios 
no son exagerados. El cobre de las vetas es muy abun-
dante, así como cobalto rosado y negro, y en todos 
los puntos donde se ha trabajado, se ha encontrado 
mineral abundante. Se me enseñó una caverna grande, 
cuyo techo está sostenido por una columna de mine-
ral, que habría sido dejada con ese fin por los excava-
dores romanos. Los mineros que estaban despejando 
las galerías lo tomaron en un primer momento como 

una grieta en la veta; pero realmente es una caverna, 
en cuyo techo se encuentran todas las variedades de 
mineral de cobre. El espectáculo es increíblemente 
bello, y para el geólogo tiene un interés inusitado. He 
estudiado muchas cavernas en mi vida, pero esta en 
concreto, bautizada como “la Catedral”, supera de 
lejos en belleza a cualquier otra que haya visto.

Se han acometido bastantes obras útiles a ambos 
lados de la montaña, de gran importancia para intro-
ducir nuevas técnicas de explotación. En una zona 
despejada, se ha descubierto un afloramiento de unos 
mil pies, y así ha quedado a la vista una veta de cobre 
y cobalto de 70 pies; se han hecho obras similares en 
el lado opuesto del monte. Tras largos debates y re-
flexión, se decidió abrir las minas a una escala que se 
puede asegurar sin reparos que los romanos nunca ha-
brían soñado; es decir, rebajar la montaña unos treinta 
pies de la misma forma que se destapa un huevo. Las 
obras antiguas, situadas a 180 pies de profundidad 
desde la cima, se han localizado, y sus dimensiones se 
han estimado, descubriéndose que su techo tiene un 
grosor de 30 pies solamente, por lo cual se elimina-
rá; de ahí hasta una profundidad de 180 pies, donde 
las galerías antiguas se encuentran, hay depósitos de 
cobre, cobalto y níquel que se trabajarán a cielo abier-
to. Se ha abierto una trinchera desde el descampado 
“Barris” hasta “Marín”, al otro lado de la montaña, 
y se han trazado cuatro vías para trabajar el mineral, 
que se carga en los vagones y se lleva a las laderas. No 
hace falta reforzar ni perforar, y se eliminan todos los 
riesgos laborales. La roca del lugar no es muy dura, 
haciendo posible trabajar con ella; si fuera de cuarzo, 
sería imposible sin la ayuda de la dinamita; en cam-
bio, se puede hacer a base de pico y pala, excavando la 
montaña a base de mano de obra y vagones.

Aspecto de explotaciones y zonas mineras en el término de Huércal Overa. (Fotos del autor del texto).
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1905
Fernando PALANQUES AYÉN

(Vélez Rubio, 1863-1929). Hijo del impresor Juan Palanques García (Lucena del Cid, 
Castellón) y de Rosa Ayén Andreo, realizó sus estudios de bachillerato en el colegio local de 
la Purísima Concepción, dirigido por D. Florián Ruiz Torrecilla, que tan profunda huella 
le dejaría. Marchó a Madrid para estudiar Filosofía y Letras (1885-89?) y fue profesor del 
Colegio Martínez de la Rosa; sin embargo, renunciando al previsible brillante porvenir que 
parecía tener en la capital de España, vuelve a su pueblo y, en una clara situación de preca-
riedad laboral, se dedica a tareas muy diversas: impresor, profesor de academia, archivero, 
corresponsal de prensa (La Crónica Meridional), etc. La decisión de tomar partido por el bando 
liberal en los asuntos locales y electorales le acarreará numerosos disgustos y sinsabores. Fue 
uno de los principales animadores de la prensa cultural y política velezana entre 1889 y 1917, 
dirigiendo varios semanarios (El Guadalentín, La Idea, El Fomento, La Linterna, La Opinión, 
El Loro, Revista de los Vélez, El Heraldo de los Vélez) y formando parte como colaborador de 
otros muchos. Escribió infinidad de artículos y dio a la luz algunos folletos y libros entre los 
que sobresale, de forma especial, su monumental Historia de la villa de Vélez Rubio (1909, 
reeditada por Revista Velezana en 1987), fuente abundante de rica y variada información 
sobre el pasado de su pueblo, doblemente valiosa por cuanto Fernando Palanques conoció 
y utilizó ampliamente el magnífico archivo municipal de Vélez Rubio, vendido como papel 
viejo tras la Guerra Civil (1936-39). Este anciano erudito local fue un romántico cautivo de 
su pueblo al que amó apasionadamente y mantuvo siempre firmes convicciones religiosas, 
así como un pensamiento conservador en lo político y social. Fruto de su denodada activi-
dad investigadora y literaria recibió algunos reconocimientos, títulos, premios y honores de 
instituciones y academia.

Animados de ese espíritu descubridor y aventurero, dos grandes amigos, Fernando 
Palanques Ayén y Enrique García Asensio, historiadores de Vélez Rubio y Huércal Overa 
respectivamente, deciden realizar una excursión al Cabezo de la Jara, tanto para satisfacer 
su emoción por la contemplación del paisaje como en busca de la prueba o el testimonio 
preciso y fiable que pudiera demostrar el paso y enterramiento del militar romano en 
aquellos remotos parajes, vértice y límite de varios términos municipales. El panorama 
era (y es) admirable por la amplitud de horizontes que abarca la vista humana, pero los 
resultados arqueológicos fueron decepcionantes; sin embargo, fruto de aquella ilusión 
pseudo científica, el velezano nos legó la narración de una memorable jornada, como 
recuerdo imperecedero de amistad y de la preocupación erudita de ambos.

El relato se publicó primero en La Crónica Meridional (23-26 de agosto de 1905), donde 
Palanques era corresponsal desde finales del siglo XIX; luego, el propio autor lo seleccionó para 
su primera, desconocida y frustrada Historia de Vélez Rubio (1907, p. 90-104) y, más tarde, 
con ocasión de la obra cumbre de E. García en 1908-1910 (Historia de la villa de Huércal 
Overa y su comarca), el juez huercalense, en prueba del cariño y respeto que ambos escritores 
se profesaban, la incluyó entre sus páginas191. 

más pistas.
191 Historia de la villa de Huércal 

Overa y su comarca, 1908-10, t. 
I, p. 97-98.

Los dos eruditos y amigos que rea-
lizaron la visita al Cabezo de la Jara: 
el velezano Fernando Palanques Ayén 
(1863-1929) y el huercalense Enrique 
García Asensio (1856-1916).
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L
a mañana era espléndida y apacible: una 
de esas mañanas primaverales de la her-
mosa región levantina en que la Naturale-
za sonríe voluptuosa al recibir en su seno 
el primer tibio y acariciador rayo del astro 

del día.

Mi culto compañero de expedición, don Enrique 
García Asensio, dignísimo miembro de la judicatura 
española, y yo dejamos la carretera de Murcia para 
proseguir a campo traviesa nuestra ruta hacia el “Ca-
bezo de la Jara”, aquel histórico otero que se levanta al 
extremo S.E. del término municipal de Vélez-Rubio, 
limítrofe de los de Lorca y Huércal-Overa, y en donde 
la tradición supone, y aún las viejas crónicas afirman, 
que pereció encerrado en una torre, a la que prendie-
ron fuego las victoriosas huestes del cartaginés Asdrú-
bal, el infortunado caudillo romano Publio Cneo Sci-
pión, después de la sangrienta derrota sufrida por su 
ejército en la célebre batalla librada en las cercanías de 
“Anitorgis”, en los campos illorcitanos, jurisdicción de 
la provincia cartaginense... “quem Thader fluvius rigat, 
Illorci refugit Scipionis rogum”, que dijo Plinio.

No era la primera vez que el digno funcionario 
aludido efectuaba excursiones análogas a la renombrada 
Sierra del Cabezo desde su villa natal de Huércal-Ove-
ra. Y yo, que hace años participaba del mismo anhelo 
de efectuar una detenida visita de inspección a aquella 
escarpada eminencia y a la famosa gruta abierta en su 
vertiente occidental, bendije la ocasión y mi buenaven-
tura que me deparaban un “cicerone” tan docto y com-
petente en este linaje de investigaciones arqueológicas.

Cabalgando, pues, en sendos mulos guiados por 
un campesino práctico de aquellos contornos, comen-
zamos nuestra ascensión por la parte de Poniente. A 
medida que avanzábamos, el desencanto más cruel iba 
reemplazando a nuestra ilusión de “touristas”. Ni un 
fragmento de desmoronado muro, ni una ruina, ni 
un solo vestigio de arcaicas construcciones que viniera 
en abono de una tradición sustentada por espacio de 
veintidós siglos, se ofrecía a nuestra mirada avizora.

Pendientes desnudas y semibermejas, dentadas 
protuberancias peñascosas, tal cual pizarroso tajo, 

ásperos golliznos ajorrados por las lluvias torrenciales 
y un acantilado o precipicio que hace inexpugnable 
el altozano por su lado septentrional, es cuanto pudo 
descubrir allí nuestra visión de exploradores.

Mi compañero de excursión me recordaba aquel 
pasaje del erudito Fr. Pedro Morote en que se dice que, 
deshecho el romano ejército en los campos de “Illorci” 
y puesto en fuga el corto residuo de sus tropas que logró 
escapar al amparo de la noche de la persecución y del 
ensañamiento de los vencedores, se le erigió al difunto 
Cneo Scipión, en el expresado monte un monumento 
para su sepulcro. Éste –añade el clásico historiador lor-
quino- se registra hoy en el Cabezo de la Xara, llamado así 
por lo mucho que su terreno cría, término de la ciudad de 
Lorca. Su fábrica es de durísima argamasa; su forma la de 
un sepulcro capaz para un gentil cuerpo192.

Deseosos de encontrar algún comprobante de 
este viejo testimonio histórico, interrogamos a nues-
tro guía. Éste, por toda respuesta nos indicó con el 
dedo un extenso cortijo o casa de labor emplazado en 
la falda del mismo cerro hacia el lado NO, y al cual 
denominan los naturales el “Castillo”. Pero al obser-
var nosotros el escaso talle de antigüedades que aquel 
rústico edificio ofrecía, ni en conjunto ni en detalle, 
volvió a tomar pábulo en nuestra mente la defección y 
el desencanto... Nuestra desilusión, pues, iba en “cres-
cendo”.

Empero llegamos a la cumbre y la gratísima impre-
sión que nos produjera el soberbio y extensísimo pai-
saje que desde aquellas alturas se descubre, comenzó a 
resarcirnos con usura de tantas sensibles decepciones. 

Aquel inmenso panorama, cuya extensión de 
Levante a Poniente no es menor de 250 kilómetros, 
impone sobre todo por lo fragoso y accidentado, pare-
ciéndose a un mar petrificado con sus olas, ya gigantes 
y encrespadas, ya meramente leves y rizadas”. Así con-
densaba hace años sus impresiones desde la cima de 
aquel otero otro viajero cultísimo, hoy insigne arqueó-
logo español y académico, residente en Barcelona193:
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EXCURSIÓN AL CABEZO DE LA JARA DE ENRIQUE GARCÍA ASENSIO Y FERNANDO 
PALANQUES AYÉN, Primavera de 1905. CUMBRE DEL CABEZO DE LA JARA

192 Antigüedad y blasones de la ciudad de Lorca; Murcia, 1741; part. I, p. 
78.
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“Colocados en aquella eminencia 
de cara al Mediodía –sigue hablando 
el escritor aludido- se presentan en 
primer término las sierras de Enmedio 
y Almagro, distinguiéndose, contigua 
a ésta, la importante villa de Huércal-
Overa, a tres leguas de distancia. En 
último término, mediante la Ballabo-
na, se alza Sierra Cabrera, y entre ésta 
y la argentífera Almagrera y por los estrechos valles del Al-
manzora y del Antas, se dilata la vista por el mar, frente 
a Garrucha y Villaricos. Girando hacia el SO. se desplie-
ga en toda su longitud y altura la fragosa Filabres, con sus 
elevados picos de Uleila y Tetica de Bacares, éste de 2.000 
metros. El extremo occidental de aquella abrupta serranía 
se une con las Alpujarras, y más allá se columbran, como 
surgiendo del fondo del ocaso, los nevados picachos de 
Mulhacén y de Veleta... Volviendo la cara hacia el N. y 
de izquierda a derecha, se vislumbran en lontananza la 
Sierra Sagra y algunas estribaciones de Sierra Segura; y, 
como más próximas, Sierra María, Maimón, con la villa 
de Vélez-Blanco a su extremo oriental, Montraviche y la 
cordillera que por el puerto de Mula se enlaza con Sierra 
Espuña; por último, a dos leguas de distancia parece to-
carse con la mano la Sierra de las Estancias, y a su pie, en 
el fondo del valle, la villa de Vélez-Rubio con sus pinto-
rescos alrededores”194.

No satisfechos aún con la contemplación de aquel 
panorama tan bellísimo que se domina a simple vista, 
mi compañero se apresuró a desenfundar un flamante 
anteojo que a prevención llevábamos y lo enfocó hacia 
la parte de Levante.

- Mira... y admira, me dijo al cabo de unos segun-
dos.

El óptico instrumento pasó de sus manos a las 
mías y puse el objetivo en la dirección indicada. El 
espectáculo era, en efecto, sublime y encantador. A 
través de una atmósfera cristalina, diáfana, primaveral, 
se ofreció a mi vista la masa ingente de las plomizas 
sierras de Almenares, de Espuña y de Carrascoy, como 
sirviendo de escalonado confín al rizado manto de 
esmeraldas de la espaciosa huerta lorquina. Empero 
mi admiración subió de punto, al columbrar por entre 
aquellas sierras, y como destacándose del fondo de la 

verde alfombra del vergel paradisíaco 
de su vega, la esbelta y bellísima torre 
de la catedral de Murcia.

No sé que mágico atractivo 
ejerce en el espíritu de todo patriota 
levantino la contemplación de cerca 
o de lejos de ese gallardo obelisco 
elevado sobre el mismo plano de 

la famosa mezquita de “Aben-Hudiel”. Y es sin duda 
que la torre de Murcia no es patrimonio exclusivo 
de los murcianos: lo es también de los almerienses; 
lo es de los alicantinos; lo es sin disputa de cuantos 
confinamos con esa provincia extensa, rica, populosa, 
hospitalaria y culta, en cuyo centro se yergue majes-
tuoso ese gigante de la arquitectura del renacimiento, 
cual símbolo perenne de aquel genio titán del arte 
cristiano que supo abatir de su suelo el estandarte de la 
media luna, dos siglos antes de rendirse a las armas de 
Castilla en la vega de Granada, el último baluarte del 
poderío musulmán.

Hace veinte años, hallándome a la sazón en ple-
no período estudiantil, verifiqué mi primera y única 
ascensión al elevado templete circular que corona el 
suntuoso edificio, sirviendo de sostén a la enorme es-
fera, saeta y cruz de hierro con que remata el mismo. 
Acompañábame mi compañero de Colegio, hoy ilus-
trado profesor y Subdelegado de Farmacia de la ciudad 
de Lorca, don Diego Chacón Díaz. Allí, en los pétreos 
muros de aquellos altos miradores, y sirviéndonos a 
guisa de buril de la punta de un pequeño cortaplumas, 
entrambos dejamos toscamente esculpido nuestro hu-
milde nombre. ¡Pueril recuerdo!... Tal vez ya no exista 
borrados por la acción destructora de los tiempos... Y 
tal vez, aunque existiera, nuestros ojos no volverán a 
descubrirlo entre aquel fárrago exótico estampado allí 
por la mano convulsa de innúmeros ascensionistas más 
o menos innominados.

El soberbio panorama con que Naturaleza subyu-
gó ni ánimo juvenil desde aquella sugestiva altura, es 
sólo comparable a éste que he disfrutado veinte años 
después desde la empinada cumbre del histórico otero 
de Scipión. Por eso hallé muy justificada la ingenua 
exclamación de mi compañero de excursión al trasla-
dar de las suyas a mis manos el anteojo:

193 Se trata de D. Juan RUBIO DE LA SERNA, autor de la Monografía de la villa de Vélez Rubio y su comarca, Barcelona, 1900.
194 Esta cita y la anterior están reproducidas de la Monografía de la villa de Vélez Rubio y su comarca, p. 40 y 41, con motivo de la visita que Juan Rubio de la 

Serna giró a estos alejados parajes el 9 de mayo de 1878.
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- Mira... y admírate.

Un sol abrasador de medio 
día empezaba a acariciarnos 
con exceso las espaldas, por lo 
que hubimos de emprender, 
bien a pesar nuestro, el des-
censo de la pendiente. Mien-
tras lo efectuábamos, mi compañero me participó 
haber leído en un documento pericial aportado 
como prueba en un antiguo expediente sobre térmi-
nos, entre Lorca, Huércal y Vera, que en la misma 
cúspide del monte que acababa de servirnos de ob-
servatorio, existió una pequeña mezquita en la que 
se congregaban periódicamente para consagrarse a 
la oración los moros campesinos de aquel extenso 
radio durante sus escasos períodos de paz con los 
cristianos confinantes; pues en los de guerra, que 
casi constituían el estado normal de aquellos tiem-
pos, los moros abandonaban sus modestos aduares 
del campo y de la vega para replegarse a los recintos 
amurallados de las plazas y castillos inmediatos, 
como Húrcal, Xiquena, Tirieza y los Vélez.

De esta mezquita rural, caso de haber existido, no 
queda otro vestigio que unas cuantas piedras esparci-
das por el suelo, las cuales muestran todavía duros pe-
gotes o adherencias de blanquecino yeso en sus toscas 
e irregulares facetas.

CUEVA DE SCIPIÓN

Antes de dar nuestro adiós definitivo al legenda-
rio “Rogum Scipionis” –consagrado por la tradición 
como sarcófago augusto de aquel héroe infortunado 
cuya bravura y pericia militar fue terror de los penos- 
nos dispusimos a visitar, como objeto primordial de 
nuestro viaje, una cueva insondable y misteriosa, al 
decir de los naturales, que existe en la ladera NO. de 
la misma sierra, y que lleva también el nombre del 
célebre caudillo romano. La contextura exterior de esta 
gruta, hasta ahora, según parece, inexplorada, trájonos 
a la memoria la famosa “Cueva de Montesinos” in-
mortalizada en el áureo libro del festejado príncipe de 
nuestras Letras.

La fantasía popular había creado en torno de esta 
gruta una leyenda aterradora, suponiéndola insonda-
ble y llena de peligros. Más la intrepidez de mi amigo 
y los propios escarceos de mi invencible curiosidad 
aún no satisfecha, nos resolvieron a llevar a cabo la 

exploración, no obstante las 
reconvenciones del práctico que 
calificaba de temerario nuestro 
intento. Picado éste en su amor 
propio al ver que nos reíamos 
de su pusilanimidad, ante aque-
llos peligros reales o supuestos 
que el miedo y su imaginación 

abultaban, se dispuso a penetrar en el seno de aquel 
antro cavernoso, invitándonos resueltamente a seguir-
le.

La boca del famoso subterráneo la constituye una 
abertura angosta, natural, de forma irregular, ligera-
mente aovada y semejante a una gigantesca coma. A 
poco más de dos metros de la superficie y mediante 
una bajada completamente vertical, los pies descansan 
sobre el vértice movedizo de un inmenso cono for-
mado allí por desprendimientos seculares del terreno 
pizarroso, arrastres de las lluvias y peñas rodadas por 
ganados y pastores. El piso firme de este primer ám-
bito de la gruta debe de hallarse, por consiguiente, a 
muchos metros de profundidad, y quién sabe si en los 
tiempos prehistóricos se perdería en el abismo.

Una vez colocados en aquel guijarroso declive, se 
presenta una concavidad casi circular, de techo aova-
do, cuyo diámetro no es mayor de nueve o diez metros 
por dos y medio de altura desde el fondo del piso a 
la parte superior o vértice de la bóveda. En él aparece 
otro declive en dirección NE., que conduce a una se-
gunda boca interior, de la que arranca una caprichosa 
galería de más pronunciada pendiente, surcada en casi 
toda su longitud por una grieta o tajadura, cuyo ancho 
oscila entre quince y veintiocho centímetros y cuya 
profundidad es desconocida, puesto que el eco produ-
cido por el choque, al principio seco y estridente, de 
varias piedras que en ella arrojamos, se iba atenuando 
y apagando gradualmente hasta concluir por perderse 
en el vacío.

Estoy tentado de confesar que, al llegar aquí, el 
vértigo comenzó a apoderarse de mis nervios; más la 
actitud serena y resuelta de mi intrépido compañero 
de exploración, avezado más que yo a este linaje de 
excursiones subterráneas, los normalizó bien pronto. 
Tengo por seguro que si la ciencia de la Espeleología 
o análisis de las grutas tomase alguna vez carta de na-
turaleza entre los estudios de moda, el señor García 
Asensio sería ciertamente uno de sus más fervientes y 
provechosos cultivadores.
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De atenernos a las instrucciones de 
nuestro guía, aquí hubiésemos dado por 
terminada nuestra visita al antro tene-
broso de Scipión, pues aquel nos hizo 
notar a la luz de su bujía unos grandes 
peñascos que por el lado SE. limitaban 
al parecer el fondo de la galería. Entre 
estos peñascos aparecían de trecho en trecho nuevas 
bocas o intersticios, los cuales, según el práctico, cons-
tituían la entrada presuntiva de otras tantas trancadas 
o galerías secundarias que se bifurcaban en distintas 
direcciones hasta constituir un misterioso e inexplora-
ble dédalo.

Mi compañero me interrogó con una mirada que 
yo traduje y medí en toda su elocuente expresión a la 
opaca luz de nuestras linternas. No era él del temple 
de los que abandonan las empresas comenzadas. Su 
propio valor infundió energía a mi perplejidad pasaje-
ra; así es que ambos resolvimos continuar a toda costa 
nuestra audaz exploración.

Por fortuna habíamos sido previsores. La leyenda 
de peligros que rodeaba el misterio de la gruta, había 
aguzado nuestro instinto de precaución tanto que íba-
mos provistos de un sendo ovillo de cordel bramante, 
el que, anudado previamente por uno de sus cabos 
a un agudo saliente de la roca que existe a la entrada 
principal de la carrera, le íbamos desarrollando con-
venientemente a medida que avanzábamos en nuestra 
excursión subterránea. Este sería el salvador talismán 
que nos reintegrase al aire libre en el caso muy pro-
bable de llegar a desorientarnos en aquel imaginario 
laberinto de Creta.

Dispuestos a llegar al fin, nos introdujimos cu-
lebreando y ceñida una cuerda a la cintura, cuyo 
extremo asía fuertemente nuestro fornido guión, 
por una de aquellas misteriosas aberturas, la que 
conceptuamos más adecuada para dar paso, aunque 
trabajosamente, a nuestros cuerpos. Y... ¡adiós déda-
lo, galerías, bifurcaciones, tajos, abismos y vestigios 
forjados por la fantasía calenturienta de los sencillos 
moradores de aquellos contornos...! Pues pronto 
dimos con un tercer tramo regular de la misma y 
“única” galería que acabábamos de recorrer. Cuatro 
o cinco metros más adentro fuimos a dar a la postre 
con el macizo del terreno, sin lograr descubrir ya 
que en él ni el más pequeño vestigio de ninguna 
nueva ramificación, boca, intersticio ni abertura... 
Allí terminaba, por ende, la por tantos siglos miste-

riosa, insondable e inexplorada “Cue-
va de Scipión”.

La precipitada galería mide, en sus 
dos tramos, una longitud total aproxi-
mada de treinta metros, y tanto ésta 
como la amplia concavidad circular de 

cierre aovado que la precede, son indiscutiblemente 
de constitución volcánica, hallándose tamizadas, 
con leves intermitencias, todas sus paredes y bó-
vedas, de una tenue capa de arcaicas excrecencias 
musgosas y estalacmitosas, de color amelado, como 
originadas por viejas y extractificadas filtraciones 
de un terreno calizo y ferruginoso, ya en descom-
posición. Hay que advertir que el ambiente interior 
de la gruta es perfectamente respirable, muy seco y 
oxigenado.

En una ligera excavación practicada por los años 
1870 en la primera concavidad de la Cueva, fueron 
hallados muchos objetos de verdadera importancia 
arqueológica, entre ellos varias fíbulas metálicas, pun-
tas de lanza y un macizo calcar o espuela de plata de 
puro tipo románico, todos los cuales fueron regalados 
entonces por su poseedor el difunto diputado a Cortes 
por esta provincia don Juan M. del Arenal al ilustre 
coleccionador, académico y ex-ministro don Antonio 
Romero Ortiz.

Al ocuparse don Agustín de la Serna y Lafuente, 
vizconde de Gracia Real, en unos Apuntes histórico-
geográficos sobre Vélez-Rubio, publicados en Murcia 
en 1845, del choque entre cartagineses y romanos 
en los campos de “Ilorci” y de la retirada y muerte 
de Cneo Scipión en el Cabezo de la Jara, dice que 
en el año 1819, y en una de sus haciendas colin-
dantes con dicho monte, se descubrió una mole de 
hierro de un quintal de peso que, por su forma, se 
calificó de “ariete”, resto también de ejército belige-
rante.

Había terminado, pues, con éxito feliz nuestra 
exploración subterránea. Al hallarnos de nuevo en 
la superficie sin el más leve detrimento en nuestro 
físico, declaro con toda ingenuidad que, tanto mi 
compañero como yo, debimos de afectar ante nues-
tro palurdo guía un continente de satisfacción y 
orgullo que no hubiésemos trocado ciertamente en 
aquel instante por los triunfos honorables y legíti-
mos de los intrépidos exploradores de las regiones 
polares.
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BOCA DE LA TINAJA

En la vertiente NE. de la expresa-
da Sierra del Cabezo, y a un kilómetro 
próximamente de distancia de la famosa 
“Cueva de Scipión”, existe otra abertura 
regular, ligeramente ovalada, y practicada 
al parecer por la mano del hombre en el centro de una 
inmensa lastra pizarrosa de unos ochenta centímetros 
de espesor. A este orificio lo denominan los natura-
les la “Boca de la Tinaja”, por ser ésta, sin duda, la 
forma que afectaba una amplia y redonda oquedad a 
que aquélla servía de entrada, antes de ser obstruida 
en gran parte, como hoy lo está, por los arrastres de 
aluviones y derrumbamientos del terreno. En el plano 
exterior de esta pizarra gigantesca, e inmediato al ori-
ficio mencionado, hay una especie de escalón natural 
formado por un saliente de la misma roca, y entre 
cuyos laminados intersticios, macizados por dura ar-
gamasa de composición caliza, se descubre el oxidado 
agujero de un gozne o argolla de alguna tapa metálica 
que debió servir en otros tiempos de cubierta a la refe-
rida “Boca de la Tinaja”. Como detalle digno también 
de mención añadiré que en el interior de su cuello 
existe un asa natural formada de la misma piedra, muy 
tersa y bruñida y con ligeros desgastes semicirculares, 
que parecen producidos por el roce continuo de algu-
na cuerda o por el constante asimiento de la mano del 
hombre. Esto inclina a creer a algunos que se trata de 
un antiguo cepo o “trampa” para cazar lobos, y a otros, 

de un “silo” romano o árabe destinado a 
la custodia de granos y efectos. 

Nosotros no descendimos a su in-
terior, de bien escasa profundidad hoy 
día y muy asequible, por tanto, para el 
curioso y para el turista, persuadidos de 

que no ofrecía singularidad alguna digna de especial 
observación. Sin embargo, no será un desatino supo-
ner que este hueco regular y someramente subterráneo 
pudo muy bien haber servido de emplazamiento al 
legendario sepulcro de argamasa que guardó inciden-
talmente las cenizas del famoso general romano, tal 
y como nos lo describe el ya mencionado historiador 
Morote.

Mientras tanto, la tarde avanzaba y fue preciso 
emprender nuestro viaje de retorno. Abandonamos, 
pues, el histórico “Rogum Scipionis”; y al regresar a la 
carretera general de Granada por la parte limítrofe en-
tre las provincias de Almería y Murcia, entrambos dis-
curríamos con tristeza cuán implacable es el escalpelo 
de la moderna crítica histórica al pretender despojar 
a los pueblos de estos sencillos cultos a sus glorias y 
tradiciones.

Que por algo, si la memoria no me es infiel, dijo 
un escritor eximio –y si éste no lo ha dicho lo afirmo 
yo- que la tradición y la leyenda constituyen la verda-
dera poesía de la Historia.
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Fernando Palanques, desde Vélez Rubio, y Enrique 
García Asensio, desde Huercal Overa, realizaron una 
célebre excursión al mítico cerro y cueva del Cabezo 
de la Jara, divisoria histórica entre Huércal Overa, Vélez 
Rubio y Lorca (Puerto Lumbreras). Detalle del mapa 
provincial de S. Seguí (Barcelona, 1900).
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(Granada, 1853-1923) Escritor granadino. Fue miembro de la llamada “Cofradía 
del Avellano”, tertulia literaria constituida en Granada a finales del siglo XIX en torno 
al escritor Ángel Ganivet. Granadino enamorado de Almería, viajó en varias ocasiones a 
nuestra ciudad; en una de ellas, en 1905, se decidió a plasmar sobre el papel los sucesos de 
su estancia. En su relato nos narra una velada en “El Palmer”, famoso merendero situado 
a la orilla del mar. Sus impresiones las publica con el título “Viajes cortos. Almería” en 
las páginas 197 a 201 de la revista Alhambra, Año VIII, nº 172.

VIAJES CORTOS. ALMERÍA

C
uando años atrás visité con otros ami-
gos la sin par Almería, quedé prendado 
de la natural belleza de su suelo, de la 
amplía y hermosa construcción de sus 
nuevos barrios y edificaciones, de la 

energía y buena estrella de los que acertaron a conce-
bir y ejecutar obras de la importancia del grandioso 
puerto, y la no menos admirable y costosa del dique o 
muralla que defiende la parte baja de la ciudad de te-
rribles aluviones, productores antaño de luto y estrago 
en aquel rinconcito tan privilegiado y único de la costa 
española mediterránea.

Todo esto, amplificado y por modo encomiástico, 
poético y honrosísimo para los almerienses, proclama-
ron los periódicos granadinos en general de aquella 
fecha, siendo por lo tanto redundante y superfluo el 
que yo trajera ahora a cuento la espléndida hospi-
talidad que recibimos los granadinos, por parte de 
sus queridos hermanos regionales, que en la ocasión 
mencionada, lo mismo que en otras muchas, antes y 
después, supieron echar el resto y marcar la pauta del 
rumbo y del buen gusto.

Sirva lo dicho de cariñoso recuerdo a los excelen-
tes amigos Jover, Acuña, Tovar, González Tamarit, mi 
antiguo compañero de carrera, y otros muchos que 
sería prolijo enumerar, fautores principales del sim-
pático movimiento de mutuo afecto y consideración, 
que mantenido entonces como aquellos señores saben 
hacer las cosas, estableció vínculos y afecciones que en 

años sucesivos han venido refrendándose, para gloria y 
provecho de las dos provincias hermanas, siempre que 
han celebrado fiestas o conmemorado algún aconteci-
miento de su historia. 

Ya hubo telegramas y cartas que dieron cuenta de 
giras y recepciones, pero acaso faltó algo más íntimo 
y sincero que esos calcos del reporterismo, parecidos 
casi siempre en la forma y que no aciertan a marcar 
diferencias ni a establecer distingos. Los deberes de 
información al público y de agradecimiento a Almería, 
quedaron a cubierto y en su lugar debido, siquiera la 
excepcional cortesía de aquellos egregios señores me-
reciera capítulo aparte y más detenida mención, libres 
ya los granadinos del diluvio de fiestas particulares y 
públicas, que fueron la característica del famoso viaje 
estival a que aludo. 

Sin ánimo, pues, de enmendar a nadie la plana, 
como fiel observante del adagio profundo como todos, 
que aconseja guardar cada cosa para su tiempo, voy 
a permitirme entresacar del arsenal de mis recuerdos 
ciertas peregrinas aventuras, que por su carácter per-
sonal y privado, no añaden ni quitan nada a la crónica 
detallada de los hechos, tal como se dieron a conocer 
en su época y sazón oportunas.

Sirvió de comienzo a los obsequios acordados por 
nuestros galantes hermanos, una cena en el Palmer, 
gracioso merendero encaramado, muy próximo al mar, 
en la propia carretera de Berja, y sitio por lo demás ade-
cuado por su belleza y apartamiento de la ciudad, para 
juergas y esparcimientos. Aunque yo no había estado 
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allí nunca, ni tampoco después he vuelto, paréceme que 
el Palmer famoso debe ser algo análogo a La Pulga o al 
Último Ventorrillo de por acá, lugares todos hospitalarios 
y reservados, donde se goza de omnímoda libertad, y 
donde, las apariencias de modesto bodegón, se halla 
lo necesario y hasta lo superfluo en cantidad y calidad 
suficientes para dar gusto, llegado el caso, a los que se 
presenten, muchos o pocos, y a cualquier hora del día o 
de la noche; todo es cuestión de tarifa.

Llegamos al sitio indicado al trote largo de varios 
vehículos, unos de propiedad particular y otros de al-
quiler. Había luna llena. Alegraba la nota triste de las 
olas que batían mansas la cercana playa, el campanilleo 
sostenido de los tiros, ganosos a porfía en conquistar la 
meta, donde sin duda husmeaban las aurigas.

Corría el camino que seguíamos empoyetado a gran 
altura, dominando el mar, a la izquierda y a la derecha 
como suspendido de unos cortes formidables, abiertos 
en la roca, de gran altura y visualidad, sobre todo a 
aquella hora, y poseídos los más del natural deslumbra-
miento y sorpresa que despierta lo desconocido.

La cena fue opípara y abundante. Las copas de 
champán corrían de mano en mano con íntima y sin-
cera efusión. Comenzaron los brindis. Cumplieron 
lacónica y discretamente los próceres, almerienses y 
granadinos que ocupaban puestos de honor, empezan-
do después el fuego graneado, y como consecuencia, 
el derroche de inventiva, sandunga y elocuencia más o 
menos improvisada, que son de rúbrica en casos aná-
logos. Habló Paco Seco bien y correctamente, según 
acostumbra. Salió a relucir el mar latino; la hermosura 
de la noche de plateada y dulce claridad; la noble estir-
pe de los sentimientos fraternales que nos congregaban 
en tan ameno paraje, etc., etc. 

Bajo la simpática impresión de lo fácil y expedita 
palabra del referido, tuvo la buena idea mi amigo y 
colega D. Diego Marín López, que ocupaba un asien-
to frente al mío, de invitarme a hablar, cosa en que 
yo no había pensado ni a cien leguas. Resistíme lo 
que pude; aumentaron los requerimientos, reforzados 
a coro por todos los circunstantes, hasta el punto de 
llegar lo que al principio parecía broma a verdadero 
compromiso. Yo estaba entretanto lánguido y maltre-
cho; hacía varias noches que no pegaba un ojo (y así 
continúe respecto a descanso hasta que volví a mi tie-
rra, donde solo y a mis anchas desquité lo perdido); la 
temperatura uniforme, húmeda y elevada me tenía día 

y noche hecho un lago de sudor, no podía al pronto 
coordinar mis ideas, ni apenas mantenerme derecho... 
Seguían mientras erre que erre. Confieso, en descargo 
de mis culpas, que no sé negarme cuando se exige algo 
de mí. Me hallé de pie sin saber cómo. ¿Para qué? No 
lo sé; no hubiera podido articular en aquella sazón ni 
el “Padre nuestro”. Cogí maquinalmente la copa, y 
casi haciendo pucheros, eché una mirada en derredor; 
preliminar oratorio que vino a aumentar mis cuitas, 
porque no vi a aquella hora más que semblantes extra-
ños y excitados, que fijaban sus miradas en mi humil-
de persona, llenos de jovial curiosidad. En brevísimos 
instantes me juzgué abandonado de la mano de Dios y 
preso de la inquina de los hombres. Mudó de golpe la 
decoración; la luna tomó un tinte sanguinolento por 
demás medroso; las risas y las alegres voces cesaron de 
pronto; creía ver por doquiera caras tristes y desoladas 
que asistían compasivas a alguna ruina inevitable, de 
que yo no podía darme precisa cuenta. Transcurrió un 
breve rato que a mí me pareció largo como una soga. 
En resumidas cuentas, llegó mi turbación al punto de 
ignorar yo mismo para que me había puesto de pie; 
pensé sentarme, por último, en la firme inteligencia de 
que aquello no iba conmigo... Reaccioné de pronto a 
impulso de un esfuerzo supremo de la voluntad. Seña-
lando hacia el sitio por donde creía que saldría el sol 
en aquella tierra, empecé mi spit... cuando cata que a 
las pocas palabras se me atraganta la voz y siento sobre 
mis hombros un peso enorme que me forzaba a doblar 
las rodillas y casi a pedir socorro; sufría un cansancio 
inexplicable e invencible; pedí vino como el desgra-
ciado que llevan al patíbulo y se agarra a un ascua ar-
diendo para ganar tiempo... En fin, que convencido de 
mi impotencia declaré paladinamente que no podía, 
declinando mi encargo sobre cualquiera de mis dignos 
compañeros y paisanos, que con mejores condiciones 
y facultades se encargarían de proseguir la tarea. Me 
volví a derecha e izquierda a ver quien recogía la china, 
y notando la presencia del buen Paco Jover, que sin 
duda acudió en mi auxilio, me desplomé en sus bra-
zos, no sin protestar antes de todo corazón de que al 
abrazar a tan distinguido almeriense, lo hacía en espí-
ritu con todo bicho viviente, sin otra limitación a mi 
prurito afectivo, que la de ser natural o vecino siquiera 
del pueblo más ínfimo y apartado de la provincia her-
mana. Quedé satisfecho de mi epílogo, y descanse ¡ya 
era tiempo! En el leal recaudo que me proporcionaba 
el pecho amigo del aludido, de los pasados atragantos. 
“Bien, bien”, me decía Jover con dulzura y galantería, 
que yo no olvidaré nunca, mientras me estrechaba con 
ahínco.

1905
Matías MÉNDEZ VELLIDO
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(Madrid, 1861-1923). Arquitecto, arqueólogo e historiador español de la arquitectura. Fue 
profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid y arquitecto del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes (1899-1914). Asimismo, fue miembro de las academias de la Historia 
y Bellas Artes. Se distinguió especialmente como tratadista del arte gótico. Tomó parte en la 
restauración de las catedrales de Burgos, León, Valladolid y Cuenca, así como del Palacio del 
Condestable, llamado vulgarmente Casa del Cordón. Conferenciante muy ameno y escritor, 
publicó más de cincuenta obras, entre las que destacan la Historia de la arquitectura cristiana 
española, fundamental en la materia, Arquitectura civil española en la Edad Media, Algunas 
posibles influencias de la arquitectura española en la francesa y otras muchas.

Su paso por Almería queda recogido en un artículo que publica en el Boletín de la 
Sociedad Española de Excursiones en 1907, en el que describe exclusivamente su visita a la 
catedral de Almería: “La catedral de Almería”. Boletín de la Sociedad Española de Excur-
siones. Año XIV, nº 171 (Mayo de 1907); pp. 69-74.

LA CATEDRAL DE ALMERÍA: NOTAS DE 
LA EXCURSIÓN A ANDALUCIA195

E
l viajero que, llegado a Almería por el mar 
vaya penetrando en ella por las estrechas 
callejas de la ciudad antigua, experimentará 
gran sorpresa al encontrarse con un exten-
so castillo que, contra las antiguas reglas 

poliorcéticas, no está emplazado en ninguna altura, sino 
al bajo nivel de las vías circundantes. Lo primero que 
llamará su atención es una larga y lisa muralla de rojiza 
piedra elevada sobre un talud y flanqueada por dos grue-
sísimos cubos, cuadrados en su zona baja, octógonos en 
la alta, abierta aquella por cañoneras, y coronada ésta con 
almenas, matacanes y merlones. Circundando el torreón 
de la derecha, yendo hacia Oriente, verá otra muralla 
con análogos elementos, que vuelve formando ángulo 
recto; luego, más hacia el Norte, se encontrará con dos 
recias torres semicirculares, entre las cuales destácase otra 
más recia aún, cuadrada abajo, octogonal después, con 
estrechas ventanas y coronación almenada. Ante tal apa-
rato guerrero no cabrá al curioso excursionista la menor 
duda de que tiene a la vista, un castillo, verdadero puesto 
avanzado de la Alcazaba que allá en lo alto de la ciudad 

195 Véase el número del Boletín correspondiente a Febrero último.
Portada principal de la catedral de Almería, cuando fue visitada por Vicente 

Lampérez.

(Reproducida del libro Almería entre 
dos siglos, La Voz de Almería).
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destaca sobre el cielo y sobre la sierra sus semimoriscas y 
semigóticas líneas.

Sigamos la circunvalación del supuesto castillo en 
demanda del ingreso, que seguramente estará ya cercano, 
provisto de amplio aparato de defensa, barbacana avan-
zada, cubos laterales y tortuoso callejón de acceso hasta 
la fuerte torre del homenaje, que debe ser aquella que se 
ve ya cercana, elevando su cuadrada mole sobre las casas. 
De pronto, al desembocar en ancha plaza, desaparece la 
ilusión guerrera ante un completo cambio de aspecto, 
de líneas y de formas. La fachada de aquel lado ya no es 
lisa, ni fuerte, ni almenada. Grandes y riquísimos contra-
fuertes la subdividen y entre dos de ellos luce, suntuosa 
puerta de viril «Renacimiento» español. Lo que se nos 
figuró castillo es la Catedral almeriense.

Es en realidad curioso y singularísimo el aspecto 
externo de este monumento. Perdidos desde largos 
siglos los tipos de la Abadía fortificada y de la iglesia-
castillo, que fueron constantes entre monjes benitos 
y bernardos, caballeros templarios y sanjuanistas, y 
prelados castellanos, leoneses y catalanes, eran, por el 
contrario, la suntuosidad y el afiligranamiento los ca-
racteres de las fundaciones de los Reyes Católicos. Fue 
preciso que un motivo poderoso obligase de nuevo a 
unir el concepto religioso-militar, y aquél existía para 
toda la costa mediterránea en las incursiones de los 
piratas turcos y berberiscos, y a él deben sus envolturas 
guerreras iglesias como la de Jávea, en Valencia, la Ca-
tedral de Almería, y algunas más.

El apresto defensivo de ésta y de su cabildo consta de 
antiguo en numerosos asientos de los libros de cuentas. 
Pedreros, arcabuces, mosquetes, pólvora... son adquiridos 
frecuentemente por los prebendados almerinenses para 
defender la Catedral196. Lo que no sabemos es, si entre la 
Mezquita mayor, “cuya fábrica era de labor morisca muy 
hermosa” y que sirvió de Catedral después de la recon-
quista (1490)197, hasta la actual, hubo otro edificio, ni si 
era el antiguo templo mahometano el que se hundió a 
impulsos de un terremoto el 22 de septiembre de 1522. 
La destrucción debió ser completa, puesto que el cabildo 
acordaba el 24 de octubre siguiente fuese a la corte una 
persona a decirle al Emperador que “si no curava de la 
reedificar... que nos podamos trasladar a otra cibdad o villa 
o lugar de este Obispado, donde a su magestad pareciere”198. 
Estas palabras indican un tan grave daño y tal dificultad 
de remedio, que ante ello no vacilaba el cabildo en un 
éxodo total y definitivo.

Debió acudir el Emperador a lo que se le pedía, aun-
que no con la prontitud exigida, pues se tardaron algunos 
años en emprender las obras. Para fijar las fechas exactas 
de comienzo y terminación, nos encontramos con al-
gunas dudas. No caben en que fue el obispo Fr. Diego 
Fernández de Villalán el que realizó la empresa, pues lo 
dice clara y terminantemente el epitafio de su hermoso 
sepulcro, en la capilla absidal del monumento: “...el cual 
construyó él sólo esta iglesia, erigiéndola desde los cimientos 
con grandes costas y trabajos...”. Supone esto las fechas de 
1526-1556, entre las cuales se desarrolla el prelaciado de 

1907
Vicente LAMPÉREZ Y ROMEA

196 Desde 1517 a 1636 son numerosas las citas sobre la organización militar del cabildo, y la adquisición de armas y municiones. Véase las notas de las págs. 
450 y 451 en la obra “Granada”, (España, sus monumentos y artes, su naturaleza é historia), por D. Francisco PI MARGALL. Barcelona, 1885.

197 Vida de San Indalecio y Almería ilustrada, por el Dr. D. Gabriel PASCUAL Y ORBANEJA. Almería, 1699.
198 PI MARGALL: obra citada.

Puerta de los Perdones de la Catedral de Almería. (Reproducida del libro La 
Almería perdida, postales coloreadas, 1900-1936, de J. Grima y N. Espinar; La 
Voz de Almería, 2005).
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Fr. Diego, y ellas se compaginan mal con las de 1524 y 
1543 que se dan para el comienzo y la conclusión de las 
obras199. Esta última puede referirse a las partes principa-
les: pero después continuaron las accesorias, puesto que 
entre 1550 y 1573 se hacían las dos grandes portadas, la 
sillería del coro y la sala capitular, y en 1610 aún se traba-
jaba en la torre200.

Ignórase el maestro que trazó y construyó la Cate-
dra1 de Almería. Del primero que tenemos noticias es 
de Juan de Orea, que fue maestro de ella y del cabildo 
desde 1550, y que debió conservar su puesto hasta 
1573, en que aparece en Granada201. En este tiempo 
dirigió las portadas, la sillería del coro (1558-1560)202 
y la sala capitular.

La Catedral de Almería es una no muy grande cons-
trucción, compuesta del cuerpo de la iglesia y del claus-
tro: este último tiene dos crujías contiguas, donde se alo-
jan las dependencias (sacristía, sala capitular, oficinas...) 
Todo ello está circuido por las murallas y torres descritas. 
La iglesia es, en conjunto, de estilo ojival decadentísimo: 
tiene tres naves, más una suplementaria de capillas entre 
los contrafuertes del lado de la epístola, y otra de crucero 
no señalado en planta por mayor saliente: girola, y en 
ella, tres capillas inarmónicas entre sí y con el resto de la 
iglesia, sobre todo las laterales, como luego se dirá.

La estructura es de pilares moldurados muy subdivi-
didos, sobre zócalos octogonales, contrafuertes exteriores, 
arcos de medio punto, igual altura en las tres naves, y una 
mayor en el crucero, el cual se corona por una linterna 
cuadrada y no muy alta, formada por muros que tras-
dosan los arcos torales, calados con ventanas. Todas las 
bóvedas son de crucería estrellada, de bastante complica-
ción, exceptuadas las capillas absidales laterales, cubiertas 
con semicañones y medias esferas, por un procedimiento 
semiromano o semirománico, pues lo mismo puede obe-
decer a un retorno seudo-clásico propio del siglo XVI, 
que a las tradiciones del XII, nunca perdidas en España.

En los elementos decorativos nótanse sistemas y ma-
nos distintas. Los capiteles de los pilares de las naves, son 
anillos de flora gótico-decadente; en los cuatro torales se 
manifiestan las formas del Renacimiento, con pretensio-
nes corintias, que siguen en las volutas de hojarca que 
ornamentan los muros de la linterna del crucero; y en los 
arcos de comunicación de la capilla mayor con la girola 
se advierten modificaciones del más soso clasicismo, obra 
sin duda contemporánea de la reforma general de la capi-
lla y del altar (primera mitad del siglo XVIII ?).

No pretendo en modo alguno en esta nota hacer 
un estudio analítico del monumento, pues me faltaron 
tiempo y datos para ello: bástame apuntar las impresiones 
recibidas en su examen. La disposición de la planta es la 
general de salón, con girola, y en ésta son de notar las ca-
pillas. Como he apuntado ya, son inarmónicas con el res-
to de la iglesia, pues su tamaño es excesivo y sus formas, 
robustas y simplicísimas, andan muy distantes de las finas 
y sutiles del estilo y de la época. Acaso las conveniencias 
militares se sobrepusieran aquí a las artístico-religiosas. 
La igualdad de altura de las naves recuerda la escuela ale-

Sepulcro del obispo Diego de Villalán y plano de la planta de la catedral.

199 Diccionario Geográfico, de MADOZ. Almería.
200 MADOZ: obra citada.
201 Debo estas noticias al erudito Sr. Gómez Moreno, cuya amabilidad me 

permite publicarlas.
202 PI Y MARGALL; obra citada.
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mana-borgoñona, tan preponderante en nuestra última 
etapa ojival, quizá traída a Almería por la imitación de 
la Catedral de Sevilla, a la que también se recuerda en la 
linterna. En cuanto a la modificación barroca sufrida por 
la capilla mayor, anda en ella, como en la de la Catedral 
de Guadix, una pobre emulación de la soberbia cabecera 
granadina.

Cuanto tiene de frío, atildado y anodino el interior 
de la Catedral almeriense, tiene de vibrante y viril el 
exterior. El aparato guerrero de muros, torres y alme-
nas da la primera impresión de fortaleza; y ésta misma, 
animada por el arte, producen las dos portadas. La del 
Norte o lateral (hoy en funciones de principal) es un 
soberbio ejemplar de ese “Renacimiento” granadino, 
tan españolísimo y tan valiente. El prototipo es la her-
mosa puerta del Perdón de la Catedral de Granada, en 
la que Diego de Siloe dejó impresa su garra de león. La 
de Almería ocupa todo el espacio entre dos contrafuer-
tes que le forman adecuado marco, pues tienen diver-
sos cuerpos con molduras, cartelas, cabezas de león y 
vasos ornamentales, todo de gran estilo. La portada se 
compone de dos órdenes corintios superpuestos: el in-
ferior, con columnas gemelas valientemente destacadas 
y hermoso entablamento, todo de gran pureza, encua-
dra una puerta rectangular con guardapolvo afronto-
nado en cuyo vértice campean dos ángeles tenantes 
de las armas episcopales. El orden superior, de menos 
relieve, tiene análogos elementos, entre pilastrones, y 
se corona con el escudo imperial. Traza, proporciones 
y decoración, acreditan la mano de Juan de Orea.

La otra portada, llamada de los Perdones, es de 
muy semejante composición, pero no brilla por igual 
valentía, purismo ni perfección decorativa. Si, como 
parece indudable, es obra del mismo Orea, durmióse 
un tanto al concebirla y ejecutarla. Del propio maestro 
es la Sala capitular. Es más notable la sacristía, de plan-
ta rectangular, tres arcadas por banda, entre un orden 
corintio y bóveda encasetonada, según un tipo del que 
pueden señalarse la de la catedral de Sigüenza203 (más 
espléndida de decoración que la almerinense), la del 
Salvador de Úbeda (que no conozco de visu).

Del claustro actual poco ha de decirse: es clasicón, 
con todas las características del renacimiento adoce-
nado del siglo XVIII, sin que sepamos si sustituyó a 
otro de mejor época y arte, o es el primero que tuvo el 
monumento. La frialdad arquitectónica de esta parte 
se compensa con el aspecto africano de su frondoso 
jardín, donde las palmeras reinan entre arbustos y 
plantas, floridos en pleno invierno.

Para intentar el estudio de los accesorios más o 
menos artísticos de la Catedral, me faltaron tiempo y 
competencia. Por eso han de quedarse sin más que una 
cita escueta la sillería de coro y el bello sepulcro del 
obispo Fernández de Villalán, la capilla del Sagrario y 
algunos retablos (uno muy apreciable en la capilla cen-
tral de la girola). Mi propósito no se extiende tampoco 
a más que a señalar las características del monumento 
almeriense y a publicar un croquis de su planta, dato 
gráfico interesante, que creo no conocido hasta ahora.

Arcadas del claustro de la catedral.

1907
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203 Obra de Covarrubias (1542-1551): Historia de la Catedral de Sigüenza, por D. Manuel PÉREZ VILLAMIL. Madrid, 1899.
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Esta memorable excursión, escrita por Fernando Palanques Ayén, que en ese momento 
estaba en la cima de su fama erudita al haber publicado el año anterior su célebre Historia 
de Vélez Rubio, estaba compuesta, además de por él (cuya reseña biográfica ya dejamos 
apuntada en 1905), por Andrés Chico de Guzmán (ver reseña biográfica en 1929); Emi-
lio Egea López, médico y antiguo compañero de prensa; Fernando Guirao Rubio, «el de 
las barbas tersas, albinas y venerables», distinguido letrado, anciano (contaba entonces 60 
años) y rico propietario; Andrés Rubio López, camarada de la infancia y ex-compañero 
de colegio; Pedro Motos, conocido como «El Obispo», hábil y acreditado fotógrafo en-
cargado de perpetuar por medio del arte de Daguerre los episodios de la jornada. Chico 
de Guzmán recordaría gratamente esta dura ascensión al Maimón desde las páginas de 
su periódico: «De Alpinismo», en El Ideal Velezano, nº 24 (3-III-1912).

El texto, dedicado por el autor a su amigo Juan A. Martínez de Castro, fue publicado 
por primera vez en Revista de la Sociedad de Estudios Almerienses, tomo I, cuaderno VII 
(Noviembre, 1910). Luego, como separata; finalmente, reproducido en las páginas 99 a 
107 del número 9 (1990) de Revista Velezana.

UNA EXCURSIÓN AL MAIMÓN
I

P
aseaba yo una apacible tarde de los pri-
meros días de Abril en compañía de unos 
amigos por las inmediaciones del Puente de 
Prato, a la parte occidental de Vélez-Rubio, 
en el trayecto de la carretera de Murcia a 

Granada comprendido entre esta villa y la de Chirivel, 
cuando uno de mis cultos acompañantes apuntó la idea, 
que a todos pareció de perlas, de efectuar una detenida 
excursión, aprovechando la hermosa temperatura pri-
maveral de esta región andaluzo-levantina, a la cercana 
montaña que desde allí se mostraba imponente y majes-
tuosa a nuestros ojos, con sus soberbios acantilados, sus 
bermejas rugosidades y sus agrestes cimas coronadas por 
cónicos e inaccesibles picachos que parecen como forja-
dos a cincel por la mano invisible del Supremo Hacedor 
de aquellas formaciones plutónicas.

Era, en efecto, muy sensible, hoy que el alpinis-
mo ha tomado definitiva carta de naturaleza entre los 
sports de moda, que no despertase la afición a este 
género de pintorescas, instructivas e higiénicas expe-
diciones en un país que tantas bellezas naturales posee 

y en donde no faltan hijos estudiosos que, a la impor-
tancia topográfica y sugestiva del paisaje, sepan unir 
ese otro matiz, tan atrayente para el turista culto, de 
los recuerdos históricos que tales bellezas atesoran.

Quedó, pues, concertada nuestra expedición a 
la elevada sierra a que diera su nombre, según la tra-
dición, el gran Maimónides, aquel filósofo cordobés 
que hubo de abandonar bien a su pesar la corte de los 
Emires en el reinado del tercer Abderraman huyendo 
de las persecuciones de sus émulos para venir a refu-
giarse en las sinuosidades de esta montaña, situada en 
la cordillera penibética, en el confín oriental de los 
territorios hispano-muslímicos que permanecían fieles 
por entonces a la autoridad del Sultán. Y quién sabe 
si desde estas cimas abruptas lloraría el insigne deste-
rrado su infortunio y desahogaría su despecho con-
templando y maldiciendo a su sabor a sus implacables 
perseguidores en los días aquellos en que el célebre 
califa acampó con un formidable ejército a los pies de 
la fortaleza de Velad-Alhamar (el Vélez-Rubio árabe), 
antes de emprender su victoriosa excursión al reino 
murciano para someter al rebelde Abenuadah y a las 
plazas y castillos que, alentados por éste, venían ne-
gando tributo y obediencia al soberano de Occidente.
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La mañana del miércoles 20 de Abril, fue la fecha 
prefijada para la proyectada expedición.

Abandonamos el lecho al despuntar el alba muy 
seguros de no ver defraudadas las gratas impresiones que 
a priori se forjara nuestra visión de turistas. Una hora 
después rompía marcha, cabalgando en sendos borriqui-
tos del país, la selecta caravana compuesta por mis caros 
amigos el ilustrado médico forense y antiguo compañero 
en la prensa D. Emilio Egea y López, a quien conferi-
mos, con muy buen acuerdo, la organización y dirección 
de la comitiva; el distinguido letrado y rico propietario 
D. Fernando Guirao Rubio, que por cierto ganó en este 
día los honores de alpinista intrépido e infatigable a pe-
sar de sus sesenta abriles; nuestro simpático camarada de 
la infancia y ex-compañero de colegio D. Andrés Rubio 
López, que hizo nuestras delicias durante el viaje con su 
locuacidad nerviosa y ocurrente; don Andrés Chico de 
Guzmán, culto escritor y periodista, más conocido en 
la prensa provincial por el pseudónimo de Fray Crispin; 
don Pedro de Motos, hábil y acreditado fotógrafo encar-
gado de perpetuar por medio del arte de Daguerre los 
episodios de la jornada; y, por último, el que estas líneas 
escribe, obligado por sus benévolos compañeros a oficiar 
de cronista de la expedición.

Poco antes de llegar al sitio denominado la Cruz del 
Pinar, donde se bifurcan la carretera de Vélez-Blanco y 
el viejo camino de la Rivera de los Molinos, vislumbra-
mos allá a lo lejos, en el cabo oriental de la montaña, 
la achatada boca elipsoidal de la llamada Cueva de los 
Letreros, cuyas misteriosas pictografías cuneiformes, 
aún indescifradas, siguen preocupando a arqueólogos 
y epigrafistas de renombre en el mundo de la ciencia 
desde que las dio a conocer su descubridor don Manuel 

de Góngora y Martínez en su curioso libro Antigüedades 
prehistóricas de Andalucía, tan interesante y estimado 
por los estudiosos. Un poco más abajo de aquel antro 
prehistórico, columbramos los vestigios de la necrópolis 
primitiva descubierta y estudiada también hace medio 
siglo por el insigne arqueólogo granadino.

Dejamos a la izquierda el llamado Cerro del Judío, 
asiento igualmente de otra importante estación arqueo-
lógica; y abandonando la carretera por el ya mencionado 
paraje de la Cruz del Pinar, nos dispusimos a comenzar 
la ascensión, encaminando la cabalgata por la estrecha y 
tortuosa senda denominada de los Leñadores o de la Um-
bría. Media hora después de la lenta y penosa marcha, 
tuvimos que apearnos para aliviar de nuestra carga a las 
pacientes cabalgaduras harto fatigados de trepar por las 
pendientes y resquebrajaduras que allí ofrece el terreno.

Al abordar los primeros pinos del bosque -resto 
desmedrado y mutilado por manos vandálicas de 
aquella exuberante vegetación forestal que antaño 
poblara estos contornos- una pareja de guardas del 
monte salió solícita a nuestro encuentro, prestándo-
se espontáneamente a servirnos de ciceroni en aquel 
inextricable laberinto de atajos, veredas y desfiladeros, 
no abandonándonos ya ni un solo momento hasta 
las últimas horas de la tarde en que emprendimos el 
regreso. Y a fe que nos fueron altamente útiles los ser-
vicios de estos modestos funcionarios del Estado, pues 
sin su pericia y conocimiento del terreno la expedición 
no hubiera resultado tan aprovechada y fructuosa en 
las escasas horas a que ella dedicamos.

Caminando desde allí unas veces a pié, en los 
trances más difíciles, y otras, las menos, a lomos de los 

“Un alto en la mon-
taña”. (Foto de Pedro 
Motos, 1910).
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sufridos jumentos, arribamos al collado del Oleado, 
primera etapa de nuestra ascensión matinal, en donde 
hicimos alto, disponiéndonos a devorar a la sombra 
fresca y balsámica de un compacto grupo de frondosos 
pinos el suculento almuerzo que a prevención llevá-
bamos. La más franca expansión, la cordialidad más 
ingenua, saturada de frases ocurrentes e ingeniosas que 
harán perdurable el recuerdo de aquel grato festín en 
las sinuosidades de la sierra, reinó entre los comensa-
les. Los guardas, los arrieros y nuestro criado, forman-
do grupo aparte y en caprichoso tendal sobre el césped 
de la montaña, dieron también buena cuenta de parte 
de las abundantes provisiones, sazonándolas de trecho 
en trecho con sendos tragos de un fortalecedor blan-
quillo que hace honor a las bodegas del cosechero, el 
Leónidas de nuestra expedición, D. Emilio Egea.

Terminado el almuerzo y, prendido el fuego a los 
aromáticos habanos, el más viejo y gallardo y jovial 
de los expedicionarios, D. Fernando Guirao, el de 
las barbas tersas, albinas y venerables, como le llama-
ba ocurrentemente el estoico Fray Crispin, apuntó 
la idea, con beneplácito de todos, de retratarnos en 
grupo en aquellas espesuras. El Sr. Motos desenfundó 
complaciente los trebejos del oficio en que ha llegado a 
ser un consumado artista; los excursionistas tomamos 
posiciones en un desnudo riscal inmediato al lugar del 
festín, donde discurrían a su albedrío las escuálidas 
cabalgaduras y un rápido rayo de luz llevó a través de 
la cámara obscura la gráfica imagen de aquella abiga-
rrada caravana.

Escena inolvidable, en que yo recordaba con el 
poeta las delicias del campo y de las selvas y la plácida 
quietud patriarcal 

“de quien huye el mundanal ruido, dando tregua 
a las congojas del espíritu en fraternal expansión con 
hidalgos camaradas, y en medio de la soledad de un bos-
que, donde cuidados no existen, y se es dichoso y rico, y 
es mayor la dicha, si entre tantos peligros, la envidia no 
te busca y te encuentra el olvido”, como dijo el Prínci-
pe de Esquilache al cantar las excelencias de la vida 
campestre.

Las diez de la mañana serían cuando abandonamos 
aquel pintoresco paraje para reanudar nuestra lenta 
ascensión por sendas cada vez más espesas y tortuosas, 
describiendo en ocasiones menudos y fatigosos zigs-
zags para sortear los obstáculos y quebraduras de la 
escarpada pendiente.

Una hora después abordábamos jadeantes y anhe-
losos la cima occidental de la montaña por el collado 
de la Perdigonera, llamado así por la inmensa canti-
dad de partículas esféricas y ferruginosas, a modo de 
perdigones de zorreros, de vario tamaño, que cubren 
la superficie; pero tan redondeados y perfectos que 
suelen ser utilizados, según se nos dijo, por algunos 
cazadores para carga de sus escopetas. Sorprendidos de 
tan extraño fenómeno, cada cual nos proveímos de un 
puñado de aquellas menudas bolitas metálicas, vesti-
gios seculares sin duda de alguna erupción volcánica 
de las edades geológicas.

Un sol primaveral, radiante, propio del litoral le-
vantino, nos hizo recordar que se aproximaba la hora 
del cenit. Por fortuna nuestra, una leve brisa del sudes-
te y unos ligeros celajes a manera de tules irisados, vi-
nieron a atenuar bien pronto la intensidad de los rayos 
solares haciendo más grata y apacible la temperatura.

Después de unos momentos de descanso, inverti-
dos en admirar el soberbio paisaje que desde aquellas 
alturas se descubre, avanzamos un centenar de metros 
siguiendo la cumbre de la montaña en dirección E. 
hasta dejar a las espaldas las lomas llamadas del Caba-
llo y la Albarda.

Triscando por entre punzantes breñas y puntia-
gudos peñascales, auxiliados de nuestros pequeños 
regatones, escalamos por fin, tras no pocos prodigios 
de equilibrio, los llamados Portillos Altos, la meta sus-
pirada y el punto, por ende, más culminante de toda 
la parte occidental de la sierra; pues la cima oriental, 
un poco más elevada, y a la que coronan los colosales 
picachos nominados las Iglesias, queda allí bruscamen-
te cortada por una profunda tajadura ó precipicio que 
afecta la forma de un arco invertido.

II

Al ganar la imponente altura y contemplar a mis 
plantas aquel acantilado gigantesco, confieso sin rubor 
que el vértigo se apoderó de mis nervios y el corazón, 
acentuando sus contracciones, aceleró sus latidos. Un 
levísimo traspié, el más ligero vahído en aquella escar-
pada eminencia, hubiese bastado para rodar irremisi-
blemente al abismo.

Volví la vista y contemplé a mis compañeros traba-
josamente encaramados en la resbaladiza cúspide. En 
verdad que sus semblantes, y tal vez el mío, debía de 
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afectar en aquel crítico instante un aire triunfador de 
satisfacción y orgullo que diera envidia al más intrépi-
do de los aviadores y hasta a algún audaz explorador 
de las misteriosas regiones polares. La instantánea 
del Sr. Motos se encargó de dar permanencia gráfica 
a aquella escena culminante en que el pasajero terror 
producido por la atracción del abismo, estaba com-
pensado con usura por el vasto y bellísimo paisaje que 
desde allí deleitaba nuestra asombrada pupila. Apelo, 
sino, al testimonio de mi impertérrito y veterano toca-
yo, el de las barbas tersas y albinas, quien en una justi-
ficada explosión de entusiasmo, lanzó al espacio, entre 
¡hurras! estentóreos, el blanco chapeo de amplias alas 
que cubría su cabeza, sin duda para que aquel adminí-
culo de su indumentaria cinegética pudiese contar la 
proeza de haberse remontado unos más sobre el nivel 
del Mediterráneo.

-¡Esto es soberbio y admirable!...
-¡Asombroso!...
-¡Encantador!...

Fue la exclamación que surgió de todos los labios 
al contemplar extasiados la cima del Maimón el gran-
dioso y vastísimo panorama, que limitan por levante 
las sierras de Espuña y Carrasco y sirviendo de confín 
occidental a las feraces llanuras murcianas, por el Sur 
la larga cordillera de los Filabres desafiando a las nubes 
con sus simétricos conos denominados Montagud y 
Tetica de Bacares; por Occidente la abrupta Sierra de 
Baza, recortando con las ondulaciones de sus cumbres 
el albo manto de nieve de las crestas de Sierra Nevada 

y de sus picos gigantescos el Mulhacén y el Veleta204; 
y por el Septentrión las sierras de la Sagra y de las Ca-
bras, los Pelados de Guillemona y los cuartos de Sierra 
Segura a través de cuyas cimas se vislumbran con auxi-
lio de los catalejos y como esfumados en las lejanías 
del horizonte, los altos picos de los Montes de Toledo.

Desde aquel encumbrado observatorio dominase 
también a simple vista el pueblo de María, con sus um-
brosas y extensas campiñas, cuajadas todavía a grandes 
trechos de tupida vegetación forestal; el de Chirivel, 
la antigua Ad-Morum de los romanos, con sus fértiles 
hondonadas y sus famosas cumbres que sirvieron de 
teatro hace nueve siglos a la batalla campal librada en-
tre los ejércitos del santo rey de Castilla don Fernando 
acaudillados por su hermano bastardo don Rodrigo 
Alonso de León, y las formidables huestes sarracenas 
del rey de Granada Alhamar; la villa de Vélez Blanco, 
con su almenado y severo castillo inmortalizado por las 
hazañas de su egregio morador D. Luis Fajardo de la 
Cueva, el vencedor de los moriscos de la Alpujarra; la 
de Vélez-Rubio, cabeza de la comarca, surgiendo indo-
lente y apiñada del centro de su hermosísima vega, cual 
un macizo de magnolias arrullado por los susurros de 
sus arboledas y sus fuentes; el castillo de Xiquena, con 
sus ruinosos y bermejos torreones, escuálidos restos de 
plaza que sirviera de baluarte fronterizo al territorio de 
los Alhamares y de su poderoso antemural a las forta-
lezas morunas de los Vélez hasta los días gloriosos de 
su reconquista por las armas del Rey Católico; y allá en 
lontananza, asentado en las estribaciones sudorientales 
de la Sierra de Espuña, el famoso castillo de Aledo, cé-

204 Los más elevados de la Península, pues miden 3.481 y 3.470 metros de altitud respectiva.

“Ladera de las Atochas”. (Foto de Pedro Motos, 
1910).

1910
Fernando PALANQUES AYÉN



596

lebre asimismo por sangrientas luchas históricas entre 
cristianos y almorávides.

Mirando hacia el Sur embargaban también nuestra 
pupila las quebradas lomas del Cabezo de la Jara y las 
estribaciones orientales de la Sierra de las Estancias, 
escenario histórico aquel de un choque desastroso para 
los ejércitos de Roma, y asiento presuntivo ésta de la 
cartaginesa Anitorgis, la ciudad ocupada y fortifica-
da por Asdrúbal Barcino durante la segunda guerra 
púnica. Y más acá las ruinas seculares del Castellón o 
Vélez-Rubio el viejo, con la cordillera de cerros que le 
siguen por la parte izquierda, en dirección a O., limi-
tando el ancho valle donde acamparan hace veintidós 
centurias las derrotadas huestes del infortunado Cneo 
Scipión. El mismo risueño e histórico valle que acaba 
de surcar en veloz automóvil una tourista regia, la in-
fanta de España doña Eulalia de Borbón, hermana de 
Alfonso XII, acompañada de la insigne escritora norte-
americana Miss Batcheller205.

A nuestra espalda, unos cuantos kilómetros al No-
roeste, atraía a su vez nuestra mirada observadora la 
inmensa mole de la Sierra de María, tan rica también 
en otros tiempos por su exuberante vegetación fores-
tal. Es dicha sierra la más elevada de toda la región 
levantina y uno de los puntos culminantes de la gran 
cordillera penibética, después del Mulhacén y el Vele-
ta, como que su cima mayor, denominada la Burrica, 
alcanza una altitud de 2.040 metros sobre el nivel del 
mar. El intrépido Fray Crispín, nuestro inseparable 

camarada, hubo de recordarnos, con este motivo, 
cierta ascensión que él verificó hace algunos años a la 
mencionada cúspide, excitando de tal modo con su 
sugestivo relato el interés de los oyentes, que allí mis-
mo quedó concertada para fecha próxima una segunda 
expedición a la famosa y gigantesca sierra.

Encaramados, como digo, en aquella escarpada 
eminencia seguíamos contemplando a nuestro sabor 
el grandioso paisaje que se extendía a nuestras plantas 
presumiendo orgullosos que nos rendían vasallaje, de 
un lado el valle inmenso y la risueña cercana vega ata-
viada ya con las galas primaverales de su rizado manto 
de esmeraldas, y del otro, los montes y colinas oteros 
y cañadas con todos sus múltiples accidentes de lecho 
disecado de algún mar prehistórico. Más ¡oh pequeñez 
humana! cuando más engreídos nos hallábamos en la 
desvanecedora altura, una águila real se cernió gallarda 
y majestuosa en el espacio a un centenar de metros so-
bre nuestras cabezas, como queriendo humillar nues-
tra pasajera altivez invitándonos a remontar las alas 
del pensamiento a las regiones de lo infinito, o para 
recordarnos tal vez que el hombre, el pretencioso rey 
de la Naturaleza, es, aún en las situaciones más culmi-
nantes de la vida, no más que un mísero e impotente 
pigmeo, especie de átomo perdido en el panorama 
inconmensurable de la creación. Y es que, como dijo 
Kepler, cuanto más se envanece el hombre en la con-
templación de las maravillas del Universo, mejor se le 
descubre su pequeñez comparada con la universalidad 
del plan eterno.

205 Las augustas viajeras llegaron a Vélez-Rubio de riguroso incógnito la tarde del viernes ocho de Abril del corriente año, y no hallando hospedaje adecuado 
en sus modestas fondas pasaron a pernoctar a Chirivel en la suntuosa morada de D. Ginés de Flores Moreno, alcalde de dicho pueblo, saliendo a la mañana 
siguiente con dirección a Guadix.

“Cimas del Mahimón: Portillos Altos”. 
(Foto de Pedro Motos, 1910).
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Imposibilitados de proseguir nuestro avance por 
impedirlo la enorme tajadura de que antes se hizo 
mérito, nos dispusimos a comenzar el descenso, no sin 
lanzar una postrer mirada a todos los confines del pai-
saje y prometiéndonos no ser esta la última excursión 
que efectuásemos a la pintoresca montaña.

Al regresar hacia el collado de los Perdigones, y 
después de otros momentos de descanso a la sombra 
hospitalaria de la garita de los guardas sita en la cima 
de la sierra, vimos el arco monumental que parece 
abierto a pico por mano de titanes en una roquiza 
prominencia de la ladera meridional de la montaña, 
y que el vulgo denomina impropiamente la Ventana, 
cuadrándole mejor el nombre de Puerta gigantesca, 
pues es holgadamente capaz para una doble vía férrea, 
hallándose flanqueada a sus extremos superiores por 
dos protuberancias simétricas de la misma roca, que 
simulan almenas o pináculos. Con propósito de hacer 
en otra ocasión una más detenida visita a tan estupen-
do fenómeno geológico, así como a la célebre gruta 
llamada del Pescador, sita también a la parte Sur de la 
sierra, encaminamos nuestros pasos hacia el hermoso 
collado llamado del Buitre, que se halla limitado a su 
lado occidental por una especie de acantilado irregular 

y estratiforme a líneas perpendiculares ó caprichosa-
mente onduladas y coronado por agudas prominen-
cias; pero tan bello y sorprendente que acaso no tenga 
ejemplar ni en los más pintorescos parajes montañosos 
de Suiza y de la Australia. De allí obtuvimos una pre-
ciosa vista fotográfica.

Tanto este collado como las cimas y laderas sep-
tentrionales del Maimón que aquel día recorrimos, 
háyanse tapizados de semiesféricos piornos y raspudas 
rascaviejas alternando con una infinidad de plantas 
silvestres, medicinales y tintóreas, que embalsaman 
el ambiente con sus penetrantes aromas, pues es de 
advertir que esta sierra, según testimonio de los botá-
nicos, posee una de las floras más estimables, ricas y 
variadas de España.

Las cuatro de la tarde serían cuando descendimos 
por sendas pedregosas y resbaladizas y a través de los 
tupidos pinares, al collado llamado de la Buitrera, si-
tuado al Noroeste de la montaña y uno de los parajes 
más agrestes y atractivos de la misma. Después de otra 
media hora de reposo demandado imperiosamente 
por las fatigadas piernas, dimos vista a la pintoresca 
ladera occidental llamada de las Atochas, desde donde 
emprendimos la bajada definitiva por el tortuoso e 
interminable desfiladero que conduce a la hondonada 
del Puerto del Peral, no sin que antes la máquina foto-
gráfica del complaciente y hábil compañero de excur-
sión Sr. Motos, nos perpetuase también el recuerdo de 
aquel último y bellísimo paisaje tan lleno de intensa 
poesía.

Tras de una larga hora de penoso descenso por la 
árida y pedregosa pendiente, llegamos al barranco del 
Estrecho, en cuya fresca y menuda arena nos tumba-
mos a saborear alegremente el resto de nuestras pro-
visiones de boca. Fue aquél un gratísimo banquete a 
aire libre, que hubimos de sazonar, entre sorbo y sorbo 
del famoso moscatel de D. Emilio, con muy sabrosas 
y regocijadas charlas, que denotaban la placidez que 
rebosaba en todos los espíritus por el éxito feliz de la 
jornada.

Terminada la merienda, requerimos los jumentos 
y emprendimos el viaje de retorno por la carretera de 
Chirivel, a punto que de los postreros rayos del sol 
vespertino besaban dulcemente aquellas desnudas y 
empinadas crestas bermejas que habían sido durante 
unas horas mudos testigos de inolvidables emociones y 
meta suspirada de nuestros caros anhelos de turistas.

“Cimas del Mahimón: Collado del Buitre”. (Foto de Pedro Motos, 1910).
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1910
Julius MEIER-GRAEFE

(1867-1935). Historiador del arte. Miembro del Círculo de Bellas Artes de Berlín y 
colaborador del periódico Pam. Vivió en París, siendo el primer erudito que se preocupó 
de realizar un catálogo del trabajo de Vincent y la primera biografía de van Gogh.

Vino a España a estudiar la obra de Velázquez (ideal de los eruditos contemporáneos) 
y de el Greco (precursor del arte de vanguardia). El historiador alemán, en su Spanische 
Reise (Viaje por España), escrito a comienzos de siglo pero publicado por primera vez en 
1908-10, y que tanta repercusión tendría en el mundo artístico de su tiempo, recordaba 
asombrado cómo Cossío llevaba a los niños de entre ocho y diez años al Museo del 
Prado y les mostraba los cuadros de los grandes maestros. Posteriormente, en N. York, 
en 1926, se publicó una nueva edición del citado libro, ilustrado por J. Sima, traducido 
del inglés por J. Holroyd-Reece, con el título de The Spanish journey.

En su viaje a España visitó Almería, ciudad que no le agradó demasiado por la pésima 
calidad de los alimentos y los olores tan desagradables que envolvían todo el ambiente.

ALMERÍA, 6 DE JUNIO

E
l conocido y amplio paseo hacia el mar 
como se encuentra en todas partes, con 
limpiabotas chillando (es algo que no-
sotros llamaríamos Kaiserstrasse, tal vez 
Wilhelmstrasse), se diferencia de nues-

tras calles de capitales de provincia por desembocar al 
mar. Ya mucho antes de llegar se sabe cómo acaba la 
historia; allí abajo uno no puede pasearse bien, prime-
ro, porque allí mismo acaba, y segundo, porque hace 
calor y uno se está asando, mientras se acerca al agua. 
También hay una gramola y un tinglado, que ofrece 
espectáculos hoy y mañana, y que ha traído algo de 
vida a Almería. 

En todas partes se ve pegado “Raffles” en gran-
des letras. Los actores de la compañía están sentados 
en la cafetería del teatro y pronto habrán finalizado 
en Almería. Incesantemente, dos integrantes feme-
ninos de la compañía suben y bajan el Paseo para 
llamar la atención sobre lo general y lo particular; 
también otras personas suben y bajan en coches más 
o menos fastuosos. Al final, acabamos haciendo lo 
mismo y después de la décima vuelta, Jeanne tiene 
mal humor.

Ajetreo diario de personas y carruajes en la Puerta de Purchena a comienzos 
del s. XX. (Reproducida del libro La Almería perdida, postales coloreadas, 1900-
1936, de J. Grima y N. Espinar; La Voz de Almería, 2005).
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ALMERÍA, 7 DE JUNIO

“Almería”, qué maravilloso suena. Este paseo pare-
ce la última avenida de Europa, la cual desemboca más 
abajo al mar. Más allá del Paseo termina Europa; lo 
que hay no se puede decir con precisión, un fatal hí-
brido entre el Oriente y Europa. Casi siento añoranza 
por Tánger; las casas de esta tierra sólo tienen la puerta 
como única apertura hacia fuera y parecen copiadas de 
las cuevas gitanas. Los gitanos viven también aquí, en 
la ladera, es muy pintoresco. Nuestra habitación en el 
hotel también tiene una sola apertura, es la puerta del 
balcón; uno se percata que está evitando esta apertura 
al echarse para atrás, hacia la alcoba, donde está la 
cama, porque allí hay la mayor oscuridad. 

Cuando le propongo a Jeanne de dar un paseo, 
como uno no puede saber que se va a encontrar su-
biendo al monte o al castillo árabe, ¡quién sabe!, me 
mira como si estuviera enfermo. Está totalmente ata-
cada por el letargo del sur, cuya correspondencia se 
encuentra en las alturas septentrionales, más allá de 
Tromsö, y a la que tienden más o menos todas las mu-
jeres. Irme solo no tengo ganas.

La gramola sólo se calla cuando estamos en el co-
medor, las comidas son los acontecimientos del día. 
Estamos soñando con un trocito de mantequilla fresca 
y estamos algo depresivos. Los permanentes cencerros 
de las cabras aburren, además, la leche de estos anima-
les es indigerible.

Existe un segundo corso para los intelectuales, los 
que naturalmente tienen coches totalmente miserables 
o van andando. Uno se desplaza hasta el puerto y se 

acerca al muelle, y allí hay una pequeña plaza sobre 
el mar, donde asomado a la baranda de piedra uno 
se queda mirando. La mar ya no candece y un vapor 
oriundo de Hull carga mineral. Como diversión de 
Pentecostés, los obreros se han traído la gramola a 
bordo, y los que estamos en tierra, nos beneficiamos 
de ello. Esta tarde debería haber llegado el vapor para 
Cartagena, aunque tal vez venga dentro de ocho días 
y si queremos ir en tren hasta este punto, habrá que 
volver casi hasta Granada. En cambio, está anclado un 
vapor para Orán.

Son las nueve, así que nos acostamos. 

ALMERÍA, 8 DE JUNIO

En esta ciudad de 50.000 habitantes, aparte de 
dos quioscos de prensa, no existe ninguna librería. 
Una sola biblioteca en Almería valdría más que todas 
las bibliotecas en Escocia, o que una buena tienda de 
mantequilla (juego de palabras en alemán). Como 
ya decía antes, una auténtica aventura. Este pringue 
amarillo, que la gente aquí llama mantequilla, ya se ha 
convertido en salsa antes de llegar a la habitación. Por 
supuesto, las personas que se quieren ejercitar de for-
ma intelectual, no necesitan mantequilla. Pero yo no 
puedo, y Jeanne tampoco, nos aburrimos demasiado. 
Todo se debe al olor a aceite; está en todo, está en la 
ropa, en cada cajón, y más acusado al aire libre. Todo 
es aceite.

Vuelvo en mí y subo a la Alcazaba, sitio muy in-
teresante donde hace mucho calor y se domina todo 
el mar, sin rastro de barco alguno. El mar parece una 
enorme bañera de aceite hirviendo.

Vista general del Paseo, desde la Puerta de Purchena; y de la ciudad, desde la Alcazaba. (Reproducida del libro La Almería perdida, postales coloreadas, 1900-
1936, de J. Grima y N. Espinar; La Voz de Almería, 2005).

1910
Julius MEIER-GRAEFE
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ALMERÍA Y GRANADA. RECUERDOS DE 
VIAJE

A
llá en 1903, visité por primera vez Al-
mería y de mis impresiones y recuerdos 
dije en las páginas de esta revista –en 
ella reúno los dispersos materiales que 
para escribir una crónica de Granada y 

aún de su reino, intentaría, si pudiera yo dedicarme al 
completo a esos delicadísimos trabajos- varios artículos 
y notas.

En la Crónica del núm. 135, hablé por primera 
vez de las impresiones que en mí produjera Almería. 
Entonces, como ahora, había allí Comisión de mo-
numentos, pero ni se reunía, ni se recogían los restos 
arqueológicos que casualmente hallábanse en las exca-
vaciones que para la construcción de casas hacíanse, ni 
había museo de antigüedades, ni se declararon enton-
ces ni después monumento nacional las importantísi-
mas ruinas de la Alcazaba y del cerro de S. Cristóbal.

Esta idea de declaración de monumento nacional 
para las ruinas tuvo eco entre las personas ilustradas y 
amantes de la historia, y el erudito arqueólogo Mar-
tínez de Castro y algún otro almeriense recogieron la 
iniciativa y trabajaron para conseguirlo; pero Martínez 
de Castro que firmaba entonces con el pseudónimo 
de “Moore da Tiaa”, del Moral y el que esto escribe, 
fuimos tratados de ilusos y visionarios, y todo quedó 
lo mismo; los muros tronchados, las torres sostenidas 
por milagros de equilibrio, la ruina enseñoreada de 
aquellos alcázares y fortalezas; y adosada a uno de los 

1912
Francisco de Paula VALLADAR Y SERRANO

Francisco de Paula Valladar (Granada, 1852-1924), de quien ya dimos una ligera 
reseña biográfica en 1903, 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: “Almería y Granada. Recuerdos de viaje”, en La Alhambra, 
XV, nº 349, (30-IX-1912); pp. 409-411.

gruesos murallones de la Alcazaba una pobre torrecilla 
que sostiene sonora campana que se llama “de la Vela” 
-como la nuestra de la Alhambra- y que con sus tristes 
tañidos regula las horas de riegos y recuerda que llama-
ba a la defensa a los habitantes de Almería y sus con-
tornos en la época de la guerra de los moriscos y en las 
posteriores, en que había que defenderse de los piratas 
y sus barcos de guerra. Esa campana es el único resto 
de pasadas épocas en que aquel fortísimo alcázar, des-
truido y muerto hoy, recuerda la Alhisana, la fortaleza 
que tanto elogió Aljatib y que el Edrisi (siglo XII) dijo 
que era famosa por su fuerte posición, aunque agrega 
después estas desconsoladoras palabras: 
“En la época en que escribimos la presente obra, Almería 
ha caído en poder de los cristianos; sus encantos han des-
aparecido; sus habitantes han sido reducidos a la esclavi-
tud; las casas y los edificios públicos han sido destruidos y 
ya nada subsiste de todo ello”… (Descripción de Espa-
ña, versión española de Blázquez, pp. 36-37).

Aspecto ruinoso de la ermita de San Sebastián y la campana de la Vela 
de la Alcazaba. 

El erudito local Juan Antonio Martínez 
de Castro (1880-1955).
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Simonet comenta estas palabras, coligiendo que el 
Edrisi, escribía por los años 1150, en cuya época el em-
perador D. Alfonso VII, estaba apoderado de Almería, y 
a este respecto dice que “en ello sin duda hay exageración; 
pero sea lo que quiera -continúa- como Almería, no tardó 
en ser recobrada por los musulmanes, que la poseyeron hasta 
los últimos tiempos de su dominación en el reinado de Gra-
nada, pronto debió repararse el daño sufrido en la conquista 
de Alfonso VII, recuperando Almería mucha parte, aunque 
nunca el todo de su antigua importancia”. (Descripción 
del Reino de Granada, pp. 141 y 142).

Quizá sean razonables estas consideraciones, pero 
conviene tener en cuenta que Rodrigo Méndez de Sil-
va en su famoso libro de Población general de España, 
escribe estas sustanciosas palabras: “Ganola primera vez 
a Moros Don Alonso Octavo de Castilla, dicho Empera-
dor, en compañía de Don Ramón Berenguer, Conde de 
Barcelona, cuñado suyo, a diez y siete de Octubre, año mil 
ciento y cuarenta y siete, sacando ricos despojos, que llevaron 
los catalanes, dando principio con ellos el tesoro afamado 
de aquella ciudad; entre ellos se halló el plato donde Jesu 
Christo cenó el Cordero Pascual la víspera de su Pasión, tan 
capaz que le coge entero: es una fina piedra verde de seis 
puntas, de valor inestimable, que cupo en suerte a Ginove-
ses”. Este debe ser el plato o ánfora de cristal verde a que 
se refiere mi erudito amigo Jover en el interesantísimo 
artículo “Almería y el escudo de la ciudad”, publicado en 
el número anterior de La Alhambra.

Sea de ello lo que fuere, es seguro, que en esa con-
quista, Almería y sus monumentos padecieron mucho, 
y no menos cuando ya en poder de los monarcas espa-
ñoles, el terremoto tremendo de comienzos del siglo 
XVI, arrasó casi por completo la ciudad.

Estas ligerísimas consideraciones, que voy a am-
pliar en otros artículos, servirán de pretexto para 
la solicitud que creo debe de hacer la Comisión de 
Monumentos de Almería a las Reales Academias de 
la Historia y de San Fernando, pidiendo la declara-
ción de monumento nacional para esas veneradas 
ruinas, que no son obra de Fenices, como asegura 
Méndez Silva, pero que tal vez guardan entre sus 
desmoronados murallones restos romanos y aún 
griegos, como quizá nos revelen antiguas historias de 
esos pueblos.

Y bendigo, por las vehementes simpatías que sentí 
siempre por la ciudad hermana, que el Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, a propuesta de la 
Comisión organizadora de las provinciales de Monu-
mentos, me haya honrado por Real orden, confián-
dome la difícil misión de catalogar los monumentos 
y objetos de arte que en la provincia almeriense se 
conservan; empresa erizada de tremendas dificultades, 
pues esa provincia es más bien ancho campo de inves-
tigaciones arqueológicas que tesoro artístico que quepa 
en los preciosos límites de un catálogo.

Vista de la Alcazaba y parte de la ciudad tomada desde la torre de la catedral. (Reproducida del libro La Almería perdida, postales coloreadas, 1900-1936, de 
J. Grima y N. Espinar; La Voz de Almería, 2005).

1912
Francisco de Paula VALLADAR Y SERRANO
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1912
Miguel GARCÍA ALCARAZ, “Gonzalo Migaral”

A comienzos del s. XX, determinados individuos de la élite social, económica y cultura 
de los Vélez eran especialmente aficionados a organizar recorridos y giras campestres con 
el doble objetivo de expansionarse con los amigos y, en ocasiones, reconocer lugares de 
interés histórico y/o natural. Posteriormente, alguno de los componentes con recursos 
literarios relataba sus impresiones sobre estos itinerarios rupestres.

A continuación vamos a reproducir el texto resultante de la excursión realizada el día 
15 de abril de 1912 a la fuente de los Molinos y la Cueva de los Letreros, protagonizada 
por el grupo de redactores de El Ideal Velezano: Julián Llamas, José Soriano, César Gi-
ménez de Cisneros, Fernando Morales, Miguel García Alcaraz, Juan Córdoba, Antonio 
Pérez y Juan Gea. El más destacado, como impulsor, animador y organizador fue Andrés 
Chico de Guzmán: “El Sr. Chico nos obsequió espléndidamente con un almuerzo y una 
comida, en donde demostró el gusto que tiene para estas giras y en la que no faltó el detalle 
más minucioso”, por lo cual se le daban efusiva y cariñosamente las gracias “por el grato 
día que nos proporcionó y, al mismo tiempo, porque merced a su iniciativa pudimos conocer 
el importante monumento protohistórico”.

Desde la aparición del libro de Manuel Góngora Martínez en 1868206, la Cueva de 
los Letreros se había difundido ampliamente por el mundo científico, despertando un 
gran interés entre los anticuarios. Muestra de ello fueron los trabajos de localización de 
nuevos vestigios por parte del farmacéutico local Federico de Motos y el artículo del 
erudito F. Palanques en la prensa almeriense en 1909207, donde habla de la postura de 
los investigadores Heide y Hübner acerca de la interpretación de los dibujos del abrigo 
velezano. El año anterior a la excursión (1911), una Comisión científica de anticuarios 
había visitado el paraje, llamados, sin duda, por el entusiasmo de F. de Motos y dirigidos 
por el famoso abate francés H. Breuil208. Los trabajos que darían el espaldarazo definitivo 
en la comunidad científica a las inscripciones del abrigo, serían publicados poco después 
por Breuil con la inestimable colaboración de F. de Motos209.

De manera que, como el propio semanario velezano nos confirma, esta excursión 
estuvo motivada fundamentalmente por el interés de los hallazgos arqueológicos que tanto 
interés ha despertado en el mundo de la ciencia, y el reciente viaje de la citada Comisión: 
“Los datos recogidos de nuestra visita a la mencionada Cueva, aunque carecen de originalidad 
por haber sido ya descubiertos por la Comisión del Instituto Antropológico de París, tienen para 
nosotros sumo interés por haber aparecido a nuestra vista un sinnúmero de inscripciones que 
don Manuel de Góngora no advirtió, sin duda, por las concreciones terrosas que depositaron 
sobre ellas las aguas pluviales”210. 

El autor del texto, Miguel García Alcaraz, era un eficaz colaborador de El Ideal Vele-
zano, que solía firmar con el seudónimo “Gonzalo Migaral”, y que mantenía una sincera 
preocupación por los temas sociales. 

206 Antigüedades prehistóricas de 
Andalucía. Madrid, 1868.

207 La Independencia, 3-II-1909.
208 A este respecto véase nuestro artículo 

“D. Federico de Motos Fernández. 
Imágenes y testimonios de un 
célebre arqueólogo velezano”; 
en Revista Velezana, nº 9 (1990), 
p. 35-44.

209 H. BREUIL, “Trabaux en Espagne. 
Region de Vélez Blanco”; en 
Rapport sur trabaux 1913, IPH, 
París, XXV (1914), p. 241-243; 
“Las pinturas de la cueva de los 
Letreros”, en Pinturas rupestres 
esquemáticas de España. Los 
descubrimientos  ant iguos , 
Barcelona, 1924; Les pintures 
rupestres squematiques de la 
Peninsule Iberique, París, 1935; 
en colaboración OBERMAIER, 
“Rapport sur trabaux 1912”, 
IPH, París, XXV (1913), p. 8-9; 
en colaboración con MOTOS, 
“Les roches a figures naturalistes 
de la region de Vélez Blanco”; 
en L’Antropologie, IPH, XXXIV 
(1924); p. 332-336; F. de MOTOS, 
“Rocas y cuevas pintadas de Vélez 
Blanco”, en Boletín de la RAH, 
Madrid (1915), p. 408-413.

210 El Ideal Velezano, nº 31, abril, 
1912.
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EXCURSIÓN A LA CUEVA DE LOS 
LETREROS, ABRIL DE 1912 A LA SIERRA

C
uando nació esta idea el viento invernal 
con silvo triste sacudía los esqueléticos 
árboles, el frío helaba todavía los purísi-
mos cristales de las fuentes y la nieve, en 
la cumbre más alta de la sierra, lucía su 

nítida blancura como ingente sudario de fabuloso atle-
ta. Fue hija de esas conversaciones hueras y andariegas 
que todo lo recorren sin detenerse en nada, de esas que 
alegran el ánimo con su polífona amenidad mientras 
transcurren las horas silentes de la noche. 

La placidez de ese día de gira palpitaba en los 
pechos con anhelo indescriptible, sólo faltaba darle 
realidad y ésta se la dio nuestro ex-director, el querido 
amigo D. Andrés Chico de Guzmán, animándonos 
con el entusiasmo que siente por esta clase de sport y 
ofreciéndose a sufragar los gastos que se ocasionasen.

El día 15 de abril verificamos la ascensión a las 
agrestes laderas de la montaña brava del Maimón los 
siguientes señores: don Julián Llamas, don José Soriano, 

don César Giménez de Cisneros, don Fernando Mora-
les, don Juan Córdoba, don Antonio Pérez, don Juan 
Gea y el que suscribe estas despergeñadas líneas. El día 
acompañó nuestro entusiasmo y el Sr. Chico de Guz-
mán contribuyó, con su esplendidez y buen gusto, al 
felicísimo encanto de la excursión que se reseña y cuyo 
recuerdo perdurará eternamente en nuestra memoria.

LA PARTIDA

La mañana abrileña que había sido designada para 
la caminata nos sonreía dulcemente, traía al rostro so-
plos de brisas otoñales y destellos purísimos de un sol 
estival. El camino se abría ante nosotros con ansias de 
vida. El paisaje, con la dulce somnolencia de un beso, 
nos brindaba su rara alegría. El sol, que lentamente 
ascendía sobre las cresterías altísimas del horizonte, 
daba a la vega con sus rayos un aspecto fantasmagóri-
co. El ambiente poético y la riente flora se presentaban 
a la vista con el encanto fascinador de una eterna pri-
mavera.

Con la delectación que produce el embeleso, 
continuamos por la pendiente carretera haciendo 

En esta extraordinaria foto de estudio podemos ver la 
redacción de EL IDEAL VELEZANO al completo en 1911, y 
al autor del texto de la excursión a la Cueva de los Letreros 
en 1912. Sentados, de izda a dcha: José Soriano González 
(administrador), Andrés Chico de Guzmán y López (director) 
y Julián Llamas Moreno (redactor jefe). De pie: César Jimé-
nez de Cisneros, Fernando Morales, Miguel García Alcaraz 
(Gonzalo Migaral), Juan Córdoba López y Jesualdo Jiménez 
de Cisneros. (Gentileza de Juan García Alarcón Córdoba).

1912
Miguel GARCÍA ALCARAZ, “Gonzalo Migaral”
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insensible la fatiga con francas y amigables hablillas. 
La Naturaleza invadió el tema al comienzo de nuestra 
parla, el arte la sostuvo después y, por último, y como 
cumplida pleitesía a nuestros pocos años, la mujer, esa 
ilusión o realidad incognoscible que atesora el divino 
nombre de madre, revolvió la volcánica imaginación 
de los viajeros con consideraciones, como ellas, de ca-
rácter variadísimo, unas veces elevado y otras un tanto 
pueril.

En uno de los cortijos de la Rivera hicimos alto 
para almorzar. La mayor alegría reinó en todos los 
corazones durante el tiempo que permanecimos allí. 
Terminado el yantar, reanudamos de nuevo la tarea 
por el tortuoso sendero que bordea el barranco, bajo la 
protectora sombra de los altos chopos.

Con paso lento subimos por la Cuesta del Judío 
hasta escalar las últimas casas que se asientan en la 
austera falda de la majestuosa sierra, a la altura de la 
rica fuente de los Molinos. Allí se nos ofrecieron para 
servirnos de guías, Fermín Lizarán y José Ros, mecá-
nicos respectivamente de las fábricas de luz eléctrica e 
hilado, y que habían acompañado en días anteriores 
a una Comisión del Instituto Antropológico de París. 
Aceptamos gustosos el ofrecimiento, y una vez repara-
das nuestras fuerzas, comenzamos la ascensión sierra 
arriba hasta llegar a los acantilados en que se recuesta 
voluptuosa la ingente concavidad que recibe el nom-
bre de “Cueva de los Letreros”.

Trepando rocas y saltando breñas conseguimos 
escalar la vetusta vivienda del hombre troglodita. Al 
poner las plantas en ella la fatiga cesa y el espíritu se 
cree elevado sobre sí. La vista no quiere permanecer 
quieta oteando la faja azul del infinito. El vacío atrae 
irresistiblemente. Los raros caracteres que generacio-
nes ignotas depositaron en la piedra recaban también 
nuestra atención. Todo, todo evoca en nosotros un 
cúmulo de encontradas emociones. La imaginación 
se siente ebria de gozo ante el imponente caos que la 
Naturaleza presenta.

La contemplación de tanta grandeza lleva a la 
mente la visión ilusoria de aquellas razas primitivas, 
cuya cultura dejó huellas misteriosas en la risca y ven-
ció con el carácter indeleble de su escritura a la demo-
ledora mano de los siglos que no la pudo borrar.

LA CUEVA
Está situada la “Cueva de los Letreros” en la falda 

noroeste de la fragosa mole del Maimón a kilómetro y 
medio de Vélez-Blanco y unos cuatro de Vélez-Rubio. 
Fue descubierta por el eminente arqueólogo almerien-
se D. Manuel de Góngora y Martínez, quien le dedicó 
un merecido espacio, en su meritísima obra Antigüeda-
des prehistóricas de Andalucía.

Su conformación es irregular y el piso tiene un 
marcado declive hacia la entrada, debiéndose segu-
ramente su oquedad a desprendimientos de grandes 
masas de piedra. Limita al frente con un cortado inex-
pugnable que sólo ofrece fácil acceso por un estrecho 
conducto que forma la escarpadura de las rocas hacia 
el suroeste de la caverna.

La superficie de la piedra es concrecionada y 
angulosa, encontrándose pulimentada por la mano 
del hombre. Puédese por tal motivo asegurar que la 
“Cueva de los Letreros”, oquedad natural en su cons-
titución, es artificial en lo que respecta al concepto 
arqueológico de monumento.

Los caracteres que en ella aparecen son de un color 
rojo indeleble y algunas de las figuras más determi-
nadas, como acontece con las del grabado número 2, 
se encuentran unidas por otras líneas de tinta rúbrica 
también, que la planta del hombre y las concreciones 
terrosas depositadas por las aguas pluviales han hecho 
casi imperceptibles.

Dibujo de la cueva de los Letreros tal como la vio y representó Manuel Góngora 
y Martínez hacia 1868. 

1912
Miguel GARCÍA ALCARAZ, “Gonzalo Migaral”
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Los signos que representan seres reales están co-
locados de perfil, carecen de perspectiva y debieron 
ser trazados por un instrumento rústico o por el 
dedo de la mano que los impulsara, a juzgar por su 
tosquedad.

Grande ha sido la importancia que el arcaico mo-
numento ha despertado en el mundo de la ciencia, y 
no en balde se la concede, pues ¡quién sabe si todos 
esos jeroglíficos que cubren su pétrea armazón valvi-
forme, encerrarán la ignorada clave de alguna civiliza-
ción primitiva!

Respecto al interés despertado por estos letreros 
baste decir que su estudio ha merecido un lugar pre-

ferente en la incansable lucubración de los arqueólo-
gos más ilustres. El mismo Sr. Góngora, hablando de 
su valor histórico, dice: “me proporciona la gloria de 
ser el primero en España que da a conocer una escritura 
prehistórica, completamente nueva y desconocida”. La 
seguridad del ilustre profesor ha venido a ser com-
probada por el felicísimo hallazgo de otras grutas 
con idénticos o parecidos caracteres a éstos de Vélez-
Blanco.

Hay, sin embargo, quien no duda al asegurar 
que se trata de simples pictografías depositadas 
sobre la piedra por una mano caprichosa; quien, 
haciendo gala de una fantasía privilegiada, ha creído 
ver en todos los signos de la cueva ocultos esquemas 
de la figura humana; y quienes, como ocurre con la 
Comisión del Instituto Antropológico de París, no 
dicen nada en concreto, cometiendo al mismo tiem-
po yerros gravísimos, imperdonables en sus alabados 
magines de doctos. El célebre epigrafista alemán 
D. Emilio Hübner no concede importancia alguna 
a estos letreros, pero su opinión no es posible te-
nerla en cuenta; Heide, de la escritura cuneiforme 
dijo otro tanto antes de ser conocida como tal, y, 
a más, el sabio arqueólogo no ha conocido diseño 
completo de los dibujos211, ni el importante descu-
brimiento de las cercanas cuevas de la Tía Polonia 
que merecen, en mi concepto, un estudio profundo 
y detenido.

Las cosas obvias a la razón dan pábulo a la temeri-
dad y he aquí lector el por qué yo, sin autoridad para 
discernir en estas cuestiones de verdadera trascenden-
cia, rompo una lanza y emito mi opinión.

D. Manuel de Góngora, el eminente catedrático, 
no dijo de esta cuestión todo lo que debiera por recaer 
en él la gloria del descubrimiento y por su caracte-
rística modestia, que le llevó a decir con grave error 
que era el último soldado de la ciencia. Otros que se 
ocuparon de este mismo asunto no hicieron más que 
recopilar distintos y contradictorios pareceres, y todos 
ellos con el desconocimiento del objeto, causa de tan-
tas discusiones.

(...)

Núm. 1. Dibujo que representa a un hombre con una rama en los brazos y 
un penacho en la cabeza; se halla a la entrada de la cueva, completamente 
aislado. Núm. 2. Inscripciones que ocupan el testero de la izquierda. Núm. 3. 
Otras que aparecen entre el piso y la pared del fondo. Núm. 4 y 5. Inscripciones 
del techo. Núm. 6. Figuras que resaltan de los innumerables dibujos que cubren 
una piedra semiesférica y de superficie irregular enclavada en el centro del piso. 
Dibujos realizados por el autor.

211 La lámina más completa publicada hasta la fecha es la que se adjunta en este artículo y, sin embargo, no posee ni la mitad del número de los dibujos de la 
Cueva. La causa de estar incompleta es la debilidad de color de la mayoría de las figuras que no se determinan con perfección ni haciendo mojar la piedra 
de antemano.
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La ciencia sigue laborando por iluminar los abis-
mos de la verdad con la antorcha potentísima de su luz. 
Mientras tanto, siga la oscuridad entenebreciendo los 
abismos del origen y del mundo, que bien puede ser que 
llegue un día en que no haya misterios para el hombre.

CUEVAS DE LA TÍA “POLONIA”

En la parte suroeste de la sierra, a la misma altura 
que la “Cueva de los Letreros” y no muy distante de 
ella, se hallan enclavadas cuatro grutas conocidas con 
el nombre que encabeza estas líneas, y que por la con-
formación especial que ofrecen y por la lápida inscrip-
ta que posee la mayor de ellas, merecen especialísimo 
estudio.

El Sr. Góngora no tuvo la fortuna de descubrirlas 
y la Comisión del Instituto Antropológico de París, 
que hacen mención de ellas, no apuntan particulari-
dad alguna, considerándolas como naturales, siendo 
así que la mayor de ellas presenta vestigios indubita-
bles de la intervención que en su forma actual tuviera 
la mano del hombre.

Son circunstancias de notar que abonan este aser-
to: la perfección del arco rebajado de la entrada; la 
regularidad de sus paredes y aristas; la de presentar 
una especie de plazoleta cercada de piedras, (de la que 
quedan tres) a manera de valla, muy comunes en las 
viviendas protohistóricas212; la de encontrarse en el 
suelo de la cueva una fosa mortuoria; y la de aparecer 
en la parte superior del frontón y un poco a la derecha 
un letrero de líneas rojas dentro de un rectángulo im-
perfecto de pulimentada superficie.

La acción del sol y el desgaste producido por las 
aguas pluviales han hecho casi imperceptible el im-
portante epígrafe lapidario, que acaso esconda en las 
lobregueces de su incógnito el difícil y arduo problema 
de su origen y que allí, fijo sobre el mausoleo donde 
repose el jefe de alguna tribu troglodita, o la morada 
mortuoria del grabador de los intrigantes jeroglíficos, 
queda desafiando la inclemencia del tiempo, mientras 
cubre el misterio con el velo profundo de su bermejo 
color...

A vosotros, hijos del mañana, está encomendada 
la gloria de su traducción que, aunque no traiga una 
fórmula redentora para el hombre, traerá sin embargo 
la sublime satisfacción del enigma descubierto, del 
misterio desvanecido por la fuerza enérgica y potente 
de la inteligencia humana...

UNA NECRÓPOLIS PROTOHISTÓRICA

En el cerro del Judío, a unos 790 metros de la 
“Cueva de los Letreros”, subsisten vestigios de pobla-
ción romana213 que, el derrocamiento paulatino en el 
transcurso de los años, ha hecho imperceptibles. Sobre 
ese sitio, en la angosta planicie que se extiende entre el 
Judío y el Maimón, existe un cementerio antiquísimo 
cuyas fosas están abiertas en la roca, siendo sus dimen-
siones: 28 centímetros de anchas por 1’49 metros de 
largas.

El Sr. de Góngora hizo desenterrar algunos cadáve-
res que se encontraron en la misma posición: el cuerpo 
puesto de costado, vuelto el rostro hacia el sur y rectos 
los brazos. De los seis cráneos que pudieron extraerse 
incólumes, cinco pertenecían al tipo dolicocéfalo y 
tenían un marcado prognatismo, y el otro era braqui-
céfalo y de un agnatismo exagerado.

La contemplación de esa tierra yerma y seca, de esa 
mansión de muerte que abraza en duro y eterno lazo a 
los hijos de aquellas razas fabulosas, ofrece un espectá-
culo triste y melancólico.

Aquella cueva grande de pintados muros quizá sea 
el templo que guarde los ritos de sus creencias religio-
sas; acaso la homogénea posición de sus cadáveres esté 
acusando la existencia de unas prácticas funerarias.

¡Cruentos siglos que todo lo borran con despiada-
da saña!

¡Mísero aspecto el de la grandeza humana en el 
muladar de la muerte!

En la arcaica necrópolis ya no queda nada, sólo 
existe la sublime elevación del silencio; el silencio ma-

212 En la parte baja de las laderas y en el barranco se han encontrado grandes piedras llenas de letreros que, quizás, pertenecieran a esta clase de murallas pro-
tectoras o menhires que las aguas arrastraron con los aluviones.

213 En el desmonte que se hizo para instalar la rueda motriz de la fábrica harinera “El Fénix Español” se encontraron platos, jarros y otras vasijas pertenecientes 
a la época de la dominación romana.
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cabro de la muerte que aterra el alma del observador y 
que llena la majestad de la sierra...

Como ofrenda cariñosa, como reliquia, por la tie-
rra ardiente se extienden abrojos y jaras, cual si fueran 
coronas tejidas por aves, cual si fueran diademas que 
orlasen sus fosas.

EL DESCENSO

Distraído con estas consideraciones, harto difíciles 
para mis pocos años, habíame olvidado de mis com-
pañeros y amigos que allá quedaron asomados bajo el 
soberbio dosel de la cueva, al grandioso mirador que 
domina la inmensidad del valle.

La constitución del terreno puede apreciarse desde 
aquella altura de manera magistral: al frente, el extenso 
llano que, en suave declive, formara en épocas remotas 
silenciosa playa; a la derecha, el cerro del Judío de te-
rreno de sedimentación plagado de fósiles que, situado 
en el centro de la agreste ensenada, demuestra la exis-
tencia regresiva de inundadas zocas batimétricas; y el 
abrupto acantilado que en línea horizontal se extiende 
por las laderas de la sierra, formado probablemente 

por el incansable lameteo de las rizadas olas de algún 
mar arrogante, verde, que reposara durante las edades 
geológicas en el pintoresco lecho que limitan las Es-
tancias, Maimón y Montraviche...

Henos otra vez de camino, paciente lector. Un 
vientecillo fresco nos animaba en la jornada. En las 
cuevas de la tía “Polonia” descansamos breves instan-
tes, oteando con los gemelos los abigarrados tonos de 
la tarde.

Una nube ligera, como bruma del Támesis, pasó 
sobre la villa descargando una llovizna de perlas cris-
talinas que en mil cambiantes se irisaban con los rayos 
del sol. Amarillo era el color predominante en aquel 
extraño y encantador tejido en aquella mezcla afrodi-
síaca que parecían flechas de oro entre fina cordelería 
de rielante plata...

Llegamos a los primeros cortijos; en el que nos sir-
vió de posada a la subida dimos obscuro alojamiento a 
la magnífica comida que nos tenían preparada.

Cuando el aromático moka esparcía su delicado 
y sutil perfume, una ovación supo agradecer lo exce-
lente del banquete al Sr. Chico de Guzmán, que con 
nuestro amigo D. Antonio quedó charlando, mientras 
nosotros, en la vecina casa de uno de los guías, for-
mamos una fiesta memorable. Nuestro impresor, el 
célebre guitarrista D. Juan Gea, arrancó del cordaje de 
una guitarra las notas valientes de la danza y las notas 
tiernas de la malagueña.

Por largo rato imperó en el callado ambiente de 
la sierra la dulce algarabía del tañer de la vihuela que 
semejaba reidora charla de purísimo manantial. Una 
chiquilla de cara redonda y ojos azules como el cielo, 
lanzó al viento un cantar sentido, que, en armonioso 
concierto con la música, diríase que era voz misteriosa 
que llegaba al alma como divino aliento de su espíritu.

Cuando los rayos oblicuos del sol se alzaban queda-
mente, recatando con sombras los verdes tapices de la 
vega, tornamos a emprender la caminata de regreso...

...Y cuando la jornada acabó, las últimas briznas 
de la luz crepuscular perdíanse en el infinito, y de la 
tierra mojada, como de griego pebetero, se emanaba, 
henchiendo los pulmones con gentil sutileza el perfu-
me sublime de las tragedias pluviales, el penetrante y 
grandioso olor a búcaro.

Representación de 
algunas de las pinturas 
de la cueva de los Le-
treros por el abate H. 
Breuil hacia 1911.
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1913
A. TEIXEIRA

De Teixeira ni tan siquiera conocemos su nombre. Sí sabemos, por que lo apunta en el 
texto, que viajó a Sierra Almagrera partiendo en tren desde Madrid hacia Pulpí y allí tomó 
un coche hacia la sierra. El objetivo de su visita era conocer las instalaciones del desagüe, 
aunque en aquel momento estaba paralizado. Tras el descenso al pozo “Encarnación” 
parten para Cuevas de Vera, lugar que no le resulta agradable por el calor sofocante y la 
cantidad de polvo que cubre sus casas y calles; aunque reconoce que posee un hermoso 
Casino, un teatro bonito y unas preciosas mujeres. En su descripción hace referencia a 
una Asamblea de mineros que se celebró en el Teatro. El texto que a continuación re-
producimos, denominado “Las minas de Sierra Almagrera” lo publicó en El Imparcial de 
Levante (Cuevas), los días 18 y 25 de octubre de 1913.

LAS MINAS DE SIERRA-ALMAGRERA

E
l viaje es penoso. Se sale de Madrid a las 
ocho y treinta de la noche y se llega a Al-
cantarilla en las primeras horas de la maña-
na del día siguiente. Desde dicha estación 
a Pulpí (que es donde se toma el coche que 

conduce a las minas) se tienen que hacer tres cambios 
de tren; el material de ferrocarril es detestable, sucio, 
viejísimo; las esperas en las estaciones de trasbordo son 
largas; el paisaje del trayecto, netamente africano. Casas 
mochas cuadradas, sobre las que se inclina el airón de 
una palmera, blancuzca de este polvo cernido como 
harina que lo recubre todo: camino, casas, pitas, chum-
beras. Esta región podría titularse la “tierra del polvo”. 
Hace años que no llueve. Alguna vez que llovió, llovió 
con violencia de catarata, arrasando, inundando, destru-
yendo… La tierra, gredosa, conserva endurecida las res-
quebrajaduras que abrieron los torrentes; un viejo árbol 
sin copa alza entre los terrones calcinados las astillas de 
su tronco que resistió la corriente devastadora, y quedó 
allí erguido como una maldición; las copas desmedradas 
de otros árboles que arrasó la avalancha y quedaron su-
midos, asoman entre la grava blanquecina amontonada 
entre los recodos de las vertientes que van al río…; un 
río que ya no lo es, que lo fue allá en otros años; un río 
del que sólo queda el nombre y el cauce seco, rugoso, 
polvoriento, sin una adelfa que ponga la nota roja de su 
flor en las riberas tristes, sin juncos que las refresquen, 
sin mastranzos que las perfumen, ni pájaros que las ale-
gren… ¡Qué tristes paisajes, abrasados de sed, ahogados 

en polvo, ceñudos, hostiles, que punzan con sus cardos 
crepitantes, con sus chumberas, que tienen en los bor-
des gibosos de las hojas las verrugas de su fruto dulzón 
erizado de púas...!

Avanza nuestro coche lentamente, fatigosamente, 
a través del desierto blanco... Sudan las bestias ja-
deantes. Alguna vez se detienen resoplando, sacuden 
las orejas y vuelven a arrancar, lentas. Y así, una hora, 
dos horas... y tres. Al fin, allá en la falda de la sierra 
imponente que ciñe el paisaje, se divisa una mancha 
verde rodeando un grupo de edificaciones risueñas, ¡el 
Desagüe!

EL DESAGÜE

Mi acompañante me va indicando con el dedo el 
objeto a que se destina cada uno de dichos edificios… 
Aquella es la galería de calderas... aquella otra el taller 
y las oficinas; la nave de motores exteriores… Nos 
vamos aproximando… sonríe ya la civilización... yér-
guense árboles esbeltos a los lados de la carretera bien 
cuidada; las caballerías del coche trotan adivinando el 
pienso próximo; una brisa fresca con olor a jardín re-
gado nos acaricia… Se detiene el coche; descendemos. 
Pisan grava limpia nuestros pies blancos de polvo. (Un 
oasis... grandes cactus, palmeras verdes, macizos de 
raygras sedoso; al fondo un chalet moderno)... De una 
mecedora se levanta, sorprendido y amable, salacot en 
mano, el ingeniero Director de la explotación.

(...)

(Reproducida del libro Memoria 
visual del siglo XX, 1901-2000, de E. 
Fernández Bolea y Juan Grima Cer-
vantes, 2000).
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-Esto es un paraíso imprevisto, un oasis en el desierto 
de polvo, la transición es agradabilísima, el contraste en-
cantador…

Mr. Cousin, que es un enamorado de su obra, 
sonríe, sonríe siempre… La tierra de aquel jardín tuvo 
que traerse de muy lejos; aquellos árboles, aquellos 
cactus, aquel ray-gras, él los plantó...

-Ahora verán algo de la instalación...

Trepida un motor: el de las aguas frías... Los demás 
motores callan, apagadas las calderas alineadas como 
fila severa de combatiente, inmóviles los volantes 
enormes, los émbolos bruñidos, las palancas podero-
sas, todo lo que constituía el alma, la fuerza, la vida 
del desagüe (que era la vida toda de la sierra y que se 
detuvo hace meses). Su quietud, que entristece a Mr. 
Cousin, nos entristeció a todos...

Una leve vedija de humo se rizaba en la alta chi-
menea, deshaciéndose en el viento... Un soplo de vida 
Y bajamos en el ascensor a más de 300 metros de 
profundidad. Y cuando tras la noche de horror en el 
descenso sombrío por el pozo “Encarnación” (cuyos 
muros trasudan agua reflejándose en ellos la luz del 
candil minero), llegamos al fondo del abismo, experi-
mentamos una impresión de asombro admirativo… 
No era la primera vez que bajábamos al fondo de una 
mina, en el cual habíamos visto la boca negra de las 
galerías; habíamos andado mucho bajo las bóvedas 
angostas como camino de infierno apartándonos para 
dejar paso a las vagonetas empujadas por hombres des-

nudos, sudorosos, negros también, que nos miraban 
un instante con curiosidad… y se hundían en las ti-
nieblas… Esto era otra cosa…. Ni angosturas, ni tinie-
blas, ni hombres desnudos…, luz eléctrica por todas 
partes, techos altos, pavimentos de salón, y sobre ellos, 
destellando como joyas con sus aceros y sus cobres 
refulgentes, las grandes bombas, los tornos accionados 
por cilindros de vapor, maquinaria moderna, gigantes-
ca, milagrosamente bajada hasta allí, milagrosamente 
encerrada allí bajo las bóvedas del enorme palacio sub-
marino de mampostería, dentro del cual el genio de la 
industria disputa al mar tesoros de plata, sorbiéndose 
las olas con sus tuberías y devolviéndolas, impotentes a 
la playa para que besen vencidas los pies de la sierra…

La sierra, hosca, huraña, sombría, alza tras del pa-
lacio encantado del desagüe sus cerros calvos y pedre-
gosos, sin una brizna de hierba, sin un pájaro, sin una 
flor. Acá y allá sobre las cimas, en las laderas, por todas 
partes, se ven casitas; al lado de las casitas una chi-
menea; cerca de la chimenea el armazón y las ruedas 
de hierro de un torno elevador… Son minas que no 
trabajan ya… Trabajaron… el mar las inundó y están 
así hasta que el desagüe funcione y vuelva a animarse 
la sierra con el trajín del trabajo, y se la sienta respirar 
por sus centenares de chimeneas empenachadas de 
llama en la noche, y cante con el silbido de las sirenas 
de vapor y tiemble bajo la trepidación de los enormes 
motores del desagüe metidos en sus entrañas, a cente-
nares de metros bajo la extensión azul por la que rue-
dan las olas del mar…

Ricos, muy ricos los mineros de Sierra Almagrera, 
porque poseen tal vez las minas de plata más fértiles 
del mundo y la instalación más hermosa de desagüe 
que se ha implantado en Ingeniería; son a la vez tan 
pobres, que no cuentan para impulsar la explotación 
con medios suficientes… Han convocado a los finan-
cieros pidiéndoles ayuda, y va a celebrarse la Asamblea 
General minera que examinará las proposiciones de 
aquellos. El ambiente es de zozobra, de expectación…

En nuestro viaje nos acompañan el Duque de 
Tetuán (uno de los concursantes), prócer tan amable 
como ilustre, hombre mundano al cual todo le parece 
bien; los transbordos, los coches del ferrocarril, hasta 
el polvo. Es, además de aristócrata y hombre de nego-
cios, coronel de caballería… Desde los campos africa-
nos de Almería, piensa partir para los otros… Y fuma, 
fuma sin cesar, odiosas tagarninas, y con su gesto un 
poco soliento de hombre vivido, nos preguntó alguna 
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Trabajo en el interior de la mina. (Reproducida del libro Los orígenes del siglo 
minero en Murcia, de M. Guillén, 2004).
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vez cuánto duraría la jornada y donde podría proveerse 
de tabaco como aquél, precisamente, que era el que 
fumaba su cochero…

CUEVAS DE VERA

Cuevas de Vera es grande, de 30.000 habitantes, 
según me dicen (aunque me parecen muchos), y no 
es peor ni mejor que otros pueblos españoles, gran-
des, feos y mal urbanizados como él… No puede ser 
un pueblo limpio, porque le rodea el polvo por todas 
partes. Sus calles, sin empedrar en su mayor número, 
tienen un palmo de polvo. El polvo asfixiante se posa 
en sus rejas, en las molduras de las puertas; sobre los 
zaguanes; sobre las aceras formando costra… Un soplo 
de aire lo levanta en torbellinos, y ciega y asfixia y se 
mete por los oídos y por las narices, y entre el tejido de 
las ropas… Polvo y mosquitos… Una delicia… Pero, 
en cambio, hace en él un calor que se achicharran los 
pájaros, lo cual ya es una compensación. Por lo demás, 
tiene un hermoso Casino, un teatro muy mono y unas 
mujeres más bonitas aún que el Casino y el Teatro.

En el teatro Echegaray es donde se celebró la 
Asamblea de mineros. Ocupaba el escenario el Sin-
dicato, presidido por el señor Pérez de la Cuesta, 
abogado, de claro entendimiento y grandes prestigios 
en la región; insustituible en su puesto, en el que ma-
ravillosamente le secunda como secretario D. Antonio 
Bachiller, persona finísima y culta, de aspecto prócer y 
gran laboriosidad…

Presentó el Duque de Tetuán su proposición para 
que se le adjudicara el desagüe de Sierra-Almagrera, y 
se discutió ampliamente, artículo por artículo, defen-
diendo en nombre del Duque su abogado, señor Soto 
Reguera, impugnándola el Marqués de San Eduardo, 
alma de la minería de la Sierra, habilísimo y elocuente, 
con elocuencia razonadora de Ministro, (como me 
decía el Duque de Tetuán, admirando la formidable 
dialéctica con que aquél argumentaba…), tomando 
parte asimismo en la discusión otros inteligentes mi-
neros de la región y de Madrid; algunos, como el Sr. 
González Bernabé, con extraordinaria competencia 
y con un entusiasmo consolador, conociendo como 
nadie el problema minero, a cuyo estudio dedica los 
esfuerzos de una labor diaria, inteligente y desinteresa-
da sobre todo.

El ingeniero D. Andrés Herrero intervino varias 
veces en la polémica, aportando a ella luminosísimas 

observaciones técnicas y presentando otra proposición 
a nombre de una casa alemana representada por él; 
proposición que, por razones circunstanciales que le 
honran mucho retiró, tal vez con la vista puesta en un 
porvenir no lejano… El Sr. Herrero conoce la sierra; 
el Sr. Herrero tiene una gran fe en su riqueza fabulosa, 
casi virgen aún; el Sr. Herrero tiene planes sabiamente 
meditados que habrá de desenvolver allí… Cuando 
él hablaba, la Asamblea oía con religioso silencio, y la 
confianza se metía dentro de los espíritus, apoderán-
dose de ellos.

Dos días duraron las sesiones de la Asamblea. 
La última terminó a las cinco de la madrugada. La 
proposición del Duque de Tetuán se aceptó con 
ligeras modificaciones… Habrá desagüe. Corrió la 
frase taumatúrgica de boca en boca… El cansancio 
de aquellos dos días interminables no se reflejaba 
en los rostros alegres de los que salían del teatro a la 
calle, vagamente iluminada con la tibia luz del ama-
necer…

Se despedían mutuamente concursantes, mineros, 
curiosos, con efusivos apretones de manos. Todos es-
taban de enhorabuena, los unos realizarían un negocio 
pingüe, jugoso, seguro, de muchos millones; los otros 
podrían sacar también producto de sus minas hoy 
inundadas; los obreros trabajarían, desistiendo de la 
emigración en proyecto…

Se tiñó en rosa el ancho fanal del cielo, y tras las 
lejanas cumbres desoladas, la vida alzó su hostia de 
luz… El Sol.

Fachadas del Casino y el Teatro Echegaray en Cuevas de Vera, en las primeras 
décadas del s. XX. (Gentileza de E. Fernández Bolea).

1913
A. TEIXEIRA



611

1920 y 1933
Gerald BRENAN

(Sliema, Malta, 1894 - Alhaurín el Grande, Málaga, 1987) Su infancia transcurrió en la 
India, Sudáfrica e Inglaterra. Concluida la primera guerra mundial y recién licenciado como 
oficial del ejército británico, Gerald Brenan decide huir de la hermética sociedad inglesa y 
de una monótona profesión que le agobia para ampliar su nivel cultural y realizar su propia 
autoeducación como escritor. Elige España sólo porque imaginaba que la vida en este país 
resultaría más barata, y en 1919 desembarca en la Coruña. Tras recorrer Galicia durante 
unos días viaja a Madrid en un tren mixto, viaje que le resulta descorazonador. Finalmente 
se instala en Yegen (Granada) en 1920, trayendo como único equipaje unas libras y dos 
mil libros. A su llegada es un joven caballero inglés de veinticinco años apasionado por los 
viajes, idealista, observador y aspirante a escritor. En la Alpujarra encuentra la paz necesaria 
para escribir, pero también el amor de Juliana, una sensual adolescente del pueblo. En 1934 
se trasladó a Churriana con su mujer Gamel y, semanas después de estallar la guerra civil, a 
Gibraltar. Andalucía le abre los ojos a otra manera de ver la vida. La alegría de vivir de sus 
habitantes y su pasión por la literatura española marcarán para siempre su vida y su obra. 
Desde el fin de la IIª Guerra Mundial viaja incesantemente y escribe la Biografía de San Juan 
de la Cruz, el libro Al sur de Granada, sobre sus días en el pueblo alpujarreño, y la Historia 
de la literatura española, obra que transmite el entusiasmo del autor al ir descubriendo los 
autores hispanos. Mantuvo estrechas relaciones con el grupo de Bloomsbury, del que se 
distanció con el paso de los años. Partidario del bando republicano, no pudo regresar a 
España hasta 1953, año en que reanudó su vida en La Alpujarra hasta su muerte. En 1968 
muere su mujer y conoce a Linda, con la que se traslada a Alhaurín el Grande (Málaga), en 
donde escribe Pensamientos en la Estación Seca y fallece.   

España le ofrece al joven Brenan la otra cara de la moneda respecto a la forma de vida 
a la que estaba acostumbrado; encuentra paz, tranquilidad, humanidad, cariño, un suceder 
diario que le subyuga y en el que su fina capacidad de observador penetra agudamente, 
reflejándolo en sus libros de forma magistral.

Artífice material de medio centenar de libros, de millares de páginas de su diario y 
de millones de palabras que componen su correspondencia, es autor de diversos estudios 
fundamentales sobre la vida y la cultura en España, entre los que destaca El laberinto espa-
ñol. Viajero curioso y atento siempre tanto al detalle como a la reflexión más iluminadora, 
Brenan cultivó, además del género memorialístico, la ficción y la poesía.

Mucho se ha escrito sobre su vida y su obra de don Gerardo, como se le llamó fami-
liarmente en España, él mismo escribió su autobiografía en dos obras: Una vida propia 
y Memoria personal; Jonathan Gathorne-Hardy escribió una extraordinaria biografía en 
1992, más tarde (febrero 2003) traducida al español y editada por El Aleph como Gerald 
Brenan El Castillo Interior. Biografía. Basándose en la apasionante trayectoria de este autor, 
Fernando Colomo dirigió en 2003 la película Al sur de Granada, en la que se relata la 
historia de amor entre Juliana y el escritor.

Su relato es muy distinto a las narraciones de viajes ingleses tradicionales, no en vano 
se le considera un pionero de la antropología social y su obra Al sur de Granada una mono-
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grafía antropológica. En este libro relata su paso por Almería, lugar del que él mismo dice 
“solía ir cuando quería cambiar mi vida de aldea”. En él recoge 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 obser-
vaciones 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. 

El texto se ha recogido de la segunda edición en español de Al Sur de Granada, Madrid, 
Siglo XXI de España editores, 1976; páginas 160-163 y 229-271214.

N
o pasaba todo mi tiempo en casa, 
leyendo y hablando. También solía 
viajar. Puesto que tenía poco dinero 
para autobuses y me gustaba caminar, 
viajaba, por lo general, a pie. De esta 

manera llegué a puntos tan lejanos como Murcia y 
Cartagena, exploré las montañas de mi aldea y de la 
comarca. En verano, a veces bajaba hasta el mar.

El punto costero más cercano a Yegen es Adra, un 
pequeño puerto situado en la desembocadura del río 
que discurre por la mitad oriental de La Alpujarra. El 
camino más agradable para llegar hasta allí era seguir 
la rambla que se iniciaba inmediatamente por debajo 
de la aldea. A trompicones se bajaba por el arroyo has-
ta que éste se convertía en un amplio lecho, bordeado 
de álamos y adelfas, tamariscos y agnus castus. Este 
último es un arbusto con un tallo de flores azules pare-
cidas a las de la buddleia, y de cuyas hojas se dice que 
tienen la propiedad de hacer casto a quien las come. 
Sin embargo, no puedo dar fe de esto, pues jamás supe 
de nadie que hiciera el experimento.

(...)

Adra es una blanca ciudad situada en un mar verde 
de caña de azúcar. Aquí el pulso de la vida es distinto. 
El aire es lánguido y pesado, la vegetación es pujante 
y lujuriosa, y una pequeña y esbelta planta, la Oxalis 
cernua, una acedera originaria de Sudáfrica, cubre las 
lindes y las orillas de los campos con sus pálidas flores 
amarillas. En la larga calle principal podía olerse el 
abandono. Paredes desconchadas, moscas bullendo por 
doquier, enjambres de niños medio desnudos, tufo a 
orina y excrementos. Y allí, donde terminan los cam-
pos, más allá de la última línea de cañas empenechadas, 

yacía el mar. Monótono, sin mareas, golpeando y gol-
peando sobre su orilla arenosa; hermoso como la adelfa.

Un año bajé a Adra con un joven amigo, Robin 
John, hijo del pintor. Dormimos en una pequeña cho-
za de cañas, en la orilla de la playa sobre las que crecía, 
lo recuerdo, una enorme planta de calabaza. Durante 
el día nos bañábamos, observábamos a los pescadores 
halar sus redes barrederas y teníamos siempre los ojos 
abiertos para las pescadoras. Por las noches oíamos el 
punteo de una guitarra y el lamento del cante jondo, 
mientras la luna ascendía sobre el horizonte marino 
como otra calabaza. De las zanjas y albercas surgía un 
coro de ranas, como en protesta por tanta lujuria y 
vicio.

Adra tiene una larga historia. Al parecer, fue una 
factoría griega (su nombre primitivo, Abdera, sugiere 

De izquierda a derecha: un cubano desconocido; Gerald Brenan; Ralph 
Patridge, su mejor amigo; Juliana Pelegrina, su amante; en un merendero de 
la playa de Adra en 1929. 

1920 y 1933
Gerald BRENAN

214 La primera edición en español, 
se publicó en enero de 1974. 
La primera edición en ingles, 
con el título original: South from 
Granada, en Penguin Books, 
Hamis Hamilton, 1957.
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una fundación jonia) tomada luego por los cartagine-
ses en el año 535 a. de C., cuando se hicieron con las 
rutas marítimas españolas, arrebatándoselas a los feni-
cios. Los cartagineses la convirtieron en una colonia 
dedicada a la salazón del pescado. Sus monedas mues-
tran un templo cuyos pilares son atunes. Su principal 
exportación, además del pescado salado, era la famosa 
salsa garo (en latín garum), tan alabada por los autores 
griegos y romanos. Se obtenía a partir de las huevas de 
caballa y de los intestinos del atún, batido todo con 
huevo y puesto en salmuera, tras lo cual se dejaba en 
remojo durante varios meses en una mezcla de vino y 
aceite.

El barrio comercial de Adra se sitúa a lo largo de la 
carretera de la costa y termina en el puerto. La ciudad 
antigua, que ocupa el lugar de la ciudad árabe –la ciu-
dad cartaginesa estaba un poco más allá, hacia oriente-
, está situada sobre una colina baja al borde del delta 
del río. Exceptuando unos cuantos cascos y monedas 
púnicos y las tumbas de dos niños judíos muertos du-
rante el reinado de Augusto, nada se ha encontrado de 
sus tres mil años de historia, si bien el santuario de la 
Virgen de Mar, reconstruido tras su destrucción por 
los piratas en 1610, perpetúa de una manera casta los 
ritos de Astarté-Afrodita. A diferencia de Grecia y Sici-
lia, en España es la Virgen la que ha absorbido lo que 
constituyó la antigüedad pagana. Pero remontando la 
escarpada pendiente de la montaña, que en esta parte 
es tan pelada y desnuda como si estuviera hecha de 
metal, se goza una vista panorámica absoluta. El delta 
verde, verde, la ciudad blanca, blanca, y desde ella, 
extendiéndose, el mar, tan tranquilo y tan brillante, y 
tan moderno como si Picasso lo acabara de pintar.

Si uno avanza desde Adra hacia el Oeste siguiendo 
la carretera de la costa, encuentra una torre vigía cada 
pocos kilómetros. Algunas son cuadradas, hechas de 
una especie de cemento y muy antiguas. Tito Livio 
se refiere a ellas con el nombre de turres Hannibalis y 
dice que fueron construidas por los cartagineses, pero 
según el profesor Schulten muchas de ellas pertenecen 
a un periodo anterior, a Tartessos. Las torres redondas, 
más numerosas, fueron construidas por los árabes, 
pero mantenidas en uso por los cristianos hasta el final 
del siglo XVIII, para prevenir los movimientos de los 
corsarios. Cuando se atisbaban barcos sospechosos se 
encendían fogatas en ellas y la milicia montada, cono-
cida como la caballería de la costa, acudía rápidamente 
al punto de peligro. La frase ”Hay moros en la costa” se 
convirtió en un proverbio.

(1920)

BERJA/CAMPO DE DALÍAS

La ciudad de cierta importancia más próxima a 
Yegen es Almería. La distancia por carretera es de unos 
noventa kilómetros, que se podían hacer a pie o en 
autobús. La primera ocasión en que la visité fue en 
febrero de 1920, cuando, como ya he dicho, fui allí a 
comprar muebles. Como conservo de esta ocasión un 
vivo recuerdo y un relato escrito de ella, empezaré por 
ahí.

Todavía era de noche cuando me senté cerca del 
fuego de la cocina para tomar mi café. Las estrellas 
tachonaban el cielo y el canto del gallo se escuchaba 
en la distancia como un largo brazo estirado sobre las 
colinas. El silencio se rompió con el ruido de unas 
herraduras en la calle. Me pasé la mochila al hombro 
y, mientras se filtraba la primera luz desde Oriente, me 
dejé caer por las terrazas de las pendientes cubiertas de 
olivos y por las suaves cuestas sin árboles que descen-
dían hasta Ugíjar. Desde aquí, la carretera zigzagueaba 
endemoniadamente hacia Berja por encima de unas 
colinas pedregosas donde había numerosas hierbas 
aromáticas y finos olivos. Berja es un pueblo de cierta 
importancia, situado bajo la Sierra de Gádor, y cons-
tituye un centro importante de la industria de la uva. 
Las uvas verdes, de piel dura, que son enviadas cada 
otoño desde Almería hasta Londres, crecen en parras 
que dan al paisaje, o más bien a la parte por ellas cu-
bierto, un extraño aspecto de aplastamiento, como si 
estuviera cubierto por una lona verde. En torno a estos 
viñedos se alzan pequeñas colinas de caliza, blancas y 

Entrada a la población de Adra.
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casi completamente desnudas, pues llueve muy poco 
en esta región.

Cuando entré en el pueblo el sol se ponía. Una 
masa de nubes de color rosado, suaves y voluminosas 
como cojines amontonados, flotaban por el cielo sobre 
las montañas de cimas aplanadas y lanzaban sus refle-
jos sobre las casas aportaladas. Las palomas surcaban 
el aire, las voces de los niños sonaban más agudas y 
descendía la vehemente irrealidad del atardecer, Había 
un café en el mercado y allí pude ponerme a salvo del 
tedio y la tristeza que se enseñorea de las posadas des-
pués de la cena.

A la mañana siguiente, después de haber caminado 
unos dieciséis kilómetros, llegué a la carretera de la 
costa. La visión que se me ofrecía era muy deprimen-
te. Durante unos veinticinco kilómetros la carretera 
discurría en una línea perfectamente recta a través del 
desierto pedregoso, sin que se pudiera ver ni una sola 
casa ni un árbol en el camino en todo lo que abarcaba 
mi vista. La carretera aparecía y desaparecía en peque-
ñas ondulaciones entre la tierra blancuzca del desierto 
hasta que se unía con el horizonte. Este desierto es 
conocido por el Campo de Dalías. Es un delta de pie-
dra y escombros, empujado a lo largo de doce kilóme-
tros hacia el mar por la erosión de la Sierra de Gádor, 
descendiendo hacia él suavemente. Hoy, sin embargo, 
su aspecto ha cambiado. Los manantiales subterráneos 
que en el pasado alimentaban la colonia romana de 
Murgi han sido abiertos y la llanura que una vez fue 
árida está plagada de blancas casas entre el verdor de 
los cereales y árboles frutales. Cuando lo ví por prime-
ra vez podía ser el desierto del Sinaí. Mientras arras-
traba mis pies a lo largo de la enervante atmósfera de 
la costa, la cortina de hierro de las montañas brillaba 
monótonamente a mi izquierda y deseaba vanamente 
encontrar una venta donde tomar un trago.

ALMERIA

De repente, la llanura terminó: las montañas caían 
desnudas y a pico sobre el mar y la carretera se recorta-
ba entre ellas. Pronto rodeé un escarpado y vi ante mí 
la ciudad blanca, de tejados planos, de Almería. Los 
barcos de pesca estaban saliendo para las faenas de la 
noche y el sonido de los remos y de una voz cantando 
me llegó a través del agua tranquila.

Almería es como un cubo de cal arrojado al pie de 
una desnuda montaña gris. Un pequeño oasis –el delta 

del río Andarax- se extiende más allá de ella, verde y 
plantado de boniatos y alfalfa, con palmeras de dátiles 
y caña, y más allá comienza de nuevo el paisaje desnu-
do, pedregoso. A lo lejos se alzan las montañas, lila y 
ocre. Como la lluvia solamente cae uno o dos veces al 
año, el riego es indispensable.

El castillo árabe y sus fortificaciones exteriores 
se yerguen sobre una piedra desnuda que domina la 
ciudad, como si fuera un guardián que la defendiera 
del desierto. En este país el enemigo es la sequía, no 
el hombre. Debajo del castillo se alzan la catedral y la 
plaza con los soportales, con que los conquistadores 
cristianos buscaban restaurar las glorias del pasado, 
y entorno a éstos las estrechas callejuelas que todavía 
siguen el trazado del barrio árabe. Pero el carácter 
oriental del lugar es más reciente y lo dan las calles de 
casas azules y blancas con tejados planos, construidas 
el siglo pasado. La principal entre ellas es el Paseo, 
un bulevar amplio que baja lentamente hacia el mar 
entre los árboles de hojas oscuras y brillantes. Una 
calle inquietante, una calle cargada, como todo en 
esta ciudad, de sugerencias peculiares, aunque para el 
observador superficial tenga simplemente un aspecto 
decimonónico y provinciano.

Encontré los muebles que buscaba y me dispuse a 
esperar el dinero que había pedido. Para ahorrar más 
me instalé en una pensión barata, en las cercanías 
de la plaza del mercado, llamada la Giralda. Daban 
cama y comida completa por once reales, es decir, 
dos pesetas y setenta y cinco céntimos diarios. Pero 
el lugar era sórdido. Había seis o siete hombres más 
en mi habitación y las sábanas que me dieron estaban 
sucias y manchadas de sangre. No me dormí fácil-
mente. Durante todas las noches pasé largas horas 

Vista general de Almería desde la entrada por el Cañarete. Fotografía de 
Lucien Roisin Besnard (Andalucía, 1920-30. Memoria recuperada, 2002). 
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tumbado, escuchando los extraños ruidos que hacían 
mis compañeros. Uno hacía gargarismos y arcadas, 
otro roncaba, otro se rascaba con un ruido muy 
fuerte, como si estuviera rascando sobre una lona, 
mientras un cuarto –un muchacho de tímido aspecto 
que estaba tumbado con su abrigo remendado, roto 
por las sisas- suspiraba con aliento anhelante. Pero 
existía un cierto placer en este descenso a la pobreza 
y en los contrastes que presentaba. Desde el pequeño 
patio encalado, en el que la puerta del retrete estaba 
siempre abierta, venía el hedor repugnante de los de-
sagües y de la orina rancia, pero la luna hinchaba las 
paredes con su luz y creaba con su brillo una especie 
de silencio. Luego, a medida que pasaban las horas, 
el canto de los gallos se hacía más alto e insistente. 
Estaban guardados en jaulas de madera sobre los teja-
dos planos de las casas y, a través de la blanca ciudad 
cubierta por la luna, se retaban y se contestaban unos 
a otros. Sus voces preguntonas, anunciadoras, profé-
ticas, ascendían como cohetes en la noche y, al morir, 
dejaban tras de sí un hálito de felicidad y seguridad. 
De alguna manera, en algún tiempo, en algún lugar, 
ellos parecían decir, el mundo se salvaría, y todos, 
incluyéndome a mí y a la gente que me rodeaba, nos 
salvaríamos con él. Un futuro tan misterioso como el 
canto de los gallos nos esperaba a todos.

Pasé una semana caminando desanimado por la 
ciudad o dando paseos por la lujuriante vega de las 
afueras, al cabo de la cual me ocurrió una aventura 
que describiré. Una tarde, mientras comía en el lúgu-
bre comedor de La Giralda, con el acompañamiento 
del ruido ensordecedor y del griterío del vecino merca-
do, se sentó a mi lado un hombre delgado, harapiento, 
que debía tener alrededor de cuarenta años. Vestía un 
traje no muy limpio que le sentaba muy mal, con los 

zapatos rotos, pero lo que había de notable en él era 
su rostro, surcado de profundas arrugas, con pesadas 
bolsas bajo los ojos que parecían como si las golon-
drinas hubieran hecho sus nidos en ellos. Empezamos 
a hablar y me dijo que era corrector. Al saber que yo 
hablaba francés me preguntó si le haría el favor de 
servir de intérprete entre él y un vendedor árabe que 
acababa de llegar de Orán y traía cierta cantidad de 
contrabando del que debía deshacerse. Le dije que sí 
y cuando terminó el negocio entramos en una taber-
na para tomar un trago. Allí, de pronto, se puso muy 
confidencial. Su nombre, me dijo, era Agustín Pardo 
y estaba a mi disposición; luego, señalando su cara 
arrugada y sus ojos hinchados, hartos de ver, me in-
formó que su salud estaba arruinada y que el médico 
le había dicho que no tenía mucho tiempo de vida. La 
naturaleza le había proporcionado una constitución 
excelente, pero su vida viciosa había minado aquella 
fortaleza. No podía mantenerse alejado de las mujeres, 
explicándome que las circunstancias lo habían conver-
tido en agente de los burdeles principales de la ciudad 
y que, con la ayuda de unas cuantas palabras en inglés 
y en noruego, esperaba a los barcos que llegaban y 
se llevaba a los marineros a los lugares donde podían 
conseguir lo que querían. Así fue como empezó su 
vida de vicio y por lo que no podía dejarla. Luego, al 
ver que yo tenía curiosidad por conocer estos lugares 
–ya que nunca había visitado un burdel- se ofreció a 
llevarme a una gira por ellos. Contesté que aunque me 
gustaría aceptar su oferta no podía hacerlo, pues no 
me sentía atraído por las prostitutas, a lo que contestó, 
quitándole importancia, que si yo iba con él no tenía 
ninguna obligación en absoluto. Las prostitutas eran 
buenas chicas, muy tranquilas, llenas de respeto hacia 
sus clientes. El espectáculo era interesante y para un 
hombre de cultura y educación, como yo, resultaría 
instructivo. En cuanto a los gastos, él se encargaría de 
todo, y si yo dejaba una pequeña propina, digamos 
dos reales, a la muchacha que se sentara a mi lado, 
habría hecho todo lo necesario. Con dos reales se que-
daría encantada.

Agustín era un hombre jactancioso, aunque no era 
de sus buenas cualidades de lo que se jactaba, sino de 
sus fracasos. Si uno fuera a creerle, tenía una mujer y 
cuatro hijos, a los cuales amaba con todo su corazón, 
pero vivían abandonados porque todo lo que ganaba 
lo utilizaba para pagar sus vicios. Su salud, su dinero 
todo lo gastaba con las mujeres y, como el destino le 
había dado aquella naturaleza, no podía hacer otra 
cosa.

El Paseo de Almería, entonces, Avenida Príncipe de Asturias. (Reproducida 
del libro La Almería perdida, postales coloreadas, 1900-1936, de J. Grima y N. 
Espinar; La Voz de Almería, 2005).
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-Aquí me tiene usted –exclamaba-. Algunos hom-
bres son victimas de las circunstancias, pero yo soy una 
victima de mi temperamento, es decir, de mi estrella. Esa 
perra de Venus estaba en una de sus conjunciones cuando 
yo llegué a este mundo, y por eso tuve que ser un hombre 
de grandes vicios. No vale la pena que luche; no vale la 
pena que tome decisiones; estoy hundido en ello hasta los 
ojos. Soy un crápula hasta la médula de los huesos. No 
tiene que preguntar qué es lo que hago; se puede ver en 
mi cara a una milla de distancia. Cualquier persona que 
no me conozca podría tomarme por un marqués. Pero le 
digo a usted que si no fuera por esas mujeres sería uno de 
los hombres más ricos de la ciudad, ya que tengo un gran 
sentido de los negocios. Mi padre, que en paz descanse, 
tenía una tienda de ultramarinos y yo solía viajar para 
él y hacer sus compras. Nadie puede arreglar un asunto 
privado mejor que yo, porque tengo muchísimo tacto y, 
además, todo el mundo se fía de mí. <<Agustín –se les 
oye decir- puede que tenga sus defectos, pero de todas 
maneras es un caballero.>> Y así, porque les gusto y soy 
apreciado, tengo buenos amigos en todos los senderos de 
la vida: amigos entre los guardias de la costa, amigos en 
las aduanas, amigos en la policía y, con esas ventajas, 
podría estar metido en una línea de contrabando de pri-
mera categoría con Orán y Melilla. Pero, ¿para qué si no 
me levanto hasta la tarde y dejo que todo el dinero que 
gano se me vaya entre los dedos? Por eso digo que soy un 
desgraciado, un hombre imposible. Un hombre que puede 
ver sufrir a su mujer y a sus hijos (fíjese: dos de ellos se 
están consumiendo de tuberculosis) es una calamidad. 
No hay otra palabra para definirlo –se tomó otro trago 
de vino y se frotó la nariz con el dedo-. Si no fuera por 
esas benditas muchachas no me quedaría el menor respeto 
hacia mí mismo. Me metería una bala en la cabeza ¡pim, 
pum! y acabaría de una vez. Pero ellas me comprenden. 
Saben que estamos embarcados en el mismo barco y que, 
algunas veces, es la gente más noble la que cae. La gente 
más generosa. Esta noche podrá usted comprobar cuánto 
me aprecias y con qué alegría me reciben. Cuando no 
tengo dinero me dejan dormir con ellas lo mismo y, algu-
nas veces, cuando ven que tengo solamente unas cuantas 
pesetas, no las aceptan; me dicen que se las lleve a mi 
mujer y a mis hijos, que no tienen nada para llevarse a 
la boca. Son putas, por supuesto; esa es su profesión, ésa 
es la forma con que se defienden contra el mundo; pero 
son mujeres también. Algunas de ellas, lo crea usted o no, 
tienen el corazón de oro. Y no es por mi cara bonita por 
lo que les gusto. Claro que no. Pero ellas saben que me he 
arruinado la salud a su servicio, y esto les hace ver que 
soy una víctima de la fatalidad, como ella. Como dice el 
refrán, del árbol caído todos hacen leña.

LOS BURDELES

El barrio de los burdeles, si uno puede llamarle 
con un nombre tan ambicioso, está inmediatamente 
detrás de la plaza Vieja. Es ésta una pequeña plaza con 
soportales, encalada y plantada de árboles, y durante 
la mayor parte del día está desierta. Hace un siglo o 
más alojaba a la crema de las familias comerciantes, 
pero hoy los ricos se han mudado a barrios más espa-
ciosos, de manera que, aunque todavía se alza en ella 
el Ayuntamiento, está ocupada en su mayor parte por 
pequeños talleres y bodegas. Caminando bajo los fres-
cos soportales, mirando los verdes jardines, se podría 
pensar que se está en un claustro, si no fuera por el 
ruido de los niños que juegan allí entre las horas del 
colegio. Desde esta plaza parte un camino adoquina-
do, una pronunciada cuesta que desemboca en los pa-
rapetos árabes. A ambos lados se alzan filas de casas de 
una planta, pobres, incluso de aspecto escuálido. Aquí, 
en las tardes apacibles –y todas las tardes son apacibles 
en Almería- pueden verse mujeres enormes, pintadas 
con colorete y untados de brillantina los negros cabe-
llos, que caen blandamente sobre los hombros. Toman 
el sol en sillas bajas, mientras los niños pequeños las 
despiojan. De vez en cuando una mujer joven, vestida 
con una bata descolorida y calzada con zapatillas de 
andar por casa, mirará a la calle y vaciará una bacinilla. 
Una vez, al tomar un atajo, bajo la cálida luz de atar-
decer que caía del castillo, me encontré a dos chicas 
morenas y casi desnudas, con los vestidos abiertos por 
delante, haciendo señas a un soldado. Sin embargo, 
cuando uno se recuperaba de la primera impresión, 
esta callejuela no parecía siniestra ni mala. Si un cierto 

Niños frente a la plaza del Mercado. Reproducida del libro Almería entre dos 
siglos, La Voz de Almería).
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orgullo aparecía en estas amazonas sentadas, si lo mi-
raban a uno fijamente mientras pasaba, permanecían 
de hecho tranquilas y pacíficas como gatas tomando el 
sol. Estas casas no eran de las que asustarían a uno al 
entrar a medianoche con el billetero lleno.

Llegó la tarde y Agustín y yo nos encontramos des-
pués de la cena, como habíamos acordado. Bebimos 
un vaso de vino en una taberna para llevar el espíritu 
dispuesto y luego nos fuimos a la que él llamaba calle 
de la Esperanza.

-Yo la llamo así –dijo- porque nunca sabes lo que vas 
a encontrar. Estos sitios son como la lotería. Pero, de todas 
formas, verá usted el vicio verdadero. Algunas de estas 
chicas estás completamente gastadas al llegar a los veinti-
cinco años. A los veintisiete son verdaderas tarascas.

Llegamos a la plaza y subimos por el camino ado-
quinado, a la luz de la luna. Llegamos a una puerta y 
entramos. Nos encontramos en una pequeña habitación 
donde no había nadie más que una mujer vieja extre-
madamente gorda –el ama- que estaba sentada en una 
mecedora, abanicándose. Llevaba una especie de peina-
dor o bata sobre la braga, ceñía su pelo tras la nuca con 

una cinta escarlata y llevaba una flor roja de papel en la 
oreja. Sobre la pared, detrás de ella, colgaba un cuadro 
pintarrajeado de la Patrona de Almería, la Virgen del 
Mar. Concha, pues deduje que éste era su nombre, sa-
ludó a Agustín con un movimiento de cabeza y con un 
apretón de manos que parecía dado a un familiar al que 
se ve todos los días. Me presentó. Luego entraron desde 
una habitación interior dos chicas muy pintadas que 
habían dejado de ser bonitas hacía bastante tiempo y se 
sentaron a nuestro lado. Una de ellas llevaba una blusa 
blanca que pretendía, de una manera bastante pobre, ser 
transparente, mientras que la otra, que se llamaba Lola, 
llevaba una bata amplia de algodón, no demasiado cui-
dadosamente abrochada por delante. Encima de la mesa 
pusieron una garrafa de vino y algunos vasos.

-¿Qué tal va el negocio, Concha? –preguntó Agustín.

-Escaso, hijo, escaso –contestó la mujer gorda, boste-
zando detrás de su abanico-. Desde las Navidades parece 
que nada se mueve en esta bendita ciudad. Si no hay bar-
cos, todo está muerto, y, además, la mayoría de los clientes 
se van a la casa de Teresa. Nadie tiene dinero para gastarse 
aquí, pero eso al recaudador de impuestos no le importa; 
viene a cobrar. Tampoco al cara de mono de la luz eléctri-
ca. Ellos tienen que cobrar aunque nadie cobre.

-Bueno, toma un trago.

-Gracias, Agustín; pero esta noche no. Ando a vueltas 
otra vez con lo de los riñones. Me viene cuando hay luna 
llena. ¡Ay, madre mía! –dijo la vieja, agarrándose un 
costado-. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, 
con la Virgen María y el Espíritu Santo, que este dolor se 
vaya porque no lo aguanto.

Y santiguándose se besó el pulgar ruidosamente. 
-¿Por qué no pruebas con los polvos de la Madre Celesti-
na? –dijo Agustín, mirándola irónicamente-. Te harán 
mucho más bien que todas esas bobadas de sacristía. Y 
vosotras –dijo mirando a las chicas y alzando el vaso-, a 
vuestra salud. Conservad vuestras caras bonitas un poco 
más y os casaréis con un marqués.

-Mejor es casarse con un inglés.

-Eso es justamente lo que os he traído, guapas; so-
lamente que no podéis casaros con él. Tiene mujer y dos 
niños con caras de angelitos esperándole en su país. Ade-
más, no os excitéis con él porque no hay nada que hacer. 
No le interesa.

Una calle típica del barrio de San Cristóbal hacia 1920-30. Dibujo de Béd-
mar.
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-Entonces, ¿Por qué ha venido?

-Porque le he traído conmigo. Quiere ver las cosas de 
España para poder contarlas al volver a su casa.

-¿Querrán saber algo de nosotras?

-Por supuesto, idiota. Esta casa es tan típica, tan 
típicamente típica como el Palacio de la Alambra, o las 
procesiones de Semana Santa, en Sevilla. Es un trocito de 
folklore genuino. Viene de los moros. Vosotras, chicas, no 
sabéis lo interesantes que sois para los extranjeros. 

-¿Y no hay putas como nosotras en su país?

-Sí; pero no metidas en casa así.

-¿Y cuánto ganan?

-Entre veinte y treinta pesetas cada vez.

-Eso es entre ochenta y cien reales. ¡Bendita sea la 
Virgen Purísima! ¿Por qué seguimos viviendo aquí? ¿Sabe 
lo que ganamos nosotras? Dos miserables pesetillas si tene-
mos suerte.

Agustín inició un discurso sobre la situación del 
país. 

-Oiga, Agustín –dijo Concha, cuya voz, que antes 
era amable, se fue endureciendo poco a poco-, un poco 
de calma si ni le molesta. Se puede disfrutar como Dios 
manda sin meterse en política. Usted tiene todo el día 
por delante para menear la lengua hablando de esto y 
de aquello. ¿No puede pensar en otra cosa cuando viene 
aquí? Ya debería saber que a nosotras las mujeres no nos 
gusta esta clase de conversaciones. Mire usted a esas pobres 
chicas que están aquí para quitarle sus penas, ¿no es hora 
ya de que les haga un poco de caso? Además, permítame 
que le diga que nada bueno le va a venir de esas ideas. 
Esos republicanos, como se llaman ellos mismos, no respe-
tan ni a Dios. Y eso no es en lo que nos educaron ni a mí 
ni a mis chicas. Todos los años, por San Martín, en mi 
casa, se mataba un cerdo y hacíamos morcillas y, aunque 
no llegábamos a tanto como a ir a misa, no nos perdía-
mos una novena a la Purísima. Y hasta que se murió la 
mula no le debíamos un céntimo a nadie. Pero, como 
dice el refrán, quien calla otorga, y quien anda con lobos 
aprende a aullar. Y por eso le digo que un poco más de 
respeto para todos y así todo andará bien. Abre la puerta, 
Lola; hay alguien llamando.

Entró un hombre alto, con barba de una sema-
na. Un mulero. Se sentó y enseguida surgió otro 
tema de conversación: el precio de las cebollas y de 
las patatas. Todo andaba muy mal. Con los precios 
que había no se sabía como podía vivir la gente. 
Lo s grandes comerciantes se lo chupaban todo y 
dejaban al pequeño morirse de hambre. Sí, hacía 
falta un cambio. Pero en todos los cambios pasaba 
lo mismo, el rico se colocaba arriba. Entonces, ¿para 
qué cambiar? No había vergüenza en el país, ningu-
na vergüenza; pero él no creía que los republicanos 
fueran mejores que los otros. No, él no estaba de 
acuerdo con la política y las revoluciones. Todos los 
gobiernos eran parecidos; nada bueno venía nunca 
de ellos. Como dice el refrán, es mejor lo malo co-
nocido que lo bueno por conocer: luego, apurando 
su vaso, hizo señas a una tercera chica que había 
entrado en la habitación –hasta entonces no había 
mirado a ninguna- y pasó con ella a uno de los pe-
queños dormitorios que había al lado. Agustín, que 
ya había bebido un par de vasos, se levantó y pagó 
la cuenta.

-¿No tienes un momento para mí esta noche? –dijo 
Lola, alzando su mano y acariciando la hirsuta barba 
de Agustín, a la vez que hacía un gesto con la otra-. 
Sabes que estoy loca por ti. 

-Otra vez será, preciosa. Ahora no puedo quedarme.

-Sí, por favor, aunque sólo sean diez minutos. Tú eres 
el único hombre que me dice algo, ¿sabes?

Vista de las azoteas y del cerro de San Cristóbal hacia los años 20-30.
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-No, Lolita; ahora no. Me gustas mucho, pero esta 
noche no es posible. Me espera alguien.

-¿Otra persona esperándote? Eso es lo que dices siem-
pre. Yo creo que ya han pasado por lo menos tres meses sin 
que hayas estado con una mujer. Todos los hombres que 
presumís y habláis de política sois iguales. Me gustaría 
saber por qué has venido. 

-Dale un regalito, hijo, para calmarla un poco –dijo 
Concha-. Es muy sensible, la pobrecita. Al fin y al cabo 
es una huérfana. Si no fuera por mí no tendría nada: el 
día y la noche y el agua en el cántaro.

-Está bien, toma eso para comprar golosinas. Sé bue-
na hasta que volvamos a vernos.

-Un sitio de segunda categoría –me dijo Agustín 
tan pronto como salimos-. No hay ninguna animación. 
Huele a sacristía. Este barrio es como una aldea. Sola-
mente voy a esa casa por no ofender a Concha. Debería 
haberla visto antes de que envejeciera y se hiciera beata; 
era una mujer maravillosa. Hemos pasado juntos muchos 
buenos ratos.

-¿Y por qué están tan gordas estas amas? -pregunté.

-¡Oh! Tiene que ser así. Tienen que ocupar muchísi-
mo espacio. De otra manera las chicas no las respetarían. 
En estas casas tiene que haber mucho respeto. Al fin y al 
cabo, esas mujeres ocupan el lugar de las madres, desde 
luego, la mayor parte de ellas son mujeres muy bondado-
sas. Concha tiene un corazón de oro. Además, tenga en 
cuenta que tienen que tratar con la policía. La policía 
respeta a las mujeres gordas, las respeta muchísimo. Nun-
ca he visto a una mujer gorda en la cárcel. Las gordas 
saben hacerse respetar.

Llamamos a la puerta de una casa que estaba 
a corta distancia. En el pequeño salón, dos hom-
bres, sentados, estaban bebiendo con tres chicas, y 
Agustín, que los conocía, los saludó cordialmente. 
Tenían el aspecto de ser clientes habituales, y efecti-
vamente, como me contó mi amigo más tarde, eran 
tenderos del mercado que venían todas las semanas. 
La política volvió a surgir, y aquí todos, incluida el 
ama, que era un poco menos gorda que Concha, es-
taban por la república. Si Lerroux fuera presidente, 
decían, mandaría a los curas y a los jesuitas que se 
metieran en sus asuntos. Pero los hombres empeza-
ron a dar muestras de haber bebido demasiado. Sus 

voces broncas y elevadas se encrespaban, y las chi-
cas, para calmarlos y llevarlos a la cama, empezaron 
a provocarlos, actuando desvergonzadamente. Al 
final tuvieron éxito. Los hombres se fueron tamba-
leando por dos puertas, tras las cuales pude vislum-
brar sendas camas sucias, presididas por un cuadro 
de la Virgen. Agustín, que después de haber discuti-
do de política enérgicamente se había hundido en el 
silencio, pidió la cuenta. La chica que quedaba, que 
al principio dirigía su atención hacia mí, hizo pocos 
esfuerzos para detenernos porque los dos únicos 
dormitorios de la casa estaban ocupados.

-No es lugar muy edificante –dijo Agustín, cuyo 
lenguaje se iba haciendo más refinado a medida que 
bebía-. Ningún orden, ningún respeto. El vicio tiene sus 
reglas, como todas las demás cosas. Dignidad; debe haber 
dignidad; muchísima dignidad. Conozco a esos dos hom-
bres; no son gente muy recomendable. Uno de ellos me 
debe dos duros setenta y cinco céntimos y no me los devol-
verá. Un ladrón, de veras.

-¿Adonde vamos ahora? –pregunté.

-Pues podemos ir al establecimiento de Jesusa. Tiene 
algunas chicas simpáticas, pero conviene recordar que la 
tía materna de Jesusa trabaja como mujer de la limpieza 
en el Palacio Episcopal. Eso deja un mal gusto de boca, 
¿no es cierto? Además, puede estar seguro de que cada 
palabra que se diga allí va directamente al obispo.

-Pero él no estará muy interesado en lo que se diga en 
lugares semejantes, ¿no?

-¿Y en qué otra cosa va a estar interesado? La Iglesia 
y la policía tiene por estas amas toda la información de lo 
que sucede. Suprima usted los burdeles y a los seis meses 
habrá una revolución, porque las autoridades habrán 
perdido contacto con lo que se dice en el país.

-En ese caso...

-No, la verdad; No vamos a ir a casa de Jesusa. No 
quiero ver a una chica santiguándose antes de acostarse 
en la cama, como si la fueran a operar de apendicitis. 
Iremos a la de Teresa. Es muy diferente; es un lugar 
de recreo internacional donde van los marineros ex-
tranjeros. Allí verá usted el vicio verdadero, sin tener 
que comprar un billete para Paris. Bueno, si está de 
acuerdo, dejaremos este barrio de casitas. Antes eran 
algo, pero ahora son sitios aburridos, establecimientos 

1920 y 1933
Gerald BRENAN



620

que decaen por falta de dirección. Si tuviera algo de 
capital los compraría y los pondría en condiciones. 
Pero la de Teresa es una casa completamente distinta. 
Allí encontrará usted chicas que se le comerán por dos 
alfileres, y otras, recién llegadas del pueblo, con caras 
como angelotes de azúcar. Venga, vamos a darnos pri-
sa. No perdamos más tiempo pensando en lo que nos 
está esperando –pero enseguida se detuvo de nuevo-. 
¡Oh, esta vida! –exclamó, abriendo los brazos con un 
gesto teatral-. Esta vida acabará conmigo. ¡Mujeres, 
mujeres!, mujeres todo el tiempo! No puedo dejarla 
y, sin embargo, me está matando. Don Juan Tenorio, 
¿sabe usted quién era? Un inocente, comparado con-
migo. ¿Qué sabía del vicio? Tres o cuatro seducciones, 
cuatro o cinco falsas promesas de matrimonio; eso no 
es nada cuando se tiene dinero. Yo hago mucho más, 
todos los meses y no tengo un céntimo –se volvió, me 
miró mientras que con una mano me cogía por la 
manga y con la otra hacía movimientos en el aire-. 
No; le digo a usted que aquel hombre no era nadie, 
absolutamente nadie. Hay jóvenes como él en todos los 
pueblos de España, que se pasan la vida limpiándose 
los zapatos y acicalándose la cara y luego tienen que 
gastar tres meses para embobar a una sirvienta. ¿Qué 
hay de notable en eso? En el verdadero vicio hay una 
obsesión, abandono completo. Te hundes, te hundes, 
olvidas tu orgullo, te dejas ir como en una ola de gene-
rosidad. Lo dejas todo y no te agarras a nada. Mueres, 
te destruyes, desciendes hasta la verdad última de las 
cosas. Vuelves a ser como Dios te hizo. Yo digo que hay 
más religión verdadera en esa vida que en todos los 
sermones que se oyen en las iglesias, porque nada te 
guardas ni hay hipocresía –soltó la manga de mi abri-
go y volvió a caminar.

Enseguida, al torcer una esquina, nos encontramos 
con una calle larga y estrecha, cortada profundamente, 
como por un cuchillo, entre las fachadas de las casas. 
Había terminado la corriente habitual de gente pasean-
do, las últimas parejas de novios se habías ido a casa. 
No había luces en las ventanas. De vez en cuando pasa-
ba a nuestro lado una figura apresurada cuyas alpargatas 
hacían un suave ruido sobre el pavimento. Tan sólo la 
luna, lanzando sus brillantes placas de luz sobre los pi-
sos altos, mientras la calzada permanecía hundida en la 
sombra, parecía plenamente viva y activa.

Bajo la influencia del aire fresco y del vino ingeri-
do, Agustín se fue excitando progresivamente. Con la 
cabeza alzada hacia el cielo, las bolsas de sus ojos cen-
telleaban hasta parecer dos enormes lágrimas.

-Mire esa luna –exclamó repentinamente, aga-
rrando mi brazo-. Nos arrastramos por la tierra como 
insectos, pero ella gira allá arriba y lo mira todo. ¿Qué 
es lo que ve? Vicio en los pueblos, vicio en las ciudades, 
vicio, vicio y vicio y ninguna vergüenza. Míreme, tengo 
todas las enfermedades que un hombre puede pillar de 
una mujer, pero no me matan. Al contrario, me crezco 
con ella. Son como un tónico para mi sistema. Me esti-
mulan a nuevos esfuerzos. Aquí, tome usted mi pulso –y 
extendió su muñeca-. ¿ve usted? Está saltando. Mi pulso 
está saltando. Tengo una salud espléndida. Sólo por el día 
me siento enfermo. Mi tiempo es la noche. Mi hora suena 
cuando brilla la luna. Venga, le digo, vamos aprisa a lo 
de Teresa. Vamos a probar a aquellas mujeres feroces. Esta 
noche especialmente debemos terminar bien.

Llegamos. Una casa sólida, con llamador de hierro 
y ventanas enrejadas. Del interior venía un sonido 
de voces y de risas. Llamamos y un par de ojos nos 
inspeccionaron a través de una mirilla; luego, alguien 
tiró de una cuerda y la puerta se abrió. Pasamos a un 
pasillo embaldosado donde una mujer corpulenta, 
excesivamente pintada, estaba de pie junto a una me-
cedora. Encima de la mesa que había a su lado había 
un enorme gato negro durmiendo, y, contra la pared, 
una maceta con aspidistras.

-¡Vaya, Agustín! –exclamó la mujer, alargándole 
distraídamente la mano-. Ya estás aquí otra vez. ¿A 
quién has traído contigo esta vez? ¿A otro alemán?

-No, no Teresa; éste es un inglés. Un literato y cientí-
fico que ha viajado por todo el mundo viendo cosas nue-
vas. Está escribiendo un libro sobre las mujeres españolas 
y por eso le traje a verte. Le dije que en tu casa encontra-
ría la flor del mujerío de Almería. ¿No es verdad? Pero 
ésta es una visita de información y exploración, nada 
más. El está esperando de un día a otro una orden de 
pago de su tío millonario, y, como puedes comprender, su 
interés es puramente teórico.

-Está bien. Ya sabes el camino. Todos los extranjeros 
son bien venidos.

Pasamos al salón, si esa es la palabra adecuada: una 
habitación grande, amueblada con mesas pequeñas, un 
sofá y un grupo de sillas diversas. En la pared había un 
cartel de toros y un anuncio donde se veía a una mujer 
tocada con sombrero negro cordobés y bebiendo una 
copa de jerez. Había un biombo en un rincón y a su 

1920 y 1933
Gerald BRENAN



621

lado estaba una muchacha de aspecto enfurruñado y 
aburrido a la que acompañaba un hombre delgado, 
melancólico, vestido de negro. Tenía un vaso de vino 
en la mano y, de vez en cuando, miraba a su alrededor 
y decía:

-A su salud, caballeros.

Evidentemente, estaba totalmente borracho, y 
Agustín me susurró que estaba siempre así desde que 
se le murió la mujer, hacía poco tiempo.

Pedimos vino; aparecieron otros hombres y 
otras chicas que se sentaron a las mesas. En el in-
terior se oía el tintineo de unos vasos y el ruido de 
una animada conversación. Procedían de un grupo 
que había alquilado un reservado; para los clientes 
ordinarios, el salón era suficiente; aquí se sentaban 
y bebían hasta que se armaban de valor para llevar 
su visita un paso adelante, o se marchaban. Excep-
tuando que las muchachas iban ligeras de ropa, la 
atmósfera no podía ser más decorosa. Los hombres 
hablaban entre sí, manteniéndose juntos como para 
afirmarse, haciendo poco caso a las figuras capri-
chosamente vestidas que se sentaban bostezando a 
su lado. Cuando les dirigían la palabra lo hacían en 
un tono medio paternal, medio desdeñoso, como 
si quisieran dejar bien claro que el hecho de elegir-
las como compañeras para ciertas ocasiones no las 
situaba a su mismo nivel. Tan sólo aquellos que te-
nían la suficiente edad como para tener hijas mayo-
res se comportaban de forma sencilla y natural.

Agustín estaba todavía en vena eufórica.

-Mírales –dijo  señalando a dos chicas que se ha-
bían sentado a nuestro lado-. No se ven mujeres así to-
dos los días. Ojos como faros, pechos que te apuntan como 
un cañón, pies como patitas de paloma. Y son tigres. Te 
comerán en cuanto te miren.

-¿De qué ánimo estás esta noche? –dijo la mayor de 
las dos-. ¿Qué te ocurre? Normalmente no escuchamos 
discursos tan elocuentes.

-De mí, sí. Cada vez que vengo aquí te digo cosas 
bonitas, porque cada vez estás más guapa.

-Puedes guardarlas para tu amiga si es qué la tienes. 
Quizá a ella la puedas engañar. Y ahora, dime si has 
podido ver a aquel marinero alemán otra vez.

-Todavía no; pero lo veré pronto, preciosa.

-Bueno, pues asegúrate de que lo traes si llegas a verle. 
Me prometió un par de pendientes de oro y todavía lo 
estoy esperando. ¿Y quién es este extranjero que has recogi-
do por ahí? Parece una persona tranquila.

-Le he contado cosas tan terribles de ti que te tiene 
miedo.

-Supongo que es un maricón, como tú. ¿Sabe algo de 
español?

-Más que tú, idiota. Ha leído el Quijote entero dos 
veces.

-¿Qué es eso? ¿Una historia de amor?

-Don Quijote –dijo un hombre de especto apo-
pléjico que se sentaba en la mesa vecina- es la gloria 
nacional de España. Quien no lo conozca no tiene 
derecho a llamarse español. Tiene un monumento en 
Madrid y todos los años la Academia Española, los 
miembros del gobierno y todas las autoridades de la 
ciudad le llevan flores. Fue nuestro primer revolucio-
nario.

-Ese es un policía –me susurró Agustín-. De la rama 
política.

-¿Habla usted inglés? –me preguntó el policía.

-Sí –contesté-. ¿Y usted?

Me miró sin contestar.

-Yo soy de la policía –dijo luego en español-. Un 
oficial de la policía debe hablar todos los idiomas, hasta el 
de los moros. ¿Le gusta a usted nuestra ciudad?

-Muchísimo, desde luego –contesté-. Me encanta.

-Bueno, pues déjeme decirle con toda franqueza que 
esta ciudad es una desgracia para España. He nacido 
aquí y quiero a mi ciudad, pero nadie me puede negar 
que no es una desgracia. ¿Sabe usted cómo la llaman los 
otros españoles? El culo de España, y aunque lo considere 
como un insulto personal, porque está dirigido a mi ciu-
dad, tengo que admitir que no están demasiado equivo-
cados. Porque, ¿sabe usted que el setenta por ciento de la 
población no sabe leer ni escribir? Puedo decirle que los 
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almerienses que tenemos conciencia de esa situación esta-
mos profundamente avergonzados.

-¿Por qué no dice que todos los españoles están pro-
fundamente avergonzados?

-Sí, se podría decir eso también. España es hoy 
en día una calamidad nacional. La que una vez fue 
gloria y orgullo del mundo es hoy uno de los países 
más atrasados. Nuestro suelo es el más rico de Europa; 
nuestras montañas están llenas de hierro, cobre, oro, 
plomo, plata, aluminio, manganeso, mercurio, rubíes, 
ágatas y carbunclos. Sobre todo, carbunclos. La gente 
es seria, valerosa, sana, noble, franca, honesta y tra-
bajadora y, sin embargo, vivimos como usted ve. Yo 
digo que eso es una desgracia y los responsables deben 
responder por ello.

-Los políticos y los curas, por supuesto –dijo Agustín-
, mantienen al pueblo en la ignorancia.

-Yo no nombro a nadie –dijo el policía-. Estoy al 
servicio del Estado y no me concierne a mí fijar responsa-
bilidades. Yo obedezco órdenes. Si me dicen que detenga a 
un revolucionario, lo hago. Si me dicen que cierre los ojos 
hasta colocar una bomba yo mismo, lo hago también, Un 
servidor del Estado puede que tenga sus opiniones, pero si 
las tiene debe guardarlas para él. Aquí, encerradas en su 
pecho.

Y golpeando esa parte de su cuerpo miró alrededor 
como si fuera a recoger un aplauso y escupió silencio-
samente bajo la mesa.

-Ven acá, Manolo –dijo la muchacha que estaba 
con él, cogiéndole por el hombro-; hay una habitación 
desocupada.

-Pero algún día, señor –dijo levantándose lenta-
mente-, habrá un cambio, y entonces se verá lo que 
puede hacer España. Y cuando esto llegue será algo ex-
traordinario.

Y salió del salón con el paso cansino de un hombre 
que abandona una habitación llena de amigos para 
atender a una llamada telefónica de negocios.

-Un buen hombre –comentó Agustín-. Se puede ver 
que tiene el corazón de republicano. Y sabe cómo expre-
sarse. Algún día, cuando venga la revolución, tendrá un 
puesto importante. Es de esa clase de hombres que, cuan-

do uno menos lo piensa, son nombrados gobernadores o 
incluso ministros.

-Pero escupe como una mujer –dijo la chica que es-
taba conmigo-, debajo de la mesa.

-¡Ah!, eso demuestra que ha sido educado correcta-
mente. Tiene un verdadero refinamiento.

Ahora Agustín empezó a cambiar. Se sentó miran-
do apagadamente hacia el extremo del salón y no decía 
nada. Al mismo tiempo, las muchachas que estaban 
sentadas con nosotros se marcharon. Yo no había ani-
mado a la que estaba a mi lado y ninguna de las dos 
parecía interesada en absoluto en mi compañero. Ha-
bía otros clientes en la habitación que daban más espe-
ranzas de requerir sus servicios. Lo mismo podíamos 
haber estado sentados en un café, ya que los hombres 
estaban hablando entre sí, sin mostrar más que un 
interés esporádico por las chicas que se sentaban con 
sus ligeros vestidos junto a ellos.

-Vámonos –dije a Agustín, pero él no demostró el 
menor interés en moverse. Había caído en una especie 
de estupor y solamente se levantaba lo suficiente para 
decir:

-Nada, nada; es todavía temprano.

De repente se oyeron fuertes golpes en la puerta 
de la calle, seguidos de alboroto en el pasillo. Entró un 
grupo de cuatro jóvenes, apuestos y bien vestidos, con 
las caras enrojecidas por la bebida, y pidieron pasar 
al reservado. Pero aquella habitación estaba ocupada. 
Después del jaleo de una larga discusión, durante la 
cual el ama braceaba en su mecedora como si estuviera 
remando, los jóvenes consintieron en sentarse a una 
mesa y pidieron ver a la nueva muchacha que acaba-
ba de llegar. Hubo nuevas discusiones, pero al final 
trajeron a una moza delgada, con cara de muñeca, 
de alrededor de dieciocho años, vestida con una bata 
limpia de color rosado y adornada con una flor roja 
en el pelo. Ya me habían contado su historia. Proce-
día de Tabernas, un pueblecito situado en la carretera 
de Murcia; un viajante se la había llevado de su casa, 
abandonándola después, y para poder comer no le 
había quedado más solución que venir a quella casa. 
Atravesó paseando la habitación, con la tensa y enfu-
rruñada expresión de una colegiala a la que la maestra 
acaba de reprender, por no mostrarse dispuesta a cola-
borar, y enseguida los chicos se pegaron a ella y a otras 
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dos chicas un poco mayores que estaban con ella, ini-
ciando una conversación ruidosa y animada.

De repente, Agustín se despertó y empezó a de-
mostrar interés por lo que pasaba en la mesa de los 
chicos.

-Mire –me dijo-. Ya le dije que vería algo bueno si 
esperaba. La flor de la morería. Mejor decir, tres perlas 
orientales. No encontrará usted bellezas semejantes en 
ningún otro lugar. La nueva le costará diez pesetas por 
media hora, pero las otras cuestan sólo cinco pesetas. Y 
el precio es tirado, porque recibirá usted más de lo que 
valen en dinero. Después de una noche con una de ellas 
no podrá ir andando a casa; tendrán que llevarle en 
coche. ¿Le he dicho que el año pasado murió un hom-
bre en esta casa? Acababa de ganar un premio en la 
lotería y pensaba que se lo podría gastar aquí todo. La 
mayor de las muchachas con las que hablábamos antes 
lo mató.

-¿De verdad?

-Sí. Un hombre muy respetable que iba todas las 
tardes al casino: don Indalecio Buzón. Bajito, fuertote y 
bastante calvo. Era el dueño de la pastelería de la plaza 
San Martín. Dejó una mujer y tres hijas ya crecidas. Se 
podría haber esperado que la policía arreglara el asunto 
y contase a la familia que se había muerto mientras 
realizaba un acto de caridad con un pobre lisiado, por 
lo cual iría directamente al paraíso. Pero no fue así. 
Le tenían inquina porque se negaba a pagar ciertas 
cantidades y le soltaron todo de sopetón a la viuda. Ella 
lo recibió muy mal. En su indignación no podía conte-
nerse y decía a todo el mundo: <<Fíjense, aquel marido 
mío nunca me dijo que había ganado la lotería. Espero 
que ahora esté sufriendo por haberme engañado.>> Por 
aquel entonces, la hija mayor, Satisfacción, estaba pro-
metida con el hijo del dueño de una tienda de imágenes 
religiosas. Pero cuando el padre, a quien dicho sea de 
paso, he visto varias veces en esta casa, se enteró de lo 
que había pasado, obligó a su hijo a romper las relacio-
nes por temor a que el escándalo afectara a su negocio. 
Sin embargo, como para compensar este contratiempo, 
la pastelería empezó a marchar muy bien, porque todo 
el mundo iba a ella a oír cómo doña María Josefa con-
taba la historia, y muchos de los que fueron se convir-
tieron en clientes habituales. Antes no iba mucha gente 
porque el viejo, al que le gustaba estar siempre en el 
mostrador, tenía un aliento malísimo. Y eso es malo en 
una pastelería. Pero ahora eran las muchachas quienes 

servían, y ellas huelen a colonia y a pastillas para la 
garganta. A Satisfacción le salió un novio nuevo, hijo 
del peluquero del paseo, que, por supuesto era un parti-
do mucho mejor que el anterior. El peluquero aprobó el 
noviazgo porque, como es anticlerical, quería desairar 
al dueño de la tienda de imágenes y, por otra parte, 
su mujer, a la que le gustan mucho los pasteles, pensó 
que estaba muy bien relacionarse con el lugar donde 
los hacían. El chico del peluquero estaba enamorado de 
Satisfacción desde hacía mucho tiempo, pues su cabello 
le volvía loco. La chica tiene un pelo muy fino, de color 
castaño pálido, y el muchacho, desde que dejó el colegio, 
soñaba con pasar el resto de su vida peinándolo y aca-
riciándolo y haciendo con él nuevos y extraordinarios 
peinados. Incluso había escrito poemas sobre él, y uno 
se llegó a publicar en El Eco de Almería. Pero aquí no 
acaba la buena racha de la familia. En la animación 
general que se produjo con el asunto, las otras chicas, 
que no tienen nada de atractivas, encontraron novio 
también, y, para dar el último toque a tanta felici-
dad, se descubrió que el viejo no había tenido tiempo 
para gastar más que una parte del dinero ganado en 
la lotería. Incluso después de que el ama y la policía se 
apoderaran de lo que creían honrado, quedaban en el 
billetero casi cien mil pesetas en billetes. Como com-
prenderá, aquello fue una sorpresa muy agradable. Des-
pués de pagar el funeral y algunas misas para ayudar al 
viejo en sus problemas del otro mundo, quedaba para 
pagar el ajuar y aún más. Como se ve, todo el asunto se 
resolvió con bien para todo el mundo, menos para don 
Indalecio, e incluso él se puede decir que murió feliz. 
Realmente, murió de felicidad.

Los jóvenes de la mesa vecina se reían y hablaban 
animadamente, y apenas parecían notar que la nueva 
muchacha no hacía caso de sus ocurrencias. Con su 
pequeña boca fruncida y la expresión enfurruñada pa-
recía la imagen misma de la adolescencia arrinconada 
y resentida. Se veía claramente que no era su presencia 
física, sino la palabra <nueva>, la que los había atraí-
do. Durante algunas horas yo había estado bebiendo 
sin parar y el vino empezaba a producir sus efectos. Es-
cuchaba las voces, veía las caras, pero no podía captar 
claramente lo que estaba ocurriendo. Agustín también, 
tras su estallido de locuacidad, había vuelto a caer en 
un silencio pesado y miraba lúgubremente hacia la 
pared de enfrente. Más tarde, sin que me sea posible 
saber el tiempo que pasó, el sonido de las voces altas y 
el ruido de las sillas arrastrándose por el suelo me des-
pertó. El grupo que estaba en el reservado había salido 
y estaba discutiendo el precio con el ama. Cuando por 
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fin se fueron, el salón quedó vacío, pues los jóvenes y 
las muchachas se habían metido en el reservado.

Me levanté y puse en pie a Agustín. Estaba tan 
borracho como yo e hipaba ruidosamente.

-Muy bien –dijo-; ahora que la fiesta de la belleza ha 
terminado nos iremos. Enseguida. Ciertamente. Dígales 
que llamen a mi carruaje.

En aquel momento pasó por allí una chica.

-¿Todavía esperándome, cariño? –Le dijo de manera 
burlona a Agustín, y le vertió por el cuello los restos 
de un vaso de vino. El no pareció darse cuenta de su 
existencia.

En la entrada, el ama dormitaba tranquilamente, con 
el gato negro a su lado. Las líneas azules de pintura que 
cubrían sus párpados me sugirieron las sombras de mon-
tañas cubiertas de pinos, quizá de los Cárpatos, pero an-
tes de que yo pudiese acordarme ella bostezó y su bostezo 
me desilusionó. Pagué las bebidas y nos marchamos. Un 
cuarto de hora más tarde yo estaba en mi habitación.

A la mañana siguiente desperté tarde. La ha-
bitación donde estaba tumbado se había quedado 
vacía y el olor del retrete en el patio se filtraba hacía 
mí, junto con el griterío del mercado y la luz del 
sol. Pero mi cabeza estaba clara y después de tomar 
una taza caliente de malta y unos buñuelos saqué 
un cuaderno y me puse a escribir los acontecimien-
tos de la noche anterior. El día pasó sin que viera a 
Agustín. Sin embargo, a la mañana siguiente entró 
en La Giralda, se sentó a la mesa donde yo estaba 
escribiendo y pidió un vaso de vino. Parecía estar 
con el humor bajo, y, después de permanecer un 
rato en silencio, me empezó a hablar en un tono 
no muy convincente del maravilloso negocio que 
le habían ofrecido. Podría ganar muchos cientos de 
pesetas dentro de pocos días si ahora podía aportar 
con cuenta. ¿Podría yo dejarle la mitad de esa can-
tidad, es decir, veinticinco? El juraba por su honor 
devolvérmelas y además se las arreglaría para que yo 
pudiera estar con la chica nueva –ya había notado 
que yo me sentía muy atraído hacia ella- a un precio 
excepcionalmente bajo. En la casa de Teresa estaban 
siempre dispuestos a complacerle.

Por entonces, mi dinero casi se había agotado, de 
modo que me negué a dejarle nada, pero insistió tanto 

que le di dos pesetas y le hice la promesa de que le da-
ría más cuando hubiera llegado el dinero. Se embolsó 
el dinero sin hacer comentarios y se marchó.

-Veo que ha hecho usted un amigo –me dijo el due-
ño de La Giralda cuando se hubo marchado Agustín.

-Sí. ¿Quién es?

-¡Oh! Un pobre diablo arruinado por la bebida. Pro-
cede de una buena familia. Su padre tenía una tienda de 
ultramarinos en la calle de Granada.

-Creo que tiene mujer y cuatro hijos.

-Mujer sí; pero no hijos. No es la clase de persona 
para tenerlos.

-¿Por qué?

-Bueno, mire usted, yo solamente digo lo que dice 
la gente. Pero es un rumor general que no es un hombre 
completo. ¿Me entiende?

Aquella tarde, al contar mi dinero, me di cuenta 
de que no me quedaba casi nada. Cuando hubiera 
pagado la cama y la cena me quedaría menos de una 
peseta. Sin embargo, al llamar a Correos me dijeron 
que la carta esperada tan impacientemente había 
llegado por fin. Al abrirla me enteré de que mi pa-
riente me negaba el dinero pedido. Esto iba a poner 
las cosas difíciles para mí y también para Agustín. 
Creía que le debía mucho, no por haberme llevado a 
los burdeles, que eran totalmente aburridos, sino por 
haberme revelado su notable personalidad. Cuando 
me encontrara con él en alguna ocasión futura, pro-
bablemente me sentiría menos generoso.

Mientras estaba en cama aquella noche, mezclan-
do, a la manera de Baudelaire, la brillantez de la luna 
llena con el hedor del cubo del retrete, creí que iba a 
titular el cuento que iba a escribir <Un don Juan de 
nuestro tiempo>. Porque, ¿quién más don Juan que un 
hombre dispuesto a superar toda clase de obstáculos 
para satisfacer su pasión dominante? En el pasado, los 
obstáculos estaban en el exterior, en las defensas de 
una sociedad llena de dueñas, de ventanas enrejadas 
y de hombres armados con espadas, pero hoy esos 
peligros se habían vuelto tan insignificantes que el 
hombre que quería ser un héroe amoroso debía ven-
cerlos dentro de sí. Nadie puede creer que alguien se 
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ha convertido en un héroe de ese tipo porque haga 
demostraciones amorosas a lo Casanova. Me dije que 
la situación peculiar de Agustín estribaba en que como 
él no podía superar su obstáculo en un sentido prác-
tico y normal, podía al menos sublimarla, elevándola 
a esa otra dimensión de la imaginación. Con su don 
de la impotencia podía evocar una región maravillosa 
donde el hombre ordinario se purificaba y se ennoble-
cía por el vicio, al igual que don Quijote hacía de su 
intrínseco prosaísmo y vulgaridad, su noble carrera de 
caballero andante.

Estaba yo metido en esas casuísticas reflexiones, 
que parecían explicar por qué un hombre como 
Stendhal, cuya vida había sido una sucesión de 
fracasos amorosos, había llegado hasta nosotros 
como uno de los grandes exponentes del arte de 
amar, cuando me dormí. Pero la luz del día me trae 
siempre ideas más positivas. Mientras caminaba 
a lo largo del interminable camino que corre, tan 
derecho como la cinta de un topógrafo, a través del 
Campo de Dalías, decidí que toda mi concepción 
era absurda. Nadie, ni siquiera Dostoievski, hubiera 
podido escribir con éxito una historia de amor cuyo 
protagonista fuera un impotente. Hasta la musa de 
la comedia se negaba a ello.

(1933)

ALMERÍA Y LA ARQUEOLOGÍA

PASEO DE ALMERÍA

Durante los años que siguieron llegué a conocer 
bastante bien Almería. Era tan fácil llegar –tan sólo 
nueve o diez horas de viaje- que solía ir cuando quería 
cambiar mi vida de aldea. Incluso el viaje en autobús 
era entretenido. Este botaba entre una nube de polvo 
a lo largo de la extensa llanura pedregosa, abrazada 
por los riscos amarillentos que caían hacia el mar y, 
de repente, se veía abrirse al frente la ciudad blanca, 
como una ilustración de un libro de viajes a Oriente. 
Luego, después de lavarme y cepillarme en el hotel, 
me sentaba frente a uno de los cafés del paseo. La gen-
te iba de arriba a bajo, de abajo a arriba, deambulando 
ociosamente, sin fin. Terminé por reconocer a la ciega 
conducida por un niño, al ciego guiado por una vieja, 
al enérgico hombre de una sola pierna, a la chica con 
cara de sonámbula, de modo que al cabo del tiempo la 
mitad de la gente que pasaba por la calle me resultaba 
familiar.

Cada momento del día tenía un rasgo diferente. 
Por las mañanas, por ejemplo, al salir del hotel, podía 
oírse un ruido como de una cascada, que procedía del 
mercado. Al acercarse se podían distinguir las voces 
nasales, gimoteantes, de los vendedores callejeros, 
que hacían vibrar el aire al pregonar sus mercancías 
y se elevaban por encima del murmullo general de la 
gente. Había algo excitante en este chisporroteo de 
sonidos exóticos (hoy ya no se escuchan, pues han sido 
prohibidos todos los gritos en el mercado), al salir de 
este lugar se tenía la impresión de haber recibido un 
masaje de corrientes eléctricas. Luego, alrededor de las 
dos, la ciudad se vaciaba para ir a comer, y después de 
este intermedio venía el espectáculo de una población 
sentada, compuesta enteramente por hombres que 
ocupaban todas las sillas de los cafés. Un poco más 
tarde empezaba la procesión de que he hablado. Crecía 
y crecía, hasta que al atardecer la calzada entera estaba 
ocupada por una corriente en suave movimiento; las 
chicas paseaban en grupos con sus vestidos de flores, 
contoneándose, y sus ojos negros, que levantaban 
oleadas de excitación en el aire en torno a ellas y sus 
perfumes, que dejaban una estela a su paso. Aunque, 
individualmente pocas de ellas, pienso, eran realmente 
bonitas, si se elegía una nariz aquí, un cuello allí y más 
allá una cabeza adornada por una centelleante cabe-
llera que caía en forma de cascada, se podía componer 
un deslumbrante retrato colectivo.

Dos cosas se combinaban para dar a Almería su 
carácter especial: la animación y la monotonía. Era 
un organillo. Todas las mañanas y todas las tardes se 
representaba el acto milagroso, que era siempre igual. 
El patrón cultural español es tan rígido y ajustado, 
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que en una capital de provincias como ésta no podía 
haber ninguna variación. El noviazgo debía terminar en 
matrimonio, el matrimonio en hijos, los cuales hacían 
que sus padres se metieran en un círculo de estrecheces 
económicas de las cuales no había esperanza de salir 
jamás. La monotonía que descendía como la luz del sol, 
ni siquiera atemperada por el fantasma de alguna histo-
ria de amor ilícito. De este modo, el individuo, con sus 
esperanzas y con sus sueños, se había marchitado a los 
treinta años, un eslabón en la cadena de nacimientos y 
muertes, y a los cuarenta era como un helecho prensado 
entre las páginas de un álbum. Los únicos que ganaban 
algo eran los niños, porque los padres ponían en ellos 
sus propias ilusiones de juventud y los trataban como 
a los herederos de un reino. El espectáculo de una vida 
intensa y animada, que impresionaba tanto al recién 
llegado de un pueblo, era un espejismo. La rutina del 
campesino, con su tranquila variación de siembras, cose-
chas y estaciones, era mucho más satisfactoria que la de 
un trabajador de cuello blanco en esta ciudad del ritour-
nelle, aunque el campesino era el último en saberlo.

De todos modos puedo decir que siempre que bajé a 
Almería sentí una animación que Granada, con ser una 
población mayor y por lo tanto de vida más compleja, 
nunca me dio. Era como una feria o una ópera, y todo 
lo que ocurría en ella había ocurrido muchas veces an-
tes. ¿Era esto lo que daba a sus matices una variedad tan 
curiosa? Ciertamente, el mar parecía aquí doblemente 
Mediterráneo, y la ciudad, extendida en la luz brillante y 
coloreada, llevaba en sí ecos de lejanas civilizaciones.

Otro sentimiento que me asaltaba, al llegar de las 
montañas, y que encontraba difícil de resistir, era que 
un delicioso vicio corrupción yacían ocultos bajo la 
superficie. El clima era tan disolvente que cuando me 
había paseado un par de veces a lo largo del paseo, me 
sentía gozoso de hundirme en una silla. Si un exceso 
de energías me llevaba a pasear por la vega, notaba 
una suculencia y lozanía en la vegetación, una abun-
dancia de savia en las plantas sin nervio que aleteaban 
y se arrastraban por el suelo, que parecía infectar mi 
propio sistema. Luego, cuando volvía al atardecer por 
las calles llenas de gente, entre el polvo que subía por 
los caminos y una nube purpúrea flotando en el cielo, 
pasaba al lado de las mujeres que estaban en las puer-
tas de sus casas o esperando para llenar sus cántaros en 
la fuente. Sus ojos oscuros y aterciopelados, sus cuer-
pos morenos escasamente cubiertos por los vestidos de 
algodón, sus posturas y sus lánguidos gestos no podían 
ser otra cosa, pensaba uno, sino una invitación deli-

berada. Sin embargo, estas suposiciones carecían de 
fundamento. Cuanto más subversivo es el clima, más 
cuidadosamente guardadas y cercadas están las mujeres 
y menos oportunidades hay para las aventuras amoro-
sas casuales.

EL CASTILLO DE SAN CRISTOBAL

Sobre los planos tejados de la ciudad está el Al-
cázar árabe, con sus fortificaciones exteriores. Este 
gran edificio, que data de los siglos X y XI, y que ha 
sido convertido en museo y parque público, estaba en 
aquel tiempo ocupado por una estación de señales del 
ejército, pero el castillo de San Cristóbal, que corona 
otra colina y es de la misma época, estaba abierto a 
cualquiera que quisiera visitarlo. Había que trepar, pa-
sando entre chabolas, chumberas y excrementos secos, 
para llegar aun lugar llano que daba a la ciudad, al mar 
y a las distantes montañas de color ocre y rosa.

El castillo, o lo que de él quedaba, consistía en una 
larga pared almenada revestida de yeso amarillo des-
conchado y reforzada a intervalos por unas torres cua-
dradas. En la cámara alta de una de estas torres vivía 
una vieja acartonada que se sostenía mendigando. El 
acceso a aquella cámara era difícil y, como ella era coja 
y ciega, no tenía manera de bajar. Poca gente, con la 
excepción de los niños del barrio, que subían a jugar o 
a comer la fruta de las chumberas, visitaba aquel lu-
gar, por lo cual era sorprendente que la vieja ganara lo 
suficiente para sobrevivir. Conseguía hacerlo gracias a 
que tenía el sentido del oído muy desarrollado. Cuan-
do éste le advertía que alguien pasaba, salía cojeando 

Fuente de abastecimiento público en la zona de San Antón.

1920 y 1933
Gerald BRENAN



627

sobre sus muletas a una pequeña plataforma que había 
fuera de su habitación y llamaba con voz plañidera: 

Por el amor de Dios, una limosnica. Por el amor de 
Dios y de María Santísima, una limosnica, caballero, 
una limosnica.

Los chicos se burlaban de ella. <No hay ningún 
caballero, estamos nosotros solamente y no tenemos 
nada para darte.> Esto la hacía callar y escuchar de 
nuevo. Luego, en un tono más desanimado y gimo-
teante, sin creer ya que sus oídos le hubieran dicho la 
verdad, empezaba de nuevo:

Caballero, una limosnica. Dé a una pobre anciana 
una limosnica.

Cuando alguien le daba algo –y había que subir 
por una escalera rota para hacerlo- dejaba caer un to-
rrente de bendiciones.

-<Que la Virgen Bendita le dé todo lo que desea. Que le 
dé a usted y a sus padres una larga vida. Luego, después de 
contar las monedas: <Que San Miguel y el coro santísimo 
de los ángeles bajen por el aire y le suban al cielo.>

Bendiciones semejantes traían buena suerte y, a 
menudo, pienso, la gente le daba las monedas no tanto 
por bondad como por obtener la baraka que ayudaría 
a uno a elegir el número ganador en la lotería. De la 
miseria de la vieja puede dar idea el hecho de que una 
perra chica le inspiraba un torrente de palabras que, 

según las normas de los mendigos de la ciudad, valdría 
por lo menos tres perras gordas. Pero tal vez ese des-
cuento era rentable. No me sorprendería que tuviera 
una considerable clientela de jugadores que subían la 
escarpada colina para visitarla, pues podían hacer sus 
buenas obras por menos de la mitad de lo que costa-
ban las que se hacían con los mendigos de las iglesias 
de la ciudad.

Un día subí la escalera de piedra rota que ascendía 
al final del muro y llegué a su madriguera. Me encon-
tré que olía horriblemente y que no había nada en ella 
sino un jarro de agua y un montón de paja y harapos. 
Como se había olvidado de la manera de conversar y 
solamente gruñía gritos y gemidos, era imposible que 
contara nada de su vida. Más tarde, sin embargo, me 
encontré con una niña harapienta que le llevaba se-
manalmente una ración de pan, que compraba con el 
dinero mendigado, y una lata de agua. Por hacerlo, la 
vieja le daba de vez en cuando una perra chica. Quién 
era ella o cuánto tiempo llevaba allí, la niña no lo sa-
bía, pero me dijo que en la torre vecina había un viejo 
que no podía ni moverse.

-Van a dejarle morir allí –dijo-. Ha vivido ya bas-
tante tiempo.

Entré y le vi: estaba tumbado sobre la paja y no me 
respondió más que con murmullos incoherentes. Al día 
siguiente le llevé un poco de pan y vino, pero no pare-
cía comprender de lo que se trataba y supongo que los 
niños, que también vivían en un estado permanente de 
hambre, se lo tomarían en cuanto me marchara. Como 
había dicho la niña, no parecía que valiera la pena pro-
longar una existencia semejante. Sin embargo, la vieja 
vivió muchos años. Cada vez que iba a Almería la visita-
ba, y su alta y aguda voz sonando en la torre en ruinas a 
la puesta del sol, mientras las nubes se teñían de púrpura, 
era siempre una experiencia misteriosa y macabra.

Durante la Dictadura del general Primo de Rivera 
fue construido un gran monumento al Sagrado Corazón 
en aquella colina, el cual se iluminaba por las noches y 
dominaba la ciudad y el puerto. Estaba hecho de mate-
riales tan precarios que empezó a desmoronarse casi in-
mediatamente después de ser inaugurado, y cuando llegó 
la República, todas las cabezas de los santos modeladas 
en yeso que había en el monumento, con la excepción de 
la de la Virgen, fueron mutiladas. Durante la guerra civil 
fue derribado, pero actualmente ha sido reconstruido a 
escala mucho mayor y con mejores materiales.

Vista parcial de la ciudad de Almería, con la ermita de San Cristóbal y las 
murallas al fondo. (Reproducida del libro La Almería perdida, postales coloreadas, 
1900-1936, de J. Grima y N. Espinar; La Voz de Almería, 2005).
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HISTORIA DE ALMERÍA

Almería ha tenido una historia típicamente orien-
tal, con un corto periodo de opulencia en la línea de 
las Mil y una noches, seguido por un declive largo y 
lento. La ciudad fue fundada durante los primeros 
años del siglo X. Una confederación de marinos mer-
cantes hispano-árabes, que habían puesto una factoría 
en la costa africana cerca de Orán, decidieron trasladar 
su cuartel general a Pechina, sobre el río Andarax, 
unos cuantos kilómetros tierra adentro de Almería y 
cerca del viejo pueblo romano e ibérico de Urci. Pero 
el río no era navegable, excepto para barcos pequeños, 
por lo que su flota se vió obligada a anclar en la cos-
ta, al abrigo de la Sierra de Gádor. Allí construyeron 
arsenales y creció una población que tomó el nombre 
de Almería o <<Atalaya>> (y no, como se dice habi-
tualmente, <<Espejo del mar>> de una vieja torre de 
la costa. Rápidamente sobrepasaría a Pechina. Abd al-
Rahman III le dio un puerto, una mezquita y un casti-
llo, y cuando cayó el califato de Córdoba, en 1008, se 
convirtió en un reino independiente, gobernado por la 
dinastía de los <<Reyes Eslavos>>, procedentes de las 
que más tarde serían llamadas jenizarías del Califa.

Aquel fue el breve período de esplendor de Alme-
ría. Sus cinco mil telares abastecían de ricos tejidos 
–camelotes, cendales georgianos, damascos, el costoso 
tiraz- y de gasas de finos colores, llamadas almajares y 
alguexis, a Europa y Africa. Poseía astilleros, una mari-
na poderosa, fundiciones de hierro y cerámicas, mien-
tras que su comercio con el extranjero era tan amplio 
que se jactaba de tener mil posadas y baños públicos 
para acomodar a los negociantes que la visitaban. Con 
una población que quizá alcanzara las trescientas mil 
personas, fue durante una época la ciudad más rica y 
de comercio más activo de Europa, después de Cons-
tantinopla. Pero esta prosperidad no duró mucho. 
Los ejércitos cristianos empujaban desde el Norte, y 
para rechazarlos los pequeños reinos en los cuales se 
había fragmentado la España musulmana invitaron a 
la dinastía sahariana de los almorávides, que acababan 
de conquistar Marruecos, a cruzar el estrecho y venir 
en su ayuda. Los almorávides lo hicieron y, tras alcan-
zar una gran victoria, decidieron quedarse. En el año 
1091 desfilaron por Almería batiendo su tam-tam, y 
los grandes días de la ciudad terminaron.

Durante los siguientes cuatro siglos, Almería se 
mantuvo como una ciudad de tamaño medio, dedi-
cada a la manufactura de la seda. Luego, en 1489, se 

rindió a los Reyes Católicos, que acababan de ocupar 
Baza, y su decadencia se acentuó aún más. Expulsada 
su población morisca, afectada la ciudad por dos terre-
motos y, ya sin comercio, se hundió definitivamente 
y se convirtió en un pueblo que se sostenía gracias 
al contrabando. Más tarde, a finales del siglo XIX, 
revivió merced a la construcción de un ferrocarril y 
un puerto. Surgió una considerable industria minera 
con la ayuda de capital belga y británico, y cuando 
ésta declinó, la industria de la uva ocupó su lugar. La 
ciudad, tal como se ve hoy, data de las últimas décadas 
del siglo pasado, y su típica arquitectura con casas de 
una o dos plantas (casi el doble de lo normal), con las 
molduras de yeso que adornan las ventanas y las puer-
tas, lleva el sello del reinado de Isabel. Realmente, la 
mala arquitectura urbana no empieza en España antes 
de 1890, cuando, desde Viena, llegó el estilo del art 
nouveau.

NÍJAR Y CABO DE GATA

Al este de Almería se extiende una enorme región 
semidesértica que llega hasta Murcia y Cartagena. Los 
romanos la llamaban Campus Spartarius, debido a 
que en ella sólo crecía el esparto. El suelo es realmente 
bueno, pero la lluvia es escasa e incierta, ya que a veces 
no llueve durante varios años. La mayor parte de la 
población masculina emigra a Barcelona, mientras que 
las mujeres se ganan penosamente la vida haciendo 
encajes. Sin embargo, el viajero que tiene sentido del 
paisaje aprecia en ésta una de las regiones más bellas 
de la Península. Está compuesta de pequeñas llanuras, 
atravesada por filas bajas de colinas desnudas tan llenas 

Vista general de la población de Níjar.
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de cárcavos y barrancos, originados por los temporales, 
que parecen sus propios esqueletos. Según la hora y el 
terreno, las colinas cambian de color, desde el cromo o 
cadmio amarillo al rosa, del violeta al azul; con aquella 
luz, seca y engañosa, parecen a veces casi transparen-
tes, como si estuvieran hechas de vidrio o de cristal 
fundido. Se llega de pronto a una pequeña escarpa-
dura y se ve abajo el lecho de un río, donde el verde 
profundo y refrescante de los naranjos y de la alfalfa 
contrasta fuertemente con los tonos ligeros y fuertes 
de las llanuras y de las montañas. Oasis y desierto, 
aldeas de cuevas y palmeras de dátiles: uno podría 
imaginarse en África, si este país no estuviera hecho a 
una escala mucho más pequeña, con los detalles más 
perfilados y mejor definidos, y la composición del con-
junto no fuera más pictórica que todo cuanto se pueda 
encontrar en aquel continente ondulante y borracho 
de espacio.

Níjar, a unos treinta y dos kilómetros al este de 
Almería, es un buen punto de partida para la explo-
ración de esta región. Es un lugar de cierta conside-
ración, que yace como una gran vaca blanca sobre la 
falda pelada de un alcor, y tiene una buena posada. 
Vive de sus cerámicas, que, con las de Sorbas, en las 
cercanías, son las únicas en España que no utilizan los 
tintes de anilina. Los hombres hacen las vasijas y las 
mujeres las pintan en los tres colores primitivos del 
manganeso, del óxido de cobre y del cobalto. Como el 
brillo del plomo es blando y se desgasta rápidamente 
se venden a muy bajo precio entre las clases trabajado-
ras. Por esta misma razón, y porque los pobres espa-
ñoles son descuidados y destructivos por naturaleza, es 

raro encontrar piezas que tengan más de unos cuantos 
años, aunque en Níjar algunos de los dueños de las 
cerámicas hayan guardado ejemplares antiguos.

Estas vasijas, tan despreciadas en su propio país, 
algunas veces ocupan lugares de honor en las coleccio-
nes extranjeras debido a su diseño y factura oriental. 
Hasta 1936 en el Museo Británico se exhibían una 
jarra de vino y un tazón que eran bastante modernos, 
y estaban marcados Samarra, siglo VIII, y Egipto, siglo 
XVIII. Cuando señalé este error a mi amigo William 
King, fueron –lamento decirlo- eliminadas. Pero parte 
de la loza de Níjar es atractiva. Yo mismo poseo dos ja-
rras de vino, que tal vez tengan un siglo, que cualquier 
museo de arte oriental estaría encantado de poseer, 
con la condición de que desconociera su procedencia.

A unos veinte kilómetros al sur de Níjar está el 
cabo de Gata, un cabo que protege la bahía de Almería 
de los vientos del Este. Su nombre es, en realidad, una 
corrupción del cabo de Agata. Sus rocas rojas, resecas, 
son de origen volcánico y desde los tiempos de los 
fenicios han sido famosas por sus reservas de piedras 
preciosas y semipreciosas, como los carbunclos y las 
amatistas. Sobre la costa, un poco más al oeste del 
cabo, en un lugar llamado Torre García, se alza una 
pequeña capilla que señala el lugar donde la Virgen 
del Mar, que es la patrona de Almería, se apareció a 
unos marineros en 1502 y les enseñó el lugar donde 
yacía su imagen enterrada en las dunas de arena. Pero, 
realmente, el culto de esta Virgen data de mucho 
antes, porque se nos cuenta que la confederación de 
mercaderes del mar que fundó la ciudad en el siglo IX 
montó su estatua sobre las puertas de Pechina. Como 
es evidente que la mayor parte de aquella gente era 
musulmana, podemos suponer que asumió el papel de 
Isis, como protectora de los marineros y pescadores del 
Mediterráneo. Desde luego, incluso hoy, la devoción 
a la Virgen trasciende los credos, pues, en los años 
anteriores a la guerra civil, los pescadores andaluces, 
que eran casi sin excepción, de filiación anarquista, y 
por tanto violentamente anticatólicos, la invocaban en 
los temporales, y cuando fueron quemadas las iglesias 
respetaron una donde se veneraba su imagen.

El Cabo de Gata es también interesante para los 
botánicos debido a la rareza de su flora. En las dos-
cientas cincuenta hectáreas aproximadamente de tierra 
de marisma que hay al pie del promontorio se en-
cuentran alrededor de veinte plantas que no existen en 
ningún otro lugar de Europa. La mayoría de ellas son 

La torre de la ermita de Torre García en un día de fiesta religiosa.
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bastante comunes, aunque no para el ojo experto; una 
de ellas, de pequeño tamaño, agradará a los amantes 
de lo raro. Es la Melanthium punctatum, una especie 
de cólquico con pétalos rayados azules y blancos que 
florece en diciembre. Sin embargo, se puede decir que, 
en conjunto, esta costa es muy árida y tiene una flora 
que es más africana que europea. Como la costa atlán-
tica de las cercanías de Agadir, depende tanto del rocío 
como de la lluvia.

La botánica de los climas extremos posee un 
poder de fascinación especial. Las plantas que supe-
ran grandes obstáculos de la naturaleza, sobre todo 
cuando lo hacen con exceso y con coraje, producen 
una viva emoción. Por eso nunca me olvidaré de 
una tarde en que subía una colina yerma no muy 
lejos de Almería. La tierra apenas podía sostener 
más que a una sola planta leñosa, casi sin hojas, 
cada pocos metros, pero de repente me encontré 
con un grupo de largos pedúnculos inclinados de 
flores de color de rosa, cada uno de ellos de un 
tamaño de unos setenta centímetros de largo, que 
estaban rodeados de hojas finamente cortadas. Esta 
planta pertenece a un grupo que tiene un nombre 
muy apropiado: insignis. También podría mencio-
nar a la coloquíntida, la fruta del mar Muerto de 
la Biblia. Si uno se pasea por la costa al principio 
del otoño, puede dar con unos pequeños melones 
amarillos casi al borde de las olas. Parecen no per-
tenecer a nadie y uno imagina delicioso quitarse la 
sed probándolos. Sin embargo, corte el más maduro 
de ellos con un cuchillo y deje que su lengua toque 
el jugoso interior e inmediatamente la boca entera 
se encogerá como si hubiera gustado una solución 
de ácido clorhídrico. La coloquíntida es la cosa más 
amarga que puede imaginar y sería un veneno mor-
tal si se encontrara la forma de tragarlo.

El botánico puede que tenga interés en dos plantas 
más bien insignificantes que crecen a lo largo de esta 
costa. Una es un arbusto espinoso de flores blancas, de 
la misma familia que el bonetero, y llamada Catha euro-
pea. Está emparentada muy de cerca con la Catha edu-
lis, en árabe kat, cultivada en Yemen y Abisinia debido 
a su riqueza en cafeína. Se hace de ella una bebida deli-
ciosa, a medias entre el café y la manzanilla, pero según 
me han dicho, con un ligero sabor a estiércol de aves-
truz. Pensando que el precio del café en España es en 
la actualidad de trece chelines la libra, uno se pregunta 
porqué ningún químico emprendedor ha pensado en 
dar a este arbusto, actualmente inútil, alguna utilidad. 

La segunda planta que debe ser reseñada es una especie 
enana y leñosa, sin hojas, que crece sobre los acantilados 
de la costa y se llama Efedra. De ella se extrae la droga 
llamada efedrina, y además posee notable interés botá-
nico. Sus órganos primitivos de floración demuestran 
que pertenece a la familia, antes muy extensa pero hoy 
muy reducida, de las gnetáceas, que forma el eslabón 
entre las que florecen, y las gimnoespermas, y en la cual 
se da una de las más sobresalientes extravagancias vege-
tales, la welwitschia, del sudoeste de África.

Hay otras plantas interesantes a lo largo de la costa, 
aunque las que mencionaré no son ni raras ni peculiares 
de la provincia de Almería. A cualquier persona que se 
pasee entre las dunas de arena en el mes de agosto, le 
sorprenderá gratamente un grupo de grandes, blancas 
y fragantes lilas con pétalos escarolados. Su nombre es 
Pancratium maritimum. Aún más bonita, en mi opi-
nión, es la Urginea scilla, que florece en septiembre. Su 
tallo largo, ahusado, de flores blancas, delicadamente 
marcado con rayas lilas, sube directamente de la tierra, 
sin follaje alguno alrededor, debido a que sus hojas ver-
des, semejantes a correas, muy visibles en invierno, se 
marchitan antes de que aparezca el tallo. Se parece mu-
cho a aquella alta planta del Himalaya, la Eremurus, que 
se ve a veces en los jardines ingleses, pero es más corta 
y más elegante. Uno de sus rasgos más característicos 
son sus enormes bulbos, como de papel, a flor de tierra, 
que en España son conocidos como cebollas albarranas. 
Desde los tiempos clásicos han servido como poderosa 
medicina contra la tos y como estimulante cardíaco, y 
la invención del ojimel de cebollas albarranas se atribu-
ye a Pitágoras. Durante los períodos romano y árabe, 
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la recolección de cebollas albarranas dio lugar a una 
importante industria española, especialmente en la isla 
de Ibiza, pero en la ignorante Edad Media cristiana el 
bulbo fue buscado principalmente como afrodisíaco y 
para usos caseros.

No hay mucho más que decir de las plantas de esta 
costa, excepto que la mayor parte de ellas son un tanto 
siniestras. Aquel tomate amarillo de hojas punzantes 
es el Solanum sodomaeum o manzana de Sodoma, y 
le matará a uno si se le usa como ingrediente en una 
ensalada, mientras que aquel arbusto alto, con peque-
ñas flores amarillas y hojas glaucas, que a nadie llama 
la atención, es la Nicotiana peruana, o tabaco, que 
se aclimató aquí desde el siglo XVIII. Es mejor no 
fumarlo. Las plumas escarlata de la planta del ricino 
son familiares a la mayoría de la gente, y casi todas 
aquellas amarillas umbelíferas tienen una larga historia 
medicinal, que procede de Teofrasto. Concluyo estas 
notas con el áloe. El áloe indígena, en español zádiva, 
tiene flores amarillas, y escasea debido a que ha toma-
do su lugar la especie escarlata, más vistosa, de África 
del Sur. Pero en un tiempo fue una planta importante. 
Los árabes la trajeron del Oriente. Su importancia ra-
dicaba no sólo en sus virtudes medicinales, sino en que 
su capacidad de vivir durante largos períodos sin agua 
la convirtieron en un símbolo de la paciencia. Por esta 
razón se plantaba en las tumbas: los muertos que es-
peran el día del juicio necesitan de todo el ánimo que 
pueda dárseles. En tiempos cristianos su valor comer-
cial era tan grande que Fernando de Aragón descubrió 
que podía sufragar el mantenimiento de la Alcazaba de 
Málaga con un impuesto sobre su cultivo.

CUEVA DE ALMANZORA

Más allá de Níjar y del cabo de Gata, la provin-
cia de Almería se extiende hasta el Almanzora, el 
único río, con un poco de humedad, en casi tres-
cientos kilómetros de costa. Sorbas, que está sobre 
la carretera principal, es un lugar de aspecto salvaje, 
que se yergue en el ángulo de dos gargantas, y Mo-
jácar, en una colina cerca del mar, es un pequeño 
refugio de corsarios, donde las mujeres todavía lavan 
la ropa al estilo moro, pisándola, y ocultan parcial-
mente sus rostros con velos.

Luego se llega a Vera, la romana Baria, y unos 
cuantos kilómetros más allá a las Cuevas del Almanzo-
ra, que hasta hace sesenta años se llamaba Cuevas de 
Vera. Estos dos pueblos se odian mutuamente, y uno 
de los motivos es que el nombre de Cuevas sugiere que 
este pueblo era simplemente un barrio de cuevas de 
su rival. Finalmente, después de años de agitación, las 
Cortes tuvieron piedad de sus sufrimientos y, median-
te un acuerdo especial, decidieron que el pueblo se 
llamara en lo sucesivo Cuevas de Almanzora.

Tengo recuerdos tristes de este lugar porque, 
una vez, poco antes de su muerte, pasé una tarde y 
una noche en él con Roger Fry. Grandemente im-
presionado por el castillo moro y el barrio de cuevas 
estuvo pintándolos hasta que el sol se puso y la luz 
se desvaneció, y luego, de repente, como siempre le 
ocurría a esta hora, su interés por el mundo visible 
se desvaneció. Aunque era hondamente sensible al 
paisaje y tenía un sentido casi griego para captar el 
genius loci, era demasiado pintor para pensar en la 
naturaleza como algo más que un tema de cuadros 
y, a menos que uno quisiera oírse llamar romántico, 
no se le podía pedir que mirara nada a la luz de la 
luna. Se pasó la tarde jugando al ajedrez en el casino, 
rodeado por un grupo de aficionados gozosos que esta-
ban entusiasmados de tal manera por la presencia de 
un nuevo jugador que, al poco tiempo, el maestro, 
que había estado una semana en Paris y hablaba un 
poco de francés, le rogó que se quedara e hiciera su 
casa entre ellos. Esta hospitalaria sugerencia fue bien 
acogida por todo el grupo, y como prueba de que iba 
en serio, un señor mayor que estaba sentado y mor-
disqueaba la plateada cabeza de su bastón, le ofreció 
enseguida una casa. De regreso hacia nuestra posada 
nos llevaron a verla: era una villa lujosamente decora-
da con arcos de herradura y azulejos seudo-moriscos, 
y la lucha de Roger Fry por combinar la verdad con 
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la educación –porque era un hombre que, a pesar de 
su gran urbanidad, era incapaz de decir algo que no 
sentía- resultó divertida de escuchar.

Unas millas más abajo del río, en un lugar llamado 
Herrerías, vivía un ingeniero belga llamado Louis Siret, 
que era un famoso arqueólogo. Había trabajado como 
director de unas pequeñas minas de plata y su conoci-
miento de la metalurgia les permitió a él y a su herma-
no, que había muerto algún tiempo antes de mi visita, 
hacer algunos sorprendentes descubrimientos sobre las 
Edades del Cobre y del Bronce. Como mi mujer y yo 
teníamos ganas de conocerle y de ver sus colecciones, 
fuimos en coche a su casa una tarde, en 1933.

HERRERÍAS. LUIS SIRET

La carretera pasaba por una región desértica de 
tierras amarillas y rojas, hollada y cicatrizada por los 
milenios de minería insultante, y terminaba en un so-
litario bosque de eucaliptos en el que se habían dado 
cita todos los gorriones del vecindario, con un guiri-
gay ensordecedor. En medio de aquel bosquecillo se 
alzaba el bungalow de Siret. Franqueada la puerta, nos 
condujeron a una habitación en la cual todo rincón 
disponible estaba ocupado por bandejas de pedernal 
y tiestos, así como por libros y papeles con apariencia 
de confuso montón. Pronto su dueño se reunió con 
nosotros y nos habló, en francés, sobre sus descubri-
mientos. Era un hombre que a primera vista recordaba 
una caricatura de Punch que representaba aun profesor 
extranjero. Alrededor de su cara danzaban mechones 
de pelo plateado, blancos mechones descuidados de su 
barba y un mostacho níveo, y todo esto, unido a unos 
ojos salientes y brillantes y un hablar rápido y nervioso, 
configuraba un cuadro en el que había un ligero pálpito 
de extravagancia. Pero pronto descubrimos que no ha-
bía nada de loco ni de crédulo en él. Su voz se deslizaba 
con facilidad hacia el tono irónico y sus ojos tenían un 
duro destello. En los intervalos, al enseñarnos su museo 
y hablar de sus descubrimientos, nos contó algo de su 
vida. Resultó que llevaba viviendo en aquella casa, que 
construyera él mismo, cincuenta años: veinticinco con 
su hermano Henry y los otros veinticinco solo. ¡Cin-
cuenta años en Herrerías! Era difícil de imaginar.

Siret era un hombre inteligente y educado, cuya 
vida solitaria le había dado tiempo para pensar mucho. 
Era un devoto de España, de la que decía era la tierra 
originaria de las sirenas. Aquellos que habían sentido 
su encanto alguna vez –decía- nunca podrían acostum-

brarse a vivir en otro sitio. Pero se quejaba de la clase 
media española, a la que llamaba ignorante y perezosa, 
y hablaba solamente bien del pueblo. Este tenía gran-
des cualidades, pero que nadie creyera que podía ayu-
darle a mejorar su suerte, porque su mérito estribaba 
en permanecer igual que estaba. En todos los intentos 
de elevar su nivel de vida veía la mano de Moscú.

Su obra, por supuesto, había sido muy notable. Po-
día decir que con el pequeño sueldo de un ingeniero de 
minas, sin la ayuda financiera de nadie, él y su hermano 
habían excavado más terreno que todos los arqueólogos 
españoles de su tiempo juntos y que, al hacerlo, habían 
encontrado, encajada en su lugar, una pieza enteramente 
nueva del rompecabezas de la prehistoria. Aquí, en el 
remoto tercer milenio, los hombres del Mediterráneo 
oriental habían poseído una especie de Potosí, en el que 
fundían el cobre y extraían la plata por un complicado 
procedimiento de calentar juntos dos minerales obteni-
dos separadamente. En su opinión, la mayoría de la plata 
usada en Minos y Micenas se había obtenido aquí, lo que 
demostraba lo pronto que se habían abierto los caminos 
del comercio en Occidente. Pero él mismo ensombrecía 
el valor de sus descubrimientos al insistir en que todo esto 
había sido la obra de los fenicios. El mundo de la erudi-
ción mantenía que por aquel tiempo los fenicios vivían 
en el golfo Pérsico, negándose a aceptar su punto de vista 
e incluso dudando, durante algún tiempo, de la autenti-
cidad de sus excavaciones. Me di cuenta de que esto aún 
le molestaba. Su cólera estalló mientras paseaba por su 
museo y coronaba alegremente una calavera neolítica con 
una pantalla rosa o acariciaba un huevo de avestruz gra-
bado. Dijo que denigrar a los fenicios se había convertido 
en la manía de ciertas personas. Se podría decir que era 

Imagen muy conocida del belga Siret tratada por José Ballestrín en 1934. 
(Reproducida de Axarquía, nº 4, p. 46).
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el antisemitismo de los sabios. Y era inútil discutir. Los 
únicos hechos que merecían la atención de los arqueólo-
gos eran sus propias envidias y celos: <<Ce n’est pas une 
science, l’archéologie, c’est un combat à mort.>>

Cuando lo hubimos mirado todo, Siret salió con 
nosotros hasta el porche para despedirnos. Gritaba para 
hacerse oír en medio del guirigay de los gorriones.

-Esto es lo que ocurre –dijo, agitando la mano en 
dirección a los pájaros- cuando uno piensa que ha con-
seguido enterrarse en un lugar tranquilo y solitario. Cada 
año empeoran y cada año decido destruirlos. Mais que 
voulez vous? Cuando se vive solo no es tan fácil pelear con 
el único vecino que se tiene.

Al cabo de un año volvimos a Cuevas a ver a Louis 
Siret. El había prometido visitarnos en Yegen y hacer 
algunas excavaciones en Piedra Fuerte y en Ugíjar, y 
yo quería recordárselo. Pero al entrar en la calle mayor 
nos detuvo una procesión funeral. El ilustre anciano 
había muerto el día anterior.

La campiña que rodea a Cuevas constituye una 
de las más ricas regiones arqueológicas de Europa y 
ha sido continuamente explotada en busca de cobre 
y plata desde la mitas del III milenio a. de C. hasta 
hoy. Pocos kilómetros por debajo de la casa de Siret, 
por donde el Almanzora desemboca en el mar, se 
puede llenar todavía una cesta con trozos de cerámica 
de Samos y caminar sobre los emplazamientos de las 
ciudades púnicas, romanas, bizantinas y árabes en esta 
costa, en la cual hoy no se ve ni una sola edificación, 
ni una brizna de hierba. O, si se prefiere, se pueden 
visitar, en las cercanías de la aldea de Antas, las esta-
ciones neolíticas de El Gárcel o El Argar, de la Edad 
de Bronce, o algunas otras –El Oficio, Gatas, Fuente 
Alamo, Fuente Bermejo- situadas en un radio de unos 
diez kilómetros. Pero al viajero fortuito hay que ad-
vertirle que hay muy poco que ver en la superficie de 
estos lugares, y sin una ojeada a los planos y descrip-
ciones de Siret, es probable que saque poco en limpio. 
La única excursión que yo recomendaría  a un no pro-
fesional es de tipo puramente sentimental. Le aconse-
jaría que llegue hasta El Gárcel, como yo hice en una 
ocasión, y que contemple el paisaje desde la llana cima 
de la colina pelada; allí, con toda seguridad, se celebró 
un acontecimiento que, aunque parezca increíble a la 
mayor parte de la gente, marca el principio de la histo-
ria inglesa.

Dése marcha atrás a la máquina del tiempo, hasta 
alcanzar una remota fecha de hace cuatro mil años, 
más o menos. Acaba de ser construida la gran pirámi-
de de Kheops, el pueblo de Creta pasa del neolítico a 
la primera cultura minoica. Sobre esta colina, en una 
colonia amurallada, viven unas gentes de pequeña es-
tatura, de rostros alargados y pelo oscuro (los hombres 
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miden menos de un metro cincuenta y dos centíme-
tros de altura y las mujeres don dos o cuatro centíme-
tros más altas), siembran y cosechan cereales, funden 
un poco de cobre, cuidan cabras, ovejas, perros y un 
ganado pequeño de larga cornamenta. Visten ropas 
hechas de lino y hacen vasijas lisas, oscuras, de base 
redonda, de un tipo semejante al que se había hecho 
en el delta del Nilo mil años antes. Pero los pastos son 
pobres y siguen afluyendo de África nuevos inmigran-
tes, por lo que, un día, un pequeño grupo de aquellas 
gentes marchan con sus sacos de esparto llenos de 
semilla de cereal y sus animales domésticos en busca 
de tierras mejor regadas. Siguiendo la costa oriental 
pasan a Francia, tuercen luego hacia el Norte por los 
bosques de robles, habitados por una escasa población 
de cazadores cavernícolas, y llegan, después de errar tal 
vez durante generaciones, hasta el canal de la Mancha. 
Este era más estrecho de lo que es hoy, y, empujados 
quizá por la esperanza de encontrar un país virgen, al 
amparo de las flechas de los habitantes de los bosques, 
lo cruzaron con su ganado en sus canoas de cuero. 
Allí, por fin, terminaron sus andanzas. Se establecieron 
en un territorio cretácico y erigieron pequeñas aldeas 
con empalizadas, y se dedicaron a cultivar la tierra, 
hilar sus vestidos de lino, cocer sus vasos redondeados, 
apacentar sus ovejas y ganado y, de vez en cuando, 
observadas determinadas ceremonias, comerse unos a 
otros. Así introdujeron las artes de la vida civilizada en 
Inglaterra. ¿Cuánto tiempo, se pregunta uno, mientras 
se sentaban en sus húmedas cabañas, mirando caer la 
lluvia continuamente, perduraría entre ellos el recuer-
do de que sus padres habían viajado hasta allí desde un 
país de sol perpetuo? ¿Soñarían alguna vez con volver?

El sol se puso mientras yo me encontraba entre 
las ruinas de las cabañas, en la cima de la colina. Las 
largas sombras desaparecieron, y un brillo frío, rosado, 
inundó la parte occidental del cielo. Del pueblo venía 
el sonido rápido, duro, de una campana de iglesia y, de 
repente, la tarde se convirtió en un cuadro de Ingres y 
tomó el aspecto del cadáver de una joven en su cámara 
mortuoria. Corrí por la pendiente hacia el seco lecho 
de un río y subí hasta la carretera donde estaba mi co-
che. Muy lejos me encontraba, entre aquel aire cálido 
y lechoso y aquella luz clara y marmórea, de las tierras 
cretácicas y de los olmos de Inglaterra.

Hay otra zona arqueológica en la provincia de Alme-
ría de la que me gustaría hablar. Es el refugio rocoso co-
nocido como la Cueva de los Letreros, donde se encuen-
tras algunas de las más interesantes pinturas prehistóricas 

de tipo estilizado que hay en Europa. Para visitarla se 
debe ir a Vélez Blanco, un pueblo al lado de la carretera 
de Granada a Murcia, en el que, como ya he dicho, se 
encuentra un castillo del Renacimiento que, a pesar de 
la pérdida de sus mármoles, vale la pena contemplar. La 
cueva está muy alta, sobre la aldea, justamente debajo de 
la cima de la montaña, y se piensa que sus pinturas son 
más o menos contemporáneas de las de El Gárcel, aun-
que realizadas por un pueblo diferente. Lo más notable 
de las pinturas, situadas sobre un pequeño panel de roca, 
es la figura de un mago enmascarado, con cuernos, como 
Pan, que sujeta una hoz con ambas manos y de uno de 
cuyos cuernos cuelga lo que parece ser una fruta grande o 
una flor. Representa claramente a un espíritu de la vege-
tación, análogo a los que aparecen en los sellos del minoi-
co antiguo, y la ceremonia que está haciendo es la reco-
gida de una rama sagrada. Algunas de las pinturas que 
la acompañan parecen repetir en forma más abstracta o 
abreviada el mismo tema, mientras que otras emplean 
distintos símbolos. Cualquier interesado en estas extrañas 
pinturas puede consultar los volúmenes que les dedica 
el abate Breuil en su obra L’art rupestre schématique de la 
Péninsule Ibérique (4 vols., 1933).

Dibujo del célebre hechicero o brujo visto por el abate H. Breuil en la cueva 
de los Letreros hacia 1911.
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1921
Jan GORDON y Cora GORDON

Gofrey Jervis (Jan) Gordon (11-III-1882- 2-II-1944) fue un artista, conferenciante, 
viajero incansable y músico aficionado. Su compañera, Cora Josephine Gordon (+ 1-VII-
1950) era también escritora, conferenciante e intérprete aficionada; trabajó como enfer-
mera en Serbia en la Iª Guerra Mundial (1925). Ambos visitaron Murcia en la primavera 
de 1921, donde tenían amigos artistas como ellos, y decidieron realizar un viaje por el 
Sureste hasta Málaga en unas condiciones inusuales y extravagantes. 

Según el traductor y estudioso de la obra Óscar de Jódar Bonilla, los motivos de su 
atracción por España serían su nefasta experiencia en Serbia, las ganas de dibujar los paisajes 
españoles, la tradición inglesa del Grand Tour (costumbre de la aristocracia inglesa desde 
el s. XVIII de enviar a sus hijos de viaje por Europa, especialmente por Italia y España) y 
lo que ellos mismo llaman “el impulso de la guitarra”: “Y aquí es donde se produce lo que 
yo creo el flechazo de los Gordon con España. No deja de ser sorprendente un conocimiento 
tan pleno del arte flamenco por parte de dos ingleses más o menos snobs... No sólo conoce con 
precisión los estilos y su origen, sino que además ofrece una visión muy incisiva de la adulte-
ración de la música popular que sorprende hoy día por lo acertado”.

El viaje transcurrió por tierras de Murcia (El Palmar, Librilla, Alhama, Totana, Lorca, P. 
Lumbreras), la provincia de Almería (Vera, Sorbas, Tabernas), la propia ciudad, salida por 
Poniente, visita a Adra y continuación hacia La Rábita, internándose en la Sierra por Albuñol 
hacia Órgiva, Lanjarón, Dúrcal y Granada. De aquí, hacia Alhama (Gabias, la Malá, Venta 
Huelma), Zafarraya, Vélez Málaga y Málaga. El medio de transporte: un carruaje y un burro 
“extenuado y mísero” adquirido en Murcia, vestidos de snobs, alojándose en posadas y lanzándose 
en busca de las castizas emociones españolas. Además, para colmo de “desventuras”, gran parte 
de su recorrido coincidió con fuertes lluvias torrenciales de primavera. En estas condiciones 
la opinión que ofrecen de nuestro país es muy peculiar y, desde luego, fue criticada en su 
momento: “Ya se comprenderá que por su aspecto derrotado y bohemio, completado por tan ruin 
medio de turismo, los sucesos en que habían de verse mezclados tenían que se pobres y desatinados, 
y la visión de España que de ellos tratan de deducir Jan y Cora, por fuerza ha de ser injusta, vulgar 
y desacertada” (La Verdad, Murcia, 1924). Los propios autores reconocen ciertamente el con-
dicionante 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 s. XIX, en trance de extinción, 
y la mayoría de los contratiempos por los que pasamos se deben a esta incongruencia”.

No obstante los anterior, O. de Jódar defiende que los extraños viajeros demostraron 
admiración por España, a pesar de encontrar personas con cortedad de miras y prejuicios 
con los que se toparon; y, además, que ofrecen muchos datos curiosos de una región en 
la transición de la España agraria y tradicional a la España moderna.

La obra se publicó originalmente en Edimburgo en 1924. Nosotros hemos maneja-
do una traducción española realizada por Óscar de Jódar Bonilla y publicada por Real 
Academia Alfonso X El Sabio, de Murcia, en 1996, con el título: Desventuras en burro 
por España, p. 113-179.

Procedentes de Murcia, una vez en 
Puerto Lumbreras, ante la disyuntiva 
de llegar a Granada por Guadix (ruta 
norte) o Almería (sur), reflexionan los 
Gordon de la siguiente manera: “En la 
ruta del sur había un pueblo llamado 
Vera, en la cual hace ochenta años un 
tal don Gómez Fuentes había hecho 
una extraña guitarra que había ido a 
parar a mis manos. Me apetecía ir a 
Vera para ver dónde había sido hecha 
mi guitarra, y descubrir quizás a algún 
descendiente de don Gómez. En la ruta 
del sur también se hallaba Almería, 
la cual, a causa de las innumerables 
libras de uvas bien envueltas en 
corcho que había devorado durante la 
infancia, había adquirido un especial 
tono romántico en mi memoria. El 
mar, también, nos daría en la ruta 
del sur un toque de frescura nuevo 
después de las sierras; y desde la costa 
en dirección norte hacia Granada 
había caminos tan tortuosos como el 
revoloteo de la fusta del Cabo Trim, 
lo cual nos prometía un exceso de 
paisaje de montaña en los puertos de 
Sierra Nevada, pues el camino pasaba 
a veinte kilómetros del veleta y el 
Mulhacén, los picos de la cordillera 
más grandiosa del sur de España, en 
cuyas altitudes algo tan frágil como 
la nieve podía enfrentarse al poder 
del sol africano. Por el contrario, el 
camino del norte era más corto, y no 
nos prometía tanta variedad salvo de 
dificultades…”
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VIII

LLEGADA A VERA

D
e Puerto Lumbreras a Huércal Overa, 
veinticinco kilómetros; de Huércal Ove-
ra a Vera, veinticuatro: el primero un 
fresco día nublado que transcurrió fácil-
mente, el segundo era abrasador como 

de costumbre, el sol salió con toda su gloria e hicimos un 
montón de subidas y bajadas por el camino. En este se-
gundo día una herradura del burro se soltó repicando y 
cencerreando, así que desesperados se la arrancamos del 
todo y le hicimos caminar penosamente, con un calcetín 
puesto y el otro quitado, bastante ignorantes de cuáles 
serían las consecuencias, de si íbamos a llegar a Vera 
con un burro cojo o no. El día anterior nos habíamos 
aburrido tanto con nuestro primer día por la ruta del 
sur, y con nuestro primer pueblo en ella, Huércal Overa, 
que cuando, seis o siete kilómetros más adelante en este 
segundo día de vagabundeo, alcanzamos el comienzo 
del único camino transversal que conduce a la ruta del 
norte, casi echamos por él. Pero decidimos no cambiar 
más de planes, y continuar por nuestro camino original, 
y resultó que la constancia recompensa a sus discípulos 
de una manera sorprendente.

La sombra escaseaba en la primera parte de nues-
tro camino, serpenteando meseta arriba y meseta abajo 
en una muy tediosa sucesión de paisajes poco pinto-
rescos. Por este ancho paisaje que parecía una placa, 
nuestro pequeño cortejo se movía con la persistencia 
necesaria para avanzar a tres kilómetros a la hora.

Al fin llegamos a una casucha desierta, la cual nos 
daba un poco de sombra, donde nos pudimos sen-
tar para comemos nuestro frugal almuerzo, que aún 
consistía en un menú convenientemente portátil, pan 
y huevos duros, chocolate y naranjas, trasegados con 
agua del “estómago”, el cual, mientras nosotros sudá-
bamos por causa del gran calor, había seguido trans-
pirando hasta alcanzar una frescura mayor, y estaba, a 
pesar de las muchas horas expuesto al aire caliente y al 
resol de los caminos, extraordinariamente frío.

Apenas habíamos terminado de almorzar cuando 
un ruido que venía del camino me hizo ponerme en pie 
de un salto, temiendo que el Coronel Geraldine fuera 
vagando en busca de la escasa hierba que solía ramonear. 
Vi por el camino que iba a Vera una extraña procesión 
acercándose a nosotros. Era una procesión de tres hom-

bres polvorientos y andrajosos, que llevaban entre ellos 
un largo poste. El que los dirigía era de tez oscura y con 
ojeras; su enorme nariz descollaba por debajo de una 
gorra torcida. Sostenía el palo con la cabeza, y parecía 
que tiraba de algún modo de sus dos seguidores; llevaba 
a la espalda un saco convertido en una tosca mochila por 
medio de unas cuerdas, mientras que sus dos compa-
ñeros portaban bultos de formas más excéntricas. Estos 
últimos llevaban la cabeza echada para atrás de una ma-
nera peculiar, y de repente comprendí que ambos eran 
ciegos. Se agarraban al palo no para ayudar a llevarlo, 
pues no era pesado, sino para ser guiados.

El guía me dio los buenos días, repetido a coro por 
los dos ciegos. Le devolví el saludo.

-Vamos andando a Murcia, dijo el guía. Nosotros 
vamos a Vera, contesté.

“Hay sombra junto al muro”, dijo el guía educada-
mente. “¿Nos permite descansar?”

Les ofrecimos agua, que aceptaron con muestras de 
agradecimiento. Los ciegos bebían con una sorprenden-
te habilidad del chorro que hacía brotar del pitorro su 
compañero. Después se echaron a nuestro lado, mientras 
el guía, rebuscando en su saco, sacó media barra de pan 
y unos eslabones de una cadena de salchichas de color 
amarillo casi nauseabundas, que parecían una receta para 
coger la ictericia. Nos ofrecieron primero a cada uno de 
nosotros con la fórmula española,: “¿Le gusta a usted?” 
que quiere decir “¿Quiere usted?” a la cual dimos la 
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réplica usual, “Gracias, buen provecho”(“Gracias, que le 
aproveche bien”), un deseo en este caso casi tan sincero 
como mi elogio del bacalao.

Los tres hombres estuvieron masticando durante 
un rato guardando el austero silencio del apetito antes 
del apaciguamiento. Entonces, con un suspiro de satis-
facción, el guía empezó a interrogarnos.

-“¿Qué venden?”

Empezamos la serie acostumbrada de intentos de 
explicar nuestros asuntos, normalmente sin convicción, 
pues la mentalidad del español sin educación parece 
batirse en retirada de cualquier intento de entender cual-
quier cosa más allá de su experiencia personal. Pero nos 
podíamos refugiar en nuestro turno de preguntas, pues 
con ello no demostrábamos ninguna falta de educación.

-“¿Y ustedes?” inquirimos.
-“Vamos a Almería a pasar el verano,” dijo el guía, 

“¿Pero a qué se dedican?”
-“¿Qué?” exclamó el guía, sorprendido ante la 

ignorancia que implicaba nuestra pregunta. “Somos 
cantantes callejeros, por supuesto. Y también tenemos un 
bonito conjunto de pinturas.”

Empezó a desenrollar el lienzo que envolvía el 
palo de guiar. Mientras se hallaba ocupado en ello 
comprendimos que los extraños bultos de sus dos 
compañeros ciegos cubrían una guitarra y un ins-

trumento más pequeño, probablemente un laúd o 
mandolina española, como la que mi esposa llevaba 
en el carro.

El guía había desplegado ya su bandera. Era un 
cuadrado de tela de unos seis pies por cuatro, sujeta-
do por unas cañas delgadas, en el cual estaba pintada 
de una forma verdaderamente pri- mitiva una serie 
de imágenes grotescas y horripilantes. En la parte 
superior se hallaban los retratos de tres personas de 
aspecto respetable; la parte del centro estaba ocupada 
por la representación más importante, la de una joven 
recostada, medio cubierta por una camisa andrajosa. 
Su cuerpo estaba tan demacrado que el artista se había 
esforzado hasta donde daba de sí por reproducirlo de 
una manera tan patética que causaba espanto: las ratas 
se arrastraban sobre la infortunada joven, cuyos ojos 
brillaban como si fueran verdaderas dianas de agonía 
en un rostro que parecía una calavera. El pelo de la 
famélica muchacha y los rabos de las ratas estaban pin-
tados según la misma convención pictórica. Al fondo 
la figura muy diminuta de una mujer parecía cerrar la 
puerta de la mazmorra como demostrando decisión. 
Tres paneles menores junto a este mayor mostraban 
una escena de prisión, un juicio y una ejecución, cada 
una elaborada con el instinto para la presentación 
descriptiva que inspiraba a nuestros primeros graba-
dores e ilustradores de libros de cuentos. Al dibujo de 
la guillotina con la cabeza recién cortada no le faltaba 
ningún detalle efectista.

-“Aquí está”, exclamó el guía con satisfacción; en-
tonces como si estuviera leyendo la leyenda escrita a lo 
largo de la parte superior del lienzo: “La terrible histo-
ria de Blanca Monnier, o el injusto secuestro y martirio 
de una hija durante veinticuatro años.”

-“Ellos lo cantan todo, y yo señalo el cuadro pertinen-
te cuando llegan a cada incidente,” dijo el hombre na-
rigudo. “Ese es el padre y esa la madrastra que encierra a 
la joven. y está todo en verso, y mis compañeros lo cantan 
mientras yo vendo la historia, que hemos impreso”.

Revolvió otra vez en su saco y sacó un amasijo de 
papeles. “Aquí hay uno”, dijo. “Tómelo.”

A cambio le dimos una peseta con la que beber a 
nuestra salud. Durante un rato la rehusó, de acuerdo 
con la cortesía española, pero ante nuestra insistencia la 
aceptó con unas palabras amables de agradecimiento.

-“¿Tocan sus compañeros flamenco?” preguntamos.

“Los mendigos ciegos”. (Dibujo del autor del texto).
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Pero los ciegos evidentemente no sabían más que los 
dos o tres acordes necesarios para acompañar su canto.

Así que al final, después de haber pasado más 
tiempo a la sombra del que nos habíamos propuesto, 
nos pusimos en route una vez más, y con muchos Adiós 
y un Vaya con Dios de parte de los mendigos ciegos y 
de su guía, marchamos en dirección a Vera.

Como el camino seguía siendo poco interesante a 
tres kilómetros a la hora, y como Jo se ocupaba por el 
momento del Coronel, abrí el papel que el mendigo me 
había dado, para echarle un vistazo a la versificación de 
la historia de Blanca Monnier. Para mi sorpresa descubrí 
que el papel no tenía ninguna relación posible con las 
imágenes. Lo encabezaba un grabado primitivo de la 
“Mater Dolorosa,” y la rúbrica introductoria discurría así:

“El horrible crimen cometido por una joven de 
dieciocho años, llamada Feliciana Gómez González, 
quien asesinó a su madre, de cincuenta y dos años, 
viuda de Francisco Gómez, a causa de su prometido: 
después de robarle a su madre tres mil cuatrocientos 
reales215, llevó la citada suma a su prometido para que 
la gastara en la casa de juegos.”

El poema continuaba entonces con la siguiente 
estrofa que parecía estar en una extraña armonía con 
lo anterior:

“A la Reina del Cielo,
Madre del Dios Supremo
Pido gracia
Para contar esta historia.
Preste atención, noble público,
Mientras mi lengua declama,
Por el rosario de Jesucristo,
Una extraña maravilla.
No hay villa ni aldea
En el reino entero de España
Donde no vaya yo a vender
Esta historia verdadera,
Que servirá de precepto
Para las hijas depravadas.
Cuantos hijos viven
Que no guardan a sus padres
El debido respeto,
y que vuelven la espalda...”

¿Me había dado el narigudo un papel equivoca-
do? Apenas pensé que esto fuera probable, pues por 
qué iba a llevar rimas sin ninguna conexión con las 
ilustraciones? Otra sospecha bullía en mi mente. In-
dudablemente el hombre no sabía leer, pues más del 
80 por ciento de los españoles pobres son totalmente 
analfabetos. Quizás el impresor le había engañado con 
un amasijo de panfletos viejos preparados para algún 
otro trovador. ¿O también no podría ser un caso al re-
vés de estos en los que las reimpresiones baratas solían 
ser ilustradas con grabados tomados de otros cuentos y 
de cualquier otra época y con vestimentas irrelevantes 
para el texto? Hablar de estas reimpresiones me recuer-
da un incidente que nos sucedió en Palma de Mallorca 
antes de la guerra. Nos alojábamos en un excelente 
hotelito que nos cobraba la no exorbitante suma de 
dieciséis chelines a la semana en pensión completa. 
Llevábamos allí un día más o menos cuando la dueña 
del hotel, una católica devota, se nos acercó sonriendo. 
Nos dijo que esperaba que no nos estuviéramos abu-
rriendo en Palma, pero que, en caso de que necesitára-
mos distracción, el hotel poseía un libro inglés.

“Nosotros no leemos en inglés”, dijo la pía dama, 
“pero a juzgar por las ilustraciones se trata de un libro 
de excelentes intenciones, pues está lleno de represen-
taciones de frailes y de personas religiosas en general”, 
y nos entregó una reimpresión de “Los horribles des-
cubrimientos de María Monk”216. 

Volviendo a nuestros mendigos. Había llamado 
al hombre trovador, y aunque en ese momento no 
había escrito esa palabra con ningún significado ulte-
rior, estos mendigos son desde luego los herederos de 
los antiguos trovadores del pasado. Estas canciones, 
a menudo de tres o cuatro páginas impresas de largo, 
recitadas con un monótono lamento, son los restos 
de los antiguos romances españoles que durante tanto 
tiempo fueron considerados lo más importante de la 
lírica española. Cientos de libros se han publicado 
sobre los romances, comparados con los uno o dos 
imperfectos panfletos sobre los mucho más interesan-
tes cantos jondo y flamenco y sus coplas apropiadas 
(poemas de tres o cuatro versos sólo, a menudo tan 
condensados de expresión como los poemas japoneses) 
a los que nos hemos referido antes217. Las romanzas se 

215  N.A. Un real equivale a dos peniques y medio.

216  N.T. Debe tratarse de un panfleto anticlerical cuya existencia no hemos 
podido comprobar pero que se hallaban bastante extendidos  en la 
época.

217  N.T. Para ser fieles a la verdad señalaremos que ya en 1881 se había 
publicado en Sevilla una de las obras pioneras de la bibliografía flamenca, 
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dividen en tres tipos principales: históricas, religiosas 
o sensacionalistas. La excusa de las canciones religiosas 
o históricas es obvia; pero a juzgar por el comienzo 
que hemos traducido literalmente, parece claro que 
la cruda afición al sensacionalismo ha de ser cubierta 
con una capa dorada de moralina, para que después 
el público, al igual que los puritanos victorianos que 
solían devorar los escándalos del tribunal de divorcios, 
pueda murmurar, “Qué vergonzoso; qué lección para 
los pecadores.”

Pero el incidente que ahora le ocurría a la herradu-
ra del burro nos quitó a Blanca Monnier y a Feliciana 
Gómez González de la cabeza. En momentos como éste 
uno se siente consciente de lo imprudente que es aventu-
rarse por los caminos con un animal cuando se es bastan-
te inexperto en el cuidado de animales en general. Uno 
no se lanza a conducir un coche de motor por primera 
vez, estampa su pie en los pedales, y se lanza adelante 
por un país semidesierto; sin embargo, aunque nuestro 
burro era en cierto modo un mecanismo autónomo que 
funcionaba por sí mismo, en realidad no teníamos más 
derecho a lanzamos por las estepas de la Iberia deserta 
ignorando todo acerca de los burros, que a partir con un 
coche bajo condiciones similares. Habríamos sido apro-

pia- damente penalizados si Paco nos hubiera vendido 
un burro que se nos hubiera plantado todo el rato por la 
Península. Reconocemos nuestra deuda con el espíritu 
amable, la humildad y la voluntad del Coronel Geraldi-
ne, una deuda que no podíamos sino reparar mezquina-
mente con las mondas de naranja por las cuales mostraba 
una pasión que le consumía.

Observando con una mirada ansiosa cada paso de 
Geraldine, descendimos hacia una comarca cada vez 
más verde merced a los viñedos, y hasta un camino 
bordeado por árboles que al final se convirtió en una 
verdadera avenida que nos llevaba a Vera.

A la entrada del pueblo abordamos a un golfillo 
andrajoso, quien nos guió por varias calles de casas 
españolas típicas, es decir, muros de piedra y ventanas 
guardadas por barrotes de hierro, hasta que llegamos a 
la posada, que era el enorme establo vacío de una casa 
sin habitar salvo por una niña pequeña bizca y una vieja 
senil, ninguna de las cuales contestaba nuestras pregun-
tas. Sin embargo, el zagal andrajoso procedió a quitarle 
el arnés al burro, después de lo cual, dejando el carro y 
sus contenidos al cuidado de la Providencia, los tres lle-
vamos corriendo a Geraldine al herrero, pues ya se esta-
ba haciendo tarde y el día siguiente prometía ser nuestra 
jornada más larga. Si al burro no le ponían la herradura 
otra vez esta misma noche sufriríamos un enorme retra-
so al día siguiente. El herrero era un hombre servicial, y 
se puso a trabajar con Geraldine enseguida, descuidando 
uno o dos caballos y burros atados a la salida de su forja. 
La ceremonia fue atendida por un grupo de campesinos 
y un cura. Los primeros hicieron un montón de pregun-
tas al golfillo acerca de nosotros, y a juzgar por lo muy 
largo de las respuestas del jovenzuelo, debía de dejarse 
llevar bastante por su imaginación. Al final terminó el 
herrero y llevamos a Geraldine otra vez a la posada.

La hostería se hallaba en un lugar abierto de traza-
do irregular, rodeada de casas blanqueadas con cal y si-
guiendo un modelo tan africano que sólo haciendo un 
esfuerzo se podía uno imaginar que estaba en Europa. 
La posada en sí era un bloque cuadrado de mamposte-
ría, horadado por un portal abierto que consumía un 
cuarto del total de la pared frontal. Dentro, la dispo-
sición era igual de simple que la arquitectura exterior. 
El portal abierto llevaba a una habitación cuadrilateral 
enorme, en uno de cuyos lados había un hogar en-
negrecido profundo, y al otro una tosca escalera de 
piedra sin balaustrada; el suelo era de adoquines, y una 
o dos mesas, unas pocas sillas destartaladas de madera 

la «Colección de Cantes Flamencos» de Antonio Machado y Álvarez, 
«Demófilo», padre de los hermanos Machado, e iniciador de los estudios 
sobre el flamenco en España. (cfr. Ángel Álvarez Caballero «Historia del 
Cante Flamenco» Madrid, 1981.

Calle de Vera con la torre de la iglesia al fondo.
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y enea, y dos o tres banquetas completaban el mobilia-
rio. El habitación era el doble de larga que de ancha. 
La parte de atrás, que se levantaba un peldaño y estaba 
separada de la entrada por un parapeto bajo, era el. 
establo, de modo que hombres y animales se alberga-
ban aquí en la misma habitación. La única abertura 
y ventilación de este enorme interior era la puerta, y 
como no había habido viento los últimos dos días, el 
olor dentro de la entrada era casi primitivo. El posade-
ro pareció cerciorarse con un simple examen de nues-
tro equipaje de que éramos lo bastante respetables, y el 
burro fue conducido por el zagal en andrajos a la parte 
del establo de la entrada sin hacer preguntas. Compra-
mos cebada, mezclada con un cubo de paja cortada, 
de modo que al cazar la cebada el Coronel Geraldine 
tenía que consumir la paja igual que un niño pequeño 
tentado a comer pan  por la mermelada untada sobre 
él. Antes de mezclar la cebada con paja el posadero 
efectuó una tosca operación de aventar esta última, 
moviéndola de un lado para otro en una canasta llena 
para librarla del polvo que la contaminaba.

Aunque compramos con facilidad comida para el 
burro, no había nada para que comiéramos nosotros. 
Es la costumbre en general de las posadas dar comi-
das ligeras a sus clientes o, según  prefieran, permitir 
que cocinen ellos mismos; pero la posadera de Vera 
parecía estar tan lejos de la ruta de todos los viajeros, 
salvo los más pobres, que, aunque se hubiera de dar 
cama, no parecía entrar en la cabeza de la posadera 
que pudiéramos requerir algo de comer. Ante nues-
tras preguntas agitó la mano vagamente en dirección 
al pueblo.

-“Pueden comprar cosas para comer en las tiendas”, 
dijo, “y pueden cocinarlas aquí, por supuesto”.

Así que tuvimos que ir forrajeando, y encontra-
mos unos huevos, queso de bola, chocolate español 
–dos tercios de chocolate-, y un tercio de harina de 
arroz con un fuerte sabor a canela. Cuando volvimos, 
habían llegado dos carreteros, con sus recuas y carros, 
y dando los gritos usuales de arre a las caballerías, es-
taban arrastrando en peso los enormes carros hasta la 
entrada, donde entraron holgadamente. Ya habíamos 
experimentado las estufas de carbón españolas; no han 
sido alteradas desde la colonización romana. En unos 
pocos minutos sacamos nuestra cocinilla de viaje, ante 
la cual se congregaron  llenos de asombro todos los ca-
rreteros, el posadero y la posadera, y la chica bizca para 
ver cómo  hervía el agua en un par de minutos. Mien-

tras Jo atendía al hervir de los, huevos, un hombre alto 
con un sombrero de ala ancha me tocó en el hombro.

-“Señor”, dijo, “he estado examinando su burro. Me 
gusta, da la casualidad de que necesito un burro como ese 
para mis negocios. Le voy a hacer una oferta muy ventajosa. 
Me quedo con su burro y le doy a cambio una mula. Usted 
me paga la diferencia de precio, una nadería; pero le aseguro 
que una mula es más adecuada para sus propósitos que ese 
burro pequeño. Van ustedes a Málaga, según he oído. Le 
aseguro, señor,  que con ese burro, por  muy valiente que sea, 
no pueden albergar ninguna esperanza de llegar allí.”

Me negué a pensar en ningún cambio de animales. 
Imaginen el horror de Jo ante la idea de cambiar su ama-
do Coronel por una mula: pero durante toda la noche 
este hombre no paró de molestarnos. Incluso llamó al 
posadero para que nos persuadiera de la locura de nuestra 
creencia de que Sierra Nevada se podía cruzar con un 
burro tan pequeño. Al fin, después de acabar la cena, tra-
segada con un vino espeso, dulce, de color marrón, nos 
aventuramos por las calles de Vera, en parte para evitar a 
este hombre, en parte para ver si podíamos tener noticias 
de don Gómez Fuentes, quien había fabricado mi vieja 
guitarra. Pero ninguna de las personas que encontramos 
y a quienes pregunta- mos había oído nada de Fuentes; 
la palabra guitarra no les interesaba. Es una moda en 
declive, y estamos seguros de que bajo las ventanas con 
barrotes de Vera hoy en día ningún amante ofrece una 
serenata a su señorita a los melodiosos rasgueos de este 
instrumento de lo más rompecorazones.

“El tratante de caballos de Vera”. (Dibujo del autor del texto).
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IX

CAMINO DE SORBAS

Nos levantamos cumpliendo nuestro programa 
aquella mañana en Vera. Desde luego que había razones 
para ello. En primer lugar, la cama no hubiera podido 
contener a un sureño de edad media embonpoint, y sin 
embargo se esperaba que durmiéramos los dos en ella 
cómodamente. Esto nos estimuló a levantamos tempra-
no, pero el incentivo más práctico era que nuestra etapa 
de aquel día consistía en unos treinta y seis kilómetros 
hasta Sorbas, una etapa que debía ser completada, pues 
entre pueblo y pueblo no había ningún lugar donde 
alojarse de noche, ni, lo que era más importante, agua 
ninguna. Treinta y seis kilómetros a una media de tres 
kilómetros a la hora representaba doce horas de marcha; 
una hora de descanso para almorzar lo convertía en trece 
horas. Así que partiendo a las cinco de la madrugada, 
esperábamos llegar a Sorbas a las seis de la tarde, cálculo 
que resultó ser casi exacto en la práctica.

Salimos de Vera al amanecer, experimentando la san-
turronería que hincha el pecho de los que madrugan por 
gusto. El sol de levante al alba nos golpeaba bajo el ala 
de nuestros sombreros directamente en la nuca; y si hay 
algo de verdad en el hecho de que nuestros sentimientos 
de incomodidad bajo el sol se deban a los rayos ultravio-
leta, entonces nunca he sentido un sol tan sobrecargado 
de púrpura como esa mañana. Antes de las 6:30 ya nos 
estábamos arrastrando bajo nuestras sombrillas, y el su-
dor ya empezaba a goteamos por los ojos. Así que nos 
untamos las cejas de vaselina y seguimos adelante.

El verano español había caído sobre nosotros de 
una manera repentina y abrumadora. Habíamos pasa-
do frío en Vera la tarde anterior. Ahora, a medida que 
pasaban las horas el termómetro subía; y en respuesta 
a los ataques del sol, el camino pronto se calentó tan-
to que empezó a quemamos la suela de los zapatos. 
Empezamos a maldecir enardecidamente los consejos 
de nuestros amigos españoles. No aceptamos que nos 
tomen por caminantes poco experimentados, ya que 
habíamos aprendido algunos años antes de la guerra, 
en el Tirol, todo lo que había que saber sobre los za-
patos de suela gruesa, las calcetas de lana dobles, los 
forros intercambiables, etc.; pero aquí en España nos 
habíamos visto tentados a aprovechamos otra vez de 
la experiencia ajena, como habíamos hecho anterior-
mente en el Tirol. Los españoles de Murcia nos habían 
dicho:

“No se puede caminar con botas gruesas con el calor 
que hace en España. Debéis llevar alpargatas (zapatos de 
suela de bramante). Con ellos los pies están fríos. Con las 
botas los pies se os van a asar y se os hincharán y os que-
daréis cojos.”

Así que nos habíamos echado al camino confia-
dos en nuestras alpargatas. Es innecesario que siga 
extendiéndome acerca de lo incómodo que es caminar 
cuando hace mal tiempo calzando unos zapatos que 
no tienen ninguna pretensión de resguardamos de la 
lluvia. La incomodidad de los primeros días de lluvia 
puede ser pasada por alto; pero el dolor que causa 
andar veinte millas más o menos por caminos sobre-
calentados y polvorientos apenas puede ser descrito. 
El mero calor que transmiten los caminos produce un 
efecto peculiar, no sólo como si los pies se hubieran 
hinchado y estuvieran llenos de callos, sino como si los 
bordes mismos de los tobillos rozaran la arena ardiente 
a cada paso. Sin embargo era muy curioso que no le 
salieran ampollas a los pies como lo hubieran hecho 
con unas botas pesadas. Kinglake, en “Eöthen,” ha 
descrito la dolorosa monotonía del desierto218. Hay 
una sensación parecida en la dolorosa monotonía 
de los caminos españoles, excepto que el caminante 
es activo, el jinete pasivo, y el dolor es siempre más 
soportable en una fase de actividad; pues, ¿acaso no 
saltamos de la cama y pisoteamos el suelo durante las 
agonías de un dolor de muelas?

De Vera a Sorbas no recordamos ningún árbol. 
Treinta y seis kilómetros torturados sin ver ni una 
señal clara de verde. Había seis casas en toda esta dis-
tancia, como mucho, y éstas eran casuchas áridas, de 
color tierra, puertas y ventanas totalmente cerradas 
con llave, cuyos habitantes estarían en algún lugar de 
los áridos campos, probablemente llenando de polvo 
la tierra con arados primitivos, golpeándola con ma-
zos para que pudiera absorber tanto rocío como fuera 
posible, o recogiendo la cosecha, arrancando el escaso 
trigo a puñados.

Se podría decir que hay países que se adaptan a 
modos diferentes de viajar: hay países para andar, paí-
ses para montar a caballo, países para montar en bici-
cleta, países para ir en coche, e incluso, las estepas de 
Rusia, por ejemplo, países para volar en aeroplano. Es 
una cuestión de variedad y velocidad. Por ejemplo en 

218  N.T. Alexander William Kinglake (1809-1891), autor inglés de varios 
libros de viajes por Oriente muy populares.
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el distrito de los lagos219, o en los Alpes tiroleses el pai-
saje varía a cada paso; éste es el verdadero país de los 
peatones. La meseta central de Francia es en su mayor 
parte el país de la bicicleta. Aquella parte de España 
por la que habíamos pasado era sin duda el país del 
coche. A pie era grandemente monótono: por supues-
to no la abrumadora monotonía de la estepa tal como 
la describe Chejov, sino una monotonía que siempre 
está prometiendo cambiar. Una ruta en zigzag a través 
de barrancos y precipicios nos llevaba hasta una ancha 
meseta, alrededor de la cual las montañas se alineaban 
a la altura de la uña del dedo pulgar vista a la distancia 
de un brazo. Nos arrastramos persistentemente hacia 
estas colinas lejanas, siempre esperando encontrar 
alguna garganta grandiosa o algún extraño espectá-
culo de perfecta desolación. Pero nos dejaban pasar 
gradualmente, escondiendo su belleza real, si es que 
la tenían, a nuestra mirada, y nos dejaban caer o nos 
levantaban hasta otras cuantas millas de meseta deso-
lada que habríamos de cruzar para encontramos con 
más promesas sin cumplir. En teoría podría ser el país 
del coche de motor; no lo era en la práctica. Aunque el 
camino estaba tan desierto como el paisaje, un coche 
lleno de turistas españoles con capa y bonete nos pasó, 
y los turistas echaron más de una curiosa mirada en 
nuestra dirección antes de desaparecer entre nubes de 
polvo. Seguimos marchando con constancia y dolor; 
después almorzamos, echándonos bajo la pequeña 
sombra del carro inclinado reforzada con dos paraso-
les, a través de los cuales el sol nos atravesaba con todo 
su poder. Habíamos calculado una hora para almorzar, 
pero la mitad de ese tiempo seguimos arrastrándonos 
una vez más, pues era casi tan incómodo sentarse al 
calor que hacía en la sombra como seguir adelante 
nuestro camino. Dos horas más tarde alcanzamos al 
coche. Se hallaba detenido en medio del camino, y las 
damas del grupo estaban sentadas desconsoladas en el 
estribo, resguardándose del sol. El propietario andaba 
impaciente de un lado para otro mirando su coche con 
una exasperación que casi llegaba a odio. Cuando lle-
gamos junto a ellos nos gritó:

-“Sí. sí, ustedes van más lentos, pero van seguros.”

La temperatura y el sobrecalentamiento del motor 
en varias cuestas habían consumido todo el agua del 
radiador. Se hallaban atrapados por la impotencia de 
su motor. El chófer había oído que a dos o tres kiló-

metros había una casa donde se podía procurar agua, y 
había ido en su búsqueda. Les dijimos adiós, y lo que 
les sucedió no lo sabemos. Tanto ellos como nosotros 
íbamos de camino a Sorbas; no había otro camino, 
pero no volvieron a pasarnos, y tampoco oímos que 
llegaran a Sorbas por la tarde.

Seguro que nosotros éramos más lentos que el co-
che; tres kilómetros a la hora no se puede considerar 
exceso de velocidad. Sin embargo tuvimos momentos 
de rápido viajar, muy rápido desde luego para un bu-
rro y un carro. Cuando el Coronel nos tomó las medi-
das, ninguna cosa que hiciéramos después le inducía a 
esfuerzos mayores. Habíamos llegado a un compromi-
so de tres kilómetros a la hora, lo que -como algunas 
fronteras modernas- no dejaba satisfecho a nadie. 
Nosotros nos inclinábamos claramente por los cuatro, 
o incluso cinco, por hora; el Coronel estaba en favor 
de los dos y medio o quizás dos. Pero había algo que 
le hacía olvidarse de sí mismo, ilustrando admirable-
mente las reglas del gremio de los artesanos e ilumi-
nando el fracaso de la moderna civilización mecánica. 
Para Geraldine éramos capitalistas de una fábrica de 
kilómetros; él era un sindicalista. Pero en ciertos mo-
mentos se podía olvidar uno de la política. Se apretaba 
el paso, se hacía kilómetro tras kilómetro, hasta que, 
al desaparecer el estímulo, se acordaba de su credo, y, 
metafóricamente, se colocaba su lazo rojo220.

219  N.T. El lake district de Cumberland es una región del norte de Inglaterra, 
eminentemente turística, donde abundan los lagos y las montañas.

220  N.T. Los miembros de los sindicatos de clase solían colocarse lazos rojos 
durante las huelgas y manifestaciones.
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Ya antes nos habíamos lamentado de la compra 
de este carro trotón de dos ruedas; con unas alforjas 
habríamos ido más rápidos y libres. Había deliciosos 
atajos, senderos de montaña, y toda una serie de opor-
tunidades para perderse, todas denegadas por el repi-
queteo y el estruendo a sus espaldas que tanto odiaba 
el Coronel. Habíamos aprendido por experiencia que 
los burros de alforjas podían viajar mucho más rápido 
que él, pues los burros de alforjas y los de montar su-
peraban nuestro lento caminar. Ya habíamos apuntado 
antes que el Coronel tenía un temperamento amoroso; 
desde luego la fuerza de su rebuzno así lo indicaba. 
Cuandoquiera que pasaba una burra junto a nosotros 
el Coronel soltaba un rebuzno del demonio. Su galan-
tería no le permitía que una dama cruzara el camino 
sin ser atendida. Arqueaba el lomo, tirando del carro 
tras de sí monte arriba o abajo con menos esfuerzo del 
que hacen muchos viejos roué221 callejeros al arrastrar 
los años que les sobran. Era una conmovedora estam-
pa del conflicto entre el amor y el deber. Sin embargo, 
aunque se podrían deducir ciertas analogías a partir de 
la gandulería del Coronel, no se puede alcanzar a ver 
cómo los propietarios de fábricas podrían beneficiarse 
de esta energía; la producción no puede acelerarse por 
medio del mero amor corporal. Tampoco estoy con-
vencido de que la adoración del ideal que defiende el 
gremio de los artesanos sea un sustituto efectivo.

Gracias a tales medios ilícitos habíamos sacado 
provecho una o dos veces por el camino, pero especial-
mente en un lugar donde el Coronel arrastró nuestro 
carro a toda velocidad hasta lo alto de una colina, lo 
que hubiera requerido dos descansos en circunstancias 
ordinarias. Ahora estamos convencidos de que a veces 
el Coronel aparentaba estar fatigado.

Al fin llegamos a una comarca menos árida, y al 
doblar la esquina, entramos en un verde valle de altos 
árboles, sobre el cual Sorbas, un extraño pueblecito, 
nos contemplaba desde el mismo borde de un barran-
co perpendicular. Los muros de las casas se proyecta-
ban por encima del precipicio. Alrededor de la base 
de estos barrancos el camino serpenteaba, hasta que 
completamos medio círculo alrededor de Sorbas, que, 
aún inalcanzable, se levantaba por encima de nuestras 
cabezas. Pero de un tirón llegamos enseguida a una 
posada al borde del camino justo dentro de las trece 
horas que habíamos calculado.

A la entrada de la posada había un coche mode-
lo Ford rodeado por un montón de gente. Nuestras 
primeras palabras atrajeron a un hombre vestido con 
unas ropas de un corte inconfundiblemente ameri-
cano, quien nos habló en un inglés ininteligible. El 
coche era suyo. Acababa de volver de América con una 
pequeña fortuna en pesetas, y se divertía alarde ando 
ante las antiguas amistades de su pueblo. En el futuro 
iba a invertir en una agencia de coches en Almería.

Tuvimos que agradecer a este indiano repatriado 
nuestra cordial recepción en Sorbas. Si no hubiéramos 
sido reconocidos dudo mucho que nos hubiera ido 
bien. El posadero parecía tener mal temperamento y 
ser poco acogedor, mientras que la población tenía 
ese deje gitano que a menudo lleva la curiosidad y 
la impertinencia hasta límites muy incómodos. Sin 
embargo, dejamos el carro junto al coche, y llevamos 
al agotado Geraldine al establo, donde enseguida dio 
su opinión del viaje tumbándose con el arnés puesto 
y todo. Abandonándolo por un momento, volvimos a 
la entrada para probar una paloma de limón, una re-
frescante bebida hecha de jarabe de limón, anís y agua, 
que el americano nos estaba preparando.

Había entre la entrada y las cocinas de esta posa-
da una separación por donde se abría una pequeña 
apertura, y subí por ésta para preguntarle a la hija de 
la casa acerca de la habitación. Parecía una muchacha 
sencilla de aspecto agradable, más acogedora que su 

Una calle de Sorbas en 1935, fotografiada por Pierre Verger.

221  N.T. En francés en el original. Libertino del tiempo de la Regencia en 
Francia. También, vivales, persona sin principios. (N. del T.).
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padre. Pero de repente mientras le estaba hablando 
cambió de expresión, su ojos se abrieron de terror, se 
apartó de mí, entonces soltó una alarido ahogado, y 
salió corriendo. Daba la casualidad de que en Murcia 
me habían robado el reloj, y lo había sustituido con un 
verdadero churro de reloj de segunda mano, que tenía 
la ventaja, para los madrugones, de tener alarma. Por 
algún descuido se me había olvidado quitarle el seguro 
a la alarma, pues en aquel momento un molesto pitido 
metálico había salido resonando desde las profundida-
des de mi pecho, asustando tanto a la muchacha que 
con gran dificultad pude convencerla de las muy natu-
rales causas del terrorífico incidente.

Pero empezaron a amontonársenos los problemas 
en Sorbas. Apenas habíamos calmado a la doncella 
cuando un niño gritó:

-“¡Oh, oh! Mirad al burro. Se está muriendo.”

Corrimos al establo, que estaba separado por una 
pared de la entrada. En la oscuridad vimos para nues-
tra congoja a Geraldine sobre su espalda. Daba unas 
coces espasmódicas y unos estirones con las patas en el 
aire, igual que los caballos que habíamos visto morir 
durante la guerra.

-“iCielo santo, nuestro pobre burro!” pensamos. “iNo 
es posible que hayamos puesto a esta desafortunada bestia 
en tan mala condición! ¿Tendrá insolación?”

Nos inclinamos sobre Geraldine; levantó la cabeza, 
y nos echó una muda mirada que parecía llena de des-
esperación y de súplica. Intenté con todas mis fuerzas 
levantarle, sin saber qué hacer, desesperado. Geraldine 
se revolcaba, daba coces y volvía a darse la vuelta. Nos 
quedamos atónitos, sin poder hacer nada. De repente 
Jo dio un espasmo llena de pánico.

“¡Mira!” exclamó; “¿Pues no lleva las patas liadas en 
el arnés? Eso es lo que le pasa.”

Liberamos a Geraldine, quien se levantó ensegui-
da. Temblábamos más que él.

Teníamos que recobrar la calma después de este so-
bresalto emocional tan violento. El ex-americano nos 
propuso que le acompañáramos al centro de Sorbas y 
nos tomáramos un café en el casino. Así que después 
de quitarle el arnés a Geraldine para evitar mayores 
complicaciones, y de darle cebada con paja, salimos 

en grupo de la posada. Entrar en Sorbas sobre ruedas 
es posible sólo desde tiempos bastante recientes. El 
pueblo entero se levanta sobre un risco de piedra, que 
se yergue en el centro de un valle, y el enorme para-
mento, el único camino que lleva a la ciudad, es de 
construcción bastante reciente. Sin embargo, los carros 
que van a Sorbas hoy en día tienen que subir por calles 
lo bastante empinadas como para desalentar a todos 
los animales de tiro no muy musculosos.

Casi todos los pueblos españoles tienen al menos un 
edificio moderno, el casino. El piso inferior de éste se 
usa como club y café -a veces con piano y músico local,- 
y esta parte está abierta a los visitantes y a las familias 
de los socios. El primer piso es la casa de juegos, proba-
blemente la responsable del crimen de Feliciana Gómez 
González, la tentación de la juventud española merced 
al cebo del dinero fácilmente ganado, y de ese modo 
soslayar la maldición del antiguo Adán. Nos llevaron 
al café del casino, y nos sentamos en sillas de mimbre, 
mientras nos presentaban a uno o dos de los notables 
del pueblo -el peluquero, el carnicero, el dueño de la 
tienda de lencería, y otros. Todos acababan de termi-
nar de trabajar, y se habían puesto el traje de noche. 
El notable de un pueblo, si es joven, es a menudo un 
poco dandy: pantalones de cuadros, botas de cuero con 
elaborados diseños y el pelo cuidadosamente peinado 
casi a la manera de la Inglaterra Victoriana es la última 
moda. Entre estos hombres muy amables y corteses se 
encontraba el fotógrafo del pueblo, un joven a lo Byron, 
quien se permitía cierta condescendencia dentro de su 
cortesía. Nosotros éramos meros hacedores de imágenes 
con las manos -él usaba una máquina para el mismo 
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fin, y estoy seguro de que a pesar de sus buenas maneras 
sentía hacia nosotros algo así como lo que siente el due-
ño de un coche de motor ante el que empuja un carro 
de mano. Nunca comprendimos en qué nivel social nos 
situaba exactamente el campesino español. A! final esti-
mamos que debíamos ser algo superiores a los gitanos o 
al jornalero agrícola eventual; probablemente nos con-
sideraban algo inferiores a un arriero que poseyera dos 
burros flacos, y de más baja condición que el trabajador 
cualificado peor pagado. Aún así, éramos extranjeros, y 
por tanto merecedores de cortesía y curiosidad.

Volvimos a la posada a cenar, y Jo se ganó la gra-
titud de la posadera curando un panadizo que su hijo 
pequeño tenía en el dedo. La cama era tan pequeña 
que dormí en el suelo, pero no importa, ya fuera en el 
suelo o en la cama las pulgas nos comieron vivos.

X

TABERNAS

A menudo sólo al dirigir la vista atrás puede uno 
recoger los hechos menores desordenados que combi-
nados nos producen una reacción muy positiva; en el 
momento de esta sensación es posible que no se sepa 
explicar cómo llega a presentarse esta reacción con 
tanta fuerza. Nuestro siguiente trayecto llegaba hasta 
Tabernas, a una distancia de veintiséis kilómetros, 
de nuevo en su mayor parte tierras secas y a sus es-
paldas .unas montañas grises que nadaban en medio 
del calor. Ni una sombra, y el almuerzo, acurrucados 
bajo una sombra inadecuada, fue una repetición de 

la experiencia del día anterior, que varió sólo en un 
encuentro con un ingeniero alemán a caballo, quien 
nos dijo que seríamos excelentemente recibidos en 
la posada de San Juan en Tabernas. Sin embargo, al 
acercamos a Tabernas se nos encogió el corazón y nos 
vimos poseídos por el miedo. Este miedo a la inevi-
table aventura del pueblo al final del camino diario 
había ido aumentando gradualmente día a día, y en 
aquel momento era difícil encontrar razones sufi-
cientes que explicaran esta sensación. Sin embargo, 
al echar la vista atrás se puede hacer una correlación 
de incidentes que, juntos unos con otros, es bastante 
adecuada. En Alhama, nuestra primera parada, se 
nos había negado el alojamiento, concedido al final 
merced a la intercesión del mozo de cuadra; en Lorca 
casi nos convertimos en el hazme reír del pueblo, y 
de nuevo se nos habría rechazado si no llega a ser por 
nuestra amistad con el carretero; en Puerto Lumbre-
ras, rechazados una vez más, habíamos tenido que 
suplicar admisión en el albergue; en Huércal Overa 
el pueblo nos había parecido resentido y malhumo-
rado, la posada glacial; en Vera la gente había sido 
simpática; en Sorbas una recepción poco amistosa 
había sido transformada por el ex-americano. No se 
podrían achacar estos desaires a la rudeza ni a la falta 
de corazón de las personas con las que nos habíamos 
encontrado; se debían meramente al contacto de los 
inesperados con los maleducados. En una palabra, 
se trataba de una exhibición del instinto gregario. 
Las buenas maneras del español han sido alabadas a 
menudo, pero la verdad es que no tiene tanto buenas 
maneras como buenas tradiciones. Ante algo que cae 
fuera de sus costumbres puede ser tan descortés como 
cualquiera. Los mismos que nos rechazaban, una vez 
que los habíamos convencido del propósito de nues-
tro viaje y de quiénes éramos, podían ser tan afables 
como se podría desear, aunque su afabilidad a menu-
do sólo fuera superficial. Sin embargo pasar por esta 
penosa experiencia en cada parada con lo agotados 
que estábamos se nos estaba haciendo muy desagra-
dable. Alcanzó su clímax a la llegada a Tabernas, a 
pesar de lo que nos había dicho el alemán.

Vista a lo lejos, Tabernas era un pueblo en un 
hondón en torno a la torre de la iglesia. A un lado de 
esta depresión se levantaba una colina de forma cónica 
coronada por las ruinas de lo que antiguamente debía 
haber sido una importante fortaleza. El camino descen-
día muy pronunciadamente por el valle, así que, como 
precaución extra contra una llegada problemática, Jo 
se encaramó al carro, y, tomando las riendas, se semi 
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ocultó bajo el dosel. Generalmente ella era la causa 
principal de gran escándalo debido a nuestra apariencia. 
Una mujer vestida con un simple vestido de algodón, 
calzada con alpargatas, y con sombrero, infundía asom-
bro, risas y ridículo entre los españoles de pueblo. Si se 
hubiera pintado la cara de blanco con manchas de color 
rojo y negro como los payasos no habría causado más 
sensación, más bien menos, pues los españoles habrían 
tomado la mascarada como una treta para sacarles el 
dinero de los bolsillos. Si hubiéramos entrado en el pue-
blo como si fuéramos unos saltimbanquis, podríamos 
haber pasado tranquilos; al entrar como unos modestos 
visitantes provocábamos turbulencias.

Nuestras precauciones fueron en vano. Habíamos 
salido de Sorbas más tarde de lo normal, con el re-
sultado de que llegamos a Tabernas cerca de las seis y 
media. Normalmente terminábamos nuestro trayecto 
antes de esa hora, pero dio la casualidad de que en 
Tabernas, para nuestra incomodidad, también ocurría 
un fenómeno con el que no nos habíamos encontrado 
anteriormente en ningún pueblo. Es costumbre en las 
ciudades españolas el que, en cuanto se oculta el sol, las 
doncellas, vestidas con sedas. o satenes baratos, emer-
jan de la reclusión claustral a la que les obliga el gran 
iluminador, y, cual hermosas mariposas, decoren el ano-
checer de la calle mayor del pueblo con sus muy colo-
ridas personas. La vida en los pueblos es por lo general 
más simple, pero por alguna razón Tabernas, por muy 
pueblo pequeño perdido en las montañas que fuese, 
había imitado las maneras de las capitales de provincia. 
Rápidamente reunimos una muchedumbre de niños 
y muchachas de las afueras del pueblo riéndose y mo-
fándose, pero de repente al doblar la esquina nos vimos 
arrojados al desfile entero de la juventud, la belleza y la 
extravagancia del pueblo. Unas doncellas vestidas con la 
más cursi de las sedas baratas, con unas medias de puro 
“cadarzo”, calzadas con unos altísimos zapatos estilo 
Luis XV con los que se bamboleaban sobre los adoqui-
nes, nos rodearon en un corro, burlándose. Supongo 
que debería llenamos de alegría el hecho de que, sin 
ningún gasto por nuestra parte, diéramos tanto placer a 
tantos; por el contrario, en aquel momento no albergá-
bamos ningún sentimiento altruista. A nuestro paso las 
mujeres chillaban desde las ventanas, y un sacerdote nos 
contemplaba con una sonrisa complaciente.

Escondimos nuestro disgusto bajo una apariencia 
de indiferencia, azuzando al Coronel, quien había recu-
perado una vez más su costumbre urbana de detenerse 
ante todas las puertas abiertas, costumbre que bajo nues-

tro tutelaje había empezado a perder. La calle, aunque 
era corta, parecía interminable, pero al fin llegamos a un 
edificio bajo encalado con un azul sucio, que anunciaba 
“Posada de San Juan”, y pasamos sin ceremonias a través 
de su portal abierto. La muchedumbre nos siguió, blo-
queando la puerta con un gesto de interrogación.

-“¿Qué queréis?” exclamó una rústica mujer salien-
do de una habitación.

-“Cobijo para el burro, cena y una habitación para 
pasar la noche,” contestamos.

-“Aquí no hay habitación para vosotros,” replicó la 
mujer. “No hay habitación,” repetimos lúgubremente.

-“¡No!” dijo ella decididamente.
-“¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde podemos descansar? 

¿No puede usted dejamos algo, un par de colchones en el 
suelo, por ejemplo?”

-“Tendré que dejarles unos colchones,” dijo la mu-
jer malhumoradamente; y entonces señalando con la 
mano hacia atrás, ”podéis poner el burro ahí si queréis.”

Una hora después le oímos conceder una habi-
tación a dos agentes de ventas que habían llegado al 
pueblo en diligencia.

El establo de San Juan, como el de la posada de 
Vera, era parte de la misma habitación de la entrada, 
pero el de San Juan estaba separado de la entrada por 
dos majestuosos arcos pintados de azul y unas puertas 
tambaleantes hechas de alambre. Conduje a Geraldine 
hasta aquel estercolero de establo, le quité el arnés (para 
entonces ya me había hecho un experto) y busqué al 
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mozo para procurarle algo de comida. La muchedumbre 
que se agolpaba en la puerta espiaba todos mis movi-
mientos. Un hombre peludo con cara de tísico pero 
bastante embrutecido por el alcohol, que andaba por allí 
con unas zapatillas desastradas, parecía tener cierta auto-
ridad, y a él le pedí comida para el burro.

-”Ve y cómprala,” dijo de mala manera; y añadió, 
“Ahí hay paja,” moviendo la cabeza en dirección a una 
portezuela.

-“Pero,” dije, “¿dónde puedo comprar el grano?”
-“En el granero, por supuesto,” replicó el tísico.
-“Qué quiere toda esta gente?” exclamó Jo a la po-

sadera. “Sólo están mirando,” le espetó la mujer; “¿Y por 
qué no iban a mirar? Es lo más natural.”

Lo cual no tenía respuesta posible.

Me abrí paso a empujones entre la muchedumbre, 
que no estaba interesada en mí; la atracción consistía 
en una inglesa con un vestido de algodón y un som-
brero. Encontré el granero, compré un saco lleno de 
cebada, y volví a la posada, donde la multitud empe-
zaba a disminuir. Encontré la paja cortada, pero estaba 
muy llena de polvo, y mis intentos de aventarla en la 
cesta grande no tuvieron otro resultado aparente que 
el de darme fiebre del heno durante muchos días. Así 
que el pobre Geraldine se tomó su cebada con paja 
mezclada con abundante polvo, pero no le fue peor 
que a sus amos, pues nuestra cena consistió en un vino 
mohoso, una tortilla cocinada con aceite rancio, y 
unas patatas medio fritas.

Después de cenar empezó a hacer frío en Tabernas, 
pues el pueblo compartía la elevación de las montañas 
con la atmósfera del mar, ya que sólo estaba a unas 
quince millas más o menos de la costa. Pero como -
debido al tipo de ropas que habíamos traído contra 
el calor de España- nuestro método de abrigamos era 
ponemos más ropa interior, y como, al no tener habita-
ción, tales adiciones eran imposibles, como además no 
podíamos poner en orden nuestros colchones e irnos a 
la cama hasta que el pueblo no se hubiera tranquilizado, 
nos vimos forzados a sentamos en unas sillas desvenci-
jadas en la helada entrada abrazándonos, temblando, y 
lamentando que no pudiéramos conjurar el calor que 
nos sobraba de nuestro almuerzo bajo el sol. El tísico, 
que era el hijo de la casa, volvió a la posada tras una au-
sencia de un par de horas. Ahora estaba más agradable, 
pero su simpatía era obviamente alcohólica.

Yo me había sentado con el mapa, pensando en 
nuestra ruta del día siguiente. El trecho entre Tabernas 
y Almería era de unos treinta kilómetros, una distancia 
bastante larga para Geraldine a la vista del calor y de sus 
esfuerzos del día anterior. Mientras me hallaba consi-
derando los pueblos del camino, preguntándome cuál 
sería el temperamento de sus habitantes, dudando de 
que se pudiera encontrar una posada tan cerca de Alme-
ría, sentí como me ponían una mano en el hombro.

-“Ahora”, dijo una voz ronca, que desprendía un 
halo de anisado, “ahora comprendo por qué han venido. 
A decir verdad, esa historia de hacer pinturas no parecía 
muy razonable. Ahora lo entiendo, y puedo asegurarte 
que habéis dado con la persona adecuada. Yo soy el hom-
bre.”

Me volví y me encontré con el tísico inclinado 
sobre mí, con los ojos encendidos de excitación.

-“¿Qué quiere decir?” pregunté
-“¡Ajá!” dijo el tísico alcohólico, “no intentes ocul-

tármelo. Soy un hombre honesto, y quizás la única perso-
na capaz de ayudaros. Lo dividiremos a partes iguales.”

-“¿Pero de qué está hablando?”, dije, desconcertado.
-“Venga, venga”, dijo el tísico, “no podemos ser socios 

si no hay confianza. Dime lo que sabes, y yo te diré de lo 
que me he enterado”.

-“Pero de verdad”, exclamé, “no tengo ni idea de lo 
que me está diciendo”.

-“No, no,” dijo el tísico, “ no hace falta que me tengas 
ningún miedo. Ya te digo que sé un montón; puedo ser 
vuestro guía. Puede que tengáis los detalles exactos, pero os 
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va a ser muy difícil ir solos. Mitad y mitad es lo justo. No 
podéis ir solos; el pueblo entero se enterará de todo”.

Exasperado por sus alusiones, le dije muy enfática-
mente, “¿De qué estais hablando?”

El tísico miró de reojo a derecha e izquierda; y 
bajando la voz, me gruño ásperamente al oído:

-“Oro. ¿Eh? Oro romano”.
Le miré fijamente. Me guiñó el ojo, y señaló el 

mapa.
-“Tú lo sabes también. Escondido en el viejo castillo, 

¿eh? ¡Oh!, ha habido muchos que lo han buscado. Conoz-
co todas las galerías viejas. Casi sé dónde está de hecho. 
Pero vosotros tenéis el mapa. Bien. Os guiaré y nos lo re-
partiremos. ¿No es eso justo?”

Quizás no había ningún casino en Tabernas que 
tentara a la juventud con sueños de una riqueza ilu-
soria. Sin embargo, el alcohólico estaba en ese estado 
del aguardiente en el que se está entre el buen o el mal 
humor y una mera inflexión le inclinaría hacia una de 
las dos direcciones. Vi que cualquier intento de con-
vencerle de la naturaleza no áurea de nuestra aventura 
engendraría una pelea, y así, dejando tales asuntos 
para cuando estuviera sobrio por la mañana, quedé 
con él falsamente a las diez en punto para ir a la caza 
del tesoro.

La curiosidad de los habitantes del pueblo se había 
apaciguado desde hacía algún rato, y ya habíamos arre-
glado nuestros colchones para pasar la noche cuando 
una señora nos mandó un recado -quizás se imaginaba 
que éramos fotógrafos-, preguntándonos qué le co-
braríamos por hacerle un retrato a su hija pequeña. Jo 
contestó con cierto placer que salíamos de Tabernas 
a primera hora del alba, y que no podíamos aceptar 
ningún encargo. La posadera expresó su pesar. Nos 
dijo que estaba segura de que si retrasábamos nuestra 
partida algunos días ganaríamos un montón de dinero 
en el pueblo.

Después de habernos procurado colchones, al-
mohadas y mantas de caballería, que no estaban muy 
limpias, nos tendimos en la esquina de la entrada que 
tenía las menores trazas de estiércol. Mientras nos 
acostábamos otros espectadores, probablemente aque-
llos habitantes que no habían estado en el paseo y que 
no se habían enterado de nuestra presencia, se reunían 
de cuando en cuando para miramos fijamente y para 
intercambiar comentarios en voz alta acerca de nuestra 
extraordinaria apariencia. Pero la curiosidad humana 

se despejó con lo entrado de la noche. Dio lugar a una 
curiosidad más irritante incluso. Ya habíamos sufrido 
las pulgas en Sorbas, pero entonces nos hallábamos en 
una habitación lejos de los animales; aquí dormíamos 
a unas pocas yardas de los establos, en la puerta del 
establo, por decirlo así. Hordas de parásitos nos ataca-
ban. Gruñíamos y nos dábamos la vuelta y pegábamos 
sacudidas y nos rascábamos. Un castillo entero lleno 
de oro de los romanos no nos habría tentado a quedar-
nos un día más en Tabernas.

Jo quizás había estado fanfarroneando cuando 
anunció que nos iríamos de Tabernas con el alba. Fue 
una fanfarronada que resultó ser verdad. Por suerte el 
tísico estaba aún pegado a la cama. Sería interesante 
imaginar lo que diría cuando descubriera que sus ca-
zadores de tesoros habían levantado el campamento. 
Quizás sospechara algún ardid y subiera gateando al 
castillo para ver si nos tomaba la delantera. Si así lo 
hizo, espero que la subida fuera buena para él; necesi-
taba hacer ejercicio.

XI

ENCUENTRO EN ALMERÍA

Aunque habíamos salido de vagabundeo con la 
esperanza de conocer músicas autóctonas no registra-
das, nuestro propósito más ostensible era descubrir 
hermosos paisajes para ejercer nuestro arte, pueblos 
que estuvieran fuera de la ruta más trillada a los que 
volveríamos para trabajar, y así pasaríamos el verano 
pintando. Sin embargo, aunque habíamos atravesado 
cerca de doscientos kilómetros por la España meri-
dional no habíamos encontrado ningún lugar que 
nos tentara a regresar de buen grado. La razón de 
ésto parece clara si reflexionamos un poco. A pesar 
de lo poco denso del caserío, y de las distancias en-
tre pueblo y pueblo, estos caminos pasan por partes 
pobladas de España, y las partes pobladas son las que 
no están imbuidas de las más nobles vistas que Es-
paña puede ofrecer, la belleza de una desolación acu-
mulada en las formas grandiosas de las montañas y 
los barrancos. Ahora, a1 pasar de Tabernas a Almería 
encontramos el paisaje deseado en los siete kilóme-
tros que separan Tabernas de la pequeña venta cami-
nera de Arroyo de Valdelecho. En todo este trayecto 
no había una sola casa, y a cada lado del camino, se 
levantaban unas montañas de todos los colores -rosa, 
azul, púrpura, ocre y gris- con unas formas sorpren-
dentes esculpidas por los cinceles del clima. Sin em-

1921
Jan GORDON y Cora GORDON



649

bargo, aunque caminábamos por un lugar que por su 
extraño pintoresquismo podría pertenecer al Haggar 
del Sahara, o a las montañas lunares, más que a la 
gentil Europa, no estábamos satisfechos. Las pulgas, 
combinadas con la aparentemente normal antipatía 
de Tabernas, nos habían lanzado al camino sin asea-
mos y sin desayunar, sin comida de ningún tipo, y 
no se va muy alegre con el estómago vacío. Quizás 
nos hallábamos en perfecta armonía con el paisaje 
que nos rodeaba, desolados por fuera y por dentro; 
pero hay ciertos états d’ame donde ni la percepción 
de la oportunidad estética ofrece deleite alguno; la 
combinación de falta de sueño, picaduras de pulgas, 
hambre, y exasperación se puede considerar uno de 
tales estados.

Pero después de dos horas y media de camino tuvi-
mos la ocasión de alegramos un poco, pues divisamos, 
agazapada junto al polvoriento camino, una casa chata 
y larga, tan baja y tan pequeña frente las grandes mon-
tañas que le hacía a uno pensar en algún ser animado 
agazapado de puro terror. Aquí un anciano de buen 
corazón nos sirvió café caliente y pan, y al absorber 
con regocijo nuestros órganos vacíos la bebida caliente 
y la comida sólida, la majestuosidad y la rareza de la 
escena adquirió un verdadero valor estético. Resueltos 
a volver a este maravilloso rincón, preguntamos an-

siosamente al anciano si tenía alguna habitación para 
alquilar, a lo que respondió que sí. La pequeña venta 
estaba hermosamente limpia y encalada; y en aquel 
momento no pudimos imaginar obstáculo alguno para 
nuestro regreso allí. Aún no éramos lo suficientemente 
expertos. Cuando nos saciamos del sabor de España 
nos asaltó la sospecha de que existiera tal obstáculo, 
una mera sospecha pero que nos impidió llevar a cabo 
el experimento a pesar de la tentación paisajística.

Nos echamos otra vez al camino y descubrimos 
que la venta había aparecido justo a tiempo de atrapar-
nos para nuestro deleite. Tan pronto nos pusimos en 
camino, bien estimulados para apre- ciar las maravillas 
paisajísticas, las montañas se amansaron, y un enorme 
y ancho lecho de río, lleno de un agua de color gris 
hierro, bordeado de guijarros pálidos, con olivos y pa-
rras, apartó de nuestra vista aquella gloriosa esterilidad 
mandándola más allá de la cordillera, la cual a partir 
de ahora carecía de grandeza alguna. Había hasta som-
bra. Los árboles sobresalían por encima del camino. 
Como los pueblos no mostraban ninguna curiosidad 
por nosotros, ni todavía había aparecido nada que se 
pareciera a una posada, nos vimos tentados a conti-
nuar nuestro camino a través de unas abruptas subidas 
y bajadas hasta Almería. Habíamos decidido descansar 
en ese puerto durante un par de días; aquí Geraldine 
podría descansar en paz. Sin embargo, a pesar de lo 
duramente que trabajaba se estaba poniendo bastante 
gordo.

Nos costó cinco peniques entrar en Almería o, 
como dijo insinuantemente el oficial del arbitrio, “sólo 
dos reales de nada, señores”. Por esta suma recibimos 
un papel que le daba a nuestro equipaje derecho a 
cruzar por las calles de Almería; ¡Si hubiéramos en-
trado clandestinamente, quién sabe a qué multas no 
nos habríamos arriesgado! El oficial también nos dijo 
que la Posada del Príncipe era lo mejor para nosotros. 
Así que cruzamos los barrios bajos de Almería sin lla-
mar mucho la atención, llegamos a la plaza mayor, y 
con cierta alegre jactancia entramos en el patio de la 
posada. Durante los primeros días del viaje habíamos 
mostrado cierta timidez al entrar en las posadas, pero 
desde Vera habíamos cambiado de táctica. Pensábamos 
ahora que habíamos descubierto el secreto, que una 
especie de vigorosa confianza en nosotros mismos nos 
ayudaría a romper la desconfianza del posadero más 
rápidamente. Pero aún habíamos de descubrir cuál era 
el secreto. El dueño de la Posada del Príncipe nos echó 
a la calle otra vez sin más ceremonias ni cortesías.

Muchacho en burra por una calle de Sorbas en 1935. Fotografía de Pierre 
Verger.
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Nos tragamos nuestra confianza en nosotros mis-
mos, y le preguntamos a uno que pasaba por allí dón-
de estaba la posada más próxima. Estaba al doblar la 
esquina; a ella nos dirigimos llenos de dudas. El dueño 
estaba ausente. Intentamos abordar amistosamente 
al mozo, un gitano, que, aunque demostró ser poco 
susceptible a nuestros encantos, se encaprichó inme-
diatamente del Coronel Geraldine, y cuando llegó el 
posadero, el mozo le convenció de lo aconsejable que 
sería no tanto damos cobijo como guardar el burro en 
el establo.

El dueño de la posada era un hombrecillo lustroso, 
abultado ecuatorialmente, con una papada azul, bigotes 
negros, ojos brillantes, pelo grasiento, con un sombrero 
de ala ancha, el tipo de hombre que uno se imagina que 
es el típico barman en una novela americana. Mostró 
sus dudas claramente, mientras masticaba una cerilla y 
consideraba nuestras razones. Decidí que la mejor forma 
de tratarlo sería aparentando indiferencia, y sin prestarle 
ninguna atención seguí hablando con Jo. Al momento 
escupió los trocitos de madera que había estado acumu-
lando, le hizo una señal bruscamente al mozo, y, vol-
viéndose a Jo, gruñó, “Hay que rellenar los papeles de la 
policía. ¿Saben leer y escribir?”

La posada era majestuosa, corno sólo nos había-
mos encontrado dos o tres durante el viaje. El salón 
principal o entrada era inmenso, al menos unos veinte 
o veinticinco pies de altura, sostenido por dos filas 
de arcos enormes como si fuera la nave de una iglesia 
románica; desde luego parecía más grande que muchas 
parroquias. En este inmenso salón encalado, en cuya 
puerta la sucesión continua de carros había dejado 
unos surcos profundos en el sólido suelo de piedra, se 
hallaban albergados en tropel vehículos de todo tipo 
-camiones, coches, autobuses, diligencias, carros de 
dos ruedas, tartanas con dosel, carretas y carros de al-
deano. En las esquinas se hallaban apiladas mercancías 
agrícolas en sacos o cajas. Había un tráfico continuo 
de un lado a otro, lo que no molestaba a las familias 
de gitanos o agricultores sentadas en corros en el suelo; 
mientras tanto, acostados sobre los arneses de los bu-
rros o en cómodos sofás o sobre sus alforjas, los arrie-
ros estaban durmiendo a pesar del ruido.

 
En esta imagen no había nada que recordara a la 

Europa actual. España ha retenido su carácter más 
genuino en la posada, y aunque no había ningún som-
brero de forma extraña, ni mantas de vivos colores, ni 
las calabazas ni los garrotes de las estampas españolas 

convencionales, sin embargo el sabor español, tanto 
óptica como olfativamente, era extremadamente fuer-
te. Si desea ver la España romántica, aquí es donde 
ha de buscarla, donde ni uno solo de los participantes 
en la escena tiene la más ligera noción de lo que es el 
romanticismo.

La doncella, atraída por los bramidos, llegó aga-
rrando por la oreja un setter irlandés. Soltó el perro 
para enseñamos nuestra habitación. Entramos en una 
galería lateral pasando por encima de varios hombres 
de piel oscura que estaban durmiendo, y llegamos a 
una escalera de mármol blanco y negro, en cuyo ex-
tremo superior toda pretensión se desvanecía para dar 
lugar a un estrecho pasillo de paredes blancas descasca-
rilladas. El aire estaba impregnado de una peste ofen-
siva. La peste estaba cada vez más concentrada, hasta 
que justo cuando era lo bastante fuerte como para 
impedir que avanzáramos más llegamos a una puerta 
que abrió la doncella.

La habitación no tenía ninguna relación con la 
escalera de mármol. Esta última podría haber perte-
necido a un palacio, la anterior sólo a un tugurio. Las 
paredes estaban encaladas aunque sucias; el techo estaba 
a punto de hundirse, al igual que el suelo mal entabla-
do. Las camas eran caballetes comidos por los gusanos 
con unas lonas estiradas por en medio, mientras que 

“Mozo de Almería”. (Dibujo del autor del texto).
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la ventana estaba tan combada y desvencijada que los 
cristales estaban sostenidos por unos enormes clavos, ya 
que la masilla se había caído hacía mucho tiempo. Esta 
posada era la más sucia de las que encontramos durante 
todo nuestro viaje, y hay partes de ella, así como ciertos 
incidentes, que no nos atrevemos a describir. En la ha-
bitación de al lado de la nuestra una familia de gitanos 
había tomado su morada. Había al menos tres sucias 
ancianas y bastantes niños. Los hombres de la familia 
dormían en la entrada. Nuestra habitación tenía una 
ventana, pero esta habitación no tenía ninguna. Medía 
más o menos unos ocho pies cuadrados, y en ella las 
tres ancianas y los niños no sólo vivían día y noche, 
sino que también cocinaban sus comidas en una cocina 
de carbón. Veíamos todos estos detalles pues tenían 
la puerta abierta para que entrara la luz, y para poder  
respirar meramente en estas circunstancias. De esta 
manera añadían sus efluvios particulares, no muy bien 
recibidos, a los ya abrumadores olores del pasillo. Puede 
que no haga falta añadir que los movimientos que ha-
cíamos para llegar a nuestra habitación eran de lo más 
apresurado. Podíamos salir corriendo desde lo alto de la 
escalera, llegar a nuestra habitación, abrir la cerradura y 
abalanzamos dentro sin tener que respirar.

Aún estábamos, sin embargo, haciendo el examen 
preliminar de nuestra habitación cuando oímos un 
tumulto fuera. Oteando por la ventana, alcanzamos 

a ver un patio profundo aunque pequeño. La parte 
más baja de éste estaba ocupada por una pasarela en 
forma de curva e inclinada que llevaba de la entrada 
a un sótano, y por esta pasarela vislumbramos cómo 
el mozo intentaba inútilmente arrastrar a Geraldine. 
Uno o dos hombres estaban intentando ayudar al 
mozo, pero por una vez en la vida Geraldine se había 
plantado, a la manera obstinada de los burros. Salimos 
corriendo escaleras abajo. El mozo estaba sudando y 
no daba más de sí. Había probado a persuadirle; había 
probado por la fuerza. De ninguna de las maneras 
había consentido Geraldine. El burro siempre había 
odiado ir cuesta abajo, y esta pasarela tan en cuesta 
le había asustado hasta llevarle a tamaña obstinación. 
Sin embargo pareció reconocer a Jo, y al final, entre 
coacciones y caricias, la mano que le había dado de 
comer naranjas le persuadió una vez más para que se 
enfrentara con la peligrosa pasarela y que descendiera 
por ella. Pero Geraldine no era feliz en Almería, por 
alguna razón el establo subterráneo le asustaba, y se 
puso bastante malo con esta experiencia. Esto, por 
supuesto, no lo supimos hasta que dejamos la posada. 
Satisfechos, ahora que Geraldine estaba en el establo 
sano y salvo, salimos de paseo por Almería en busca de 
un lugar para cenar.

Vera había defraudado mi ideal de pueblo donde 
se fabricaban y tocaban extrañas guitarras; Almería 
tampoco respondió a mis juveniles suposiciones. Uno 
pedía algo a lo Brangwyn222, hombres morenos y 
musculosos con boinas azules y fajines rojos reclina-
dos sobre lechos de uvas blancas o abrazados a unos 
racimos gigantescos de fruta púrpura con el fervor 
de un amante abrazado a su chica. Pero en su lugar, 
unos jóvenes con los vestidos descritos en Sorbas, y 
unas chicas con tacón alto a lo Tabernas se movían 
remilgadamente sobre un fondo tan romántico como 
los anuncios de balnearios ingleses que hay en los 
ferrocarriles. Por supuesto no hay razón alguna por 
la cual Almería debiera haberse disfrazado a nuestro 
gusto; seguía próspera y alegremente dedicada a sus 
ocupaciones: transferir barriles o cajas a los barcos du-
rante el día, y jugar, beber, comer o coquetear durante 
la noche. Las casas y las tiendas nuevas se adecuaban 
admirablemente al gusto dominante en la España mo-
derna. De hecho la ciudad era un buen ejemplo de un 
pequeño puerto emprendedor de la Península.

“Una habitación en la posada de Almería”. (Dibujo del autor del texto).

222  N.T. Sir Frank Brangwyn (1867-1957), pintor y grabador británico, influido 
por Mollet. Pintó escenas de mercado, asuntos orientales, decoraciones 
murales. Es famoso por sus aguafuertes. (N. del T.).
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A los sueños, como a los perros que duermen, es 
mejor deja los en paz; debíamos haber tomado la ruta 
del norte.

Empezamos a buscar una fonda barata, una 
apropiada para el tipo de personas que los españo-
les se imaginaban que éramos. Los más sensatos se 
preguntaran por qué no nos abalanzábamos hacia 
un buen hotel, cenábamos bien y dormíamos có-
modamente, dejando mientras tanto a Geraldine 
en la posada. Pero habíamos decidido de antemano 
seguir en las mismas condiciones durante todo el 
viaje; y desde luego apenas nos podíamos permitir 
un presupuesto de más de 3 libras y diez peniques a 
la semana para todos los gastos, una suma que, sin 
algo de cuidado por nuestra parte, no cubriría todas 
las necesidades del viaje. Cenamos esa noche en una 
pensión restaurante frecuentada  por agricultores 
vestidos de negro, quienes nos estuvieron mirando 
fijamente durante toda la cena, lo cual, después de 
nuestras experiencias en Tabernas, nos echó a perder 
un yantar nada mal preparado. Una .vez terminada 
la cena, volvimos a nuestra posada.

Cuando examinamos por primera vez nuestra 
habitación Jo había notado unas insignias ominosas 
en las paredes, y una especie de marcas al azar en la 
escayola como si muchas otras señales iguales hubieran 
sido eliminadas rallándolas. Se las había señalado a la 
doncella, sacando una obvia deducción. Pero la chica 
se había defendido replicando:

“Ningún viajero se ha quejado jamás de que haya 
parásitos en esta posada”. (Lo cual, si todos los viaje-
ros se parecían a las gitanas de al lado, puede que sea 
verdad).

Habíamos comprado lisol a un farmacéutico 
parlanchín con el cual rociamos los colchones y los 
bordes de las sábanas, y así nos fuimos a la cama 
confiados en nuestra suerte y preparándonos para 
lo peor. Nuestros preparativos fueron acertados; la 
única bendición que nos cabía ahora esperar era 
la del amanecer. Habíamos usado nuestros imper-
meables con cierto éxito durante la retirada serbia 
de 1915; así que los extendimos por encima de la 
cama y los rociamos con la parafina que habíamos 
sacado de nuestro infiernillo. Pero estos bichos no 
temían impermeable alguno, y algunos esquivaban 
la parafina. Se podría consolar uno si tenemos en 
cuenta situaciones más apuradas, y así fue de cierta 

ayuda recordar que Charles Darwin se tropezó en 
Sudamérica con el piojo de la pampa, la Benchucha, 
de al menos una pulgada de diámetro. Al final con-
seguimos dormirnos.

Nos levantamos tarde, y nos pusimos a buscar 
un lugar para desayunar no antes de las diez, lo cual 
casi parecía un crimen para nuestras madrugadoras 
conciencias. No habíamos andado mucho por la 
calle cuando pasamos por delante de un café, o más 
bien una taberna, frente a la cual una robusta mujer 
había puesto en la acera un enorme caldero sobre 
un pequeño hornillo. Del caldero salía una nube 
azul de vapor de aceite sobre el cual la mujer, mo-
viendo continuamente los dedos, echaba de vez en 
cuando unos objetos pequeños que parecían anillos. 
Entre las rodillas sostenía un enorme cuenco de 
barro cocido lleno hasta la mitad de una sustancia 
viscosa. Con ésta moldeaba pequeños anillos que, 
una vez arrojados al aceite hirviendo, se inflaban 
y freían hasta que se convertían en una especie de 
frituras. Una niña pequeña removía los pedazos de 
fritura con un gancho de hierro, y tan pronto se 
doraban los enganchaba y los ponía en montones en 
un plato aparte. Un olor tentador muy de desayuno 
traspasaba el del aceite caliente.

-“¿Qué son?” exclamamos a la mujer.
-“Son buñuelos”, replicó, metiendo el dedo por uno 

de los trozos de masa y echándolo al caldero.

Vista parcial de la ciudad de Almería a los pies de la Alcazaba, hacia los 
años 20-30.
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Nos sentamos en seguida, pedimos café y buñuelos 
y empezamos a disfrutar lo que nos pareció el desayu-
no más delicioso de Europa.

Es extraordinario cómo la casualidad concede sus 
favores. Si nos hubiéramos levantado veinte minutos 
más tarde nos habríamos perdido los buñuelos y veinte 
minutos antes no habríamos conocido al francés. Era 
un hombre raro, encorvado, un viejecillo, vestido con 
ropas raídas, las cuales, aunque de la talla correcta, 
eran «demasiado anchas para sus encogidas zancas» en 
todas las otras dimensiones, de modo que el chaleco le 
colgaba como si fuera un festón y los pantalones se le 
ajustaban a la cintura al azar con numerosos pliegues, 
debido a lo que le tiraban los tirantes.

Levantó la cabeza al oír nuestra entonación, y en 
cuanto nos sentamos saludó con el sombrero y nos 
preguntó si por casualidad éramos franceses. Contesta-
mos que éramos ingleses.

-“Ingleses,” dijo; “qué interesante. Soy francés, inge-
niero, pero llevo muchos años en este país. Comprenderán 
que aunque es un país muy pobre para vivir, es un buen 
lugar para hacer dinero.”

Después de algunos comentarios inconexos el 
francés dijo:

-“Por cierto, tengo un amigo aquí que es compatriota 
suyo. Es uno de los hombres más extraordinarios que co-
nozco. Un hombre de un talento abrumador. Un hombre 
que hay que respetar, pero que no le da ningún uso a su 
talento. Debo presentárselo.”

Sentimos como Sterne, “que no habíamos salido al 
extranjero para conocer ingleses,” pero el francés conti-
nuó:

-“Este hombre es realmente sorprendente. Ha dis-
frutado de los honores más altos. Ha sido compañero de 
príncipes. Habla muchos idiomas, es profesor de economía, 
autor de un gran libro de negocios, sin embargo vive aquí, 
sin dinero, negándose a trabajar. Tiens, les diré cómo vive 
actualmente, y ustedes se maravillarán conmigo. Hay un 
hombre aquí, un extranjero también, que tiene una ex-
traordinaria posición comercial, una posición comercial in-
ternacional, voyez-vous. Este hombre tenía un perro gran-
de, un perro inmenso, un perro gigante de hecho, y el perro 
se murió. Así que este caballero dijo que como no pensaba 
comprarse otro perro en aquel momento, nuestro amigo el 
profesor se podía quedar con la carne y los restos de comida 
que le daba al perro. Lo único que le preocupa es el café; 
debe beberse treinta o cuarenta cafés al día cuando puede. 
Y así vive, un hombre con un intelecto tan profundo co-
miendo lo que le daban a un perro. ¿Se lo pueden creer?”.

El francés insistió en que lo conociéramos, y gracias 
a unas cuantas indicaciones analizamos sus propósitos. 
Este extraño inglés le había impresionado notablemente, 
pero el francés, con la precaución característica de sus 
compatriotas, temía vagamente ser víctima de un enga-
ño: juzgar a hombres de otra nación es difícil. Teníamos 
que comprobar la autenticidad y la profundidad de este 
compatriota, y el francés modelaría su opinión a partir 
de la nuestra. Ninguna de estas cosas nos las dijo direc-
tamente, por supuesto, pero mientras seguía hablando 
pudimos vislumbrar la daga de su desconfianza bajo la 
capa de su admiración. Así es que quedamos en conocer 
al profesor a las cuatro en ese mismo café.

Habíamos descubierto no sólo los buñuelos y al 
francés, sino también un buen lugar para cenar, donde 
por unas pocas pesetas nos tomamos un almuerzo de 
lo más delicioso, durante el cual el benjamín de la fa-
milia, que estudiaba inglés en la escuela, nos declamó 
lentamente cuatro o cinco páginas de su libro de pri-
mero de inglés.

“Buñuelos”. (Dibujo del autor del texto).
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A las cuatro volvimos al lugar donde nos ha-
bíamos citado, y un poco más tarde llegó el francés 
acompañado del profesor. El profesor iba vestido 
con un chaleco, pantalones a cuadros, y unas botas 
de charol; el chaleco estaba lleno de manchas, los 
pantalones se caían de puro deshilachados, y las 
botas estaban rajadas y sucias. Tenía entre treinta y 
cinco y cuarenta años. Estaba chupado de cara, con 
unos pómulos prominentes y redondos, y los ojos 
eran como dos círculos desmesuradamente abiertos 
en medio de unas cuencas hundidas; el pelo era de 
una exuberancia media, atemperada por los comien-
zos de la calvicie, y escondía la boca bajo un fino bi-
gote y una perilla. Entre la cabeza y el chaleco vestía 
un cuello de camisa, un cuello doble de más de tres 
pulgadas y media de altura, pero lo más destacable 
de este cuello no era tanto su altura excesiva como 
su anormal circunferencia. Tenía un cuello que ya 
casi era una cuerda; el cuello de la camisa parecía 
estar hecho para un hombre de considerable obesi-
dad, y era tan grande para el que lo vestía que a du-
ras penas si podía evitar que la barba desapareciera 
por el orificio junto con la parte inferior de su cara. 
Con este cuello parecía a veces un nadador inexper-
to luchando por mantener la cabeza por encima del 
agua. El cuello de la camisa estaba hecho de caucho 
y le habían dado un lustre blanquecino, pero estaba 
tan gastado que en una extensa zona del borde había 
desaparecido el esmalte y el fondo negro era dema-
siado evidente, dando al profesor un aire mugriento 
que quizás no merecía.

Esta singular figura nos saludó con una profun-
da reverencia. “Me enorgullece encontrarme con 
compatriotas míos en este ignorante país,” dijo, 
“muy orgulloso de encontrarme con artistas y via-
jeros. Permítanme presentarme yo mismo.” Nos 
tendió una tarjeta. En ella se hallaba impreso lo 
siguiente:

PROFESOR ARCHIBALD PLAMVILLE.
Ex-instructor de economía de S.A. R  el Príncipe 

de A---; Ex-tutor de Su Alteza el Príncipe B---, hijo de 
S.A.R.. el Príncipe C---;Ex-tutor del Conde de D---.Pro-
fesor de Economía en la Escuela de Empresariales de E---. 
Autor de «Manual de Economía empresarial» (de próxi-
ma publicación).

Le ofrecimos al profesor un café, que aceptó con 
placer. Entonces el francés, habiendo concluido su 
deber, nos saludó y se marchó.

-“Ese individuo,” dijo el profesor, mirando de reojo 
aquella silueta en retirada, “es inmensamente rico, aun-
que no lo parezca. Ha hecho una fortuna con estos espa-
ñoles ignorantes. Pero es un avaro, increíblemente avaro. 
No se le puede sacar ni esto”, dijo dando un chasquido 
con sus sucias uñas.

-“Sin embargo”, continuó, “estoy divagando. Dejemos 
a ese francés en el olvido que merece. Deben estar maravi-
llados de encontrar una persona como yo en un sitio como 
éste. Para decir la verdad, pueden comprenderme sólo como 
un personaje de ficción. Me autoadulo diciéndome que 
podría haber salido directamente de las páginas de Dic-
kens, por lo menos. Pueden comprobar, dijo, -señalando 
elegantemente con su delgada mano a la tarjeta- “que 
he tenido lo que podríamos llamar una carrera ilustre. He 
ganado premios de economía. He instruido a personas de 
alto rango, príncipes nada menos, de familias reales. Y he 
venido a caer en esto. Se preguntarán cómo. Por culpa de 
la filosofía, de la filosofía meramente”.

Después de reflexionar sobre la carrera del pro-
fesor, dedujimos que muy probablemente se hallaba 
atrapado en España, a donde había huido algunos 
años antes escapando de la guerra.

El profesor aceptó una segunda taza de café.

-“Les contaré cómo descubrí mi filosofía. Había des-
cubierto por casualidad durante mis vagabundeos una 
mina de un valioso mineral en las montañas de Andalu-
cía. Había una pequeña aldea cerca, y le hice partícipe de 
mi descubrimiento al alcalde, contándole cómo esperaba 
que hiciera su fortuna a la vez que la mía. Me dijo: Por 
amor de Dios, señor, no dé un paso más. Nuestra aldea 
es ahora feliz, y aunque es pobre es feliz. Cada uno tiene 
su rango, cada uno su lugar, en el que está satisfecho y es 
relativamente importante. Usted hace su mina; trae aquí 
dos mil trabajadores. ¿Qué es lo que nos sucede? Quizás 
nos hacemos más ricos, pero ¿somos más felices? ¡No! Per-
demos las cosas importantes que nos son más preciadas; 
somos engullidos por el nuevo mundo que irrumpe entre 
nosotros. Yo, por ejemplo, soy alcalde. ¿Qué sería con dos 
mil extraños? ¡Señor, le ruego que deje el maldito mineral 
en la tierra donde Dios lo colocó!”.

-”Para mí,” siguió el profesor, mientras sorbía una 
tercera taza de café, “este discurso del alcalde fue una 
revelación. Toda mi vida había andado de un lado para 
otro, dando clases de economía, pensando en la economía, 
y aquí se me demostraba que la economía no constituía 
la felicidad. He sido tutor de economía de Su Alteza Real 
el Príncipe de A---, y sin embargo, podía percibir que, en 
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cierto modo, el alcalde tenía razón. Desde aquel momen-
to decidí no seguir luchando. En el futuro dejaría que el 
Destino me llevara a la deriva, a la deriva, señor”.

“Ahora vivo muy cómodamente, debido a la genero-
sidad de un caballero extranjero, quien me proporciona 
el sustento. Soy feliz, tengo mi importancia relativa, mi 
sitio; ¿Por qué habría de lu- char por mejorarlo? Sin 
embargo me puedo creer fácilmente que otros, menos 
filosóficos, no estén dispuestos a aceptar la vida tal como 
yo lo hago. Así que para ellos estoy compilando mis co-
noci- mientos económicos. Estoy escribiendo un libro 
que espero publicar dentro de poco. Los empresarios de 
Almería son muy generosos al ayudarme a que termine 
este libro. A veces voy a sus despachos y les leo páginas 
de mi obra para demostrarles como avanzo. Están todos 
ansiosos de que se publique, se lo aseguro. Y siempre que 
les visito, se muestran más que dispuestos a contribuir con 
unas cuantas pesetas a los costes de producción, que son 
grandemente onerosos. Algunos de ellos, señor, incluso se 
fían de mi honradez, sin que les haya leído nada. Pronto 
espero haber reunido lo bastante como para cerrar mi 
lista de suscriptores. Lamento no tener un capítulo o dos 
para leérselos ahora, puesto que ustedes son artistas como 
yo, aunque de una rama diferente por supuesto”.

El profesor me preguntó entonces la hora, y, al 
descubrir que era más tarde de lo que imaginaba, salió 
corriendo a una cita con un posible suscriptor. Antes 
de marcharse nos indicó un café donde siempre se le 
podía encontrar después de la cena.

XII

CAMINANDO HACIA ADRA

Levantarse temprano no le iba nada bien al tem-
peramento del mozo de cuadra, y estaba de muy mal 
humor, pero estábamos resueltos a escapar de los bi-
chos y de la mugre de la posada y de las incómodas 
atenciones de la juventud almeriense. Así que al alba 
liberamos a Geraldine de su mazmorra, y con los pri-
meros rayos de sol nos encontramos sentados en el 
hospitalario café co- miéndonos los primeros buñuelos 
fabricados por la regordeta dama. El posadero admi-
raba la pinta del Coronel, y nos dijo que habríamos 
estado alojados más cómodamente en su casa, que él 
tenía habitaciones limpias, y que nos habría buscado 
un lugar para alojar el carro y el burro. Entonces nos 
ofreció un vaso de anisado a guisa de despedida. Con 
un “Vaya con Dios” suyo y de la mujer, y con un “good 
morneeng, good bee”, del pequeño estudiante de inglés, 
partimos una vez más.

Salimos de Almería solos. Antonio, que nos había 
prometido venir con nosotros durante los primeros 
días, y que había sido incapaz de acudir a su cita en 
Lorca, había una vez más pospuesto su capricho. Esa 
desgraciada fábrica de imágenes y de tazas de water 
cubiertas de felpa ocupaba su atención totalmente. 
Escribió para decimos que no podía partir en ese pre-
ciso instante. ¿Dije que escribió? No; alguien le escri-
bió la carta. A pesar de la pujante posición comercial 
de Antonio en la ciudad de Murcia, sospecho que no 
sabe leer muy bien, y que escribe con mucha dificul-
tad, si es que acaso puede. Hizo que le escribieran que 
lamentaba mil veces que los negocios le retuvieran. Sin 
embargo, tanto mejor, añadió, se reuniría con nosotros 
en Granada para acompañarnos hasta Málaga, y este 
aplazamiento le permitiría traer consigo a Clemente 
el escultor. Añadía entonces un párrafo de elaborada 
palabrería acerca de lo divertidas que tenían que ser las 
noches de viaje, imaginaciones que no tenían nada que 
ver con los hechos reales que hasta ahora nos habían 
ocurrido.

La salida de Almería era más pintoresca que la 
entrada, pues las casas del viejo puerto habían conser-
vado el aspecto natural; de un pueblo de pescadores 
mediterráneo; pero no nos detuvimos a contemplar el 
paisaje, pues no estábamos seguros de la distancia  que 
íbamos a recorrer. El lugar más cercano señalado en 
el mapa era Adra, a unos cuarenta y siete kilómetros, 

Vista general de Almería. Fotografía de Lucien Roisin Besnard (Andalucía, 
1920-30. Memoria recuperada, 2002). 
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pero nos habían dicho que había un pueblo a mitad 
de camino, aunque no nos pudimos enterar a qué 
distancia estaba. Puesto que en el mapa el camino bor-
deaba la costa durante un trecho, esperábamos que el 
camino fuera en llano, esperanza que resultó ser vana. 
La costa descendía hasta el mar formando un acantila-
do, y el camino se elevaba y descendía de una manera 
molesta. Geraldine había sido un burro alforjero, 
como habíamos dicho, y, a pesar de los ocho días de 
prácticas, no se había acostumbrado al modo en que 
el carro le pisaba los talones cuesta abajo. Cuesta arri-
ba subía .bastante enérgicamente, pero en las cuestas 
abajo ponía una pata delante de la otra con un cuida-
do exasperante. Lo accidentado del camino lo puso a 
prueba penosamente. Este camino está indicado en el 
mapa como un buen camino, pero si éste era un buen 
camino, temblábamos a la vista de un tramo entre El 
Pozuelo y Albuñol, aún por llegar, que estaba indicado 
como “muy mal cuidado”. Aquí el polvo y la arena 
tenían un pie de profundidad, sobre el cual los grandes 
carros de viaje habían arado dos surcos hasta llegar al 
fondo más duro. Nuestro pequeño carro, mucho más 
estrecho, sólo podía aprovechar uno de los surcos por 
lo que la otra rueda se hundía en la arena y yo me veía 
obligado a arrimar el hombro a la parte de atrás del 
carro y a empujar con todo mi peso. Esta tarea no era 
muy placentera en un camino sin sombra alguna con 
el sol ascendiendo rápidamente por el cielo. La arena 
salía de los radios de las ruedas como el agua de un 
molino, rodeándonos con un halo de polvo flotante de 
un sabor desagradable en la lengua.

Cada vez subíamos más por encima del nivel del 
mar, rodeando los precipicios. Esperábamos poder 
bañamos en nuestro viaje por la costa, pero apenas 
si tuvimos oportunidad. Una y otra vez en las calas 
muy por debajo de nosotros, veíamos pequeñas co-
munidades de pescadores que extendían largas redes 
por la playa, o sacaban del agua unas lanchas de altas 
proas con unos cabrestantes. En Valencia sacaban los 
botes con bueyes. Después de doce kilómetros más 
o menos dejamos la costa; la pista era ahora mejor, 
y empezamos una lenta ascensión por un camino 
que atravesaba casi en línea recta un cabo llamado 
Las Norias, de unos treinta kilómetros de ancho. A 
nuestra izquierda el terreno se inclinaba gradualmen-
te hacia el mar; a nuestra derecha había cordilleras 
de montañas que culminaban en la Sierra de Gador, 
una de las estribaciones orientales de Sierra Nevada. 
Hacía calma ese día, pero nos ocurrió un extraño 
fenómeno.

A la izquierda la depresión de Las Norias se exten-
día verde y dorada bajo el sol de la mañana; a nuestra 
derecha las montañas de la Sierra de Gador estaban 
cubiertas por una sombra sobre la cual flotaban unas 
nubes de color ciruela, que se movían formando fan-
tásticos círculos bajo el impulso de alguna corriente 
de viento que venía de arriba y que nosotros no sen-
tíamos. El camino hacía de línea divisoria sobre la 
cual no penetraban ni el sol ni la sombra. Se oía un 
sordo rumor de truenos; los relámpagos iluminaban 
la silueta de las nubes. La tormenta arrastraba su velo 
de sombríos crespones desde los barrancos hasta las 
crestas a nuestra derecha. A nuestra izquierda ninguna 
otra vista podría parecer más libre de perturbaciones. 
Por un lado todas las líneas parecían retorcerse y tor-
turarse; por el otro, el contorno entero del paisaje, el 
tranquilo horizonte marino, las gentiles llanuras ondu-
ladas expresaban una apoteosis de paz. Durante todo 
nuestro trayecto, unos treinta kilómetros, la tormenta 
a un lado, el sol al otro, siguieron en su sitio como dos 
antagonistas asustados ante el reto de plantear batalla.

Pero la tormenta de la Sierra de Gador, sin embar-
go, iba a tener su efecto sobre nosotros. Andábamos 
alegremente entre las hileras de olivos, cuando al llegar 
a un torrente desbocado que vertía sobre el camino 
nos detuvimos de repente. Es una costumbre ahorra-
tiva de los que hacen los caminos en España el atra-
vesar los torrentes intermitentes en lugar de hacerlos 
pasar por debajo. El agua bajaba como un rayo de las 
montañas, arrastrando un estruendoso coro de piedras 
y rocas que saltaban por el borde del camino pues se 
hallaba empantanada en uno de los lados. Estábamos 
a punto de entrar en el torrente para probar su verda-
dera fuerza y profundidad -pues estas cosas pueden ser 
engañosas-, pero una niña pequeña que se encontraba 
allí cerca, cuidando de unos animales, se nos acercó 
corriendo.

-“No lo intenten, no lo intenten; se los tragará y se 
ahogarán”, gritó a modo de aviso.

-“Pero”, contestamos, “¿cuánto va a durar esto?”
-“¡Oh!,” replicó, encogiendo sus delgados hom-

bros, “una hora, dos horas, tres horas, eso depende. 
¿Quién sabe?”

Tuvimos la suerte de que habíamos salido de Al-
mería al amanecer. Aún no habíamos almorzado, y 
aunque aún era muy temprano para comer, soltamos a 
Geraldine, nos sentamos en un montón de piedras, y 
consumimos nuestro pan, huevos, y demás. El Coro-

1921
Jan GORDON y Cora GORDON



657

nel, como acostumbraba, se tomó su postre de monda-
duras de naranja.

Pero el tiempo discurría lentamente. Hubiéramos 
usado nuestros cuadernos de dibujo, pero no había 
nada que dibujar: aquel lugar era singularmente poco 
pintoresco. Un hombre a caballo llegó al otro lado del 
torrente, pero no intentó cruzar. Después de un rato 
nos pareció que la corriente iba disminuyendo. Nos 
hubiera encantado movemos, pues no hacía ningún 
calor, al haber estado cubierto durante algún rato y al 
no haber salido el sol, a pesar de que nos hallábamos 
en Junio en el sur de España.

Cuando nos disponíamos a probar la corriente, per-
cibimos al otro lado del camino un grupo de chicos en 
torno a una chica montada en un burro. Se acercaron al 
hombre a caballo y le consultaron algo. El grupo, acom-
pañados por el hombre a caballo, empezó a moverse 
en dirección a las montañas, por una especie de laguna 
entre los montes o más bien una llanura que sería una 
laguna durante el invierno. Los chicos entraron en el to-
rrente por un lugar y por allí llevaron a la chica del bu-
rro y al hombre a caballo. Se dirigieron hacia nosotros.

Cuando se acercaban nos dimos cuenta de que no 
eran chicos, sino tres enanos gordos y robustos, de as-
pecto grotesco. Les preguntamos a esta extraña gente si 
sería posible cruzar con el carro y el burro por donde 
ellos habían cruzado.

-“Si le enseñamos el camino, sí,” dijo uno de los 
enanos.

Rápidamente enganchamos a Geraldine al carro, y 
entonces, empujando y haciendo equilibrios por aque-
llos terrones que amenazaban a cada momento con vol-
car el carro, cruzamos por el. vado. Jo iba montada en 
el carro, uno de los enanos llevaba las riendas, los otros 
dos empujaban por los ejes, yo por detrás y de un tirón, 
chapoteando, arreando, empujando, dando voces, pasa-
mos el torrente. Les dimos las gracias de todo corazón a 
los enanos. Volvieron chapoteando por el arroyo hasta 
donde estaba la chica, la cual, con una flor roja en los 
labios, aún montada en el burro, les esperaba en la otra 
orilla. El agua, que me llegaba a las pantorrillas, les lle-
gaba a ellos por las rodillas. Con un gesto de despedida 
reemprendieron su camino; y la estampa que ofrecían al 
marchar los tres extraños hombrecitos agrupado en tor-
no a la chica a lomos del burro muy bien podría haber 
ilustrado algún episodio de los cuentos de Grimm.

Estos enanos que ahora se volvían con su dueña, 
habían nacido, para su desgracia, unos cien años de-
masiado tarde. Quién sabe, pero hace un par de siglos, 
podrían haber sido los favoritos de los reyes, y les ha-
bría retratado Velázquez. Ya no nos podemos permitir 
que las malformaciones grotescas nos parezcan diver-
tidas. Si nos compadecemos debemos prohibir que 
el objeto de nuestra compasión engendre beneficio o 
deleite. En España aún no son tan tiernos y conven-
cionales. Se ríen de las cosas grotescas, y a menudo los 
que son grotescos disfrutan con que alguien se ría de 
ellos. Hay un bailarín en Madrid, el tipo más alegre 
que uno se pueda imaginar. Había sufrido algún acci-
dente y había perdido la parte inferior de las piernas, 
pero, sin arredrarse, se había calzado unas enormes 
botas del revés a lo que quedaba de sus espinillas y ha-
bía aprendido a bailar de nuevo con la más grotesca de 
las cabriolas. ¿No decía Dan Leno223  en “El camarero” 
que de tanto correr de un lado para otro se le habían 
gastado las piernas, y que para hacerse unas nuevas le 
había dado la vuelta a los pies? En este hombre aquella 
afirmación era literalmente verdad. Pero había puesto 
tanta alegría en su desgracia y disfrutaba tanto bailan-
do que la compasión sincera le habría animado a bailar 
mucho mejor. Llegó a Inglaterra, pero el espectáculo 

“Los enanos”. (Dibujo del autor del texto).

223   N.T. Dan Lenon, cuyo verdadero nombre era George Galvin, (1860-1904) 
fue un popular artista inglés de music hall del s. XIX. Era contorsionista 
y saltimbanqui, y su número más popular era un baile que interpretaba 
con zuecos. 
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de cómo este hombre se sobreponía a su desgracia 
conmovió tanto a ciertos espectadores sensibles -en su 
mayoría mujeres ricas, probablemente adornadas con 
plumas arrancadas a pájaros vivos y con pieles de ani-
males desollados- que se le prohibió actuar más. Por 
mi parte no veo objeción alguna a que disfrutemos de 
lo grotesco en esta vida, incluso aunque lo grotesco sea 
uno de nuestros congéneres, siempre que el ser grotes-
co mismo pueda compartir los beneficios o mantener 
su orgullo con esta diversión; de hecho, si llegáramos 
a comprender cuán grotescos somos nosotros mismos, 
podríamos aligerar fácilmente esta carga de seriedad 
que tanto limita a la humanidad.

Llegamos de nuevo al camino sin accidentes, y 
resumimos nuestro penoso caminar. A última hora de 
la tarde, cuando nos estábamos preguntando dónde 
encontraríamos un pueblo, alcanzamos a un hombre 
que iba despacio por el camino. Le dimos los buenos 
días, y caminó un rato con nosotros, haciéndonos las 
preguntas introductorias usuales, las cuales intentamos 
satisfacer. Hablamos entonces de la riada que acabá-
bamos de cruzar, y contestó que las últimas lluvias le 
habían hecho mucho daño a los olivos. Añadió, sin 
embargo, que Murcia había sufrido una terrible ca-
tástrofe al desbordarse el canal y el río; la mayor parte 
de la ciudad había sido anegada, dijo; muchos árboles 
habían sido arrastrados totalmente y jardines enteros 
habían sido devastados por las inundaciones.

Insinuamos una pregunta acerca de la distancia al 
pueblo más cercano y de las perspectivas de alojamien-
to durante la noche, a lo cual contestó que el pueblo 
estaba a un kilómetro más o menos, que él mismo iba 
para allá, y que nos llevaría a una posada, “un lugar 
especial”, añadió, “y limpio, no como la mayoría de las 
posadas. Si yo no los presento dudo que les admitan”.

La posada era una de las primeras casas del pueblo; 
de hecho estaba tan al principio que el pueblo aún no 
era visible, ya que estaba a otro cuarto de kilómetro tras 
una curva cerrada bordeada de árboles bajos. La posada 
era de tipo muy español, como la de Arroyo de Val-
delecho, una casa construida por alguien siguiendo el 
modelo de un vagón de tren, un edificio de una planta 
en la que todas las habitaciones eran una mera exten-
sión en longitud, de modo que a todas las habitaciones, 
excepto a las de los extremos, se entraba pasando por las 
otras habitaciones. De este modo cada habitación tenía 
dos puertas y al menos una ventana, y deben de haber 
estado muy aireadas en invierno, pues las puertas y las 

ventanas en aquel clima sureño pronto abandonan toda 
pretensión de cerrar ajustadamente. La casa estaba divi-
dida en dos por la espaciosa entrada convencional -con 
su majestuosa puerta a cuya espalda, aún bajo el mismo 
techo, estaban los establos. Nuestro guía, después de 
introducimos en la entrada, besó en ambas mejillas a 
una mujer que parecía la hermana terrenal de la Virgen. 
Comenzó un largo discurso sobre nuestras personas, 
nacionalidad, méritos, viaje, y demás cosas por el estilo, 
y concluyó que éramos personas dignas de alojamien-
to. La mujer nos miró dudosamente, midió con el ojo 
nuestras propiedades en el carro, y entonces, con el aire 
de quien hace una enorme concesión, nos permitió 
tomar una habitación para aquella noche. Nos llevó 
hacia la derecha por otras dos habitaciones, y nos alojó 
en una de las últimas, que contenía dos camas. Parecía 
muy limpia, las sábanas estaban blancas, los muros y el 
techo encalados de blanco. La habitación de al lado era 
también un dormitorio con dos camas, que más tarde 
fue ocupada también por otros huéspedes, pero la pri-
mera habitación de esta serie parecía ser un a1macén de 
trastos devotos. Las paredes se hallaban cubiertas de una 
extravagante colección de retratos de santos, grabados, 
oleografías, litografías, pinturas sobre vidrio, relieves de 
cera, placas de cerámica, y horribles óleos que colgaban 
amontonados hasta cubrir toda la superficie libre. Una 
vitrina, una rinconera, una hilera de estanterías portá-
tiles, y una estantería de obra, contenían imágenes de 
escayola, libros devotos, jarras con flores de imitación, 
globos de vidrio teñido, y anaqueles llenos de postales 
religiosas doradas y sembradas de lentejuelas. En el cen-
tro de la habitación había una mesa enorme, a la cual 
un par de mujeres de rodillas estaban ajustando con 
gran cuidado un mantel de una tela inmaculada.

“Sí que tiene que ser un sitio limpio”, pensé; “pare-
ce que se están tomando un montón de molestias con la 
mesa donde vamos a cenar”.

Todos los de la casa iban vestidos de negro: dimos 
por supuesto que estaban de luto. Hasta ahora nuestra 
búsqueda de la música flamenca española había sido 
infructuosa. Excepto en Puerto Lumbreras no había-
mos oído más que murmullos, y en la mayoría de las 
posadas nos habían prohibido tocar, pues los propieta-
rios estaban de luto. No se debía a la tremenda morta-
lidad infantil de España, puesto que no se guarda luto 
por los niños sin confirmar: sus pecados no cuentan. 
Toda familia guarda luto por sus parientes hasta el 
grado enésimo, o incluso -como nos había ocurrido en 
dos ocasiones- por el casero; y como la música de todo 
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tipo está prohibida durante el período de luto, parece 
increíble que algún español encuentre intervalos entre 
luto y luto para practicar el instrumento nacional.

Habíamos salido muy temprano de Almería, y, 
como nos habíamos visto obligados por la inundación 
a almorzar antes de la hora debida, ahora estábamos 
muertos de hambre. Nos dijeron que no se podía 
preparar comida durante al menos otra hora y media 
por la procesión. Así que muertos de hambre y de frío 
-pues las tardes eran aún muy diferentes en temperatu-
ra del día-, nos pasamos un rato mirando las musara-
ñas, demasiado deprimidos como para que en nosotros 
se despertara excitación alguna ante la perspectiva de 
las novedades que aún teníamos que ver. Sacaron la 
mesa, cuidadosamente enjaezada, del almacén devo-
cional, la llevaron fuera y la pusieron en el camino que 
pasaba por la puerta principal. No la habían preparado 
pues para nuestra cena. Cuando empezó a hacerse de 
noche, salió por la esquina del pueblo la procesión 
entonando un extraño himno monótono. A cada lado 
del camino iba una larga fila de mujeres y niñas, por-
tando velas con el mayor de los cuidados para que la 
cera derretida no manchara sus vestidos de fiesta. En el 
centro del camino iba un grupo de muchachos con so-
brepelliz llevando un estandarte, seguidos por un cura 
y un sacristán. A su vez éstos eran seguidos a cierta dis-
tancia por cuatro chicas que llevaban con unos palos 
una plataforma cubierta de flores, de la cual sobresalía 
una imagen de la Virgen. Nos dijeron que llevaban la 
imagen, que pertenecía a la iglesia del pueblo, a una 
misa en una pequeña capilla a las afueras del pueblo. 
Más tarde regresaría a su altar propio por otro itine-

rario. Tan pronto como llegó a la posada la dejaron 
suavemente sobre la mesa de blanco durante un rato. 
Todas las mujeres de la posada se arrodillaron ensegui-
da en el polvoriento suelo. Una mujer mayor lloraba 
amargamente. Después de descansar un minuto más 
o menos, otras cuatro chicas tomaron la plataforma 
sobre sus hombros, y se la llevaron a una casa más allá 
por el camino, donde la imagen fue depositada una 
vez más en otra mesa especialmente preparada. El chis-
porroteo de las dos hileras de velas fue desapareciendo 
gradualmente de la vista, junto con las siluetas del 
estandarte al viento y de la Virgen oscilando. Durante 
algún rato más ambas se recortaron contra el horizonte 
crepuscular. Durante mucho tiempo se pudo seguir el 
lento avance de la procesión por el sonido del solemne 
canto. De nuevo se hizo el silencio, y volvimos a la 
posada donde encontramos a las mujeres atareadas con 
las cocinas de carbón, preparando arroz, moliendo aza-
frán, y sirviendo aguardiente a los jóvenes que estaban 
de fiesta, quienes habían seguido indolentemente la 
procesión hasta aquel momento.

Nos fuimos a la cama muy cansados, pues estába-
mos empezando a sentir el esfuerzo de aquel camino 
lleno de arena por la costa desde Almería. Nos alegra-
ba el haber cambiado la suciedad de la última posada 
por la exquisita limpieza de ésta. Pero ¡ay de nosotros 
que nos las prometíamos tan felices! Una vez más fui-
mos atacados por las pulgas, las cuales nos dieron una 
noche sin tregua y muy insatisfactoria.

La presencia de las pulgas, contrastada con la lim-
pieza exterior de esta gente, muestra que el problema 
de los parásitos en estos países del sur no es del todo 
un asunto de limpieza. No dudo en afirmar que la 
limpieza de esta gente era superior a la limpieza de un 
albergue de segunda clase de Inglaterra, y sin compa-
ración alguna con uno de tercera clase, ninguno de 
los cuales sufren de sabandijas nocturnas. En general 
el estado de las casas españolas, construidas muy im-
perfectamente con vigas de madera en todas partes, el 
calor, y la transmisión de parásitos de un lado a otro 
por el a menudo inconsciente viajero -descubrimos 
después que las pulgas se habían refugiado en nuestros 
cuadernos de dibujo sin usar-, hacían que fuera una 
tarea casi imposible el mantenerlas a raya. Por norma 
general los españoles encalan de blanco sus casas por 
dentro al menos dos veces al año, y pintan las partes 
de madera de las camas con líquidos repelentes. Sin 
embargo las sabandijas pueden con todos sus esfuer-
zos. Si los nativos sufrieran las picaduras de los insec-
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tos tan agudamente y con tanto asco como nosotros, 
es probable que intentarían métodos más enérgicos; 
pero la confianza da asco: las pulgas y las chinches son 
consideradas compañeras inseparables de la posada. 
“Pica mucho” dice el que las sufre, y eso es todo. Bien 
podía decir la sirvienta de Almería, “Ningún viajero se 
ha quejado jamás de los parásitos”; una sirvienta inglesa 
también podría afirmar que ningún viajero se ha que-
jado jamás de tener unas pocas moscas en su habita-
ción.

Así que lo tomamos como una bendición de la 
Providencia cuando descubrimos en Adra, a la noche 
siguiente, en una de las comarcas más calurosas del sur 
de España, una posada que estaba libre de sabandijas. 
Habíamos empezado a sospechar que nuestra inmuni-
dad durante la primera parte del viaje se podía haber 
debido a las frías noches de los montes, y esta sospe-
cha, que nos impidió volver al maravilloso paisaje de 
Arroyo de Valdelecho, nació en aquel momento.

Nuestro desayuno en la posada de Patalo, en el 
pueblo de Alfanate, fue animado por un hombre que 
nos cantó unas cuantas canciones flamencas, acompa-
ñándose de golpes rítmicos en la mesa. Estos golpes 
rítmicos son quizás merecedores de mayor atención, 
puesto que forman una costumbre que muchos es-
pañoles practican, a menudo inconscientemente. El 
flamenco está basado, como hemos dicho, en ritmos 
rígidos, y en una sucesión de acordes casi inamovible. 
Éstos se tocan en la guitarra, como introducción a 
cualquier cante o baile, golpeando con las uñas de la 
mano derecha de un lado para otro, o pasándolas en 
una rápida sucesión por las cuerdas. Esta costumbre 
de la mano derecha, que produce un fuerte rasgueo 
rítmico, o una rápida pulsación de las cuerdas siempre 
siguiendo el ritmo, es imitada por la gente, incluso 
por los que no tocan el instrumento en cuestión. A 
menudo, cuando no hay guitarra, se canta acompa-
ñándose de un tableteo rítmico sobre la mesa. Cuando 
los españoles del sur se aburren o cuando su mente 
está desocupada, caen a menudo en la costumbre de 
marcar ritmos complejos de esta manera en cualquier 
mesa que esté a mano y a menudo hemos sido capaces 
de reconocer a los españoles en el extranjero por ello.

A unos pocos kilómetros del pueblo llegamos a 
un cruce de caminos, que a la derecha llevaba a Berja, 
y desde allí a las estribaciones de Sierra Nevada. En 
un pueblo llamado Yegen, cerca de Ugíjar, un amigo 
de un amigo había tomado una morada de ermitaño, 

preocupado únicamente, según oímos, por el casto 
temor de las mujeres de la comarca, por lo cual no 
podía tener criada. Nos tentó visitarle, pero recorda-
mos el sabio aforismo de Sterne, y después de concluir 
que tal encuentro no haría sino traer más dificultades e 
incomodidades, tomamos la ruta del sur en dirección 
a Adra.

Fue en Adra cuando empezamos a descubrir la 
verdadera técnica de manipulación de la posada. De-
jamos nuestro burro y el carro en el camino atados a 
una argolla del muro de la posada, y entramos en la 
casa con un aire de quien no quiere la cosa. La entrada 
de esta posada era enorme, sostenida por unos pila-
res y estaba llena de sacos, sobre los que se hallaban 
sentadas numerosas personas, masticando unos largos 
palillos, los cuales descubrimos más tarde que eran 
caña de azúcar. Este rincón de España es tan húmedo 
y cálido que la caña crece lujuriosamente, lo cual tiene 
como resultado la fundación y ruina de bastantes fac-
torías de azúcar, cuyos meros edificios dan a Adra una 

Entrada a la villa de Adra. (Gentileza de L. Cara).
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falsa apariencia de prosperidad. Pasamos a la entrada, 
nos sentamos en una oportuna banqueta y pedimos 
limonada, anís, y gaseosa, todo lo cual nos bebimos 
lentamente. La mujer que nos servía mostró la curiosi-
dad acostumbrada, la cual satisfacimos. Todo lo que le 
contestábamos era comunicado a un oscuro pedazo de 
hombre repantingado como un reyezuelo en una silla 
de tijera junto a una pequeña barra de bar en la esqui-
na de la entrada. Se trataba del dueño de la posada. 
Cuando acabó nuestra “informadora” preguntamos 
como si nada:

-“Por ejemplo, si uno quisiera alojarse una noche en 
Adra?”

-“Podría alojarse aquí, quizás”, dijo la mujer.
Se volvió a la masa informe de hombre, quien le 

hizo una señal condescendiendo.
-“Nos haría falta, sin embargo, una habitación”, 

dijimos.
-“Eso también es posible”, dijo la mujer.
Y se acabó el asunto.

Mientras estábamos deshaciendo el equipaje y lle-
vándolo a la habitación, que estaba en la primera plan-
ta, se dieron cuenta de nuestros instrumentos.

-“¡Ajá!” dijeron, “¿sois músicos?”
-“Sólo somos aficionados”, contestamos, “enamorados 

de la música de España, pero nada más que aficionados”.
-“Pero aquí sí”, dijo un joven anémico, agarrando 

una enorme caña de azúcar, “tenemos muy buenos músi-
cos. Si quieren los llevaré luego a su habitación”.

No somos –como puede imaginarse- muy aficio-
nados a los caballos, y aún no he intentado describir 
con el lenguaje apropiado la atmósfera extremada-
mente equina en la que nos sumergíamos en cada 
nueva posada. La vida normal de la entrada se hace 
prácticamente toda en el establo: el estiércol del es-
tablo le mancha a uno los pies; los olores del establo 
asaltan nuestro olfato; las pulgas del establo se ali-
mentan de nuestro cuerpo; nuestra visión está conti-
nuamente llena de ancas traseras y morros equinos; 
el oído se ve torturado por relinchos, rebuznos y las 
diabólicas variaciones de las mulas, o por los mimos 
o reprensiones de los carreteros y los muleros. En 
Adra esta sensación alcanzó la cota más alta que ja-
más hallamos experimentado. Nuestra percepción de 
esta caballosidad fue quizás aumentada por el hecho 
de que la entrada del establo era muy estrecha y esta-
ba bloqueada por los cuartos traseros de dos enormes 
mulas, que había que atravesar haciendo maniobras 
con una apariencia de tranquilidad en modo alguno 

sincera. Habíamos oído que las mulas eran animales 
extremadamente cosquillosos, y desde la infancia es-
tábamos embebidos de un muy sincero respeto ante 
la coz de cualquier bestia. Existía, quizás, alguna téc-
nica que ignorábamos. Aquello era toda una prueba 
para alguien no acostumbrado a los animales, y aun-
que pasé una y otra vez sin sufrir ningún daño, mi 
inmunidad no ha hecho que aumentara sobremanera 
mi amor a los caballos.

Adra, el hogar español de la caña de azúcar –el 
joven anémico nos procuró algunas suculentas cañas 
a pesar de que estábamos a finales de temporada- era 
un pueblo pequeño, sencillo, de buen talante, encara-
mado a una alta ladera, desde la cual se podía ver una 
panorámica de las tierras de riego que producían la 
caña y del mar de color índigo opaco. Las ruinas de 
las factorías le daban a Adra un ambiente medieval, 
pues en este clima de piedra, barro y arquitectura 
primitiva, hay pocas diferencias entre unas ruinas y 
otras cuando se están desmoronando. Recuerdo que 
nos sorprendió lo muy barato que estaba todo: Jo 
guarda una nota en su cuaderno de apuntes, según la 
cual, “todo cuesta un penique y medio, excepto los hue-
vos que, según el muchacho anémico, deberían costar el 
mismo precio”.

Habíamos llegado a Adra a buena hora, y después 
de la corta excursión al pueblo subimos a nuestra 
habitación, la más barata que habíamos encontrado 
hasta el momento, cuyo precio era una peseta o diez 
peniques por noche. La tarifa ordinaria era 2 ó 2,50 
pesetas, aunque es probable que a menudo nos cobra-
ran de más por ser extranjeros. Mientras estábamos 
sentados en nuestra habitación un golpe seco sonó en 
la puerta. Al abrirla encontramos al joven anémico con 
un par de compañeros, quienes nos fueron presenta-
dos como el guitarrista y el mandolinista del pueblo. 
A éstos les siguió un montón de gente, todos los hués-
pedes de la posada y muchos lugareños y amigos que 
venían a disfrutar de la fiesta. Lo que puede que fuera 
una fiesta para ellos fue una amarga decepción para 
nosotros. Aunque ambos músicos eran muy expertos, 
eran ejemplos de la degeneración del gusto que está 
asesinando la música natal de España. Su repertorio 
se componía de polcas, gavotas, valses y marchas de 
lo más trivial musicalmente hablando, que interpre-
taron con entusiasmo hasta la hora de comer en que 
se marcharon, diciendo que, puesto que nos gustaba 
tanto la música, regresarían una vez más después de 
comer. Bajamos a tomar la sopa, maravillándonos de 
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los misterios musicales implícitos en el hecho de que 
tanta habilidad técnica estuviera aliada con tan escaso 
sentido artístico.

Cenamos en una sombría habitación privada, 
servidos por el posadero que, dejando a un lado sus 
aires de gran señor, resultó ser bastante simpático e 
incluso estar muy sorprendido ante la información 
que le proporcioné, extraída del mapa. El que yo 
conociera cómo era el camino más allá de Adra en 
un país por le cual yo nunca había viajado, le pareció 
algo de magia. Llevábamos nuestro propio molini-
llo de pimienta, al modelo francés, pues el uso de 
la pimienta es ignorado por el español común, que 
emplea el pimiento para dar sabor picante a las cosas. 
Mientras molíamos pimienta sobre nuestra tortilla, 
el posadero preguntó alegremente, “¿Qué hacen?” 
Extrajimos una bola de pimienta del molinillo y le 
explicamos su funcionamiento. Añadimos que era 
más poderoso que el pimiento. El posadero, aunque 
ignoraba casi todo acerca de la pimienta, no deseaba 
exhibir su ignorancia ante unos meros extranjeros 
vagabundos, y a la vez que decía: “Ya sé, ya sé”, se 
llevó la bola de pimienta a la boca. Le imploramos 
que la escupiera; le rogamos que no la masticara, con 
resultados similares a los de la petición del hermano 
conejo al hermano zorro acerca de los espinos. Nues-
tro posadero mordió con todas sus fuerzas. Lo masti-
có un momento, sonriéndonos. Entonces cambió de 
humor como por arte de magia. Abrió la boca, sacó 
la lengua. Agarró la botella de agua y se la vació de 
un trago. Durante los siguientes quince minutos se 
dedicó a dar vueltas por la posada, respirando pro-
fundamente, dando resoplidos, mientras las lágrimas 
le caían por la cara, exclamando, “¡Ay, que calor! ¡Ay, 
que calor!”

Por la tarde volvieron los músicos y, al descubrir 
que nuestros instrumentos eran mucho mejores que 
los suyos, estuvieron tocando sin parar hasta que se 
hizo de noche. Cuanto agotaron su repertorio empe-
zaron otra vez. El público tenía tanto respeto por este 
tipo de música europea (música clásica la llamaban) 
que nuestras débiles y escasas súplicas para que tocaran 
una canción flamenca fueron pasadas por alto en silen-
cio. Probablemente nuestra petición fue considerada 
de muy mal gusto.

Al final, cuando ya estábamos muy cansados, los 
músicos y el público se retiraron después de hacer 
grandes ofrecimientos de amistad, y nos dejaron dor-

mir en nuestra sobrecalentada habitación, aunque sin 
que nos molestaran las sabandijas.

Pagamos la cuenta, la más barata hasta la fecha. El 
alojamiento, incluyendo la habitación, la cena, el de-
sayuno y el establo y el pienso del Coronel, nos costó 
4,80 pesetas, o alrededor de cuatro chelines en mone-
da inglesa. La cuenta normal solía ser unas seis o siete 
pesetas por un alojamiento para nada mejor, y en Ta-
bernas, por acampar en el suelo, después de comprar el 
pienso de Geraldine en otro lugar, nos habían cobrado 
cinco pesetas.

El joven anémico, en cuyo seno parecíamos ha-
ber alentado algún peculiar sentimiento romántico, 
llegó temprano a la posada, trayendo con un amable 
sentir más cañas de azúcar, las cuales arrojó al carro. 
Entonces, medio enorgullecido y medio avergonza-
do, nos acompañó cruzando el pueblo hasta campo 
abierto, donde nos dio una muy afectuosa despedida. 
Estuvimos vagabundeando alegremente, masticando 
y chupando la extraña pulpa carnosa de las cañas 
cuya fibra masticada la pasábamos a Geraldine, que 
la devoraba con un gusto mayor que el que había 
mostrado por las peladuras de naranja. En esta etapa 
de nuestro viaje esperábamos con cierta anticipación 
alguna aventura... 

“El pimiento”. (Dibujo del autor del texto).
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(1881-1948) Famoso fotógrafo alemán y viajero impenitente. La Primera Guerra 
Mundial le sorprendió en España, tiempo que aprovechó para realizar una gira completa 
por la Península, reflejando a través de sus libros y su cámara la realidad de los años veinte. 
La descripción de los lugares que recorrió se encuentra en La España incógnita: arquitectura, 
paisajes, vida popular. Barcelona, E. Canosa, 1921; cuyos contenidos son los mismos que 
los publicados en Viajes por tierra española, Nueva York, The University Socierty Inc, 1921. 
Las imágenes que fue recopilando se publicaron en España inédita en fotografías. 

U
na aldea morisca en la moderna Es-
paña. Es un canicular día de agosto. 
Sobre la pelada, árida desolación de la 
tierra, el aire arde y reverbera. Bajo la 
abrasadora bóveda azulada el día pa-

rece desfallecer de cansancio. Después de largas horas 
de caminar bajo un sol de fuego, algo sorprendente 
aparece ante mi vista... ¿Es acaso un espejismo, miraje 
encantado, ilusión de mis sentidos? ¿Es una ciudad 
transplantada aquí de las costas de Marruecos por un 
fenómeno de óptica? ¿Será a caso una Fata Morgana? 
No, es realmente una ciudad! ¡Sin embargo... parece 
imposible! No desaparece al acercarme. Es algo muy 
extraordinario. ¡Un montón de casas blancas, cuadra-
das como dados, arrojadas aquí sobre la montaña...!

“¿Cómo se llama este lugar?” Asustado se aleja el 
muchacho a a quien hice la pregunta. Consulto mi 
mapa y el lugar no está marcado en él. Por fin averi-
guo que he llegado a “la muy noble y leal ciudad de 
Mochagar, llave y amparo del reino de Granada”. Me 
quedo perplejo. “¡Llave y amparo del reino de Grana-
da se llama todavía hoy vuestra aldea! ¿No sabéis que 
el reino de Granada dejó de existir hace ya 500 años, 
cuando los moros fueron arrojados de España?”

Indudablemente aquí ha sucedido la extraña mara-
villa de que el tiempo deje de correr. Todo tiene genui-
no sello árabe. Las casas son casi todas sin ventanas. 
Sus techos planos forman a veces la continuación de 
la hilera de casas colocada un poco más arriba, pero 
siempre sirven a éstas de apoyo. Las mujeres, a pesar 
de haber sido bautizadas, tapan, según costumbre 

árabe, la cara cuando salen a la calle. Ligeras, trepan 
las empinadas callejuelas con los cántaros, en forma 
de ánforas, llenos de agua de la fuente. Las faldas cor-
tas dejan ver la pantorrillas desnudas. Curiosas y con 
desconfianza miran al inoportuno extranjero. Ruego 
a las enveladas me permitan hacer una fotografía. Me 
miran con aire de no haber comprendido, es la pri-
mera vez que ven un aparto fotográfico. Les muestro 
un retrato y les digo que quiero tomar de ellas otro 
igual, pero se niegan rotundamente. Por fin, una de las 
muchachas declara estar dispuesta a permitirme que 
la retrate, pero una vieja se apresura a regañarla y a 
castigar con un mojicón tan tremenda falta. ¡En pleno 
país católico existe aquí la costumbre de tapar la cara, 
se cumple con el precepto mahometano que prohibe la 
reproducción de la figura humana!

Paisaje de palmeras y viviendas trogloditas en Cuevas de Vera (Foto del 
autor del texto).
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Vista panorámica de Mojácar. (Foto del autor del texto).

Terreras de Cuevas de Vera horadadas para uso de vivienda. (Fotos del autor del texto).

1921-22
Kurt HIELCHER



665

CRÓNICA: IMPRESIONES DE VIAJE. LA 
CUNA DE UN POETA

H
ace algunos días, la casualidad me lle-
vó al extenso llano donde nace el río 
Andarax. El panorama es bello, sin 
duda alguna; su situación geográfica 
es admirable. Fijando nuestra vista 

desde la carretera de Berja a Fondón y entre una vege-
tación abundante, tenemos al frente ese pueblo que se 
honra de ser cuna de una gloria española, o más bien, 
de una gloria mundial. El importante pueblo, donde 
vio la luz por vez primera ese genio de nuestra literatu-
ra contemporánea, el inmortal Villaespesa.

A la derecha, se alzan las primeras estribaciones de 
Sierra de Gádor, sumamente pobladas de corpulentas 
encinas. Luego el río, después la vega, y por último 
a la izquierda, la inmensa mole de Sierra Nevada; esa 
gigantesca montaña, donde, según las tradiciones, en 
tiempos de Ignacio de Loyola habitaron los celebres 
bandidos los Buitres de Sierra Nevada.

La carretera que pone a este bello rincón almerien-
se en comunicación con la capital, desde el lugar don-
de nos hemos situado, semeja interminable serpiente, 
tendida entre los frondosos viñedos que pueblan 
aquella fértil llanura. Un cielo de azul purísimo, cual 
inmenso palio, sostenido por los elevados riscos de 
aquellas sierras, cobija el templo que se distingue allá 
al fondo, en la lejanía. Aquel templo que guarda la pila 
bautismal del esclarecido paisano.

Al aparecer ante mi vista aquel cuadro evocador 
de las antiguas tragedias moriscas cantadas en Aben 
Humeya por ese genio, que con razón le han seña-
lado los críticos como un nuevo Zorrilla, hube de 
inclinar mi frente en señal de respeto y veneración. 

1924
EL HOMBRE GRIS

El artículo que reproducimos a continuación fue escrito por El Hombre Gris para La 
Crónica Meridional: Diario liberal independiente y de intereses generales; siendo publicado 
en las páginas 1 y 2 del número 20.918 de 5 de Noviembre de 1924.

En aquellos momentos acudían a mi mente en con-
fuso tropel el inmenso número de producciones que 
honran nuestra literatura, trazadas por aquel vate, 
y que allí, bajo aquel cielo, recibieron el néctar de 
su vida inmortal. Ignoro lo que sentí al contemplar 
aquel panorama. Creo que mis sentidos quedaron 
sumidos en una especie de letargo, que me hacia ver 
solo con los ojos del alma, y por unos momentos no 
vi nada de lo que realmente tenia ante mi. Solo veía, 
cruzar inmensas legiones de corceles encabritados, 
que entre nubes de polvo y humo, y llevando sobre 

Fachada del Ayuntamiento de Laujar en los primeros años del s. XX.
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sus lomos indómitos guerreros envueltos en blancas 
vestiduras, marchaban al combate. Palacios maravi-
llosos... ricos alcázares, construidos con vistosa pe-
drería y tapizados por finísimas telas de Persia. Las 
bellas huríes recostadas... indolentes, cubiertas de 
oro y diamantes. Jardines de ensueño... ¡Las delicias 
de la Alhambra!...

Y como lo que soñaba en aquellos momentos era 
el alma de Villaespesa, a la par que veía las tragedias 
moriscas y los bellos alcázares, veía alzarse en Atenas 
los templos del dios Afrodita...

Veía las calles cubiertas de mirtos, por donde la 
cuadriga pasaba al galope, a Pablo, el apóstol de Gali-
lea; veía a Lais, la bella, que abrazó a Dionisio, en “El 
milagro de las rosas”, que cantó nuestro poeta.

Pero pasados aquellos momentos de dulce éxtasis, 
volviendo ya a la realidad, mis ojos empezaron de 
nuevo a contemplar el bello paisaje andareño. Atrave-
sada que fue aquella llanura, pude apreciar en primer 
termino los bellos jardines que adornan al pueblo de 
Laujar. Sus calles antiguas me hicieron pensar en su 

pasado, en aquellas historias que embelleció la musa 
del vate almeriense.

La Plaza de la Constitución es sumamente amplia. 
El Ayuntamiento ocupa uno de los edificios mejores 
construidos que tiene este pueblo. Su fachada princi-
pal es de sencilla, pero bonita arquitectura.

Este pueblo celebra varios mercados al año y feria en 
el mes de septiembre, para la que organizan novilladas 
y otras muchas atracciones. Cuenta con varios centros 
de recreo, banda de música, sociedad filarmónica, y su 
comercio es de relativa importancia. Existen en él varios 
talleres industriales. Sus habitantes, en general son reli-
giosos y cultos. Prueba de su cultura es que en sus hijos 
existe mucha intelectualidad. Entre sus hombres más 
notables se halla don Ramón Aparicio, una de las prime-
ras figuras de la política almeriense.

Después que recorrí las principales calles y 
plazas, dirigí mis pasos al templo, donde pude sa-
tisfacer la curiosidad de ver aquella pila bautismal, 
donde se hizo cristiano al inmortal cantor de las 
tragedias árabes.

Aspecto de la entrada a Laujar durante las dos primeras décadas del s. XX.

1924
EL HOMBRE GRIS
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ALMERIA A VISTA DE PAJARO: 
IMPRESIONES DE UN VERANEANTE

I

P
asaron las fiestas y tenemos que aplaudir 
a nuestro Ayuntamiento y a los particu-
lares por su cultura y buen gusto, si bien 
hemos echado de menos la percalina, 
reposteros, tapices, etc, con que se ador-

nan las calles de Madrid, Santander, San Sebastián y 
todos los países del centro y norte de España, durante 
las verbenas, procesiones y días de alegría.

¡Si vieran qué deleite produce esa humilde perca-
lina en los balcones durante todas las fiestas, lo que 
atrae la iluminación hasta las trece de los edificios par-
ticulares, comercios y centros oficiales!

La batalla de flores y las carrozas han revelado el 
buen sentido de los habitantes de Almería, pero en ella 
han faltado los arcos de follaje con banderas desde la 
Puerta de Purchena hasta la plaza de Emilio Pérez, en 
todas las bocacalles y en el principio y término del Bu-
levar y sobre todo las colgaduras. Serpentinas de uno a 
otro balcón hubieran dado al hermoso espectáculo que 

1924
Joaquín SANTISTEBAN Y DELGADO

(¿Cartagena? 1871-Almería 1953). Siendo muy joven se trasladó a Almería 
donde estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza. Una vez licenciado en Filo-
sofía y Letras se trasladó a Oviedo para trabajar. En 1907 regresó definitivamente 
a nuestra ciudad, continuando su labor docente como Profesor del Instituto Na-
cional de 2ª Enseñanza e ingresando en la Diputación Arqueológica y Geográfica 
“Príncipe Alfonso de Almería”. Cuando hubo de jubilarse por imposibilidad física, 
en 1916,  comenzó la redacción de innumerables artículos que fueron en su día 
publicados en diarios (La Crónica Meridional, etc) y distintas publicaciones. Gra-
cias a esta labor de recopilación histórica, el Ayuntamiento de Almería, en 1930, lo 
nombra cronista oficial de la ciudad.

A continuación reproducimos el artículo “Almería a vista de pájaro: impresio-
nes de un veraneante”, está sacado del diario almeriense La Crónica Meridional: 
Diario liberal independiente y de intereses generales. Año LXV, nº 20869-20.886 
(9-28 de Septiembre de 1924).

Almería ofrecía un aspecto deslumbrador y charmant, 
como dicen en San Juan de Luzo.

(...)

III

Hasta Baeza llegamos en el rápido de Córdoba con 
la velocidad debida y un material de tracción excelen-
te; pero al tomar la línea del sur nos vimos sacudidos 
violentamente por siniestras trepidaciones de unos 
vagones infernales aptos para hacer desviar a fuerza de 
sacudidas al mejor estómago y más resistentemente 
adherido a sus músculos y nervios.

Vista del Parque de Almería y, al fondo, la Alcazaba.
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El panorama hasta Guadix es agradable, salvo al-
gunos páramos tristes y monótonos, pero al entrar en 
nuestra provincia basta dar vista al río Andarax, el alma 
se inunda de pena ante la árida cadena de montes que 
sucesivamente parecen multiplicarse hasta lo indefinido. 
A un lado dejamos la Penibética y sus estribos toda vege-
tación, agua, vida; a otro encontramos la Sierra de Gádor, 
pelada, muda, con el pétreo silencio de la muerte. Si a lo 
menos el extinto volcán del Cabo de Gata presentase sus 
relámpagos y torrentes de humo, como lo hizo en el cam-
po de Níjar y en el mismo cabo en 1642, el espectáculo 
de estas peladas sierras tendría algún atractivo.

Un ingeniero francés, que departía conmigo, co-
menzó a cotillear sobre el territorio, diciendo que de 
sus estudios había deducido que la Sierra de Gádor 
era fría, rica en veneros más o menos abundantes de 
agua y que con pozos artesianos, o aprovechando los 
pequeños manantiales se formaría en estos montes una 
verdadera Suiza española.

Aquí llueve poco, dije, azotan mucho los vientos 
calurosos, y es tal la escasez de manantiales que ni para 
el consumo de la población hay el líquido suficiente.

El ingeniero, sin despreciar mi objeción, comba-
tió mis afirmaciones; ellos han convertido el Sahara 
francés en ciudades y bosques buscando el agua entre 
los arenales hirvientes; Francia ha detenido los helados 
vientos del N. con espesas cortinas de árboles, atra-
yendo las lluvias con la repoblación de las montañas, 
y para abastecer de agua potable algunas capitales, han 

reunido varios manantiales pobres en una sola cuenca 
y formando un pequeño río han conducido por acue-
ductos el elemento indispensable a las villas.

De pronto pasamos de la soledad inanimada al 
más bello y encantador espectáculo; las riberas del An-
darax, aunque seco su río, se hallaban exuberantes de 
vegetación y de vida.

¡Que hermosa es mi patria! Dije, y dando vista al mar 
y a Almería, sentí el deseo de Ovidio cuando abrazaba y 
besaba los árboles de su país, al volver del destierro.

¿Tendría razón el ingeniero francés? -pensaba con-
centrando mi inteligencia-; los hechos que después he 
visto me han prestado poderosos argumentos en favor 
de las afirmaciones de aquel hombre de ciencia.

Almería tiene un precioso Parque, regado con 
hilito de agua, que no goza de presión ni para un 
pequeño saltador; el pie de la Alcazaba, por la parte 
del barrio que llaman “estratégico”, se halla repleto de 
chumberas que jamás se riegan, viviendo a expensas de 
la humedad marítima, y al N.O. del mismo barrio, en 
la misma cumbre de la sierra se ven árboles, al lado de 
modesta casita y que prosperan sin agua ni cultivo.

En la carretera de Berja y Dalías, antes de llegar 
a la venta Eritaña, he podido ver árboles brotando 
entre las hendiduras de un precipicio; una higuera en 
la misma cantera, bastante frondosa y jamás regada, y 
varios arbolillos, tronchados por malévola mano, en la 

Artístico panorama de la ciudad de Almería desde el puerto pesquero. Fotografía de Lucien Roisin Besnard (Andalucía, 1920-30. Memoria recuperada, 2002). 
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cuneta de la vía que aún brotan, con la brisa del mar, 
aunque jamás se cuidan ni atienden.

La iniciativa de los ingenieros para la repoblación 
de los montes no se ve por parte alguna, a lo menos en 
las proximidades de la capital, y es que las órdenes ofi-
ciales de los centros van como las ondas en las aguas, 
espaciándose y perdiendo fuerza conforme se alejan de 
los Ministerios respectivos.

Madrid ha visto repoblar sus más peladas mon-
tañas; en el yermo y yerto campo castellano, entre 
bloques formidables de granito, que acusan catástrofes 
geológicas, se ven pinos, chaparros, chopos, pies de 
encina, que publican a gritos la bondad de esos bien-
hechores de la humanidad que repueblan los montes. 
¿Cuando llegará a Almería uno de esos mirlos blancos 
que tanto deseamos?

La Sierra de Gádor es una sierra fría, llena de ve-
neros, más o menos abundantes, sus minas se inundan 
a cierta profundidad, las casas que en ella se levantan 
encuentran pronto agua para sus pozos, y sin embargo 
no presenta más árboles que aquellos que fueron colo-
cados por la mano particular.

(...)

IV

Un Parque precioso, que pide a gritos su con-
tinuación hasta la Plaza de Emilio Pérez, rodeando 
los jardines la casa que se destina a Comandancia de 

Marina y terminando en un jardín central en la men-
cionada plaza, donde pudiera elevarse un kiosco de 
hierro para la banda municipal, o un pedestal bastante 
elevado para la desgraciada estatua de la Caridad, que 
por ser buena, se halla desdeñosamente colocada en 
un pretil de la Rambla, harían de la cortina del muelle 
almeriense un delicioso bosque, encanto de la vista 
para el navegante, recreo y solaz para el habitante de la 
ciudad.

Tiene Almería un Casino, modelo de belleza y ele-
gancia, donde todo es distinción, cultura y afabilidad 
para el forastero; un teatro consagrado a Cervantes, 
ideal de buen gusto artístico; un muelle delicioso, una 
bahía divina y un cielo espléndido, con ese azul sui ge-
neris que solamente en Andalucía es encontrado; pero 
ve huir hacia el suelo africano sus habitantes, buscan-
do medios para atender a su subsistencia.

Varios vapores que ostentan la C y la M sobre la 
bandera española, recogen esos desheredados de la 
fortuna, que a semejanza de los ambiciosos gallegos, 
marchan fuera de su país, buscando con sed insaciable 
el trabajo y el oro.

El espectáculo me conmovió de tal modo, que a 
un carabinero pregunté: ¿Está parado el embarque? 
¿No hay exportación? ¿No hay fábricas?

El pudoroso militar satisfizo mi demanda: la anti-
gua fábrica de don Juan de Cara no funciona, ni hay 
empresa que la tome; el Ingenio, que costó la vida a 

El Casino de Almería hacia la segunda década del s. XX. (Colección IEA). Vista del Parque de Almería. Fotografía de Lucien Roisin Besnard (Andalucía, 
1920-30. Memoria recuperada, 2002). 
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aquel gran patricio llamado Cumella, no trabaja; no 
hay fábricas de salazones ni conservas, no existen frei-
durías exportadoras; el trabajo del muelle sólo dura el 
corto espacio de la faena, y el elemento obrero muere 
de hambre.

(...)

Una fábrica de pescado frito y otra de escabeches y 
conservas, bastaba para dar pan a muchas familias. El 
bienhechor que lo realizase sería bendito por los obreros 
y merecería el respeto y admiración de sus paisanos. 

De este modo se evitaría el vergonzoso espectácu-
lo, en un pueblo culto, de arrojar el boquerón al mar 
por haber sido la pesca excesivamente abundante.

(...)

V

(...)
Almería pudiera cultivar la morera y tener seda; es 

la patria donde 6.000 telares trabajaban la siderurgia 
en tiempos de los árabes y sus fábricas le dieron tal re-
nombre, que hicieron exclamar a Ben Zohair: “Cuan-
do Almería era Almería, Granada era su alquería”.

Cuéntese que en un espeso bosque de moreras, 
olmos y álamos blancos, la Reina Isabel I y sus nobles 
acosaron a un formidable y hambriento lobo que ha-
llaron en las cercanías de las murallas de nuestra capi-
tal, y este hecho lo refiere un verídico historiador, que 
tomó parte activa en el mismo, el inolvidable Hernán 
Pérez del Pulgar.

(...)

VIII

Descendiendo del barrio que llaman “estratégico”, 
atravesando la Almedina o antigua ciudad de los mo-
ros, donde encontré la calle del Descanso (que debía 
ser borrada de nuestra población), me encamine por la 
calle de la Reina y contramuelle al Balneario “Diana”, 
donde pude admirar el afán que tiene su dueño de 
hacerse simpático a los clientes.

Almería, iba pensando, puede ser un ideal para el 
veraneante; la limpieza de su playa, la baratura en mu-
chos artículos de primera necesidad y sobre todo de la 
fruta, debía atraer mayor número de forasteros, pero esta 
aspiración no se ve satisfecha por tres razones: primera, 
por la supresión de billetes de ida y vuelta y molestias que 
proporciona la Compañía ferroviaria; segunda, por la 
falta de empresas explotadoras, y tercera, por la escasez de 
vicio, aunque crean lo contrario mis paisanos.

En toda la línea, desde Baeza a Almería, no se 
encuentra nada que comprar; es un trayecto asaz eco-
nómico donde ni en agua puede gastar el veraneante, 
a no ser que descienda en cada estación buscando la 
cantina. Esta incomodidad irroga no pocos perjuicios 
al viajero y aminora las ganancias de la Compañía; 
semejan nuestras estaciones a aislados aduares y deja 
en el alma la triste impresión del desierto.

Los vagones de tercera son prehistóricos, sin co-
rredor ni wather-closse, impropios para enfermos o 
personas de buen ver, remanente de material de dese-
cho de todas las líneas, y los de primera son segundas 
deterioradas.

Además, la supresión de billetes de ida y vuelta 
retiene en Madrid a la clase media y obrera, que toma 
con deleite las líneas de Málaga, Alicante o el Norte, 
donde se le ofrece una relativa economía y mayor nú-
mero de disfrutes.

El obrero y la clase media del centro de España, 
deseando librarse de los ardores del estío o ansiando 
ver el mar (que muchos no conocen) buscan la playa, 
pero desean bienestar, alegría y pocos dispendios. Ca-
sas particulares que alquilen habitaciones (con o sin 
servicio), restaurantes que proporcionen comidas por 
abonos mensuales, afabilidad en el trato y sobre todo 
libertad de acción, sin criticas ni restricciones, tales 
son los ideales del que marcha hacia la playa.

(...)

Tareas de embarque de la uva en el puerto de Almería en los años 20. (Foto 
de L. Roisin).
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1927
Carlos SARTHOU CARRERES

(Villarreal, Castellón, 1876-¿). Fue un hombre polifacético. Arqueólogo e historiador, 
estudió Derecho y fue juez de Villarreal hasta 1920 en que fue trasladado a Játiva, siendo 
nombrado archivero-bibliotecario; más tarde, cronista de Játiva y conservador de su Museo 
Municipal. Colaboró en numerosas revistas y periódicos y dejó una extensa bibliografía 
sobre temas históricos y sobre geografía valenciana. Destacó como un magnífico fotógrafo, 
ilustrando sus obras con sus propias fotografías.

En la revista catalana La Hormiga de Oro, con el subtítulo “Ilustración Católica”, publica 
una excursión a dos pueblos almerienses: “Vélez Rubio”, Año XLIV, nº 23 (9-VI-1927); 
pp. 354-355; “Vélez Blanco”, Año XLIV, nº 48 (1-XII-1927); pp. 754-755.

VÉLEZ RUBIO

Al turista que anda por el mundo en busca de emo-
ciones o por el placer de andar, le brindamos una bella 
excursión por tierras andaluzas. Desde Murcia puede 
ir a Lorca en ferrocarril y, de allí, en auto, por Lum-
breras, en un par de horas, a Vélez Rubio. En línea 
recta sube la carretera entre tierra secana, cruzando 
barrancos hasta el río Lumbreras, que irá remontando 
después de dejar a la izquierda un monte minado de 
cuevas habitadas. Al fin, se encumbra el camino, casi 
a mil metros de altura, hasta salvar el alegre valle de 
Vélez Rubio, rodeado de montes tan enhiestos e im-
ponentes como el Maimón mayor. 

Vélez Rubio es un pueblo de origen remoto y suce-
sor del Vélez Rubio antiguo que se cimentó al abrigo de 
un castillo señorial, ya arruinado. Fue su mayor apogeo 
en el siglo XVI, durante el señorío del Marquesado de 
los Vélez, fundado por los reyes Católicos en favor de 
don Pedro Fajardo. El escudo de esta noble casa perdura 
en templos, castillos y monumentos. Y no vamos a en-
trar en recuerdos históricos, que, quien los quiera, podrá 
saborearlos a placer en la extensa Historia de Vélez Rubio, 
publicada por su cantor don Fernando Palanques.

Esta villa, cabeza de partido de su nombre, en la 
provincia de Almería, está al paso de la carretera de 
Murcia a Granada. Tiene buenas calles y hermosos 
edificios; pero carece de amplias plazas y jardines, qui-
zás por su clima frío.

La iglesia parroquial, dedicada a Nuestra Señora de 
la Encarnación, que es de arquitectura grecorromana, 
de la escuela de Gil de Siloe, fue edificada a expensas de 
los marqueses de Villafranca y de los Vélez, cuyo blasón 
surmonta la puerta. Consta de una grandiosa nave con 
crucero de esbelta cúpula, teniendo a sus pies un coro 

Vélez Rubio: la Carrera del Carmen en su confluencia con la calle Alhóndiga, 
hacia los años 1910-20.
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alto sobre atrio, frente al presbiterio, que luce en el fon-
do un grandioso retablo de alto relieve labrado primo-
rosamente en madera sin dorar; a ambos lados hay dos 
capillas, en el fondo, con antiguos retablos, y dedicadas 
al Santísimo Sacramento y a la Encarnación. En los 
altares laterales hay meritorias obras de arte, principal-
mente en pinturas y esculturas. Sobre las naves laterales 
que corren desde la entrada hasta el crucero hay amplias 
galerías con balconadas recayentes al interior de la gran 
nave y al exterior del templo. Aparte las puertas latera-
les del mismo, merece especial mención el imafronte 
principal admirablemente labrado en artística sillería, 
con monumental combinación de columnas, escudos, 
cornisas y hornacinas, luciendo en lo alto un grandio-
so medallón esculturado. Tan esbelto conjunto viene 
encajado entre dos robustas torres o campanarios de 
cuadrada base, rematados en templete y cúpula sobre la 
terraza que cubre sus respectivas salas de campanas: una 
de ellas destinada al reloj y campanas horarias, y la otra 
a las de volteo. Desde lo alto se dominan espléndidos 
panoramas. La obra del monumento es de la segunda 
mitad del siglo XVIII.

Otro monumento digno de visita es el ex con-
vento de San Francisco, fundado por los religiosos de 
Vélez Blanco a fines del siglo XVII, bajo el mismo 
patronato de la casa de los Vélez. Su solar constituye 
un extenso paralelogramo con buena obra, tanto en 
la antigua como en la moderna, de sencilla arqui-
tectura. Sus dos elevados pisos con claustros, patios, 
jardines y múltiples dependencias no pueden ya vi-
sitarse por ser actualmente clausura de monjas. Pero 
sí el templo, que es de regulares proporciones, planta 
de cruz latina y arquitectura toscana. Su nave consta 
de siete capillas laterales, cuatro el crucero y la mayor 
del presbiterio. Por la capilla del Cristo comunicaba 
esta iglesia con el claustro monacal. En otra se venera 
el devoto Nazareno, en su camarín; en otra, lateral 

también, un San Antonio de Padua, de Salcillo, y 
en altar mayor y su camarín, la bella escultura de la 
Purísima Concepción. La torre es sencilla, y la puerta 
aparece surmontada por doble blasón de la casa du-
cal de Alba y la marquesal de los Vélez.

A principios del siglo XVIII, la marquesa de Vélez 
y su esposo el duque de Montalto fundaron un palacio 
en la carrera de San Francisco, próximo al antedicho 
monasterio, con intención de destinarlo a convento 
de monjas, que deseó el anterior marqués y que no se 
llegó a fundar, quedando reducido el inmueble a vi-
vienda de un administrador. El templo se cedió para el 
culto a fines del siglo XIX; pero no se abrió hasta casi 
nuestros días. Consta de nueve capillas y coro alto, 
con frontera sin terminar aún. Algunos de los altares 
son de patronato particular de familias velezanas, tan 
distinguidas como las de Miras y otras. Esta iglesia de 
la Tercia, o de San José, es el segundo monumento en 
mérito de Vélez-Rubio. Tanto el templo como el pala-
cio son de buena fábrica de sillares y ladrillo.

Mucho más hay que ver en Vélez Rubio, no sólo 
en orden religioso, sí que también en profano, como 
sus fuentes, vega, montes y curiosa gruta de estalac-
titas recientemente descubierta; y, en las afueras del 
poblado, la antigua posada de vastísimas proporciones 
edificada “para alivio de caminantes”, en 1785, por los 
Duques de Alba y Medinasidonia, Marqueses de Vi-
llafranca y de los Vélez, según reza el escudo e inscrip-
ción que vemos sobre la puerta. En el extremo opuesto 
del pueblo hay otra posada igual, y en sus cuadras 
caben millares de caballos.

Y hacemos punto, no sea que la pluma se deje lle-
var por afectos personales y gratísimos recuerdos que 
perdurarán siempre en nuestro ánimo, de la amable 
acogida que tuvimos, de reciente, en Vélez Rubio.

Vista parcial de Vélez Rubio desde la antigua 
Yesera, hacia 1920-30.

1927
Carlos SARTHOU CARRERES
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VÉLEZ BLANCO

E
n un lugar de Andalucía, medio oculto 
entre el laberinto montañoso de Sierra 
María y el Maimón menor, hay una 
pintoresca villa, quizás de origen prerro-
mano, pero conocidamente árabe, que se 

llamó Veled-al-Albiad y hoy se llama Vélez Blanco, en 
el partido de su vecina Vélez Rubio. Allá fuimos poco 
ha, en andanza de turismo, para ver su histórico casti-
llo, del que he de ocuparme en otro artículo de revista. 
Reservo para éste mis impresiones personales de la 
visita a la pintoresca villa. 

El derroche de blasones legado sobre puertas de 
templos, castillo y palacio sigue aún pregonando que 
pertenecieron estas villas al marquesado de los Vélez, 
creado por los Reyes Católicos, con donación de las 
mismas, y otros lugares y cuantiosas rentas a don Pe-
dro Fajardo, Adelantado de Murcia, a cambio de la 
ciudad de Cartagena, que incorporaron a su corona. 
Tarea larga sería inmiscuirse en disquisiciones históri-
cas del fastuoso señorío. Harto haremos con dar ojea-
da a lo que queda. 

En la cuesta de la serpenteada y empinada carre-
tera que, por junto a los molinos y sus fuentes, sube 
de Vélez Rubio a Vélez Blanco, ya se atisba la Cueva 
de los Letreros, a la izquierda en el Maimón, y otros 
abrigos prehistóricos, enriquecidos aún con pinturas 
rupestres del neolítico y paleolítico. De ellas hizo un 

acabado estudio el farmacéutico de la localidad, don 
Federico Motos, que ha conseguido reunir en su casa 
una valiosa colección de prehistoria, estimada en más 
de tres mil duros.

Dominando el poblado que se tiende en el arran-
que y falda del monte se alza el castillo que fundó el 
Marqués. Al pie de tan importante fábrica aparece ya 
arruinado el primitivo templo parroquial de la Mag-
dalena, contemporáneo del Castillo, en el solar de la 
mezquita y cuya torre parece mejor romántica que 
renaciente. Allí, y bajo hermosa lastra de mármol del 
siglo XVI, se encontró el gigantesco esqueleto de Don 
Pedro Fajardo -el antedicho primer Marqués de los 
Vélez-, que fue trasladado a su actual enterramiento 
del nuevo templo parroquial de Santiago, erigido ape-
nas terminada la obra del castillo y concluido en 1566. 
Aparece edificado cerca del Ayuntamiento, en la mejor 
calle central de la villa, o sea en su recta y anchurosa 
Corredera. Dicha actual parroquia es un templo rena-
ciente nada vulgar, ya por la esbeltez extraordinaria de 
los cinco arcos torales de la nave única ya también por 
la techumbre que sostienen de ensambleado de tablas 
a doble vertiente, sin bóvedas, cúpula y crucero, o sea 
al estilo del arte primitivo. Las bases de los cilíndricos 
pilares empotrados en los muros son góticos todavía, 
pero los capiteles, ya renacientes. El presbiterio es lo 
único que se edificó sobre planta cuadrilonga, y en-
cumbra a mayor elevación aun el templo su artesona-
do de par y nudillo, recordando los de estilo mudéjar; 
es obra del alarife morisco J. Zun-zu-negui. La sencilla 

Vista de Vélez Blanco con 
el Castillo al fondo, hacia 
los años 1910-20. Foto de 
P. Motos.

1927
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puerta claveteada y herrada del templo, es lateral y 
cercana a la robusta torre de cuadrada base y patina-
da sillería que se eleva a los pies del templo, junto a 
su coro alto. Su renaciente arquitectura es de sobria 
sencillez, desprovista de todo ornato. En la sacristía se 
conservan hermosos ternos de imaginería y buena or-
febrería de la centuria decimosexta, sobresaliendo una 
elegante custodia, porta paces y cálices, preciadas pie-
zas salvadas del sacrílego robo, cometido en el pasado 
siglo, consecuencia del cual se perdieron muchas otras 
piezas de plata labrada y la valiosa cruz procesional.

En el extremo Norte de la población, aparecen 
casi juntas, la iglesia del ex convento y la ermita de la 
Concepción, ambos templos con sencillos frontispicios 
de piedra labrada, y puertas de madera, exornadas de 
clavos, herrajes y aldabones de época. El retablo de la 
Concepción es de algún mérito artístico, así como otro 
posteriormente colocado frente a la puerta lateral, y que 
procede de la profanada iglesia de San Agustín. Según 
reza una inscripción del retablo mayor, fue fundada esta 
ermita, de la Concepción, en 1677, por doña Mencía 
y doña Francisca Fajardo, hijas del marqués don Luis, 
fundador de la vecina iglesia del convento. La techum-
bre es otro ensambleado de madera lastimosamente 
pintarrajeado en nuestros días con vulgar colorido a la 
cal. El templo monacal vecino, es de fecha anterior y 
el mismo estilo renaciente que el de la ermita; y como 
en ella, y en otra cercana, en el castillo, templo parro-

quial, se repite hasta la saciedad el escudo ducal de los 
marqueses. Aquí, dos veces sobre la puerta, dos más en 
el altar, y cuatro en el crucero; pero nunca tantas veces 
como en el castillo, donde ya exteriormente, lo vemos 
resaltar en todos los entrepaños de los muros, torres y 
puertas. Lo más hermoso de este templo conventual es 
el retablo mayor, que cubre el testero de fondo y muros 
laterales del presbiterio, luciendo entre doradas colum-
nas y salientes cornisas, abundantes tablas, pintadas en 
1630 y 1632 por Francisco de Seña, y Jacobo Vorpulio, 
que firmaron las pinturas inferiores del retablo. Pero tan 
hermosa obra, de Arte, la cubre en nuestros días, casi 
totalmente, un gigantesco templete que no tiene otro 
mérito que el lucir en el sagrario algunas tallas arranca-
das del retablo renaciente antedicho.

Vélez Blanco es una de las muchas villas españolas 
desconocidas casi en absoluto, y que ofrecen amplio 
campo para el estudio de nuestras artes retrospectivas 
del renacimiento, a pesar de haber ya desaparecido el 
emporio de riqueza que atesoró su castillo, hasta prin-
cipios del siglo actual.

Actualmente es una villa de 7.500 habitantes, con 
ayuntamiento al que están agregados la aldea de Topa-
res y gran número de caseríos y cortijadas. Está situada 
en el extremo oriental de la sierra de María, en un 
terreno montuoso. Posee canteras de mármol blanco y 
rojo, y minas de hierro, cobre y plomo.

La famosa Corredera de Vélez Blanco a 
comienzos del s. XX.

1927
Carlos SARTHOU CARRERES



“ALmERíA, HUELVA, máLAgA y JAÉN”

C
on la riqueza monumental de Sevilla, 
Cádiz, Córdoba y Granada hace triste 
contraste la pobreza de Almería, Huel-
va, Málaga y Jaén, motivo por el cual 
no atraen la atención de los excursio-

nistas. Pues aunque éstas contienen algunos monu-
mentos y objetos de gran valor artístico, no llegan en 
la cantidad ni en la calidad a los de las otras capitales 
andaluzas; siendo los que ellas poseen de mayor interés 
para los arqueólogos que para la generalidad de los 
turistas. Los edificios mas bellos de Almería se reducen 
al Castillo de San Cristóbal, casi derruido y a la Cate-
dral, gótica del siglo XIV, pero muy remozada.

“LA CIUdAd ROmANA dE CABO dE gATA” 

La escasez de joyas arquitectónicas de la ciudad de 
Almería se encuentra, sin embargo, compensada por el 
curiosísimo descubrimiento realizado en sus inmedia-
ciones.

Desde hace mucho tiempo se venían observando 
en las cercanías de Roquetas y casi vecinas a la Torre-
quebrada, trozos de argamasón y restos de edificios 
antiguos, en los cuales nadie se fijaba por creerlos de 
escaso o ningún interés.

En 1859 llamaron la atención de D. Miguel Ruiz 
de Villanueva, quien desde aquella fecha empezó a 

1928
José CASCALES mUÑOZ

(Villafranca de los Barros, 1865-?) Escritor y arqueólogo. Estudió en las universidades de 
Sevilla y Madrid. Se dedicó especialmente a la historia y a la sociología. Fue correspondiente 
de la Real Academia de la Historia y cronista de Extremadura, habiendo escrito, además 
de numerosos artículos publicados en casi todos los periódicos de Madrid y Sevilla, un 
considerable número de obras sobre historia, literatura, arte, política, sociología, guías y 
relatos de viajes, entre las que se cuenta Recuerdos de Andalucía. Su descripción de Almería 
la hemos recogido de “Excursiones por Andalucía”, en Noticiero-Guía de Madrid, Madrid, 
1928, pp. 289-292. Esta Guía fue redactada con ocasión del IX Congreso Internacional, 
en francés, y en castellano para que un forastero se mueva por Madrid con una detallada 
descripción de trayectos desde la capital de España. 

Paraje de Torre Quebrada (Roquetas), donde se hallaron restos arqueológicos 
del antiguo asentamiento romano de Turaniana. (Foto de L. Cara).

675



676

recoger las columnas, capiteles, fragmentos de cornisas 
y otros objetos de mármol a la vez que las ánforas de 
barro y las monedas romanas que iban apareciendo 
con la intención de cederlos al Museo Arqueológico 
¡cuando existiese!, porque esta capital carecía de un 
establecimiento que tanto honra a los pueblos que los 
poseen.  Solo el citado Sr. Villanueva y D. José Medi-
na eran los únicos que hasta 1981 se habían interesado 
en coleccionar lo poco que se iba encontrando de ori-
gen romano y árabe; como el primero de estos pueblos 
dejó aparentemente pocas huellas de su paso por la 
región, tiene doble mérito el actual descubrimiento.

En 1872 se halló una lápida, con inscripciones, en 
el Campo de Dalías, frente al Km. 31 de la carretera 
de bajamar; sabiéndose al traducirla, que allí existieron 
unas termas, construidas por Lucio Emiliano, y se tuvo 
la creencia de que en aquel sitio debió estar la “Murgis” 
de los romanos, pues la distancia a que se encuentra de 
Urcis es la misma que fijó Antonino en su “Itinerario”.

No obstante estos indicios, aquellos restos de po-
blación seguían abandonados cuando, a últimos de de 
diciembre de 1891, se dirigieron a los Bajos de Roque-
tas, D. Ramón Segado, D. Enrique López e inteligen-
tes redactores de La Crónica Meridional y comenzaron 
a explorar aquellos lugares, consiguiendo descubrir los 
vestigios de una importante población romana, que 
parece pertenecer a una de las que los historiadores 

colocan en lo que se llamó “Portus Magnus”, o sea en 
la parte de costa comprendida entre el Cabo de Gata 
y Punta Elena. Su extensión abraza dos Kilómetros de 
largo por más de uno de ancho, hallándose de necró-
polis hacia poniente.

No bien se ahonda en la tierra, y como a un metro 
de profundidad, aparece una capa, de tres centímetros 
de espesor, de madera carbonizada, huesos y otras 
materias, por lo que es de presumir que, antes de ser 
cubierto el suelo por las aguas que arrojan al mar las 
vertientes de la Sierra de Gádor, quizás hubo allí sa-
queo, incendio y destrucción.

Entre los objetos encontrados por los excursio-
nistas figuraban más de veinte monedas  del tamaño 
de un duro, tres de ellas de Gordiano, teniendo en el 
anverso la inscripción de “Gordianvs Pivsclen” y en 
el reverso un soldado con una lanza en la mano dere-
cha y las iniciales S.C. (Senatus Consultos). Otra de 
estas monedas era de Alejandro con el letrero de Imp-
Alexandre Pivs Aug.; además las había de Filipo, de 
Máximo y de muchos emperadores más.

También se encontraron: una piedrecita negra 
(probablemente de sortija) que tenía grabado el dios 
Apolo con un haz de rayos en la mano, así como 
varios candiles, ánforas y tazas de barro, entre tejas, 
ladrillos y cenizas.

1928
José CASCALES mUÑOZ

Jardines de Medina hacia 1906. (Gentileza de L. Cara).
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Andrés CHICO dE gUZmáN, “Fray Crispín”

Este velezano ilustre y de larga vida fue un consumado publicista, escritor infatigable y 
activo militante de la política local. Dirigió y/o colaboró en numerosos periódicos locales 
y regionales: La Mentira (1889); El Mauser (1893-96), El Ateneo (1898); El Ideal Velezano 
(1910-1911), El Defensor de los Vélez, (1904-05), El Pueblo (1917), La Crónica Meridio-
nal, de Almería; La Tarde, de Lorca (años 20 y 30). Fue, además, corresponsal durante 
más de veinte años en el periódico El Motín de Madrid, que esparció las sabias ideas del 
insigne luchador por la libertad y la república, José Nakens. Republicano convencido, 
estuvo vinculado toda su vida a grupos y movimientos del republicanismo moderado, 
como el Partido Federal; en 1917, lo hacía en el Reformista. Ocupó el cargo de concejal 
de Vélez Rubio en varias ocasiones,  1902, 1903, 1917-18, 31-34, 36, 37; pero su mayor 
actividad política la desarrolló al final de sus días, con el advenimiento de la II República 
Española. Desempeñó su cargo con intensidad, apoyó abiertamente y sin reservas al 
alcalde Salvador Martínez Laroca; presentó numerosas mociones que aquí sería prolijo 
citar; organizó varias actividades públicas con motivo de conmemoraciones republicanas; 
y, en todo momento, trató los temas municipales con sensatez, cordura y moderación, 
intentando evitar la confrontación e imponer la legalidad y el sentido común.

De entre su extensa obra escrita, destacamos el libro Turbulencias de una época (Lorca, 
1911), que versa sobre el período histórico conocido como el Sexenio Revolucionario 
(1868-1873) y un libro en preparación (en 1917) titulado “Crónicas y Semblanzas”, 
donde, probablemente, pensaba recopilar sus dispersos trabajos periodísticos, muchos 
de ellos dedicados a glosar personalidades velezanas o nacionales, recuerdos de antaño 
o crónicas de la sociedad de su tiempo. De entre su copiosa y heterogénea producción 
publicista, que anda desperdigada por numerosas revistas y periódicos (locales, regionales 
y nacionales), esperando que algún día sea recopilada y estudiada, nosotros hemos selec-
cionado un artículo escrito al final de sus días y publicado en la prensa de Lorca, 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.

Vista del Faulón, de Vélez Rubio, 
próximo a la nueva carretera nacional, 
lugar de tráfico de mercancías, vehí-
culos y personas durante las primeras 
décadas del s. XX. 
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dESdE VÉLEZ-RUBIO. CÓmO SE IBA 
ANTES A LORCA

N
o estaba aún terminada la carretera de 
Vélez-Rubio a Lorca. Faltaban por cons-
truir varios trozos. No se había hecho 
ni comenzado todavía el puente de la 
Rambla del Jinte, denominado “de los 

siete ojos”. Se echaba por el camino viejo, por la Puertas 
de Lorca, Fuente del Jordil, alameda, antigua Ermita del 
Tonto, próxima a donde está la actual, siguiendo por la 
Tejera, por delante del nuevo Cementerio, a la balsa del 
“Chapao”, a salir por las cuestas de Viótar, a la Rambla de 
Nogalte y, de aquí, a Puerto Lumbreras, desde cuyo sitio 
y sin que todo fuera carretera, se llegaba a Lorca.

Entonces no había otra comunicación que los ca-
rros de Juan Caballero el ordinario, que traía y llevaba 
los encargos. Más tarde, amplió éste dicho servicio, 
dando mayor comodidad al pasajero con la instalación 
de una tartana; por cierto, sin muelles, sobre palome-
tas y con un macho, que iba en un día y venía en otro, 
descansando los domingos. En este vehículo hacían el 
viaje los estudiantes de aquí que cursaban el bachille-
rato en Lorca y a los cuales, aunque a la sazón éramos 
niños, conocimos, y hemos ido viendo después cómo 
se alejaban para siempre arrebatados por la Parca. Eran 
aquellos: Fernando Pérez Suárez, Fernando Jiménez 
Sánchez, Pedro Rubio López, Miguel López Ballesta, 
Juan Soriano Fernández, Alberto Llamas Carrión, 
Ángel Segovia Pintor y varios otros que sentimos no 
recordar y que casi todos siguieron carrera.

Ya que nos ocupamos de éstos, consignaremos, 
aunque carezca de interés, este detalle: que se hospeda-

ban en Lorca, casa del ex-sacerdote entonces (después 
fue rehabilitado) don Melitón Palomera, excelente 
persona, complaciente y servicial como él solo, que los 
quería y consideraba como hijos y a quien nosotros 
mucho más tarde conocimos, tratamos y estimamos 
profundamente. Así las cosas y años más tarde, el 
ochenta y tantos, construido ya el puente que se entre-
gó a fines del setenta y nueve y que resistió inconmo-
vible los embates de aquella terrible inundación, ocu-
rrida el 14 de octubre de este mismo año y que tantos 
estragos produjo en Lorca, Murcia, Orihuela y otros 
pueblos, no quedando más trozo por construir que 
Casarejos, único hueso que tenía la carretera donde 
había que hacer encuartes para sacar de allí los carros, 
especialmente cuando llovía, donde pasaban las mayo-
res fatigas los carreteros, establecióse un nuevo servicio 
por don Ezequiel Cabrera Cano, consistente en unos 
carros de violín, o sea, de lanza, sobre muelles, con dos 
enormes viseras que se asemejaban a un “chalacoc”, y 
que con la concesión del correo, que hasta entonces se 
llevaba a caballo, hacían el recorrido diariamente.

A estos carros, que invertían siete u ocho horas en 
el camino, denominó su dueño, y así constaba en el 
letrero que los mismos ostentaban, “Las locomotoras”, 
indudablemente por la rapidez y velocidad con que 
salvaban los 44 kilómetros de aquí a Lorca. Dichos ca-
rros, y tras de algunos años, fueron reemplazados por 
un coche diligencia de la empresa de los Alcaraces, que 
al obtener la concesión del correo nos dotó y favoreció 
con tan plausible reforma. Esto fue ya un adelanto 
para nosotros, puesto que con las dos remudas de ca-
ballerías que había, (la una en la venta denominada del 
tío Gregorio y la otra en el Puerto), sólo se invertían 
ya en el recorrido cuatro horas.

El famoso Puente de los Siete Ojos, sobre el cauce de la Rambla de Chirivel, a unos 2 kms de Vélez Rubio; obra fundamental para la comunicación de los Vélez 
con Lorca, fue terminado en los primeros años de la década de los 80 del s. XIX.

1929
Andrés CHICO dE gUZmáN, “Fray Crispín”
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-¡Ya viene el correo; ya se va el correo!- recorda-
mos que se decía con cierta alegría y complacencia 
por los vecinos de las calles por donde cruzaba éste, 
cuando se percibía el unísono cascabeleo de las 
guarniciones de los caballos, el acompasado trotar 
de los mismos y las voces de los mayorales, mezcla-
das con los chasquidos de sus látigos. No era aquí 
solamente, era en todos los pueblos por donde pa-
saba la diligencia, donde a su llegada había siempre 
grupos de curiosos que se asomaban disimulada-
mente a las ventanillas para escudriñar y contemplar 
al viajero. Después de todo, nada era tan clásico en 
materia de viaje como una diligencia y, sobre todo, a 
la entrada de cualquier capital, para lo que se reser-
vaban los mejores tiros: caballos escogidos y selectos 
que marchaban a trote firme, luciendo su atalaje y 
sonando alegremente sus cascabeles, destacándose 
el postillón, avispado rapazuelo, sonando incesante-
mente su cuerna.

A pesar de las expresadas comodidades, mejoró no-
tablemente este servicio con la ingerencia de la com-
pañía Arsina [sic], que introdujo los primeros autos y 
que fue, por cierto, aparte del adelanto, una novedad 
para este vecindario no acostumbrado a ver circular 
por aquí los modernos vehículos. Esta compañía que 
contaba con varias líneas en España y que continúa 
siendo una de las empresas más potentes, o no montó 
bien el negocio, o no comprendió lo que era; lo cierto 
es que lo abandonó al poco tiempo volviendo con do-
ble auge de nuevo los Alcaraces.

No ocurrió esto a la segunda empresa, o sea la de 
los Portillos de Huéscar, que algo después y obtenido 
el correo, establecieron un nuevo servicio de Lorca a 
María con automóviles marca Sause, y que al traspasar 
o arrendar dicho negocio, la nueva empresa, que hoy 
es de Puerto de Lumbreras, ha mejorado el material 
con nuevas marcas, haciendo el recorrido en las mayo-
res y más excelentes condiciones, obteniendo por ello 
los más pingües rendimientos.

Con antelación a los estudiantes que al principio de 
esta crónica mencionamos y que realizaban el viaje de 
aquí a Lorca allá por el setenta y tantos en la citada tarta-
na de Juan Caballero, hubo otros que igualmente estudia-
ron en la expresada ciudad a quienes hemos conocido y 
oído del mismo modo referir que, no habiendo entonces 
otra vía de comunicación, verificaban el viaje por la Pa-
rroquia en los borricos que constituían las recuas, cuyos 
arrieros iban matemáticamente dos veces en la semana, 
exportando harina, aceite, queso y otros productos y tra-
yendo, a su vez, berzas para abastecer nuestro mercado.

Todo esto ocurría ayer. Hoy vamos en el correo y 
con excelentes comodidades y a marcha muy modera-
da en hora y media, y en cualquier coche de turismo 
en mucho menos: en cincuenta minutos. Esta evolu-
ción se ha verificado, todo ello ha acontecido, en el 
transcurso de sesenta años.

Vélez-Rubio. Agosto, 1929.
(Cortijo del Ríomula)

Parada de los primeros automó-
viles frente a la posada del Mesón 
de Vélez Rubio, hacia 1900-20.

1929
Andrés CHICO dE gUZmáN, “Fray Crispín”
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Fr. CHRISTIANSEN

(Wyk, 1879-Innien, 1972) Hijo de un capitán de marina, siguió la carrera naval y, 
más tarde, sirvió en la marina mercante. En 1913 aprendió a volar y, durante la Primera 
Guerra Mundial fue llamado como aviador naval, realizando misiones destacadas en el 
servicio aéreo naval alemán. Asimismo, destacó en la Segunda Guerra Mundial al ser 
designado comandante de las fuerzas armadas de los Países Bajos. En el periodo de en-
treguerras realizó un viaje por las costas de España y Mallorca que se publicó con el título 
Die Spanische Riviera und Mallorca, August Scherl, Berlín. La descripción de Almería se 
halla en las páginas 159 a 166.

ALmERíA

Q
ué suave y acariciador es el aire por 
Almería, qué maravilloso su emplaza-
miento a orillas del mar. El sol mati-
nal esparce su brillo encantador por 
el agua. Como los deseos del co      

    razón, las olas bailan arriba-abajo, 
pequeñas al fondo, donde nacen de la luz, grandes y 
majestuosas, donde rompen en la playa.

No menos que Málaga, Almería, gracias a su clima 
cálido y estable, brinda las mejores condiciones para una 
vegetación subtropical, cultivando mayormente uvas de 
una forma particular. Toda la llanura parece estar cubierta 
por unas pérgolas de la altura de un hombre. La parra 
crece hasta un tejado formado por alambres cruzados, 
para dejar colgar libremente sus racimos gigantes con un 
peso de hasta un cuarto de quintal, que son el principal 
bien de exportación de Almería para América, Inglaterra 
y Alemania. Estas grandes y magníficas frutas, conocidas 
como uvas de Almería, le alcanzan la boca del visitante 
de estos parrales. Desde la elevada vía del tren sólo se 
observan los abundantes brotes verdes de las hojas en los 
amplios campos, sin que uno sospechase de los espacios 
debajo de ellas con sus preciosos frutos.

Un pequeño agricultor se había construido una 
noria debajo de uno de estos parrales para regar su 
pequeña parcela fuera de la ciudad, cercana a las casas-
cueva, de las cuales aquí también existen muchas. Un 
buey con anteojeras giraba una rueda horizontal, la cual 
actuaba sobre otra rueda vertical dentada, cuyos cangi-

lones sacaban agua desde las profundidades como un 
bagger. Para enriquecer su agua, él había instalado un 
lavadero, donde los vecinos podían lavar su ropa pagan-
do una pequeña cantidad. Así se utilizaba dos veces esta 
agua preciosa: para lavar y, enriquecida con las alcalinas 
del jabón, como abono líquido para las plantas.

Para tener un buen punto para sacar una foto de 
las casas-cueva, tuve que subir al tejado de una choza, 
que se había construido el agricultor en la muralla de 
la fortaleza: mi idea sorprendió al hombre, pero luego 
me lo concedió gustosamente. Cuando había vuelto a 
tierra firme, todos -padre, hijos y vecinos- me rodea-
ban, pidiéndome que les sacara también una foto.

¡Cuánta expectación reinaba entre esta gente in-
genua, cuando se trataba de sacarles una foto! Se me 
quedó en el recuerdo una canción que una de las jóve-
nes lavanderas cantaba de alegría:

Lavadero y noria a las afueras de Almería.
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Para cantar fandanguillos
que den pena y alegría,
es preciso haber nacido
en un barrio de Almería.

Era un hombre fantástico este pequeño agricultor 
trabajador y emprendedor con una familia de sólo una 
docena de niños. En España no falta la natalidad, pero 
la gran mortalidad debida a la falta de higiene impide 
el correspondiente crecimiento de la población.

Ya se sabe que en el sur de España, el agua potable 
es vendida por aguadores en la calle; pero aquí incluso 
existen tiendas que se dedican exclusivamente a la ven-
ta de agua. A modo de ejemplo, leí un rótulo: Agua 
helada de la fuente de Enix 5 cts. el vaso. 50 cts. el 
cántaro llevado a la casa.

Como ya se había mencionado anteriormente, los 
moros habían tenido centenares de baños públicos en 
aquella ciudad.  Pero esos atrevidos que con astucia y 
fuerza expulsaron y aniquilaron a sus constructores, ni 
siquiera supieron mantener el nivel cultural de ellos, y 
menos aún mejorarlo a lo largo de tantos siglos.

En la época de los árabes, Almería era una forta-
leza importante, más tarde rodeada por una segunda 
muralla, como uno observa mirando la alcazaba. Des-
de la Plaza de San Antón se ve cuan imponentes deben 
haber sido las fortificaciones que coronan la roca ca-
liza más arriba de la iglesia de San Antón. Las fuertes 
torres en la cumbre del monte son testimonio de la 
inexpugnabilidad del castillo. Hasta dos años antes de 
la rendición de Granada, Almería pudo defenderse de 
la conquista cristiana. Todavía hoy hay una iglesia con 
forma de mezquita en un baluarte en un promontorio, 
a cuyos pies rompen las olas del mar.

Desde Almería hasta Huércal-Overa no existe 
ninguna vía férrea. El coche pasa por interminables 
tramos de parrales los que, vistos desde arriba, forman 
una única alfombra verde y significan para Almería 
una exportación anual de 112 millones de barriles de 
uva fresca. En la lejana Sierra Nevada se han aposen-
tado nubes, tan increíblemente compactas y llenas de 
nieve que me convencí de considerar como auténticos 
aquellos nubarrones que aparecen como soporte del 
trono de Dios en los antiguos lienzos.

Seguía un paisaje que con su carácter salvaje, agrie-
tado y yermo supera cualquier imaginación fantástica 
y recuerda a las montañas lunares. Las calizas son tan 
blandas que uno piensa poder observar las huellas de 
la última lluvia grabadas como en azúcar. Picos, cue-
vas, pasadizos, barrancos, pliegues y grietas en increí-
bles variaciones sorprenden la vista. Otra vez las cuevas 
naturales ofrecen miles de posibilidades para viviendas 
y poblaciones para las personas. No se echa en falta el 
alcantarillado por no existir en las pequeñas ciudades 
españolas. Las casas-cueva rodean también la pequeña 
ciudad de Sorbas.

Tabernas es totalmente rural – un pequeño pue-
blo, puesto regularmente en contacto con el mundo 
exterior gracias al creciente servicios de coches. No 
se pudo escapar de mi aparato un tipo singular, un 
barrendero. Sacarle la foto al viejo no carecía de un 
toque cómico, porque huyó asustado del aparato foto-
gráfico como de un arma mortal, hasta que conseguí 
calmarle hablándole tranquilamente.

En Huércal-Overa, el último pueblo de Andalucía, 
se cambia el coche por el ferrocarril, el cual cruza el 
Sangonera, el afluente derecho del Segura, para acom-
pañarlo por un amplio valle entre dos cordilleras.

Ermita de San Antón y cuevas de la Chanca de Almería.

1929
Fr. CHRISTIANSEN
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1930
Charles L. FREESTON 

En su ruta por España, el automovilista Freeston atraviesa fugazmente el norte del 
territorio almeriense por la carretera general de Granada a Puerto Lumbreras y nos deja 
su testimonio en The roads of Spain: a 5000 miles journey in the new touring paradise. 
Londres, Humphrey Touluin, 1930. 

E
l paisaje de la siguiente etapa hacia Cú-
llar de Baza, a 22 kilómetros, es muy 
curioso, al consistir en una enorme ex-
tensión de montículos grises, salpicados 
por matas de vegetación. La carretera se 

encontraba en mal estado durante varios kilómetros, 
por lo que fue agradable cruzarse con metal nuevo y 
una apisonadora en marcha. Más allá de pintoresco 
pueblo viejo, el campo se hace gradualmente más 
fértil por un tiempo, pero se vuelve yermo otra vez. 
Sin embargo, tras pasar Las Vertientes, un puebleci-
llo con una iglesia, el suelo se vuelve rojo otra vez, 
y la llanura está más o menos cultivada conforme se 
entra en la provincia de Almería.

Adelantamos a numerosos carros muy cargados, 
algunos tirados por cuatro mulas. Antes de llegar al si-
guiente pueblo, Chirivel, se hizo evidente que las obras 

de reconstrucción de la carretera se estaban efectuando 
hacia el oeste, pues ahora empieza un tramo de buena 
carretera, por la que es posible viajar a alta velocidad. 
En Vélez-Rubio, un pueblo más grande, cuya entrada 
consiste en una larga avenida de pinos, tuvimos la oca-
sión, bienvenida, de refrescarnos. Fue divertido ver un 
letrero en la pared que decía “No se fía”. Más allá del 
pueblo, adelantamos un carro cubierto, cuyo conduc-
tor estaba dormido; una circunstancia harto inusual en 
España, donde hay pocos motivos de queja en cuanto 
a la obstrucción por parte del tráfico lento.

De camino a Puerto Lumbreras, se entra en la pro-
vincia de Murcia, y, a 15 kilómetros del pueblo, pasa-
mos por la casa de un peón caminero, la primera desde 
que dejamos Granada. La carretera se vuelve sinuosa, 
con ondulaciones y un largo descenso al pueblo, a 97 
kilómetros de Baza.

* The ktbag travel books Spain... 1930. Traducido por Christian Navas.

D
ifícilmente se visitará Almería desde 
Málaga salvo los automovilistas. Se 
puede efectuar como excursión de fin 
de semana desde Granada, o puede 
servir para romper la monotonía del 

largo viaje en tren desde Granada a Murcia: el cruce está 
en Guadix (página 266). Es un puerto grande, prospe-
rando, como todo el mundo sabe, gracias al comercio 
de uvas y otros productos locales demasiado variados 

para citarlos. Ni su Alcazaba musulmana ni su Catedral 
del siglo XVI merecen una visita por méritos propios; la 
situación idónea de la ciudad, con su flora casi tropical, 
su delicioso clima y las características que comparte con 
Málaga atraen a muchos viajeros desde Granada, aunque 
acaso no tantos como si contara con más hoteles y mejo-
res comunicaciones.

1930
E. Allisons PEERS* 
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1930
Joaquín SANTISTEBAN dELgAdO

Del erudito y publicista local Joaquín Santisteban conocemos varios trabajos 
aparecidos en la prensa de la capital y provincia dando cuenta de su experiencia de 
viaje a varios a la capital y algunos pueblos (La Crónica Meridional, 9 y 28-IX-1924; 
El Censor, Cuevas del Almanzora, 28-I-1935). En la presente ocasión reproducimos 
un nuevo trabajo por su carácter de excursión o viaje cultural, aunque los contenidos 
son claramente artísticos. Sin embargo, nos ha parecido muy conveniente incluirlos, 
primero, por la escasez de informaciones histórico-artísticas de nuestra provincia; 
segundo, por la calidad de la crónica de viaje; tercero, porque constituye un ejemplo 
(no muy frecuente en Almería) del excursionismo científico que tanto proliferó en 
otros lugares de España. La expedición la hace “con la ayuda del culto profesorado de 
este Instituto y de las Corporaciones de nuestra ciudad”, teniendo la intención de “seguir 
mi investigación en el resto de los pueblos”, y de publicar una memoria posterior. No 
sabemos qué ocurrió...

En esta larga memoria de viaje, Santisteban, humanista e investigador como pocos 
del patrimonio histórico y artístico almeriense, preocupado por su conservación y 
buen estado, se muestra un agudo y profundo descriptor de los bienes por el Andarax, 
conocer profundísimo de estilos, tiempos y autorías. Auxiliado de familiares, amigos, 
conocidos o personas cultas del lugar, va recorriendo y señalando, uno a uno, los 
principales edificios civiles y religiosos de las localidades, resaltando piezas de mérito 
y escudos de armas, presentándonos esculturas, cuadros, objetos de orfebrería, etc, de 
los edificios inspeccionados. Apoyado en determinadas personalidades de cada pueblo, 
alaba su colaboración y desvelos por la conservación de piezas artísticas; pero, las 
más de las veces, se muestra indignado por los abusos y atropellos y desafortunadas 
actuaciones de los lugareños, por el descuido de autoridades y responsables ignorantes 
y por la incuria de los tiempos o por la miseria y falta de cultura de los pueblos, por 
los caprichos de algunos feligreses o los hurtos de los anticuarios. Además, como 
él mismo dice, hace el viaje para “desfacer entuertos”: “aportando datos que tal vez 
sirvan para rectificar muchos errores sostenidos por algunos historiadores en cuanto afecta 
al solar almeriense”.

Otra de sus preocupaciones fundamentales serán los fondos documentales albergados 
en los archivos de los pueblos visitados, sus instalaciones, ordenación y cuidado. Des-
menuza papeles y nos aporta una ligera descripción de sus contenidos, aunque nosotros 
hemos obviado esta información porque se trata más de trabajos de investigación histórica 
que propiamente de viajes.

Esa serie de artículos, como otros muchos del mismo autor, fueron dados a la luz en 
la prensa provincial con el título de “Expedición científica y arqueológica a siete pueblos”; 
en La Crónica Meridional, publicados entre el 5 y el 19 de octubre 1930.

Itinerario por el Andarax: torre del 
templo de Fondón y paisaje propio de 
la zona (Foto de L. Cara).
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EXPEdICIÓN CIENTíFICA y 
ARQUEOLÓgICA A SIETE PUEBLOS

LAUJAR (EN CONJUNTO)

I

Con razón Laujar ostenta escudos nobiliarios en 
multitud de viviendas; es patria de caballeros, porque 
el proceder de sus habitantes, hasta los más pobres, 
revela una hidalguía que honra a este país.

Vega deliciosa, encerrada entre las sierras Nevada 
y de Gádor, hace del antiguo “Auxar” una mansión de 
ensueño, donde se aúnan los productos de la campiña 
granadina con el cactus almeriense.

El pueblo ocupa una pequeña planicie, en el que 
forman artístico conjunto las casas chicas y oscuras, 
de factura árabe, con los hermosos palacios estilo Re-
nacimiento. Son dignos de mención, entre éstos, el 
existente entre la calle Real y la de San Miguel (prime-
ra casa que ocuparon los Yanguas); el de la calleja de 
Dolores, que ostenta el escudo de los Moyas, que es 
donde vive don Andrés Aparicio López; el precioso de 
la vía de San Pedro, con sus diez ventanales, cobertizos 
y admirable pórtico; el habitado hoy por el honorable 
don Joaquín Gómez de Mercado; el que es residencia 
del médico don José Godoy, y la antiquísima morada 
señorial, establecida en la travesía de la Concepción, 
número 1, que goza don Manuel Godoy y familia, con 
un balconcito angular, dividido en dos por esbelta y 
delgada columna, envidia de extranjeros y encanto de 
turistas.

La Casa Consistorial es preciosa obra del mismo 
estilo que las otras mansiones nobiliarias, edificada en 
tiempos de Carlos I, según publica la lápida que cam-
pea en su frontispicio, y al lado se ve un pilar, de lindo 
dibujo, que ostenta el escudo del pueblo, consistente 
en un pórtico fortificado y, sobre él, aguas que son 
surcadas por una nave con vela y bandera con cruz, lle-
vando dos palomas como pasajeros colocadas al prin-
cipio y término de la embarcación. Rodea el símbolo 
heráldico un letrero que dice: Lauxar de Andarax.

No me detengo a hablar de los escudos, porque 
serán objeto de otro artículo sobre las piedras armeras 
de esta localidad; sólo cabe recordar que existen restos 
de torreones y murallas árabes, y que aún se ven las 
paredes del palacio de Abén-Humeya, en la casa de la 

señora viuda de Navia, que habita el barbero José Ro-
dríguez.

La amabilidad del Secretario del Ayuntamiento 
de Laujar, don Andrés Aparicio Aparicio, me hizo 
ver la cueva en que refiere la tradición fue asesinado 
el caudillo morisco, caverna que se comunica con 
el actual convento y antigua Alcazaba y que se halla 
tapiada e inexplorada. Me contó tan amable señor 
un curioso episodio ocurrido en las proximidades 
de ella. Hace veinte años, en la casa de don Juan 
Aparicio Alcalá, se ató una bestia en una ventana 
contigua al palacito de Abén-Humeya y, estando 
blandeado el piso por reciente lluvia, al cocear el 
animal se hundió un trozo de la calle, apareciendo 
la galería que, encontrándola oscura y dilatada, pro-
dujo miedo en los exploradores. El descenso a aque-
lla tenebrosa caverna no fue infructuoso, pues reco-
gieron varias monedas árabes que fueron cotizadas, 
y se averiguó que la tradicional cueva, en que fue 
asesinado Fernando de Válor, tenía prolongación 
hasta lejano paraje. El Ayuntamiento, en recuerdo 
de tal hecho, perpetuó la tradición dando a la calle 
el nombre del caudillo musulmán.

Más abajo de la antigua Alcazaba se ve un trilito, 
ya destruido, y en la finca de don Baldomero Gómez, 
llamada la Balsa de la Era, a unos cincuenta metros de 
la carretera, una necrópolis ibera o árabe, que ha sido 
destruida.

Que Laujar tuvo reconocida importancia y que 
fue región rica (como aún sigue siéndolo) lo acusa 
su parroquia, el convento, la ermita, sus palacios y el 
hallazgo constante de monedas, no solamente árabes, 
sino romanas, como aconteció hace poco en la finca 
de don Antonio Ros, a cuarenta o cincuenta metros 
del pueblo, donde en una terrera fueron descubiertas 
noventa piezas de cobre y una de bronce. A unos qui-
nientos metros se encuentran las ruinas del pueblo de 
“Hormica” o “Formica”, con una cueva profunda, aún 
inexplorada.

El “Auxar”, así llamado en el año 1574 por Juan 
Pérez de Hurtado, juez de comisión para el asiento y 
población de la taha de Andarax, estaba regado por 
el “Dali” (antiguo nombre del Andarax) que recibía 
como afluentes al río Celiva, al mayor Elhava y al arro-
yo del Undinar, comprendiendo su taha a Bayarcal, 
Paterna, Lauxar y su contorno, Llanos del Andarax, 
Fondón, Beni Acid (hoy Benecid), Alcolea y Presidio.

1930
Joaquín SANTISTEBAN dELgAdO
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Patria del notable poeta Francisco Villaespesa, del 
célebre guardia de corps Luis de Villaspesa y Real, del 
héroe en Bailén Diego Gómez de Mercado, del famo-
so don Pedro, del mismo apellido, que supo en 1501 
reprimir el alzamiento de los moros en la serranía de 
Ronda; de don Alonso Fernández de Mercado, que 
acompañó a don Lope Díaz de Haro en la toma de 
Baeza; lugar en que vivió el célebre sabio don Leopol-
do Eguilaz, ha sabido perpetuar la memoria de sus hi-
jos, consagrando calles a héroes moriscos y cristianos.

Sólo apena el antiguo palacio llamado de las Torre-
cillas (hoy destruido) y el ver cómo amenazan ruinas 
otros muebles.

Laujar, con sus amplias viviendas, de techos for-
mados con troncos de árboles y cañas entrelazadas, cu-
biertos de launa; sus tejados y alminares, sus pequeñas 
ventanas y amplias puertas, da la impresión verdad de 
remotas edades y las edificaciones nuevas, enfrente del 
Casino, son un algo que desdice del ambiente árabe y 
medieval que se respira en su recinto.

LAUJAR (mONUmENTAL)

II
En tres grupos pueden clasificarse los monumentos 

de Laujar: religiosos, heráldicos y civiles. Incluyendo entre 
estos últimos la preciosa Casa Consistorial, con sus dos 
torrecillas de hierro, su veleta y su reloj, cómodo y amplio 
local, con precioso archivo admirablemente custodiado, 
sala de Juntas, etc., y que debió su edificación a la mag-

nánima voluntad de Carlos I de España y V de Alema-
nia; y los innumerables “pilares”, de la misma época, con 
molduras y adornos, que arrojan por sus caños torrentes 
de agua pura y cristalina. Entre los “religiosos” son dignos 
de mención: la iglesia parroquial, el convento y las innu-
merables ermitas que profusamente aparecen en todas las 
vías.

Al término de la calle Real hay una ermita peque-
ñísima, con un lindo cuadro al óleo, que representa 
la Virgen del Carmen, cuya imagen la piedad de los 
habitantes tiene constantemente iluminada; otra existe 
a la salida de la carretera y, otra, al norte del pue-
blo; esta última es la más importante. Varias ermitañas 
(puesto que contemplé dos: una vieja y otra joven) y 
dos o tres ermitaños chiquitillos, que viven en local 
adscrito a la ermita, cuidan tan bonito local, con-
sagrado a la Virgen de la Salud, linda imagen que se 
guarda en un camarín, de estilo gótico, decorando la 
bóveda una corte de niños desnuditos y en los capite-
les de las columnas angelillos y hojas. Dos preciosos 
ángeles, de mayor tamaño, con indumentaria azul y 
oro sostienen las lámparas del Sagrario, y a los lados del 
altar aparecen las no despreciables esculturas de San 
Marcos y San Sebastián. Diez y ocho cuadros al óleo, 
entre los que sobresalen San Agustín y las Tres Marías, 
cubren las paredes del templo, y es digno de mención 
un Cristo crucificado, de talla bastante perfecta. 
La limpieza del local deja mucho que desear, pues 
cuando visité la ermita había bastante polvo y al-
guna que otra telaraña; no obstante, el encanto de la 
obra borra estos recuerdos y disipa tales nimiedades, 

1930
Joaquín SANTISTEBAN dELgAdO

Vista panorámica de Laujar, primer pueblo visitado por Santisteban (Foto de L. Cara).
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dejando, al salir por su pórtico estilo Renacimiento, 
una grata impresión artística difícil de olvidar instantá-
neamente.

Ruido de telares que hilvanan géneros de punto, el 
chirrido de piedras desgatadas que producen harina y 
los tricornios de la Guardia civil, todo se hacina en el 
antiguo y dilatado claustro del convento, bajo cuyos 
arcos góticos florece la industria y se elabora el pan de 
los hombres. Solamente la iglesia se conserva intacta, 
custodiada por las esposas de los guardias, que 
limpia cada una su altar y ábrase al culto para feste-
jar a San Antonio. El altar mayor, de estilo Rena-
cimiento, presenta una talla de Santo Tomás y está 
coronado por un óvalo donde aparece una Purísima de 
la escuela del Tiépolo. Cuatro altares con pinturas 
al óleo y el consagrado a San Antonio, completan 
el decorado del sacro local, que en otro tiempo es-
tuvo primorosamente pintado, siendo blanqueado por 
alguna mano criminal; pero el tiempo y la hume-
dad, más artistas que los hombres, hacen caer la cal y 
descubren la pintura.

La iglesia parroquial es un modelo de gusto y de 
elegancia; de pórticos renacentistas, presenta en su 
interior altares barrocos y churriguerescos; pero, entre 
ellos, cubriendo las paredes y llenando los huecos, hay 
tal número de cornucopias, de todos tamaños y cua-
dros al óleo, que representan una verdadera fortuna. 
Dos cobres admirablemente pintados y una cruz gi-
gantesca, en donde se han grabado los consejos para 
santificar las fiestas, terminan el adorno de las pa-
redes, y delante del presbiterio, sostenidos por hierros 
de robustos fustes, aparecen seis ángeles guerreros 
con casco y peto de acero y plumas emblemáticas, 
que sostienen las lámparas que alumbran el santuario. 
Está consagrada la parroquia a Santa María de la En-
carnación, no pudiendo adquirir mayor cúmulo de 
datos porque el párroco, persona culta y atenta, se vio 
ocupado en recibir la visita del Cardenal durante los 
días de mi permanencia.

Debo recordar antes de terminar esta reseña, 
que el “Pilar”, emplazado cerca del Ayuntamiento, 
que ostenta el escudo de la villa, fue edificado en 
1638, y que el convento se construyó con limosnas de 
Dalías, Berja y Laujar, rifándose entre los tres pue-
blos y tocando en suerte la prosperidad a este último. 
En la iglesia se custodian libros antiquísimos: el de 
Bautismos alcanza al año 1584, el de Defunciones 
al 1623 y el de Matrimonios al 1638.

LAUJAR (mONUmENTAL)

III

La tercera clase de monumentos que existen en 
Laujar son los “heráldicos” o casas blasonadas, siendo 
notable que las piedras armeras acusan distinta familia 
o propiedad de aquella a quien atribuyen su posesión. 
Todas estas mansiones se ajustan a un mismo plano: 
ancho pórtico, zaguán cuadrado, patio con columnas o 
manchones de obra, escalera amplia y severa, corredor 
con baranda de madera cuadrangular y las habitaciones 
adosadas al muro, alrededor del patio y del antedicho 
corredor. Algo sombrías por los cobertizos tejados que 
cubren sus ventanas y por no recibir los patios más que 
luz cenital, tienen, no obstante, un aspecto tan serio que 
parecen ser el símbolo de aquellas pasadas generaciones 
de férreo corazón y hosca inteligencia.

En la calle de San Pedro aparece la casa llamada 
de los Yanguas, aunque el escudo que allí campea es 
de los “Moyas”, según declara el letrero de la calle 
de Dolores y el emblema heráldico que allí existe. 
Tiene tan artística vivienda diez ventanas separadas 
por pequeños arcos, tres balcones y dos rejas con ar-
tísticos hierros, dos puertas renacentistas, una de ellas 
preciosamente labrada, y en la otra, cubriendo las 
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jambas, capiteles, fustes y basas, adornos con cruces y 
el siguiente letrero: Del Señor Ag. Gómez. Jesús y José... 
Año 1732. Sobre el balcón central se ve un escudo 
con cimera mirando a la diestra, lambrequines y dos 
cuarteles; en el primero una escala inclinada y en el 
segundo cuatro bandas de terreno llevando cada una 
tres cruces. Repítese este escudo en la calle de Dolores, 
casa que habita don Andrés Aparicio López, pero en 
ella el escultor ha esclarecido dudas, pues sobre él dice: 
Esta es la casa de Moya.

Gracias a la amabilidad de don Manuel Godoy y de 
un joven (hijo o sobrino del mismo señor), pude visitar 
el palacio estilo renacimiento que habitan y descansar 
breves instantes en la morada del primer alcalde de Lau-
jar, “don Bernardo Gómez de Mercado y Calderón”, 
natural de Campanario (Extremadura), que mandando 
setecientos hombres como cabo, vino a poblar la región. 
Esta casa presenta amplias habitaciones, lindo patio con 
potentes columnas y una preciosa ventana en la misma 
esquina del edificio que forma un doble balcón por una 
columna que hace de arista. Es tan caprichoso, que se-
meja dos grandes hornacinas adosadas.

Continuando mi exploración y sirviéndome de 
guía un chico, que se negaba a aceptar dádivas, lle-

gue frente a la casa del médico don José Godoy, que 
encontré cerrada; no pudiendo saborear las bellezas 
arquitectónicas que en ella se encerrasen, pero en cam-
bio copie el escudo que sobre sus muros campea. Bajo 
cimera mirando a la diestra, coronada de plumas y sin 
lambrequines, aparecen cuatro cuarteles; el primero 
y cuarto, con cuatro bandas paralelas, y el segundo y 
tercero, con un olmo u olivo.

El palacio de Abén Humeya solo conserva las pa-
redes que dan idea de una hermosa y resistente cons-
trucción y la cueva tradicional que ya he mencionado, 
pero acomodado por los nuevos propietarios a las mo-
dernas exigencias, ha perdido su histórico carácter para 
convertirse en casa de vecindad humilde.

Muy digno de mención es otro hermoso local 
situado en la calle Real y de San Miguel, próximo 
a la iglesia, que presenta un balcón y dos rejas con 
cobertizos tejados y hierros primorosamente labrados, 
que terminan en puntas de lanza. En el segundo cuerpo 
del edificio se ven diez arcos con ventanas y separando 
las cinco primeras de las cinco restantes una cara que 
parece humana, pero que rodeada de melena es tal 
vez leonina. Sobre el balcón y bajo el cobertizo, se 
ve un escudo con casco mirando a la diestra y dividido 
en cuatro cuarteles: primero y cuarto, león rampante; 
y segundo y tercero, castillos.

No restaba a mi exploración más que visitar la 
residencia solariega del señor don Joaquín Gómez de 
Mercado, y, atentamente invitado por dicho caballero, 
pude ver no sólo el local, sino el sinnúmero de obje-
tos artísticos que en él alberga. De los cajoncitos 
de un bargueño del siglo XVI, primorosamente labra-
do, sacó el manuscrito con la historia genealógica 
de su apellido, y después de proporcionarme 
interesantes datos, me hizo saborear dulces y licores, 
tan agradables come el trato de los donantes. Palacio 
severo, adusto, de fornido aspecto, sus paredes parecen 
ciclópeos muros y sus puertas ornadas de artísticos cla-
vos revelan la labor del artista que quiso agradar a la 
riqueza y al poder. En las escaleras se pierde el ruido de 
los pasos, brotan las luces de antiquísimas lámparas y 
la figura del venerable anciano, dueño de aquel recin-
to, hace revivir la sombra de generaciones orgullosas 
de sus timbres y glorias.

No describo los blasones de esta  f ami l i a ,  por -
que  p ienso  hacer lo  al hablar de las casas poblado-
ras de la región.
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LAUJAR (HISTORIA)

IV

La historia del “Auxar”, conquistada por los Re-
yes Católicos, queda relegada a la narración más o 
menos verídica de los historiadores, pero los docu-
mentos justificantes del relato, o han pasado a poder 
de particulares y desaparecido de los contornos del 
pueblo, o fueron quemados cuando la rebelión de 
los moriscos. Solamente aparece documentación 
desde el 1561, y ésta es una Real Cédula de Felipe 
III [sic] en que se ordena repartir las tierras y casas 
de los moriscos, abonando los nuevos propietarios 
un real de censo por cada casa y un tanto propor-
cional al producto por las viñas y tierras. Gracias a 
la amabilidad del secretario, don Andrés Aparicio 
Aparicio, pude revolver los antiguos papeles, encon-
trando entre ellos como dignos de mención, la Lista 
de pobladores después de la expulsión de los conver-
sos; un Libro de suertes o lotes adjudicados en 1606; 
un Catastro de 1772; otro Libro de Censos del mis-
mo año, fechado en 10 de Febrero, y un deslinde de 
“bienes de propios” hecho el 13 de Marzo de 1747, 
siendo alcalde, don Matías Sánchez; secretario, don 
Manuel de Toro; y regidores, Matías Moreno Joso y 
Diego Rodríguez.

Es curioso que aunque en 1573 aparece una “Lista 
de pobladores” después de la expulsión de los mo-
riscos, no se da posesión a estos de los lotes o suertes 
adjudicadas, hasta 1574 en que se designa al juez de 
comisión para el asiento y población de la taha del 
“Dalí” o “Andarax”, a Juan Pérez de Hurtado; es decir, 
que casi un año estuvo desierto aquel lugar.

Don Pedro Mercado, extremeño, Alcalde de 
Corte, que en 1501 reprimió el alzamiento de los 
moriscos en la Serranía de Ronda, encarga a su 
pariente don Bernardo Gómez de Mercado y Cal-
derón, natural de Campanario y casado con doña 
María González, que como Cabo de 700 hombres, 
custodiase y defendiese la villa de Laujar, siendo su 
poblador y primer Alcalde. 

(…)

Tales fueron los cristianos viejos, limpios de toda 
mala raza, según declaraban, que ocuparon las casas 
y tierras de los moriscos, y tal es la relación verídica y 
detallada que en el Archivo Municipal obra.

LAUJAR (HISTORIA)

V

Entre los documentos interesantes que posee el 
Archivo Municipal de Laujar, se encuentra el Reparti-
miento de aguas del río Dalí, llamado posteriormente 
Andarax, plano que soluciona muchos disgustos y con-
troversias entre los pueblos próximos, pero que me veo 
imposibilitado de publicar por la falta de medios litográ-
ficos para su reproducción en la prensa, reservando para 
la Memoria que he de imprimir la inserción del mismo. 
En él se marcan con nombres árabes (hoy ignorados) los 
arroyos, acequias, molinos y pueblos a que el río sirve 
con el tributo de sus aguas. Celiva, Elhava, Undinar, 
Auxar, Beniceid, etcétera, demuestran cuán distintos 
eran los epítetos antiguos y modernos.

Terminada la rebusca de papeles oficiales y aprove-
chando las deferencias que me guardaba don Joaquín 
Gómez de Mercado, descendiente por línea recta del 
primer alcalde de Laujar, quise conocer la genealogía 
de su familia y de un precioso árbol que custodia, 
pude tomar los siguientes datos: (…)

LAUJAR (HISTORIA) y CANJáyAR

VI

Era el cuarto día y necesitaba aún ver seis pueblos, 
y aunque había encontrado algunas balas de catapulta 
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y honda en los terrenos demolidos de Laujar, no creía 
terminado mi trabajo sin recoger los datos sobre los 
pocos escudos que me quedaban por reseñar.

La casa de Yanguas usa sobre fondo azul castillo 
de oro y al frente bandera gules con bordura de plata 
y diez armiños sables. Los Corveras, descendientes de 
Cataluña, llevan cinco cuervos sable coronados so-
bre campo oro. Los Aparicios, 0 sobre fondo rojo, gue-
rrero tremolando bandera, de color sable; los Lorenzos, 
parrilla negra colgante sobre fondo rojo, y los González, 
casco de rejilla y cinco plumas, azules y blancas, mirando 
a la diestra, lambrequines del mismo color y cuatro cuar-
teles; primero, castillo oro sobre campo rojo, orla roja 
con aspas de San Andrés plata; segundo, parrillas colga-
das, sable sobre peto rojo; tercero, parrillas sable sobre 
campo rojo, orla plata con cruces rojas de San Andrés, y 
cuarto, sobre campo rojo cinco roeles sable con vírgenes 
azules.

Concluidos mis estudios y al despedirme de la fon-
da, donde el bondadoso Pedro me había cobrado a siete 
pesetas diarias dándome un suculento trato, abandoné 
con pena Laujar, que tanto se presta a investigaciones 
históricas. Desde Laujar a Fondón se camina por ca-
rretera, pero desde este pueblo a Almócita es preciso 
emplear caballería, traspasando una vereda ascen-
dente hasta lo más elevado de la sierra, para descender 
después en tortuosa y peligrosísima curva hasta el fon-
do de un barranco que, lleno de lodazales, mancha al 
viajero y hace peligrosa una caída. Muchos trayectos 

se hacen a pié y, aunque a la sazón se ven dos brigadas 
de obreros construyendo la deseada carretera y un es-
tribo de puente levantado, todavía no se utiliza para el 
viandante.

 
Juan, el dueño de la mula en que yo caminaba, an-

duvo sus cuatro horas a pie, y al llegar a Almócita, con 
más hambre que debió pasar Sancho en sus aventuras 
quijotescas, la posadera quedó admirada de nuestra 
presencia.

Si hermosa era la salida del sol desde aquellas 
cumbres, el contorno era desolador; miles de minas 
plumbíferas abandonadas; pozos cegados, vivien-
das destruidas, carretera antigua llena de cortados 
y bloques de lajas infranqueables, parecían acusar 
horribles sacudidas sísmicas o la acción aniquiladora 
del genio del mal. Y para colmo de desdichas, en 
Almócita hallábase ausente el secretario del Ayun-
tamiento, la iglesia sin techo, el suelo empedrado 
de forma infernal, y en la posada, único albergue de 
refugio, carecían hasta de pan para consuelo de afli-
gidos viandantes.

Recordando pasajes del Quijote y dando consejos 
al buen Juan, mi acompañante, consejos que contra-
decía mi pensamiento, nos encaminamos a Canjáyar, 
buscando la fonda de María Moreno, en la calle Real, 
albergue cómodo, pero caro, pues ni la vianda, ni la 
habitación pueden ser comparadas con las de Pedro en 
Laujar.

Canjáyar es un pueblo a la moderna, es bolchevi-
que; ha destruido los rancios abolengos para conver-
tirse en señoritos de café, con curiosidad de niño mal 
educado y presuntuosidad de magnate de nuevo cuño. 
Solamente en el portillo del Vicario se ve un escudo 
de los Sánchez de Úbeda, con el estopín sostenido 
por férrea manivela, celada mirando a la diestra y con 
borduras.

El paisaje cambia en las proximidades del pueblo; 
Beires, Ohanes, Canjáyar, sólo presentan parras y esca-
sas higueras, bloques graníticos en el río y abundancia 
de agua en los cauces. Gracias a la amabilidad del se-
cretario de aquel Ayuntamiento, don Antonio Sánchez 
Estevan, y del alcalde, pude ver la Iglesia y el Archivo 
Municipal.

Custódiase en éste una redención de censo del año 
1848, un pleito entre Berja y Canjáyar (1787) por 
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haber entrado carboneros de este último pueblo a talar 
en el Campo de Dalías y un Repartimiento de 1755 
[…] Según el Catastro, hubo en Canjáyar mil qui-
nientos ochenta vecinos que lo habitaban en el siglo 
XVIII.

En ausencia del cura párroco, pude conseguir por 
mediación del secretario visitar el templo, consagrado 
a la Santa Cruz que, según publica una lápida, apare-
ció en los muros de la iglesia siendo sacristán J. Matías 
de Peralta. Esta lápida se encuentra en el muro, frente 
a la pila bautismal, y en ella se lee: “Año de 1611. Día 
19 de Abril. Se halló en este sitio la Santa Cruz que se 
venera en esta Iglesia”.

Hállase en la sacristía un cuadro al óleo represen-
tando a don Ignacio Antonio Navarro, hijo y benefi-
ciado de Canjáyar y Magistral de Granada, y una tabla 
recordando un milagro de la Santa Cruz.

El templo es de estilo Renacimiento y en el ca-
marín aparecen pinturas, mandadas retocar por don 
Antonio González, en las cuales se ven sacerdotes 
enseñando una pequeña cruz a los fieles y a los ára-
bes, y en la última, un morisco con blanco albornoz 
que, provisto de un puñal, trata de asesinar a un 
clérigo.

Los libros parroquiales más antiguos son: de 1573 
los de bautismos y de 1613 los de defunciones. 

Sobre el antiguo cementerio, adscrito al templo, 
se han levantado los locales escuelas, no quedando de 
aquél más que unos huecos, portentosamente largos, 
que me enseñó el sacristán, y una cruz de madera en 
que se lee: “El cura Moral que en paz descanse”.

Nada me quedaba que ver en Canjáyar, pero per-
sistí un día más para visitar Ohanes y ver en Beires la 
bandera o pendón regalado por don Juan de Austria, 
después de ajustar tregua con los moriscos en el histó-
rico lugar llamado “Cortijo de la Poces”.

No poco me molestó la insistencia en la fonda 
para averiguar si trataba de cobrar algún nuevo tributo 
al pueblo, cosa que no me extraña, pues allí residía un 
fiscalizador de propietarios para el Seguro Obrero, y, 
aunque les aseguraba como Cristo que el reino de la 
ciencia no era de tributación ni gabelas y que era pre-
ciso dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es 
del César, no lograron entenderme. ¡Pobre concepto 

del Estado, que sólo se representa en los pueblos por la 
depredación y la ruina!

A falta de labor intelectual, fui compensado por 
el amable trato del ya nombrado secretario, del culto 
juez de instrucción, de un señor que reside en Madrid 
y posee una preciosa quinta, y del distinguido escritor 
don Eladio Guzmán, con quien tuve el placer de ha-
blar sobre arte e historia.

OHANES (mONUmENTAL E HISTÓRICO)

VII

De Canjáyar a Ohanes hay un paseo y, decidido 
a no dispendiar más dinero que el asignado por los 
compañeros del Instituto, reservando algo para com-
prar antigüedades si posible fuese, emprendí mi viaje 
a través de una vereda que conduce por el cortado del 
río, y bordeando la montaña penetré en aquel delicio-
so lugar, que aparece colocado en la falda de la sierra y 
envuelto entre parrales hasta los contornos de Beires.

Provisto de recomendaciones de mi buen amigo 
el profesor señor Escamilla, me veía feliz saboreando 
ya la contemplación de miles de objetos prehistóricos, 
pero cual no fue mi decepción al hallar en el campo 
a todas las personas con quien contaba para satisfacer 
mis ansias. No obstante, me encaminé hacia la Casa 
Consistorial, donde el secretario, don Juan Vizcaíno, 
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persona que honra al pueblo, por su amable trato, me 
proporcionó un rato de solaz jamás soñado. De un 
armario, donde guarda cuidadosamente la documen-
tación antigua, fue sacando legajos envueltos en piel o 
cubiertos con pergamino, en  cantidad suficiente para 
entretenerme unas horas, y colocándolos en condicio-
nes que fuese fácil su consulta.

Fue el primero que cayó en mi mano una Real 
Cédula del Rey don Felipe, signada y rubricada  por 
Francisco de Castro, en que se ordena un reparto 
de terrenos hecho en Ohanes el día de San Juan del 
año 1577, y por las diligencias consta que en 8 de 
Marzo de 1574 tomó posesión el juez y escribano 
Blas Dorantes, llevando consigo a Juan Vizcaíno, 
conocedor del lugar, de 106 casas de moriscos 
(cincuenta habitables y las demás inhabitables), 6 
de cristianos viejos, un horno y cuatro molinos de 
pan. También se mencionan 60 fanegas de tierra de 
riego y la repartición de suertes entre los primeros 
pobladores…

(…)

Agotada la rebusca de papeles y siendo las doce del 
día, acompañado por el digno secretario, señor Vizcaí-
no, me encaminé hacia la vivienda del párroco, don 
Alberto Gómez, gran teólogo, joven ilustrado y atento 
que se mostró propicio a enseñar la Iglesia y los anti-
guos libros del Archivo Parroquial.

OHANES (mONUmENTAL)

VIII

De camino que el señor Vicario y yo marchábamos 
hacia la vivienda del párroco don Alberto Gómez, vi-
mos en la calle del Tesoro una casa renacimiento, con 
aspecto de palacio, obra del siglo XVI, y aunque el 
piso de las calles era infernal, pues las piedras se hallan 
colocadas de canto, pudimos, casi saltando, arribar ile-
sos a la morada deseada.

El señor Gómez es un joven listo, gran teólogo, 
de agradable trato y, como persona ilustrada, no res-
ponsable de los disparates que en aquella iglesia parro-
quial se han cometido.

En un lienzo de pórtico renacimiento y en el interior 
gótico moderno, se encuentran lienzos cortados, un ca-
marín con un preciosa Purísima, a quien para colocarle 
vestiduras se le aserraron brazos, una pierna y hasta los 
ángeles del pie; un Cristo que debió tener la lividez ca-
davérica, pintado con arreboles de refulgente vida y al 
cual la piedad y pudor de una feligresa proveyó de unas 
enagüitas un tanto cursis; y un retablo churrigueresco 
consagrado a la Virgen de los Dolores que un caprichoso 
colocó junto a

 
húmedo muro, pudriendo las tablas y 

amenazando ruina. Adornan las paredes cuadros al óleo, 
algunos de indiscutible mérito, otros procedentes de 
Tices, y en la Sacristía una tabla pintada, representando 
a San Antonio, por la cual anticuarios granadinos habían 
llegado a prometer hasta quinientas pesetas.

La lucha del sacerdocio ilustrado en algunos pueblos 
es horrible, y muchos errores que se observaron son pro-
ducto de fanáticas feligresas y de piedad mal compren-
dida, que hacen destrozar imágenes, blanquear paredes, 
pintar Cristos y tantos otros crímenes arquitectónicos. 
¿Pero qué puede un

 
pobre cura contra un pueblo 

desconocedor del arte, o contra algún poderoso que 
impone a la fuerza la ejecución de sus locuras? Únase 
a esto el olvido en que el “Poder Central” tiene a la 
Iglesia, sobre todo a la pueblerina, y se comprende-
rá que con mezquinos sueldos y escasos donativos 
no se pueden costear altares ni gozar de indepen-
dencia para hacer frente a las locas exigencias de los 
fieles. El cura es una de tantas víctimas del ambien-
te de ignorancia artística que nos ahoga. 

La figura de don Alberto Gómez tratando de 
inculcar la idea del arte a los aldeanos, semeja la del 
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Apóstol del Cristianismo que enseñaba el amor y la 
piedad a las almas egoístas y orgullosas.

Es casi un deber de conciencia impetrar del Estado 
la conservación del altar consagrado a la Virgen de los 
Dolores, obra de mérito que amenaza ruina. Salimos 
con pena del templo, y después de estrechar la mano del 
joven mártir encargado de su custodia, nos encaminamos 
hacia la casa de don Virgilio Carretero, persona atentísi-
ma a quien iba recomendado por mi amigo Escamilla.

Olvidaba mencionar que el libro más antiguo de 
bautismos que se guarda en Ohanes es del año 1612, 
y el de matrimonios, de 1613; conservando el párroco 
un cuadrito del Vía Crucis, de nácar, que existió en 
Tices, y un trozo de otro.

Don Virgilio es hombre amable y franco; me habló 
de sepulturas halladas en sus fincas, de vasos, ídolos, y 
otros objetos que había regalado; me prometió donar 
algunos, aconsejándome visitase la Cueva de la Mora, la 
de los Morteros y la de Nieles, pero que no subiese a Ti-
ces, porque en aquel santuario precioso, habiéndose roto 
unos cristales de la techumbre, penetran los murciélagos, 
manchando muchos cuadros con sus deyecciones.

Cuando bajaba de la casa de don Virgilio, por una 
cuesta pendiente y peligrosa, enganchándose mis zapa-
tos en las piedras colocadas de canto, me acordé de la 
Virgen de la Consolación, Patrona de Ohanes, a quien 
estaban haciendo rogativas para que no lloviese y de 
la cual debían solicitar la mejora de las vías, peligro de 
viandantes y alegría de zapateros.

INSTINCIÓN y HUÉCIJA

IX

Dejé Canjáyar, feudo de los Navarros y de los Es-
teban, villa moderna porque hasta un terremoto des-
moronó la iglesia, que fue restaurada en 1852, según 
se lee al frente del edificio, y tomando la camioneta 
pasé por Rágol y llegué a Instinción e Íllar, antes de 
arribar a los Molinicos, lugar donde arranca la vereda 
que conduce a Huécija.

En Instinción poco pude hacer, las autoridades 
estaban de faena; pero acompañado de un labrador, re-
cogí fósiles que existen en terreno cretáceo y de lo cual 
me había hablado y donado ejemplares mi buen amigo 
el ilustrado profesor señor Escamilla, descendiente del 

famoso Juan Escamilla, de Ohanes, rico poblador y 
propietario. No debo olvidar a don Virgilio Castel o 
Carretero Castel, que me indicó cuevas dignas de ser 
exploradas y a las que consagraré capítulo aparte.

En camioneta uvera pasé por Íllar y llegué a Mo-
linicos, encaminándome, con la maleta cargada de 
objetos, hacia la casa de mi primo Arturo, médico del 
pueblo de Huécija.

Camino cubierto de parras, gente sencilla y res-
petuosa, está hoy gobernada por el alcalde, don José 
Tévar Salas, y por el secretario, don Adrián Cantón 
Payás, persona esta última bondadosa, pero descon-
fiada, que comenzó por asegurarme eran pocos los 
documentos que en el Archivo Municipal existían. 
Venciendo reparos y tal vez porque comprendiese solo 
pretendía una investigación histórica, fue sacando 
poco a poco los tesoros que encerrara y dándome da-
tos que siempre he de agradecerle.

(…)

HUÉCIJA (mONUmENTAL)

X

Cuatro monumentos son dignos de estudio: el 
Convento, la Iglesia, la Lonja y el antiguo Palacio, 
residencia éste último de los gobernadores de la taha 
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Campana de la torre del templo de Instinción. (Foto de L. Cara).



693

y que, abandonado y casi destruido, pasó a ser pro-
piedad de don Juan de Dios Salvador y, más tarde, de 
don Sebastián Peón.

Debió ser Huécija centro de comercio para los 
pueblos del contorno, pues existe en ella la Casa de la 
Lonja o lugar de contratación, que, aunque aprovecha-
da para viviendas y barrilería, publica no obstante su 
grandeza, un magnifico pórtico, de arco dovelado y un 
escudo con dos leones pasantes y ocho pechinas. Este 
edificio es propiedad de don Cristóbal Abad, y su am-
plitud demuestra claramente la actividad industrial y 
comercial de aquel pueblo, donde seguramente afluían 
todos los productos del río, y se comprueba por rela-
ción, que más adelante daremos, de la documentación 
de Terque, que en Huécija era el zoco árabe semanal.

Grande alabanza merece el párroco de este pueblo, 
don Luis Almécija, que no solamente procura enrique-
cer la iglesia con la adquisición de objetos de arte, sino 
que para preservar de posibles hurtos de anticuarios, 
que, procedentes de Granada, devastan los pueblos, 
custodia en su casa una preciosa “Ejecutoria” en perga-
mino, cuya portada representa a Cristo y, en la orla, la 
Virgen y los doce Apóstoles, conteniendo cada aro en 
letra microscópica trozos de la Sagrada Escritura y un 
maravilloso Cristo de marfil.

Brillante, de extremada limpieza, se encuentra 
la Iglesia, preciosa obra de estilo románico, con 

adornos renacimiento, y en cuyo pórtico campea un 
escudo con corona de marqués y dividido en cuatro 
cuarteles: primero, barras de Aragón; segundo, león 
rampante mirando a la diestra, con escudo de siete 
puntas; tercero, león atado a columna; y cuarto, 
castillo. Cubren las paredes del templo doce cuadros 
al óleo, algunos de mérito; techo y paredes están 
adornados con trabajos en yeso y pinturas notabi-
lísimas, y sobre fuertes macizos aparece la bóveda 
romana del altar mayor con un triple oro por greca, 
sostenido por ocho preciosas esculturas de niños. 
En el altar de San Blas, de estilo plateresco, el actual 
sacerdote ha colocado cuatro relicarios de bastante 
valor artístico y dos lindos rosetones sobre los ca-
piteles. Dignos de mención es un altar dórico con 
imagen de la Virgen del Rosario, cuadro de la Glo-
ria que parece del Greco y otro en que se representa 
la degollación de los frailes.

Debo hacer constar que Alicún dependió de Hué-
cija y allí realizaba sus bautismos y entierros, según se 
desprende de los libros parroquiales en que aparecen 
inscripciones de los dos pueblos, siendo los más an-
tiguos de Matrimonios de 1574 y de Nacimientos y 
óbitos de 1576.

El Convento es linda obra de estilo renacimiento; 
a un lado encuéntrase el castillo, dentro del cual murió 
Xibaja y el Prior, con el escudo al frente del Duque de 
Arcos, y, adosada, hállase la iglesia. En la bóveda del 
castillo aparece un cuadro representativo de un mila-
gro, pues al pegar fuego los moros al edificio, la Virgen 
de aquel lienzo se puso negra y el Niño, no; y sobre su 
robusta torre se halla un bonito campanario de moder-
na factura.

A los lados existen dos altares dóricos y en el altar 
mayor, renacentista, se ven las lindas tallas de la Vir-
gen de la Correa, San Agustín y Santa Mónica, todas 
de verdadero mérito. Son notables los cuadros al óleo 
que representan al Señor curando enfermos.

Mas al recorrer aquella obra de arte, tan cuidado-
samente aseada y estrechar la mano de aquel párroco, 
honra de los de su clase, no pudimos menos de alejar-
nos con pena al contemplar el claustro destrozado, en 
poder de particulares, y cuyas paredes pregonan aún 
labores mudéjares y la existencia de una hornacina, 
guardadora en otro tiempo de la imagen del Obispo 
de Hippona. ¡Triste destino de la hermosa labor del 
genio y de las obras de los hombres!
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El templo de los Agustinos de Huécija con Sierra de Gádor al fondo. (Foto 
de L. Cara).
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TERQUE (HISTORIA)

XI

Era la una del día, o sean las trece, como en la 
actualidad decimos, cuando después de almorzar opípa-
ramente en casa de mi primo Arturo y montado en una 
pollina blanca como el profeta árabe, en compañía de mi 
sobrino, emprendí el viaje a Terque, con idea de ascen-
der antes al castillo de Marchena, fortaleza en ruinas 
que debía ser conocida y atendida.

Mi camino hacia el castillo y lo que en él se en-
cierra será narrado en otro artículo; solamente men-
cionaré aquí que, después de recorridos sus contornos, 
bajamos en busca de nuestra borrica, que no pudo su-
bir, y caminar hacia el pueblo, no sin haber cargado la 
maleta de fragmentos de esculturas y otros objetos. 

Abordamos al fin la casa de mi primo Pepe, médi-
co del lugar, que posee el antiguo palacio de las Porras 
o Porres, donde, según la tradición, descansó D. Juan 
de Austria, después de combatir a los moriscos. No 
me detengo a mencionar la residencia de don Emilio 
Porras, alcalde de la villa, que revela la amplitud de las 
antiguas casas solariegas, ni los dos preciosos bargueños 
que posee, maravillosas obras del siglo XV, ni la ca-
pilla de la Dolorosa que existe en esta vivienda, ni el 
secreto para guardar la custodia y vasos sagrados que 
prueba el temor a los moros y la sagacidad de nuestros 
antepasados, ni su pórtico y patio renacentista; ni hago 
la descripción de la inmensa casa de mi primo, donde 
pudo albergarse un verdadero ejército; reduzco mi trabajo 
al estudio de la Iglesia y del Archivo Municipal, como 
he hecho para los demás lugares visitados.

Aunque mi primer saludo fue para el párroco, don 
Francisco Rodríguez Jiménez, persona amabilísima, y 
para mi pariente don Emilio Paniagua Porras, dejo la 
reseña de la Iglesia y de la casa solariega del segundo 
para el capítulo siguiente, pues pertenecen al trabajo 
“Terque, monumental”, fijándome solamente ahora en 
cuanto a la historia se refiere.

 Eran las ocho de la noche cuando el secretario del 
Ayuntamiento, don José Ruiz Sánchez, guardándome 
inmerecida deferencia, y a pesar de ser domingo, me 
exhibía la documentación más antigua del Archivo 
Municipal.

(…)

Eran las diez de la noche y, después de una peque-
ña charla histórica, me despedí de aquel buen secreta-
rio y de aquellos documentos que por unas horas re-
cibieron un hálito de vida para volver al olvido en sus 
estantes, que representan nichos para los papeles.

La antigüedad de un pueblo es pregonada por las 
piedras armeras de sus antiguas casonas y prueba de ello 
es la ciudad vieja de La Coruña, todas las capitales de 
Castilla y muchas del Reino de Aragón, donde se han 
prodigado tanto los escudos que bien puede decirse, 
como en las encartaciones vascas, que son todos hidal-
gos o de raza de hidalgos. Terque, aunque estuviese des-
tinado para castigo de moriscos y rebeldes y en él tuviese 
colocada la horca el Duque de Arcos para escarmiento 
de mal andantes, no dejaba por esto de ser un descanso 
de las mesnadas castellanas, que encontraban seguro 
refugio bajo el amparo de las residencias señoriales. La 
mansión de los Porras, con la lancha donde aparece el 
brazo del guerrero con porra, tres barras transversales y 
cinco flores de lis; la de los Paniaguas, con orla de estra-
das, bandas de oro transversales sobre campo azul y cin-
co corazones de oro sobre campo plata; y la de los San-
tisteban, con los crecientes plateados y cruces floreteadas 
rojas, confirman la antigüedad del pueblo y su poderío.

Si penetráis en la casa número 10 de la plaza de 
Valeriano Rodríguez, después de estudiar el severo 
muro blasonado, hallaréis una preciosa Ejecutoria 
concedida por el rey D. Felipe y su secretario, Die-
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Interior de la casa de los Caballitos en Terque. (Foto de L. Cara).
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go de Vallejo, en disputa con el lugar de Anguita, 
confirmando privilegios desde Enrique IV, con por-
tada a la acuarela y retrato del monarca, en que os 
menciona a Salvador de Paniagua, venido de Torija 
(13 leguas más allá de Madrid), con sus mesnadas a 
mandar en Boloduy; a Juan de Solórzano y Pania-
gua, caballero de la Orden de Calatrava y Oidor de 
la Real Chancillería de Granada, y a don Francisco 
Paniagua y Zúñiga, Consejero Real, mencionado 
con su genealogía en la obra De incompatibilitate 
Reguorum et Maioritatum, debida a la pluma del Li-
cenciado Hermenegildo de Roxas.

No continúo copiando dicha Ejecutoria porque 
será asunto de otro trabajo especial; si recordaré que 
entre los muchos objetos de arte que allí se conservan, 
hay una lápida árabe, en cuyos caracteres cúficos se 
leen alabanzas a Dios y al agua, de la cual ha quedado 
en remitirme fotografía su poseedor, don Emilio Pa-
niagua Porras, y que según tengo entendido procede 
del Castillo de Marchena.

Todas las viviendas mencionadas son de estilo re-
nacimiento, con puertas tachonadas de artísticos cla-
vos, amplios patios con arcos y habitaciones laterales, 
cuadras dilatadas y salones inmensos.

Pero dejando estas casonas y acompañado por 
el respetable anciano padre del atento párroco, don 
Francisco Rodríguez Jiménez, que me enseñó antes 

una monedita árabe alhamerí, nos encaminamos 
hacia la iglesia y la capilla. La iglesia presenta un 
bonito techo, de ensambladura de madera, pero 
desprovisto de adornos y que debió ser mudéjar, un 
altar mayor churrigueresco y siete altares modernos 
laterales. 

La capilla, fundada por el doctor don Luis Pé-
rez Navarro, canónigo de Quito, que le cedió sus 
alhajas, y que guarda en una fosa al hermano del 
fundador y su esposa, un capitán y un beneficiado 
sus parientes; presenta en un altar de estilo dórico 
con sagrario cerrado por Niño Jesús, pintado en 
tabla; una Virgen en apoteosis que llaman de la Au-
rora, otra Madonna pintada de la escuela de Rafael 
y lienzos laterales representando a San Fernando y 
San José. Corona dicha obra una pintura sobre lien-
zo representando la Santísima Trinidad. Otro altar, 
de idéntico estilo, guarda una Virgen antigua, talla 
indudablemente del siglo XVI, que lleva en un brazo 
el Niño y en la mano opuesta la esfera del mundo. 
Pero lo que realza a éste párroco es el cuido de los 
objetos de arte encargados a su custodia, la limpieza 
del templo, y el guardar con tesón, librándole de las 
garras de la codicia, un precioso relicario, regalo del 
fundador, que en plata sobredorada representa un 
pelicano bebiendo sangre de su corazón y cerrando 
la caja o depósito con un óvalo en que aparece repu-
jado un cordero pascual.

Agradecido a las deferencias habidas me dispuse 
a retornar al país de donde había partido, esperando 
mejor ocasión para estudiar la historia artística y docu-
mental del resto de los pueblos de la provincia.

EL CASTILLO dE mARCHENA y LAS 
gRUTAS 

XIII

Cuando retornaba de Ohanes a Canjáyar, me acor-
dé de las cuevas de Nieles, la Mora y los Morteros, y, 
buscando alguien que me acompañase, encontré por 
suerte un jovenzuelo más conocedor de grutas que del 
mundo, pues con una candidez notoria, me deman-
daba si yo era policía y si buscaba en aquellas cavernas 
algún cadáver. Tranquilizado al fin cuando le aseguré 
que sólo pretendía verlas para saber dónde estaban, me 
condujo a ellas, pero siempre desconfiado y receloso.

La Cueva de Nieles es una gran quebrada de difícil 
acceso y cuya entrada acusa haber sido habitada por 
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Vista del cerro de Marchena desde el pueblo de Terque. (Foto de L. Cara).
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seres humanos, por el roce que se nota en una piedra 
o desgaste producido por la planta del pie en el trans-
curso del tiempo. Pasando la enorme falla se ve una 
estrecha entrada, cubierta de escombros desprendidos 
del techo y paredes.

Próximo a ella, según me han referido, se halló la 
famosa necrópolis prehistórica de Nieles, con cuchillos 
largos de pedernal, hachas y vasos de singular estruc-
tura, que guardan mucha analogía con los de las pri-
mitivas civilizaciones americanas. De estos objetos sólo 
he podido ver un fragmento de cuchillo en Canjáyar 
y un ídolo de esquisto que conserva aún la mancha de 
la grasa de la descomposición del cadáver sobre quien 
reposara, y que es guardado en Almería por el ilustra-
do profesor señor Escamilla.

La Cueva de la Mora nada tiene de particu-
lar; ha servido para guardar ganado y cuentan de 
ella tradiciones que han de ser objeto de especial 
estudio; no ocurriendo lo mismo con la de los 
Morteros, en donde al penetrar nos encontramos 
envueltos en nubes de murciélagos que, aterrados 
con nuestra presencia, abandonaban sus estalactitas 
y deslumbrados por la luz solar, retrocedían de la 
entrada. En esta cueva, donde aseguran aparecieron 
muchos morteros fabricados por los árabes, pude 
recoger un molde de piedra que indudablemente 
empleaban para la fabricación, pero hacían difícil la 
rebusca de objetos los escombros desprendidos del 
techo y paredes y el polvo que sepultaba nuestros 
pies; seguramente que con otro calzado y traje la 
exploración hubiera sido más ventajosa.

Pagué al chico que se admiró de ver el pedrusco 
que recogí, y torné a Canjáyar sin mencionar mi deli-
ciosa aventura, pero sí lo bastante tarde para comer a 
hora intempestiva y desusada.

Al día siguiente, después de haber visto Instinción y 
Huécija, trepaba con mi sobrino Arturo, antes de llegar 
a Terque, por el cerro de Marchena, de formación cre-
tácea indudablemente o caliza, porque la blancura del 
montículo rivaliza con la de los muros de la más limpia 
casa. Una vereda en espiral, que en muchos casos se hace 
peligrosa por hallarse resbaladiza y amenazar un rápido 
descenso al precipicio, nos conduce hacia los cubos y 
almenas, restos de un antiguo muro y de torres árabes, 
servidas por galerías cruzadas que daban fáciles salidas. 
Un pequeño puente o partidor de aguas, una boca de 
galería y un inmenso número de fragmentos de labores 

y tal vez de esculturas acusan antes de llegar a la cima los 
vestigios de una civilización casi desconocida, en cuanto 
afecta a nuestra provincia.

Los conquistadores, los guerreros, no dieron im-
portancia al arte árabe que conocían, ni a los dibujos 
en cerámica que usaban a diario, como en la actuali-
dad tampoco damos mérito a nuestras labores y nunca 
creyeron en la transformación de los objetos, en la 
diversidad de formas y en el aprecio que aquellos tra-
bajos merecían.

Dos grandes piedras llamadas “El Libro de Maho-
ma”, ladrillos y azulejos árabes partidos, trozos de lá-
pidas con fragmentos cúficos, labores mudéjares, todo 
se encuentra revuelto entre polvo y cascotes, porque 
la sed de oro que hace explorar las galerías desprecia 
cuanto representa arte para buscar monedas.

Terminada mi expedición, realicé el balance de mis 
gastos, y éstos se reducían a:

Cantidad que me ha permitido el estudio de cue-
vas, yacimientos prehistóricos y documentación inte-
resantísima para la historia de Almería.

Espero, con la ayuda del culto profesorado de este 
Instituto y de las Corporaciones de nuestra ciudad, se-
guir mi investigación en el resto de los pueblos, apor-
tando datos que tal vez sirvan para rectificar muchos 
errores sostenidos por algunos historiadores en cuanto 
afecta al solar almeriense.
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Uno de los primeros vehículos en Canjáyar en el primer tercio del s. XX, con 
Francisco Ruiz Navarro (Paco Amorós) y otros vecinos. (Gentileza del Museo 
del Marchal de Gracia Navarro y Emilio Esteban).
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LA gRACIA dE ALmERíA. BAJO EL SOL 
dE ANdALUCíA

L
as hermosas señales que los árabes dejaron 
bien marcadas de su paso por el reino gen-
til de Andalucía, ostentan buena muestra 
en varios sitios de la ciudad antigua de 
Almería. El que extranjero llega hasta sus 

puertas y luego vive en ella varios días, se siente pene-
trado del encanto que dejaron viviente al retirarse los 
hijos de la raza de Mahoma. Descendencia de aquellos 
musulmanes, los almerienses llevan en su rostro los 
rasgos de esa raza. Guapos, morenos, sus ardientes 
ojos, conservan aún el fuego en que encendieron sus 
pasiones, románticas y trágicas, aquellos bravos hijos 
del Oriente, y nos parece que vestir debieran la amplia 
chilaba y el turbante blanco.

Las casas bajas de anticuado estilo, uniformes y 
blancas todas ellas; sus callejas estrechas y sombrías, 
más que a ciudad a un pueblo asemejan. Pueblo de 
gran orgullo y señorío, en cada uno de sus moradores 
hállase un viejo hidalgo que nos brinda con generosi-
dad y gracia su morada.

Las torres de la antigua Alcazaba nos recuerdan las 
luchas de otros tiempos, y sus almenas desdentadas 
cuentan cómo allí defendieron sus derechos los que 
tras de sus muros se guardaban. Su vieja portalada 
carcomida, donde el tiempo marcando va su paso, nos 
habla de una raza generosa, lo mismo que valiente y 
soñadora; que tan pronto esgrimiendo el corvo alfanje 
hería, o mataba sin piedad alguna, que prisionera de 
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En otoño de 1931 pasó por Almería una viajera desconocida para nosotros. Las 
impresiones de su recorrido las cuenta años más tarde en las páginas 88 a 90 del libro 
El corazón viajero (Montevideo, 1946). Su relato 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.

unos bellos ojos, en la noche y al pie de alguna reja, 
sus voluptuosos cantos desgranaba.

Subiendo a San Cristóbal una tarde, entre el cálido 
vaho de los huertos en flor y de las parras cargadas de 
racimos en sazón; a nuestro paso iban sucediéndose los 
recuerdos en ruinas de los árabes. El barrio de Alhaud 
con sus torreones y muros derruidos, de los templa-
rios, aún consérvase en pie el viejo torreón, y el castillo 
de Gérgal, todas ruinas con una historia escrita en 
cada piedra, de amor y de dolor. Triunfó nuestra cris-

Paseo de San Luis. (Foto de L. Roisin).
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tiana religión y allí está San Cristóbal en lo alto, ben-
diciendo las ruinas de los moros, que mejor prefirieron 
su abandono que abjurar de su fe y su idolatría.

La parte más moderna de Almería ostenta en edi-
ficios y paseos el sobrio estilo de este siglo, pero aún 
puede verse un edificio de mil ventanas y de varios 
pisos, cuadrado y sin estilo definido, junto a una casa 
baja, medio en ruinas, con la belleza del estilo árabe. 
El Paseo del Príncipe es uno de estos sitios en que se 
mezcla lo moderno con el antiguo estilo de los agare-
nos. Allí el Casino luce con orgullo una terraza toda 
en mármol blanco, pero es mucho mayor aquél, al 
enseñarnos el salón árabe, magnífico, por cierto.  

El Parque, que se enfrenta con el mar, es ancho, 
bello, alegre y quiere ser moderno, pero en cualquier 
recodo que se vuelva encuéntranse sus bancos, sus 
glorietas y arriates del más puro y bellísimo estilo ma-
hometano.

Guarda el archivo del Ayuntamiento un libro don-
de consta aquel reparto que de las tierras de Almería 
hicieron los reyes D. Fernando e Isabel.

La Catedral más bien parece un fuerte. Su estilo es 
ojival, y en sus tres naves pueden admirarse las bellas 

molduras que cubren los altares y los muros. La ima-
gen bella de San Indalecio, primer obispo que fue de 
Almería, denuncia al punto la mano de Salcillo, inimi-
table en talla y expresión.

Lo típico del puerto de Almería son los barriles de 
uva que por miles se apilan en el muelle, a la espera de los 
barcos que lleguen y los carguen, para desparramarlos por 
el mundo. Uva de piel tan dura y resistente a los variados 
climas a que llega, y que bien dura un año conservada en 
el lecho de corcho en que se envasa. Allí los barcos llegan 
sin descanso, en época de embarque, a recoger el delicio-
so fruto, y se ve el puerto alegre y animado bajo un cielo 
azul que no se empaña, y que brilla lo mismo en verano 
que en los días más crudos del invierno. 

¡Cielo azul de Almería, sol de Andalucía, que ilu-
minas la gracia de los hijos de esa tierra, de morisca 
raíz, que tiene la hidalguía castellana y en la sangre el 
ardor de abencerrajes! ¡Y al mezclarse esa sangre de dos 
razas tan nobles y tan fuertes, naciéronle esos hijos tan 
gallardos, símbolos del amor y la hidalguía! ¡Bajo tu 
cielo vio la luz primera el poeta que fuera de poetas. 
Allí mojó su pluma Villaespesa, y sus versos, que lle-
van sangre árabe, los inspiró tu gracia de andaluza que 
siente la nostalgia del Oriente!

Otoño del 31.
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Vista aérea (desde el edificio de las Mariposas) de la Puerta de Purchena y el barrio de San Cristóbal hacia los años 30.  (Foto de L. Roisin).
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1933
Albert T’SERSTEVENS

(1886-1974). Escritor francés de origen belga. Seguidor de su contemporáneo francés 
Blaise Cendrars, hacía gala de un espíritu anarquista y rechazaba su calidad como escritor. 
Tras dilapidar la herencia familiar en su juventud, se convirtió en un aventurero y viajero 
incansable por medio mundo. Escribió sus relatos de viaje bajo la forma de poemas o 
ensayos, dando un valor primordial al viaje en sí mismo. En 1933, acompañado de su 
compañera y un gato, viajó por España y escribió Le nouvel itinéraire espagnol. Proceden-
tes de tierras murcianas, recorrieron parte del levante de nuestra provincia, deteniéndose 
especialmente en Cuevas del Almanzora y en Mojácar, dejando un relato singular de su 
viaje, no falto de ironía, y, especialmente, marcado por la descripción 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. Su viaje por Almería se publicó en Le nouvel itinéraire espagnol. Segep, 
1951, p. 89 a 113.

CUEVAS DE ALMANZORA. EL OFICIO 
DEL AGUA

S
e trata en suma de llegar a Cuevas de 
Vera. Se podría ir allí por Cartagena, 
Mazarrón y Águilas, camino de montaña 
del que me imagino el porte, pero que al 
menos parece un poco variado. Yo no lo 

he hecho. No se si debo sentirlo. Es probable, porque 
nada, pienso yo, puede ser menos interesante que la 
ruta Totana-Lorca que yo he cogido.

Es de una terrible monotonía: Viñas, olivares y la-
bores, labores, olivares y viñas. Éstas, en los alrededo-
res de Alcantarilla, están podadas en forma de parasol, 
de largas uvas doradas suspendidas bajo esta sombrilla. 
El paisaje no se anima un instante más que después de 
Totana. Sorprende encontrar en medio de este aburri-
miento una villa como Lorca, vieja plaza morisca don-
de hay por azar algunos árboles. Pero se cae enseguida 
en la desolación de grandes llanuras arenosas donde no 
hay nada, ni campos ni árboles. 

En Lumbreras, donde llegamos al crepúsculo, fue-
ron necesarias muchas palabras y la exploración de dos 
tiendas del pueblo (país o aldea) para pagar muy caro 
un poco de jamón reseco y una hogaza de pan de la 
otra semana.

Marchamos de nuevo por una carretera rectilínea, 
en medio de los campos que se extienden hasta el lí-
mite del horizonte. Ni un árbol, ni una casucha, ni un 
repliegue del suelo, detrás de los cuales podamos res-
guardar el coche para pasar la noche. Ella nos envuelve 
cada vez más. La luz de los faros se pierde en la uni-
formidad del terreno. Nosotros absorbemos continua-
mente el mismo triangulo de llanura donde carretera y 
tierras labradas se confunden.

Notamos todos a la vez una luz que vacila de-
lante de nosotros: sin duda una casa! Tenemos tanto 
miedo de perderla que nos ponemos en alerta para 
verla mejor. Parece muy lejana pero la alcanzamos 
casi enseguida.

Es el farol de una pequeñita capilla hecha de 
algunas piedras pintadas con cal. En el nicho, tras 
un enrejado de tela metálica, una estatuilla de yeso 
coloreada hace un gesto de bendición entre las flores 
frescas. Su nombre está inscrito en la piedra: Santa 
Lucía. Es esto después de todo el de la santa o el de 
la luz, pequeña lámpara suspendida delante de la 
imagen, y que nos retiene allí, nuestras luces apa-
gadas, el motor bloqueado, para no perder nada del 
gran silencio y de la inmensa oscuridad donde reza 
dulcemente, en medio de este desierto, esta llama 
temblorosa.
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Es el mojón piadoso que marca la entrada de An-
dalucía. Es el alma o el espíritu. Las gentes vienen allí, 
cada día, desde muy lejos de la casa o del pueblo más 
cercano, a poner aceite en la lámpara y flores a la Santa 
Luz. Esta pequeña llama vela en la gran soledad como 
la fe en el corazón de los hombres, a pesar del pecado 
de indiferencia y de los griteríos políticos.

Atravesamos Huércal-Overa todas puertas y ven-
tanas cerradas, parece una villa muerta o sitiada, y 
comenzamos a subir los zigzag de la sierra de Almagro 
de la que nuestros faros no revelan más que paños de 
roca. El aburrimiento de este viaje ciego nos decide a 
acampar no importa donde. Un camino arriero, que 
yo iba a explorar con una lámpara de bolsillo, nos con-
duce a una especie de terraza donde nos detenemos 
para pasar la noche. El faro móvil no nos muestra más 
que derrumbamientos de piedras y vertientes peladas. 
Nos adormecemos en un silencio tan pesado que es 
casi palpable.

El alba me descubre un paisaje de sierra desolado: la 
roca, los escombros, ni una brizna de hierba. Estamos 
en el borde de un valle que se precipita entre altas lade-
ras semejantes a riscos. Toda una comitiva de arrieros 
sale por el sendero. Ellos observan con estupefacción 
este coche instalado al borde del abismo, y este señor en 
pijama que se pasea con su gato. Imposible hacer su aseo 
en el camino. Alzamos las velas de prisa y partimos, en 
traje de noche, a la búsqueda de un abrigo. 

A esta hora de la mañana, el patrón de la posada 
Al buen gusto acoge con benevolencia a estos dos via-
jeros bizarramente vestidos que le piden no solamente 
desayunar, sino un rincón para lavarse y agua en abun-
dancia. Nos introduce en una habitación abovedada, 
toda blanca, el embaldosado barnizado, los muebles 
limpios, los cristales claros, el conjunto de esta limpie-
za andaluza que me recuerda mi Flandes natal. Se nos 
proporciona grandes cantaras –jarras de barro cocido 
de alto cuello- llenas de agua fresca, en un país, lo ve-
remos pronto, donde el agua es tan rara que se vende 
al por menor. Nosotros la despilfarramos con incons-
ciencia, y reaparecemos vestidos a la europea, lo que 
no deja de sorprender al dueño y a su mujer que se 
imaginaban ya que nosotros viajábamos en pijama.

La cocina, donde nos desayunamos, es de una 
limpieza minuciosa. Las vigas que la atraviesan a mi 
altura están cubiertas de un papel verde muy fresco, 
con recortables y dibujos coloreados. Sobre una de 

ellas están alineados cinco calderos de cobre puestos de 
manera que muestran su interior tan rojo y reluciente 
como la luna a su salida. Las cacerolas y los utensilios 
de cocina están enganchados al muro sobre los cuadros 
del mismo papel verde, tan limpio que parece cierto 
que se le renueva casi cada día. Está bien así, como 
he podido asegurarme varias veces, en este país donde 
se repasa los muros de cal cada ocho días, donde los 
sirvientes, cotidianamente, friegan los suelos de cerá-
mica, de rodillas, con una brocha en la mano y jabón. 
Estos detalles domésticos para las buenas gentes de 
nuestra casa que no quieren creer que se pueda ser en 
otra parte menos sucio que se es en Francia. Si añado 
que el patrón de la posada no ha querido aceptar nada 
ni por su habitación ni por su agua, espero mostrar 
que un tabernero de Andalucía puede ser hospitalario 
y desinteresado.

No se va a Cuevas de Vera por Vera. Si se viene de 
Águilas, se llegará allí directamente. Si se viene de Lor-
ca, como yo he hecho, se cogerá la primera carretera a 
la derecha, a unos diez kilómetros después de la posa-
da Al Buen Gusto.

Las Cuevas de Vera parecen por de pronto una 
pequeña villa sin carácter, donde uno abandonará su 
coche y desde donde se hará conducir a las Cuevas 
propiamente dichas, que se llaman Cuevas de Al-
manzora o Garguerin, según el barrio. No hay guías 
habituales, raza parasitaria que no se encuentra más 
que en Sevilla, en Granada o en Córdova; pero en 
España no importa alguien abandonará su trabajo 
o su tiempo libre no solamente para indicaros el 
camino sino hasta para acompañaros a dos horas 
de allí. Ni siquiera es necesario darles propina para 

Puente de hierrro sobre el Almanzora y pueblo de Cuevas al fondo. (Repro-
ducida por gentileza de Enrique Fernández Bolea). 
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agradecérselo: ellos la rehusaran con una amable 
arrogancia o la aceptaran por cortesía, pero les ha-
bréis ofendido.

La cuevas, o habitaciones trogloditas, son muy 
numerosas en esta España pobre donde estos hombres 
sobrios instalan como pueden moradas rudimentarias. 
Hay en todas partes, como en Granada, donde ellas 
componen el famoso barrio de los gitanos. Pero rara 
vez forman, como aquí, como en Santiago de Guadix, 
como en Purullena, verdaderas villas, con centenares 
de moradas y la población de un lugar de distrito. No 
se diferencian, del resto, más que por la belleza o la 
grandeza del lugar.

Es el señor don Jesús Caicedo Lonja quien se 
ofrece a guiarnos: un anciano curtido, delgado y 
atento, quien pasaba por la calle y a quien hemos 
preguntado nuestro camino. El nos lleva a través del 
burgo por las callejuelas blancas y doradas taponadas 
de chiquillería. Está aquí la villa en relieve, en opo-
sición a la villa en profundidad que vamos a ver. In-
dudablemente se edifica la primera con lo que se ha 
retirado de la montaña para excavar la segunda. Esta 
es de alguna manera independiente de la otra: tiene 
su plaza pública, su fuente y su depósito de agua, lo 
que constituye el organismo esencial de una aglome-
ración andaluza. Esto no es de ningún modo, como 
se podría creer a través de las fotografías, un lugar 
desierto perdido en la sierra; es un arrabal de la villa, 
su barrio pobre, si se quiere, tan populoso como los 

otros, y que no parece despoblado sólo porque el sol 
hace entrar a cada uno en su cubil.

Se compone de varios circos de roca, unidos uno a 
otro por fallas, y se termina por un alto acantilado que 
es el barrio de Garguerín. El conjunto tiene el color de 
la arcilla seca. Es una especie de melaza bermeja car-
comida por las lluvias, trabajada por el viento, gastada 
por los pies de los hombres. Ningún brote sobre esta 
materia porosa, ni el mismo cactus ni el falso olivo. El 
paisaje, salvo en Garguerín, que aparece detrás de un 
palmeral, está desnudo de toda vegetación. Es la des-
nudez de la piedra al día siguiente del gran retroceso 
de las aguas.

Las paredes de piedra que resguardan a los hom-
bres tienen de cincuenta a doscientos metros de alto. 
Están excavadas, desde la base a la cima, de cavernas 
cuya mayoría no tiene más que una puerta, y algunas 
una sola ventana sin cristal, estrecha como una veta. 
La fachada está formada por el macizo que ha sido 
tallado verticalmente. La montaña está así dividida en 
gradas que los senderos rugosos enlazan una a otra. 
Cada piso tiene su hilera de puertas abiertas irregular-
mente en la roca. Todas tienen su marco, como el de 
las ventanas, enjalbegado a la cal. Nada es más extraño 
que esta montaña pardusca sembrada de rectángulos 
de un blanco brillante.

Don Jesús Caicedo Lonja nos ha llevado enseguida 
a Garguerín. Es un largo y alto acantilado, detrás de 

Cuevanas de comienzos del 
s. XX y paisaje troglodita de Cal-
guerín, en Cuevas del Almanzora. 
(Reproducida del libro Memoria 
visual del siglo XX (1901-2000), 
de E. Fernández Bolea y Juan 
Grima Cervantes, 2000).
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una huerta bien cultivada. Una cortina de datileras 
hace de él un paisaje del Atlas o del valle del Nilo. Esta 
fachada enorme, las cornisas guarnecidas con flecos 
para las lluvias, excavado de habitaciones, horadado de 
puertas y de ventanas a todas las alturas, me recuerda 
singularmente la gran necrópolis de Tebas, por encima 
de Dêr-el-Bahri.

Es evidentemente la maravilla del lugar. Pero no 
es para lo que nuestro guía nos ha llevado allí. El tiene 
su idea, que cabe en la mentalidad española y que sólo 
es misteriosa para nosotros. Nos hace entrar en la más 
hermosa casa de la huerta, un edificio de alto estilo 
precedido de un gran jardín sombreado. No es su casa, 
ni la de un pariente, ni la de un amigo, es solamente la 
casa más bella. Somos introducidos en un salón deco-
rado con espejos y litografías románticas que cuentan 
a lo largo de los muros la vida y la muerte de Cortez. 
Hay allí cuatro niños con los ojos enfermos y una 
mujer joven muy bella y muy triste que nuestro guía 
no nos presenta pero que nos hace sentar y nos trae un 
gran vaso de agua fresca.

Es el saludo del agua, que yo encontraré en toda 
Andalucía. Expresa la buena acogida en lo que hay 
más raro en el país: la frescura y el agua. Es de buena 
cortesía, para despedir a su huésped, vaciar hasta el 
fondo este vaso que contiene un buen medio litro. Si 
no bebéis más que un trago, se tira el resto para indi-
car que esta agua os pertenecía, y se llena de nuevo el 
vaso antes de ofrecerlo a una segunda persona. No es 
manera de presentar el vino: no se bebe más que en las 
comidas y en el cabaret. El agua es una materia más 
noble, y sin duda más preciosa. Un español aprecia los 
diferentes gustos del agua, como un francés del vino. 
El os hablará de una fuente, como de una cosecha, 
os alabará el agua de ciertas villas, y en estas villas, de 
ciertos pozos. Yo he ido a beber a fuentes que se me 
había recomendado a tres o cuatrocientos kilómetros 
de allí, y he reconocido que no se me había engañado 
nunca.

Nos despedimos de esta mujer que no conocemos 
y que nos acoge con tan bellos gestos bíblicos. Ella no 
quiere que Marie-Jeanne se vaya sin llevarse un rami-
llete de jazmines. Don Jesús nos precede a través de 
los cráteres populosos. Yo admiro que la vida humana 
haya podido adaptarse a estos lugares malditos, roca, 
polvo infértil, sequedad, sol mortífero. Ni una sombra 
baja de estas pendientes oblicuas. El calor se condensa 
entre las paredes deslumbrantes. Es necesario ir muy 

lejos, por senderos abruptos, descender hasta seis o sie-
te pisos de cavernas, para llenar las jarras que se paga 
en la fuente como en un mostrador.

Sin embargo todas estas casamatas donde en-
tramos con nuestro guía son de una limpieza que 
es aquí un heroísmo: las paredes de piedra reciente-
mente blanqueadas, los muebles bien lustrosos, los 
cobres brillantes colgados en figuras geométricas, 
como las panoplias. En todas partes, se nos hace la 
ofrenda de un vaso de agua, y como no hacemos 
más que mojar los labios, se tira alrededor lo que 
queda, como si el agua, en esta aridez, no costara ni 
dinero ni trabajo. Este beber de los pobres es emo-
cionante.

Yo me complazco en esta decoración que no tiene 
ningún atractivo. Un hombre de Francia hubiese le-
vantado aquí un muro de piedra, traído tierra del va-
lle, plantado alguna cosa para alegrarse a su sombra, y 
el cráter se habría convertido en un jardín. Pero habría 
perdido su nobleza desnuda y la virtud de este contras-
te entre la esterilidad de la montaña y la fecundidad de 
los que la habitan.

Por los toscos senderos que van de piso en piso 
y de puerta en puerta, llegamos al fin a la plaza de 
las Aguas. La he nombrado así porque su milagro ha 
hecho nacer en este cascajo una fuente, un lavadero y 
un ramo de eucalipto. El parloteo de las mujeres brota 
del lavadero como una eterna disputa. Delante de la 
fuente, una tropa de asnos cargada de cantaras vacías 
espera, resignada, que los otros hayan llenado. Cosa 
extraña, no hay una mujer en la fuente: son los hom-
bres los que hacen la faena del agua.

Don Jesús quiere llevarme al templo, a casa del 
gran sacerdote. Es una casa blanca en un jardín bien 
regado. El pontífice es un hombre todavía joven, con 
un bello rostro pensativo. El sabe que tiene en sus ma-
nos la vida y la muerte del pueblo. Nos saluda y nos 
hace entrar en el santuario: una bóveda de cemento 
donde reina un frescor que nos calma la piel. Enormes 
tubos suben del suelo, se acodillan, vuelven sobre ellos 
mismos, atraviesan las murallas, forman en este ábsi-
de una tribuna de órgano escarlata. El hombre hace 
fuerza sobre las manivelas, hace deslizarse una puerta 
blindada. Descubre una inmensa nave llena de un día 
lunar: el reflejo del agua. Los muros se sumergen en su 
profundidad. Este gran lago prisionero, es la reserva de 
las Cuevas para todo el verano.

1933
Albert T’SERSTEVENS



703

Yo me maravillo, marchando al lado de don Jesús, 
de lo que yo llamaría la liturgia del agua. El no me res-
ponde, me habla de Bépé Sotto, me habla de la casa de 
Bépé Sotto. Yo comprendo que se trata de un hombre 
que ha entendido el carácter sagrado del agua, pero los 
matices del andaluz se me escapan, y no comprendo el 
resto. Vamos a ver la casa de Bépé Sotto: Don Jesús, yo 
no se porque, posee una llave.

La mansión es rosa y verde en medio del palmeral, 
casi morisco con su patio adornado de cerámicas y sus 
habitaciones frescas apenas amuebladas. Sería bueno 
trabajar allí, lejos de los libros y del ruido. Bépé Sotto 
no está allí, el vive en la villa. Me gustaría conocer a 
este hombre que tiene una casa de campo tan confor-
me a mis gustos. Sin duda don Jesús ha adivinado mi 
pensamiento, porque al volver a la villa vuelve a ha-
blarme de Bépé Sotto, nos invita a ir a verle. Yo com-
prendo que Bépé Sotto es una gloria del país, y voy allí 
con tanta curiosidad como simpatía. Yo me figuro una 
especie de Adam de Craponne, que habría captado las 
aguas de una a otra Durante.

Entramos sin preámbulo en una pequeña casa 
de una calle cualquiera. Mi guía, sin llamar, me hace 

entrar en una habitación llena de libros, decorada de 
carteles de teatro y de coronas de laurel. Eso parece la 
celda de un comediante de provincia. Bépé Sotto, que 
me recibe, tiende la mano, tiene el rostro muy hecho 
y el mentón azul de un actor. Creo que se trata de uno 
de los comediantes que comparten con los matadores 
el amor del populacho, tengo ganas de irme de allí. 
Pero Bépé Sotto se presenta, y yo le aprieto la mano 
con efusión.

Es José de Sotomayor, el gran poeta andaluz. No se 
llama aquí más que Bépé Sotto por familiaridad y por 
afecto. Es el autor de esta admirable Seca (La Sécheres-
se), que es la expresión misma de este país espléndido 
y sediento. Así el oficio del agua continua por la voz 
de aquel que allí ha divinizado la bondad. Su palabra 
es demasiado rica para mi castellano usual, y pierdo, 
¡ay de mí! El sentido íntimo de lo que me dice. Quiero 
hablarle de su casa de Garguerín y de la alegría que 
sería trabajar en las habitaciones desnudas. Se levanta 
enseguida, va a un cajón, vuelve y me tiende un obje-
to: 

-Es la llave de la casa: es vuestra.

MOJÁCAR

No hemos aceptado la hospitalidad generosa del 
poeta. Este no es el momento de trabajar sino de vaga-
bundear por los caminos.

Rodamos ahora hacia Sorbas. La carretera ondula 
entre largas colinas rubias sembradas de árboles raquí-
ticos y de jaramagos melenudos. Las cimas azuladas de 
la Sierra Nevada rellenan el fondo del paisaje. A la iz-
quierda, el mar hace trazo opaco entre el azul delicioso 
del cielo y el rojizo de la tierra. La sola mancha verde 
es una loma piramidal tapizada de una vegetación de 
maquis: sostiene una capilla blanca, baja y redonda 
como un morabito.

Más lejos, sobre la arista de una vertiente que corta 
en seco el fondo transparente de la sierra, dos cam-
pesinos envueltos en una especie de albornoz blanco 
suben, al paso lento de sus asnos, hacia una granja 
árabe hecha de bloques cúbicos del color rubio del sol. 
Un solo árbol, plantado delante de la granja, resiste 
al viento que lo levanta. No espero hacer salir de este 
croquis la emocionante belleza de esta composición. 
No más que la de los Callargos, con sus casas pintadas 
en azul cielo, en un decorado de valle verde y de oliva-
res plateados.

El famoso poeta local José María Martínez Álvarez de Sotomayor (1880-
1947). 
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-¡El agua!

¡Acabamos de dar a la vez el mismo grito. Grito de 
alegría, de sorpresa, de triunfo, de entusiasmo deporti-
vo! Después de Orihuela no habíamos encontrado un 
estanque, un río, un canal, un arroyo para bañarnos. 
Los ríos no son más que pedruscos de donde sube una 
vibración de calor. Lo que tenemos delante se llama el 
Río de Aguas, el Río de las Aguas, por oposición, sin 
duda, a tantos otros que no ofrecen más que guijarros 
o arenillas. De verdad, no rueda una marea impetuosa 
ni circula con majestad en las fértiles praderas. Es un 
pobre arroyo, al fondo de un torrente desnudo. Pero 
en fin, éste corre, y se ve brillar olas menudas como las 
escamas de un pescado. Metiéndonos allí de bruces, 
tendríamos todo el cuerpo en el agua y la sentiríamos 
pasar sobre nuestro espinazo. Este pensamiento nos 
hace delirar de impaciencia.

Desgraciadamente el torrente es profundo y las 
pendientes abruptas. No llegamos a descubrir el sende-
ro que baja al arroyo. Cansado de luchar, nos paramos 
delante de una venta donde dos caballeros en pijama 
degustan vermut en un triángulo de sombra. A nuestra 
pregunta, se ofrecen en seguida a dejar sus vermut y su 
sombra para mostrarnos el camino. Nos hablan hasta 
de una piscina donde hay bastante agua para nadar. 
Veo a Marie-Jeanne desfallecer de voluptuosidad. Yo 
mismo, siento mí razón irse de allí: España entera se 
cubre de pronto de nenúfares. 

Seguimos a los jóvenes por un sendero rocoso, 
bajo el sol de mediodía que cae a plomo sobre nuestras 
cabezas. La tierra humea, las hierbas se resecan, pero 
nosotros no sentimos los rayos que nos cuecen. No 
pensamos nada más que en la piscina. Nuestros guías 
nos la describen como la más bella del país. Nos vamos 
a sumergir entre las libélulas, descender hasta las largas 
hierbas que tapizan el fondo de piedra, en el plateado 
de las burbujas de aire. Yo rememoro, como un febril, 
todas las bellas aguas donde he nadado: la gruta de Ca-
pri, el Gard bajo el puente romano, la fuente de Om-
bla. He empujado a nuestros guías para ir más deprisa. 
En cada recodo del sendero yo espero descubrir la capa 
verde rodeada de rosales o de laureles.

-¡Aquí está!

Se han parado delante de una choza de piedras que 
puede tener dos metros de lado. Esta recuerda a esas 
cabañas donde los obreros de la viña vuelven a poner 

sus herramientas. Se oye venir del interior un chapale-
teo de agua removida. No hay ventana. La puerta está 
cuidadosamente cerrada. Yo pregunto, la voz ahogada 
por la angustia: 

-¿Es esta la piscina?
José Alarcón Fuentes, uno de nuestros guías, me 

hace señal que sí.
-Es necesario esperar un poco, nos explica, hay al-

guien.
Añade enseguida:
-Está muy frecuentada. El agua es muy buena para 

las enfermedades de la piel.
Precisamente el bañista sale de la “piscina”: Está 

adornado de un magnífico eczema.
Nosotros estamos hundidos. Todo el sudor que 

habíamos reprimido durante el trayecto desbordó de 
un solo golpe.

-¿No entráis? Insiste el señor Fuentes.
Busco una excusa:
Euh…no… gracias… debe estar demasiado fría… 

queremos mejor bañarnos en el arroyo.

Eso no es fácil: No hay diez centímetros de agua. 
Edificamos una barrera con piedras gruesas y forma-
mos así una cubeta donde nos extendemos de lado a 
lado, poniéndonos planos como las platijas para tener 
agua sobre todo el cuerpo. Está fresca. Es deliciosa des-
pués de todo. Estamos allí, tumbados sobre la espalda, 
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Mojaqueras con cántaros posando para el fotógrafo. (Reproducida de Guía 
turística del levante almeriense, de J.A. Grima Cervantes, 1990).



705

los brazos a lo largo de las caderas, la nuca sobre una 
piedra, similar a dos figuras en la tumba. No decimos 
nada, disfrutamos de esta caricia continua. Hemos 
olvidado nuestra decepción. Estamos felices como los 
renacuajos.

José Alarcón Fuentes viene a sacarnos de nuestro 
éxtasis.

-Es la una. Nos complaceríais en aceptar el almuerzo.
 Yo respondo, desde el fondo de mi lecho líquido:
-Con mucho gusto…Donde vamos?
-A Turrre. Después, si a usted le parece bien, os ense-

ñaremos Mojácar (Aquí se pronuncia Mokhacar).
-Qué es eso?
-Es una villa completamente morisca. Os gustará de 

verdad.

Es así como buscando el agua yo he descubierto 
esta joya de la España desconocida. Se llega allí por 
una carretera execrable que se separa, a la izquierda, de 
la carretera Vera-Sorbas, dos kilómetros después de los 
Gallardos. Esta pista trans-sahariana pasa por Turre y 
se dirige después hacia Garrucha. Antes de entrar en 
esta última villa, se vuelve a la derecha y se costea el 
mar durante cinco o seis kilómetros. El camino toma 
en este lugar el aspecto de un terreno trastornado por 
un temblor de tierra. La primera pista que se encuen-
tra a la derecha conduce a Mojácar. En la época en que 
yo he visitado este burgo extraño se echaban los ci-

mientos de una carretera que va directamente de Turre 
a Mojácar. Si el acceso allí se hiciera más fácil, es de 
temer que ésta admirable cosa, sacada de su aislamien-
to, no pierda mucho de su carácter. 

Seguimos a nuestros guías que pilotan un Ford 
alto sobre ruedas, como se encuentra uno por todas 
partes, en Tahití como en Tonkín, y que parecen he-
chos para rodar en el matorral extenso. Volvemos a 
encontrarnos, antes de Turre, el Río de Aguas que se 
pasa por un puente de piedra, y que forma allí un pe-
queño cañón verdeante que dominan una casa blanca 
y una inmensa datilera. En Turre, almorzamos en una 
posada: ensalada de pescado y de pimientos regado 
de un incomparable vino asolerado, que tiene el color 
y el bouquet del rancio de Port-Vendres. Admiro una 
araña de cristal que se parece a la caída de un surtidor: 
Me gustaría llevarme esta cosa tintineante y frágil pero 
el estado de la carretera me llama a la razón. Es tal que 
cerca de Garrucha yo digo de abandonar mi coche y 
continuar a pie.  

-Todavía quinientos metros, me dice José Fuentes, y 
estamos en mi casa.

Es un gran edificio, casi al borde del mar. Esto 
tiene de almacén de contrabando y de cooperativa de 
alimentación. Perdido sobre una playa inhabitada, 
encierra las mercancías para mantener una ciudad.

Se nos presenta a don Antonio Fuentes B…, cura 
párroco de L…, tío de nuestro guía, que se repone al 
borde del mar de las fatigas de su sacerdocio. Es un 
grueso hombre simpático y muy redondo, que lleva 
alegremente una cabeza de bonzo chino. Está vestido 
con un largo pantalón de alpaca negra y un traje de 
baño que le deja desnudos los brazos y el contorno del 
cuello. No lleva como marca de su sacerdocio más que 
un gran escapulario multicolor, que le cuelga sobre el 
pecho.

Abandonamos nuestro coche delante de la puer-
ta de la casa y nos embarcamos en el Ford que sale, 
contoneándose, a través de los surcos de la carretera. 
Los “cassis” tienen aquí un pie de profundidad, y 
los carriles petrificados absorben los neumáticos 
hasta las llantas. Yo preferiría la marcha a este ga-
lope de dromedario con locura, tanto más cuanto 
que el señor Marcos Martínez Galindo, que lleva el 
volante, se excita en los virajes como si rodara por 
una autopista. 

Vista parcial del puente sobre el río Aguas en las proximidades de Turre. 
(Axarquía, nº 2).

1933
Albert T’SERSTEVENS



706

Llegamos después de todo ante Mojácar. Aparecía 
al fondo de un valle verde, entre altas rocas erizadas 
de cactus. Está edificada sobre una colina en cono 
truncado que recubre enteramente con sus casas 
todas parecidas por su forma cúbica y sus techos en 
terraza, la mayoría pintadas a la cal, al menos hasta 
la altura del primer piso, algunas rosas o azuladas, 
las más pobres del color de la arcilla de la que están 
enlucidas. Se ha construido primero las de la cresta, 
alrededor de la iglesia tan humilde y tan baja que no 
se la distingue de las moradas de los hombres. En 
su desarrollo, el burgo ha descendido las pendientes 
abruptas, de manera que las casas menos viejas son 
las que tocan el valle. Esto no forma una serie de 
gradas o de pisos, sino que todos estos cubos se enca-
jan y se superponen dando a la villa el aspecto de un 
bloque de cuarzo, de un aglomerado de cristales. No 
se descubre ni callejuelas ni escaleras tal cantidad de 
moradas están bien agrupadas. La impresión mineral 
está también reforzada por el hecho de que en toda la 
villa no hay la menor traza de vegetación. Ni un jar-
dín, ni un árbol entre estas facetas cretáceas, ni una 
planta en las terrazas. Los ángulos, las superficies, 
verticales o planas, los agujeros, que son las ventanas, 
los bloques cuadrados, que son las chimeneas, eso sin 
un vacío si no es a veces un contrafuerte de la roca, 
blanco y seco como un hueso al sol.

Se encuentra sin embargo cinco o seis plataneras 
a la entrada de la villa. Forman un lugar exiguo en el 
que comienza la cuestecilla que trepa en zigzag hasta 
las últimas terrazas. Dominan una gran fuente sin 
sombra, que es también el lavadero del pueblo.  

Inmediatamente se conmueve uno por el carácter 
único de su población. Parece compuesta nada más 
que de mujeres y niños, de mujeres sobre todo. Todas 
tienen el tipo berebere refinado por el contacto latino, 
y todas sin excepción, desde las más viejas a las más 
jóvenes, llevan el chal o mantón.

El de las mujeres casadas es negro, como su vesti-
do, hecho de un cachemir muy flexible y sedoso, re-
plegado en dos triángulos, uno más corto que el otro, 
y puesto sobre la cabeza, muy hacia delante, de modo 
a formar visera y a sombrear la cara. Las dos puntas del 
chal descienden hasta las rodillas y flotan libremente. 
Pero tan pronto como la mujer percibe a un hombre, 
trae de nuevo horizontalmente uno de los picos del 
mantón delante de la nariz y la boca, exactamente 
como en las calles de Fez o de Marrakech.

Es por tanto un pueblo católico, con su iglesia 
y sus capillas, a algunos kilómetros de un puerto de 
comercio como Almería, y donde los hombres traba-
jan las minas de los alrededores o hacen la pesca en 
las costas. Tan fuerte es la supervivencia berebere en 
Andalucía, que marca el tipo humano y ordena las 
costumbres de una ciudad.

Las niñas jóvenes tienen un chal muy pequeño, de 
un adorable color aurora, con un sembrado de flores 
rosas o azuladas, hecho de un algodón ligero. Ellas 
lo llevan del mismo modo que las mujeres casadas 
pero no se ocultan nunca el rostro. Ellas están, por lo 
demás, vestidas como todas las niñas del pueblo en 
España, blusa de algodón y falda de largos pliegues, 
ensanchándose hasta media pierna.

Cualesquiera que sean las ocupaciones de las muje-
res en el exterior, no se quitan jamás el mantón, ni para 
las compras, ni para el transporte del agua, ni en el 
mismo lavadero. Ellas no lo abandonan más que en su 
casa, y si la puerta está cerrada. Las que se ve reunidas 
en un cuarto y hablándose con fulgor, tienen el chal 
sobre la cabeza. En los oficios religiosos, llevan todas, 
incluso las jóvenes, el mantón o una toquilla negra.

El transporte del agua es su principal ocupación, al 
menos la más visible. No hay más que una fuente: está 
en lo más bajo de la villa, y es necesario casi una media 
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Mujer en busca de agua de la fuente de Mojácar. (Reproducida de Axarquía, 
nº 8, 2003). 
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hora para bajar de hecho al valle. Vienen a tomarla en 
jarras en forma de ánfora que llevan apoyadas sobre la 
cadera, en el brazo arqueado. Esto es, a lo largo de la 
cuesta que baja a la fuente, un doble cortejo de mu-
jeres que se vienen de allí con sus urnas vacías o re-
montan, con la cadera cargada. Las que bajan van con 
un paso alegre, los pies desnudos, el pecho invertido, 
el vientre hacia delante, la jarra ligera bajo el brazo, 
los velos negros o claros flotando alrededor de ellas, 
sonrientes, ruidosas. Las que suben van siempre dos o 
tres, en silencio, el cántaro sujetado en el pliegue del 
talle, con una marcha lenta, ritual, el torso derecho, la 
cabeza levantada, envueltas en su chal. La rubia arcilla, 
en su brazo derecho, les vuelve semejantes a los juga-
dores de lira.

Yo he escrito todo esto, como uno dibuja, sentado 
sobre una piedra, con el fondo de esta escala de los 
ángeles. Y ahora que yo vuelvo a llevar a la página estas 
palabras que no pueden perder nada de su trazo, escu-
cho todavía el ruido suave que hacen, pasando cerca 
de mí, los pies desnudos de las que bajan.

Marcos Martínez Galindo nos hace entrar en 
algunas casas donde se nos ofrece desde la puerta el 
vaso de agua acostumbrado. Las habitaciones están 
poco amuebladas, tantas veces pintadas con cal que 
las molduras y los ángulos se borran bajo una capa 
secular. No hay baldosas en el suelo, sino un ce-

mento de porcelana lisa como un mármol gris. Los 
techos están hechos de cañas tendidas sobre las vigas 
y recubiertas de yeso. En el piso éste se pliega bajo 
mis pies, así como en las terrazas que están formadas 
de estas mismas cañas encajadas en la arcilla. El agua 
se vierte a la calle por cortos canalones hechos de un 
trozo de madera cuadrada tallada en forma de silba-
to por encima.    

Las casas más ricas tienen un minúsculo patio, de 
un blanco de nieve, los muros decorados de pequeñas 
plantas que florecen en los cubos de metal, los bido-
nes, las latas de conservas, suspendidos de un clavo 
por un hilo de hierro. Hay en el fondo una escalera de 
piedra cuyos escalones están tan blancos que parecen 
verdes allí. En todas las habitaciones, las alacenas de 
vidriera muestran un amontonamiento de vajilla de 
colores ostentosos, los cuencos, los vasos, las cafeteras, 
los platillos, y lo mismo las estatuillas, tan bien amon-
tonadas las unas con las otras que tienen el aspecto de 
sostener el anaquel por encima.

Nosotros subimos hasta los últimos recovecos de la 
única cuesta. Yo no me canso de los decorados impre-
vistos que obra delante de mí. Lienzos lisos, blancos 
o violetas, según les golpee la luz o que la sombra les 
vele, encuadran las tierras amarillas, las colinas de 
moho o fragmentos de mar cuyo azul marino roe las 
aristas de los muros. La villa huye por debajo, entre 
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Vista parcial de Mojácar en los primeros años del siglo pasado. (Foto de Heilcher).



708

las salidas de los ángulos, en terrazas superpuestas de 
la que la última toca la colina de enfrente, cubierta de 
higos de Indias y de ágaves. 

La humilde iglesia tiene bellas bóvedas redondas, 
un altar de vieja madera sin dorar y una tribuna de 
órgano sobre una doble arcada, como dos puentes de 
piedra superpuestos. La fachada, de gruesas piedras 
cimentadas, sin ventanas, sin ornamentos, la puerta 
baja y estrecha, es tan simple y tan desnuda que se ha 
escrito allí al pincel: prohibido jugar a la pelota.

Se desemboca al fin en una terraza que cae sobre 
la vertiente Norte de la colina. Es un picacho sin mo-
radas donde se engancha una vegetación caprichosa. 
Domina un inmenso territorio de claras campiñas 
cuyos mamelones están nivelados por la altitud donde 
nosotros estamos. Eso se desarrolla con una armonía 
casi musical, en largas curvas concéntricas, como la 
dilatación del círculo que forma la caída de una piedra 
sobre la superficie de un estanque. Solo, el lado del 
Este está cerrado por altos montes ferruginosos que 
encierra y corona el azul del mar todo derecho hasta la 
mitad del cielo.

Al atardecer, nosotros cenamos en casa de nuestro 
nuevo amigo Fuentes, con don Antonio B… Mien-
tras que fumo pensando en las portadoras de agua 
de Mojácar, el párroco tiene empeño en explicar a 
Marie-Jeanne todas las fases de una corrida de toros, 
espectáculo que ella no ha visto nunca. El lleva siem-
pre su largo pantalón y su traje de baño que le moldea 
el vientre y los pectorales. Yo le veo entrar en la arena, 
cabalgando sobre una silla y venir a saludar al alcalde 
para pedirle las llaves del toril. El imita después, todo 
él sólo, la entrada de la cuadrilla. Matador, tiene el 
puño sobre la cadera, una sonrisa muy blanca; picador, 
se avanza sobre su silla, una caña contra la bota. El es 
cuatro mulas que galopan; imita con su boca el ruido 
de los cencerros; su escapulario bota sobre su pecho. 
El es también el toro que surge, cegado por la luz. El 
tiene los cuernos, muge, rasca el parquet. Representa 
sucesivamente todas las fases de la lidia: Las suertes de 
vara, de banderillas y de muleta, ésta representada por 
un trapo de cocina replegado sobre la caña. El es la 
bestia y el hombre, se estoquea a sí mismo, cae al sue-
lo, de rodillas, vomitando sangre. Muere al fin, caído 
por tierra, con los ojos del toro que se extingue.

Yo grito: «Olé!». Se levanta riendo, mientras que 
Marie-Jeanne, toda pálida, le ve resucitar.

Conversamos bebiendo a chorro en un vaso de ar-
cilla. Este torero conoce bien las cosas. Henos allí lue-
go sobre la Somme y Tomás de Aquino. Yo parloteo en 
mi castellano, he metido allí todo lo que yo se: el latín, 
el griego, el italiano, vienen en mi ayuda. Habla pau-
sadamente y yo no pierdo nada de sus instrucciones. 
Es un espíritu luminoso, perfectamente equilibrado, 
sabiduría, salud, poder, lucidez, en la abstracción.

Eso no me asombra. Yo se después de mucho 
tiempo que comprender bien la norma y la filosofía 
divina no impide saber también imitar una corrida.

DE MOJÁCAR A GRANADA

Hay tres rutas para ir de Mojácar a Granada. Yo las 
he seguido las tres en diferentes viajes. Dos pasan por 
Almería, villa insípida que mejor quiero evitar o atra-
vesar rápidamente. La primera de las dos, Adra-Motril, 
bordea, después de Almería, una costa monótona, 
hecha del mismo contrafuerte desnudo que se sumerge 
cien veces en un mar de arena gris. No toma majestad 
más que al elevarse a través de la sierra, entre Motril y 
Granada.

Es a lo largo de este trozo que se ha estabilizado 
durante meses el frente Sur de la guerra civil. No se 
sabía nunca donde estaba el enemigo, y se encontraba 
uno algunas veces cara  a cara, entre patrullas, sin tirar-
se encima por tan poca cosa: se cambiaban las noticias 
del país fumando cigarrillos uno junto a otro, luego se 
decían: Adios! Y cada parte regresaba a su sector polí-
tico. En Calahonda, fuimos a bañarnos a trescientos 
metros de las trincheras rojas: los camaradas de allí 
arriba miraban a Marie-Jeanne con sus anteojos pero 
se guardaban bien de tirar. Llegada la hora de desayu-
nar, llevaban sus manos a las bocinas y nos gritaban: 
Aproveche! (Buen apetito!).

La segunda Adra-Albuñol, sigue un instante el 
mismo litoral, vuelva a la derecha pasando un torren-
te, y sube doscientos metros a través de un magnífico 
paisaje de montaña. Se junta, después de Órjiva, 
con la carretera de Motril, en un descenso peligroso, 
como se encuentran a menudo en los alrededores de 
Granada.

Si consiente en acompañarme, se cogerá la tercera 
ruta, porque es la más variada, de una soledad gran-
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diosa, y sobre todo porque pasa por el castillo de la 
Calahorra, las Cuevas de Santagio, las de Purullena, y 
llega a Granada por un bello valle que recuerda nues-
tros paisajes franceses.

Volvemos de nuevo al río de Aguas, bajamos hacia 
Sorbas por un valle estrecho, pedregoso, sin atractivo. 
Pero bruscamente, al momento de pasar un puente de 
piedra sobre un torrente sin agua, los acantilados de 
Sorbas se levantan ante nosotros. Es una ciudad extra-
ña, edificada sobre una especie de isla rocosa rodeada 
por todos lados por un foso natural. La roca arenosa 
hace un picacho de una centena de metros y lleva en 
su cima una línea de casas bajas y blancas de donde 
penden largas colgaduras de cactus. Se accede a la villa 
por una especie de dique o de terraplén que atraviesa 

el foso: las pendientes enormes de este talud están to-
talmente cubiertas de pencas y de áloes. Me recuerda 
Cuenca, esa extravagante villa de Castilla la Nueva, 
que no puedo hacer entrar en este itinerario, se posa, 
también, en la cima de un acantilado vertical, sus casas 
sacan sus balcones, apoyados por las vigas carcomidas, 
por encima de espantosos precipicios.  

El largo descenso hacia Rioja, a través de las co-
linas cultivadas, y más lejos, las cuevas de una piedra 
que parece de barro seco, es de una grandeza monóto-
na que ningún detalle viene a interrumpir. Es un poco 
más allá de Rioja que se toma a la derecha, pasando 
sobre un puente. Se comienza enseguida una larga 
subida que no se terminará más que en la llanura de la 
Calahorra...

El impresionante acantilado conocido como “El Afa” en Sorbas. Fotografía de Pierre Verger hacia 1935.
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1933
 Folklore y costumbres de España

Bajo la dirección de F. Carreras y Candi, la casa editorial catalana de Alberto Martín 
publicó varios tomos con el título Folklore y costumbres de España, en 1933. En el tomo 
III de la citada obra aparece esta breve reseña descriptiva de los poblados de cuevas en 
Almería y Vera, aunque probablemente se refieren a Cuevas del Almanzora. (Véase La 
vivienda popular en España, de Leopoldo Torres Balbás, p. 210).

LAS CUEVAS ALMERIENSES 

Parece ser Almería la provincia en la que más 
extensión alcanzan actualmente las viviendas troglo-
díticas. La misma capital tiene, enfrente del puerto, 
un barrio entero bajo tierra, excavado en el terraplén 
de un cerro. Le habitan gitanos y es de lo más mísero 
de la ciudad. Abundan también en todos los pueblos 
del río de Almería y en Vera, formando barrios ente-
ros. En algunos de estos pueblos troglodíticos vense 
grandes peñascos calizos, cortados casi a pico, con 
numerosas oquedades, formando una extraordinaria 
colmena humana. A veces hay cinco pisos de cuevas 
superpuestas, a las que se sube por rampas talladas en 
la roca. Si la peña es muy escarpada se cava desde el 
interior hacia arriba, existiendo pisos altos con clara-
boyas a bastante altura. Para llegar cómodamente de 

una a otra cañada se perforan túneles en las paredes de 
piedra. Chiquillos completamente desnudos, en aquel 
clima  meridional, contribuyen a acrecentar la impre-
sión de primitivismo. Algún industrioso troglodita, 
aplanando el peñasco, hace de su cueva taberna, lugar 
de recreo y jolgorio. Las puertas, rectangulares, se 
acompañan con fábrica de ladrillo o mampostería muy 
blanqueada, que regulariza la entrada y sujeta el cerco. 
Las chumberas suelen crecer en los pequeños rellanos 
de la montaña, entre los agujeros de las cuevas, y aba-
jo, en el valle, levántanse las palmeras, contrastando 
su lozanía con la aridez del cerro habitado. Por encima 
de la entrada de las cuevas pobladas, vense en algunos 
sitios las bocas de otras hoy inaccesibles, que sin duda 
sirvieron de habitación al hombre prehistórico. De tal 
manera se perpetúan en nuestro país las condiciones 
de vida a través de docenas de siglos.

Vista general de Cuevas de Vera hacia 1874-84. 
Fotografía de J. Rodrigo.
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1935
Joaquín SANTISTEBAN Y DELGADO

En la presente ocasión, el erudito Joaquín Santisteban (Cartagena, 1870-Almeria, 
1959), de quien ofrecimos una breve reseña en 1924, ante la imposibilidad de investigar 
ese día en el Archivo Municipal e invitado por su amigo Miguel Flores González Grano 
de Oro, describe su visita a Cuevas, que fue publicada, primero, el diario católico La In-
dpendencia (de donde era colaborador asiduo), 15-I-1935; y, de inmediato, en El Censor 
(28-I-1935), periódico cuevano a cuya redacción tuvo ocasión de conocer personalmente, 
así como los principales edificios históricos y educativos: templos, castillo, instituto y 
depósitos de agua.    

MI VISITA A CUEVAS DEL ALMANZORA: 
IMPRESIONES

E
l domingo, quinto día de mi estancia en 
Vera, no pudiendo laborar en el Archivo 
Municipal por no asistir los empleados, 
atendí la invitación de mi querido amigo 
Flores, y mediante el abono de 90 cénti-

mos me transportó el auto Alsina a la región del Algar, 
palabra árabe que quiere decir Cuevas.

No os extrañe que emplee el nombre arábigo para 
designar la población; todos los pagos cercanos llevan 
también nombres árabes y en ella no debió contar con 
elementos Abén-Humeya, pues la saqueó, destruyó 
el archivo y pudo encaminarse a Purchena llevando 
algunos prisioneros cristianos. El resultado de aquel 
violento saqueo ha originado que Cuevas carezca de 
documentación histórica de la época morisca.

Llevando conmigo unos documentos referentes a 
Mojácar, propiedad de don Ginés Carrillo, que dejé a 
mi buen amigo Flores para su entrega; otros del mismo 
Flores, y uno de regalo para éste, curiosísimo por estar 
en árabe y tratar de Vera y que me había sido donado 
por don Antonio Navarrete, penetré en la populosa 
ciudad acompañado de un chico que me condujo sin 
vacilación a la casa de Flores González-Grano de Oro.

La dilatada vivienda que hoy ocupa don Miguel, es 
como todas las antiguas casonas: aireada, con grandes 
patios y, aunque muy modernizada, conserva siempre 
el ceño de su antigua opulencia. Decoran su entrada 

unos apreciables cuadros al óleo de tres mujeres bíblicas: 
Jezabe, la reina de Saba y Sçefora, y en su precioso co-
medor y salas campean otros muchos con maestrantes 
de Ronda y personajes políticos, rodeados de panoplias 
con relumbrantes armas, tapices, emblemas heráldicos y 
bandejas de repujada plata. Es, en resumen, la vivienda 
un compendio de riqueza y gusto artístico. En el últi-
mo piso están las habitaciones del cronista de Cuevas y 
Garrucha, tan sencillas que no dan idea del fausto de la 
vivienda, no viéndose alrededor de la modesta cama más 
que libros, manuscritos y notas, símbolos de la fatigosa 
labor que representa para nuestro infatigable académico 
correspondiente de “La Historia”.

El conocido escritor Miguel Flores González Grano de Oro (1879-1936). 
(Colección J. Grima).
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Acompañado de tan ilustrado compañero y del sabio 
párroco don José Almunia y López Teruel, comencé mi 
recorrido de monumentos arquitectónicos y de las calles 
conducentes a los mismos; encontrando ya un pórtico 
de estilo morisco moderno, ora una preciosa casa de 
escultórica cornisa estilo renacimiento, o alguna ventana 
con bonito friso y cinto plateresco, reveladores todos 
ellos de un periodo de poderío y riqueza. Pero como en 
medio del más hermoso tapiz nunca falta una mancha 
o deshilado, en medio de la publicada riqueza arquitec-
tónica de Cuevas se ve el forastero acosado por una serie 
interminable de pobres que demandan un dispendio con 
la más insistente tenacidad.

Las calles de Cuevas son más anchas pero menos 
limpias que las de Vera, siendo digna la labor del muni-
cipio que proyecta plazas, adoquinado de vías, derribo de 
viviendas con recodo, en suma que se preocupa del acre-
centamiento de la ciudad que administra. Así no es extra-
ño que Cuevas crezca y Vera disminuya de población.

Nuestro recorrido de iglesias fue admirable: la Pa-
rroquia de la Encarnación, la Iglesia de Nuestra Señora 
del Carmen, la Ermita del Santo Sepulcro, la de San 
Sebastián, la de San Diego de Alcalá y la de San Antonio 
Abad, admirando en todas ellas altares jónicos, corintios, 
de renacimiento, góticos, barrocos y churriguerescos y 
algunos policromados de encantadora belleza. No faltan 
buenos cuadros, ricos ornamentos sagrados, preciosos 
ternos, alhajas de incalculable mérito que comparten su 
lujo con las famosas esculturas, hechas por don Roque 
López, discípulo predilecto del Salzillo, imitador de las 
tallas del genial maestro. Una de estas obras es la Virgen 
del Mayor Dolor, que, aunque algo descuidada en el ple-
gado del manto, como indicando la apatía y el olvido de 

sí mismo que produce el pesar, es en su rostro de líneas 
de una belleza indefinible. 

No describo uno por uno los templos visitados por-
que ya lo ha realizado en El Censor mi querido amigo 
Flores en más de una ocasión, sólo afirmaré que el cono-
cimiento de ellos produce bienestar en el ánimo y goce 
indefinible en la inteligencia, representando un agrada-
ble estudio de la evolución del arte en España. 

Después de comer espléndidamente por dos pese-
tas en un bar que sirve una distinguida señorita, alum-
na del 2º año del Instituto local de Cuevas, visitamos 
este centro docente, el Castillo del Marqués de los 
Vélez y los Depósitos de Agua.

Ocupa el Instituto el local que antes poseyeron 
los Hermanos de la Doctrina Cristiana y en él se 
hallan clases bien alumbradas y amplias, patio de 
recreo para los alumnos, dormitorios para profesores 
y estudiantes, cuartos de baño, un magnifico refecto-
rio y una extensa huerta donde se van a establecer un 
parque de aclimatación y un observatorio meteoroló-
gico. Según me manifestaron los profesores don Juan 

Calle principal de Cuevas.

Derecha:  iglesia de la Encarnación en la primera mitad del s. XX. (Gentileza 
de E. Fernández Bolea).
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Gutiérrez y don Juan Sintas, que usaron conmigo de 
inmerecidas atenciones, se ha establecido en este Ins-
tituto el internado, y un servicio de automóviles que 
conduce a los alumnos desde los pueblos cercanos 
de los Gallardos, Turre, Mojácar, Garrucha y Vera, 
devolviéndoles a sus viviendas al terminar las clases. 
Inútil es ponderar la labor de este centro de instruc-
ción que da vida a Cuevas cuando la paralización de 
los trabajos mineros le había privado del principal 
elemento de riqueza.

Antes de visitar los Depósitos de Agua y el Castillo 
me llevaron al Casino, donde tomé un rico café, y sa-
ludando al genial poeta Álvarez de Sotomayor aprecie 
en su trato que pocas veces se desmiente el refrán “el 
rostro es espejo del alma”. La frente de Sotomayor, 
de salientes lóbulos, arcos pronunciados, el corte de 
su pelo, sus ojos rasgados, serenos y soñadores, hacen 
descubrir al ser inteligente y calculador que busca en la 
hermosura de la frase la expresión de los más sublimes 
pensamientos y de los más sentidos afectos.

Gratamente impresionado, fui a estrechar la mano de 
un valiente periodista, el director de El Censor, que sos-
tiene en Cuevas su decenario contra influencias políticas 
y bajas pasiones. Hombre maduro, ducho en la prensa, 
tiene en su obra la satisfacción de laborar el bien y traba-
jar para su patria chica, dignificándola y engrandeciéndo-
la; es un Quijote, que aun rompe lanzas en honor de su 
Dulcinea.

Visité el castillo del Marqués de los Vélez acom-
pañado de Flores y de don José Almunia, mansión 
austera, defensora de aquel valle, indudablemente po-
blado de conversos, que, aunque retocado en el pasado 
siglo, conserva aun el severo aspecto de su antigua 

grandeza. Sus contrafuertes, barbacanas, adarves, mu-
ros almenados, rastrillo, Virgen a la entrada y farolillo 
alumbrante, escarpado contorno y banquillo de piedra 
para estribar, recuerdan épocas en que la Historia de 
España escribía sus páginas de oro, deslumbrantes y 
codiciadas. Las balas para barbacana o catapulta van 
desprendiéndose poco a poco y ruedan la llanura 
porque nadie piensa en volverlas a su antiguo empla-
zamiento, y una gran parte del fuerte es aprovechada 
para viviendas en la actualidad; sólo queda su Virgen 
roída por los elementos, el farolillo de la centuria XVI, 
sus torres y muros, y un pozo aljibe que ostenta en los 
hierros que sostienen la garrucha la cruz floreteada que 
usaban los invencibles Fajardos.

Por último vi los Depósitos del Agua que abaste-
cen la ciudad, modelo de ingeniería y ejemplo de lim-
pieza; y al salir, pensando en mi vuelta a Vera, llevaba 
en mi alma un agradecimiento profundo hacia Cuevas 
y sus habitantes que guardan tradicionalmente la hos-
pitalidad generosa de los siglos pasados.

Si, como ha dicho recientemente el Dr. Schulten 
en El Debate, el carácter español es modelo de caballe-
rosidad y finura, Cuevas es la expresión sintética de su 
carácter. Fonda, café, todo me había sido pagado, so-
lamente tuve que abonar el auto Alsina, y eso porque 
acelere cuanto pude el pago.

Forzoso regresé a Vera y, al sentarme a cenar, con 
poco apetito, el mozo de comedor me alargó una car-
tulina que decía: “El camarero felicita a V. la Pascua”, 
tarjeta inoportuna que arrancó cinco reales de mi 
escuálido bolsillo. Dormí tranquilo, soñé en Vera y al 
siguiente día emprendí mi tarea de revolver papeles y 
leer escritos para muchos incomprensibles.

El coche correo del Instituto de Cuevas. (Reproducida del libro Memoria histó-
rica, fotográfica y documental de Garrucha, 1861-1936, J. A. Grima, 1991).
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Vista del castillo de Cuevas. (Reproducida del libro Memoria visual del siglo 
XX (1901-2000), de E. Fernández Bolea y Juan Grima Cervantes, 2000).
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(Cuevas, 1879 - Sorbas, 1936). Nieto de un prohombre cuevano, hijo de un rico in-
dustrial y socio de Luis Siret en algunas empresa mineras, fue historiador y comediógrafo; 
quizá, el más destacado de representante de la cultura burguesa local del primer tercio del 
s. XX. Entre 1902 y 1917 vive en Cuevas, aunque pasaba largas temporadas en Madrid, 
donde entabla amistad con la actriz María Guerrero y conoce a algunos de los grandes 
literatos del momento (Echegaray, Galdós, los Quintero, Villaespesa, etc.). En 1913 crea 
la empresa “Cinema Artística”, con la que gestiona gran parte de los teatros-cines de la 
provincia. Tras la crisis de la Iª Guerra Mundial, a partir de 1920 centra sus actividades 
en Almería. Fue uno de los autores más prolíficos en la historia local y provincial en los 
años veinte y treinta del siglo XX. Miembro de la Real Academia de la Historia y de la 
Comisión Provincial de Monumentos, cronista y presidente del Sindicato de Riegos de 
Cuevas e hijo adoptivo y cronista de Garrucha.

En este breve trabajo, publicado en El Censor, de Cuevas (1-VIII-1935), y dedicado a D. 
Tomás Borrás, colaborador del ABC, Flores González nos ofrece una especie de guía breve 
para el turismo, donde se habla de sus principales recursos histórico-artísticos y sociales: 
los accesos, el castillo, los templos y sus piezas artísticas, los servicios fundamentales, la 
tecnología para desecar las minas de Sierra Almagrera, y, cómo no, un recuerdo especial 
para el célebre arqueólogo e ingeniero Luis Siret, “perdido para la ciencia el pasado año”. 

CUEVAS DE ALMANZORA

C
apital del partido judicial de su nombre, 
con 24.000 habitantes. Ciudad de bella 
edificación moderna, situada en la mar-
gen derecha del río Almanzora. Posee la 
más extensa y feraz vega de la provincia. 

Resguardada de los vientos por una cadena de mon-
tañas que la protegen por el Norte y Oeste, solamen-
te se encuentra abierta al Mediterráneo, a lo que es 
debido su clima apacible y templado, semejante a 
una perenne primavera. En sus cercanías, a la orilla 
del mar, en el poblado de Villaricos, hoy pueblecito 
pesquero y de embarque de minerales, se descubrie-
ron las ruinas de la antiquísima Baria, donde se han 
encontrado infinidad de objetos y lápidas fenicias, 
púnicas y romanas.

Sus principales riquezas son la producción agrícola y 
minera. En la primera se cuentan los naranjales y hortali-
zas que debido a las excepcionales condiciones climatéri-
cas antedichas, son de las más tempranas y exquisitas de 

España. En sus montañas (Almagro, Sierra Almagrera y 
distrito minero de Herrerías) se dan minerales de hierro, 
plomo, plata, cobre y manganesíferos: Produciendo be-
llos ejemplares de plata nativa, únicos en el mundo.

Tiene un Instituto Nacional de 2ª Enseñanza, con 
abundante material científico, biblioteca numerosa y 
capacidad para más de doscientos internos. El edificio 
posee jardín y huerta. Colegio de señoritas con amplio 
y bello edificio propio, dotado de jardín. Hospital de 
San Antón, Orfanato, Asilo de ancianos y Tienda Asilo. 
Cuarteles de la Guardia Civil y Carabineros. Treinta y 
ocho escuelas nacionales de primera enseñanza. Escue-
las de párvulos y graduales de ambos sexos. Castillo del 
Marqués de los Vélez y conducción y depósito de aguas 
potables que merecen párrafo separado.

El castillo se eleva en la parte más alta de la ciudad. 
Consta de un recinto amurallado, pabellones, casas-
fuerte y torre del homenaje. Comenzó a edificarse en el 
año 1507 y su perfecto estado de conservación muestra 
lo que es en todos sus detalles una fortificación levanta-
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da en los principios de la edad moderna. Posee curiosos 
dibujos e inscripciones en los muros de sus mazmorras. 
Fue construido por el primer Marqués de los Vélez, 
don Pedro Fajardo, y actualmente es propiedad de don 
Carlos Caro y Podestad, conde de Cuevas de Vera.

Las aguas potables nacen en una montaña, en el 
paraje de la Ballabona. Toda la conducción se hace 
por tubería de hierro hasta los magníficos depósitos, 
de gran capacidad, de los que parten tuberías para las 
fuentes públicas y domicilios. También existe en parte 
el alcantarillado.

Tiene Administración de Correos, con todos los 
servicios del ramo, telégrafo y teléfono urbano e inter-
urbano. Carretera a Aguilas, a Vera, a Lorca por Pulpí, 
a Herrerías, y a empalmar en el kilómetro 39 a 40 en 
el lugar conocido por la Ballabona, con la del circuito 
de turismo de Murcia a Almería.

Viniendo de Almería se debe desviar el turista a la 
salida de Vera (a la derecha) y reintegrarse, después de 
visitar la ciudad, a la carretera del circuito de firmes 
especiales por el ramal de la Ballabona antes indica-
do. Este servicio no aumenta el recorrido en más de 
tres kilómetros. Los que vengan de Murcia harán su 
entrada al revés, y los procedentes, o que se dirijan a 
la carretera de la costa, han de pasar forzosamente por 
la ciudad. Antes de entrar a ésta, se puede admirar su 
magnífica vega y el soberbio puente de hierro de 250 

metros, con parabólico, que une a la ciudad con la 
antigua villa de Portilla.

Merecen visitarse: la Iglesia de San Antón Abad, 
donde se admira un San Diego de Alcalá, patrón del 
pueblo, obra escultórica de don Roque López, discí-
pulo predilecto de Salcillo, y dos magníficos cuadros 
debidos al pincel de Madrazo con autógrafo dedicato-
ria. La Iglesia de San Antonio de Padua, que conserva 
un espléndido retablo de 1748, admirablemente do-
rado, obra del tallista murciano José Ganga y Ripoll, 
debido a la generosidad del señor jurisdiccional y una 
hermosísima Dolorosa, por el ya citado don Roque, 
continuador de Salcillo en el año 1787 en que se hizo 
la santa imagen. La amplia y hermosa parroquia de la 
Encarnación, consagrada en 1758, en que son nota-
bles: el tabernáculo, todo de mármoles blancos y ricos 
jaspes, con artísticas esculturas y un bajo relieve repro-
duciendo “La Cena” de Leonardo de Vinci; la admi-
rable escultura de San Diego de Alcalá, tal vez debida 
al imaginero granadino Alonso Cano; la Virgen de las 
Maravillas, obra del escultor caravaqueño José Ortega; 
la Purísima Concepción, del inmortal Salcillo; la pila 
bautismal, enorme taza de mármol blanco, de una sola 
pieza, artísticamente labrada, la mayor de España, que 
mide 1,65 metros de diámetro por 1,15 de altura, y 
fue inaugurada con el bautismo del hijo de esta ciudad 
y después ilustre general don Fernando Álvarez de So-
tomayor, inventor de los cañones de su nombre; la ca-
pilla de la sociedad minera Carmen del Jaroso, donde 

Plaza frente al Ayuntamiento 
de Cuevas de Vera. (Reprodu-
cida por gentileza de Enrique 
Fernández Bolea).
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se venera la imagen de la Virgen del Carmen, patrona 
de Cuevas, que sirve de Sagrario, de estilo renacentista; 
está decorada por dos retablos con pinturas del artista 
sevillano José Roldán y la escultura de la Patrona con 
corona de plata pura procedente de las minas de Sierra 
Almagrera, colocada en un altar de ricos mármoles y 
piedras finas, primorosamente trabajadas por los escul-
tores italianos Pedro y Fito Niccoli.

También merecen visitarse el Centro Obrero, 
instalado en edificio propio, antes casa-palacio de 
los marqueses de Almanzora, condes de Algaida; el 
Casino; el precioso Teatro Echegaray, de tres pisos; 
la ermita del Patronato, desde la cual se divisa una 
encantadora perspectiva de amplio paisaje de vega y 
serranías, cuyos últimos términos se esfuman en los 
azules del Mediterráneo que a lo lejos se divisa. Al pie 
de este mirador de ensueño se extiende la terrera de 
los Algares, como un monstruo esponjiario, taladrada 
por millares de cuevas que sirvieron de viviendas a los 
moriscos pobladores del lugar y de las cuales tomó 
nombre la ciudad, que tan fielmente hace evocar los 
paisajes africanos por las innumerables palmeras que a 
su pie forman bosquecillos.

El turista no debe prescindir de hacer una excur-
sión, puesto que sólo dista siete kilómetros y goza de 
cómoda carretera, al distrito minero de las Herrerías. 
Además de los importantes talleres, hornos de calci-
nación, etc., que poseen las sociedades explotadoras, 

encuentras aquí algo difícil de hallar en parte alguna, 
el interesantísimo museo arqueológico del sabio inge-
niero belga don Luis Siret, perdido para la ciencia en 
el pasado año, autor de muchas obras sobre materia y 
autoridad científica de fama mundial, que reunió un 
verdadero arsenal en armas, instrumentos de piedra, 
vasos de barro, armas de bronce, estelas funerarias y 
hasta una sepultura completa, la más famosa en el 
mundo, en la que se puede estudiar en todos sus deta-
lles un enterramiento de la edad del bronce.

A un kilómetro se halla el establecimiento del 
Arteal, encargado de desecar las minas de Almagrera. 
En el exterior se encuentra la central eléctrica y a 250 
metros de profundidad (220 bajo el nivel del mar) está 
instalada la sala de bombas, a la cual se llega por se-
guros y cómodos ascensores eléctricos. Esta ingeniosa 
obra ofrece la particularidad de que su pozo está per-
forado en terreno impermeable y se comunica con la 
zona inundada por una galería de cierre hermético, lo 
que permite visitar todas las dependencias sin peligro 
alguno. Desde ese cuerpo de bombas se hace la deseca-
ción de toda la Sierra por una sola tubería. El agua sale 
a altísima temperatura, roja y espesa, constituyendo un 
eficaz tratamiento para las afecciones reumáticas.

También existe junto a la población otro estable-
cimiento balneario de aguas sulfurosas muy recomen-
dado para enfermedades de la piel, llamado de los Co-
cones.

Avenida de Atrales y la Cruz Grande o calle de García Alix, de Cuevas de Vera, en las primeras décadas del s. XX. (Gentileza de E. Fernández Bolea).
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(Vera, 1886 – 1952). Hombre polifacético y popular, estudió Derecho y pintura en 
Valencia, siendo profesor de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Almería. Su gusto 
y buen hacer por el dibujo le llevó a realizar algunas exposiciones individuales y colectivas, 
obteniendo algunos reconocimientos; cultivó las charlas radiofónicas y el periodismo; 
apasionado del mundo taurino, en su juventud fue critico en la prensa valenciana; llegando 
a realizar, además, algunos documentales sobre Almería.

Amigo y fiel colaborador de Siret, una de las facetas más conocidas sería la arqueología: 
participó en varias excavaciones, descubrió y trabajó en el yacimiento de los Blanquizares de 
Lébor (Totana, Murcia) y en las estaciones de La Bastida y Cejo del Pantano; fue nombrado 
director del recién creado Museo Arqueológico en 1933; participó en varios congresos 
nacionales e internacionales y promovió eficazmente el celebrado en Almería en 1949; 
publicó numerosos trabajos al respecto sobre la zona de Totana, Almizaraque, la Cueva 
de los Letreros, la defensa de Vera frente a Abén Humeya y el embrujo de Mojácar. 

Precisamente en uno de sus itinerarios arqueológicos, durante la visita que realiza a la 
Cueva de los Muciélagos de Albuñol, se detiene unos instantes en Adra y, a vuela pluma, 
nos relata las breves impresiones que nosotros ahora reproducimos. El trabajo en cuestión, 
titulado “Excursiones arqueológicas. De Almería a la Cueva de los Murciélagos en Albuñol 
(Granada)”, fue publicado inicialmente en 1935; más tarde, a iniciativa de José María 
Artero, éste y otros muchos artículos dispersos fueron rescatados y editados por Cajal en 
un volumen póstumo titulado De arqueología y otras cosas, en abril de 1986.

1935
Juan CUADRADO RUIZ

S
igamos nuestro viaje. Hemos dejado 
atrás el camino de Guardia Vieja, la de 
los famosos baños romanos. Hemos 
dejado Balerma y el Empalme, donde se 
bifurca a la derecha la carretera que sigue 

a Berja –la Virgi romana, llamada después Medina 
Barcha por los árabes- y continuamos por la de Mála-
ga, buscando de nuevo la costa. A media que nos acer-
camos a ella cambia otra vez la decoración del paisaje 
y, a la aridez del Campo de Dalías, sucede luego una 
espléndida vegetación tropical.

Cruza el auto frente a la antigua Albufera, 
bordeada de cañaverales. La carretera sufre una 
pequeña desviación por estar en construcción el 
nuevo puente sobre el río de Adra, río que nace en 
la vertiente sur de Sierra Nevada, entre el Cerro 
del Almirez y el de Montáire y, con su hermano el 
Andarax y el Guadalfeo, forman la terna de los que, 

procedentes de la misma Sierra, vierten sus aguas en 
el Mediterráneo.

A este río, contagiado sin duda del ambiente gene-
ral, no le interesa la Arqueología, hasta el punto que, 
según he oído decir a los naturales del país, en el pri-
mer tercio del siglo pasado, tuvo la mala ocurrencia, 
un día en que se “le hincharon las narices”, de socavar 
a traición el cerro donde se encontraba asentada la 
primitiva Alcazaba y otros restos de la dominación 
fenicia, y gran parte de aquellos gloriosos vestigios de 
un pasado esplendoroso se desplomaron pesadamente 
y fueron sepultados por las aguas bajo las arenas de su 
cauce o lanzados al mismo mar por donde entraran, 
procedentes de Oriente, las naves de los fundadores de 
la primitiva “Abdera”.

Hemos recorrido 51 kilómetros en una hora de 
marcha y nos disponemos a dar un vistazo a esta po-



718

blación que tanto interés encierra, no sólo para los 
amantes de la arqueología y de la historia, sino para 
los simples curiosos de la tradición y de la leyenda; la 
de clima y flora incomparables; la que inspiró al poeta 
Sotomayor su hermoso “Canto a Adra”, leído por él 
mismo el pasado año durante la semana de fiestas en 
dicha ciudad, y del que entresaco los siguientes versos:

Adra, la andaluza Ceres
de tan óptimos manjares, 
que en la sed de los quehaceres,
da a beber a sus mujeres
azúcar de sus cañares.

Dios puso en ti sus amores
y te dio gracias tan finas
y tan extraños favores,
que nunca acaban tus flores
ni se van tus golondrinas.

Mientras descansamos un rato en un simpático 
bar, donde nos obsequia generosamente el Sr. Alcalde 
D. Ignacio López Lloret, antiguo amigo mío, charla-
mos del pasado de esta tierra tan digna de estudio.

A las playas de Adra arribaron las naves fenicias de 
Sidón y Tiro, fundando una factoría o escalón, antes 
aún de poner los cimientos de Cádiz. Por aquí desfi-
laron después, sucesivamente, dejando huellas de su 
paso, Cartagineses, Romanos, Arabes, cuantos pueblos 
invadieron nuestro suelo.

El inmediato Cerro de Monte Cristo, -cuya proyec-
tada excavación va, al fin, en vías de ser un hecho- ofrece 
al visitante vestigios del pasado glorioso de esta tierra 
privilegiada. Por doquier se encuentran superficialmente 
fragmentos de ánforas, trozos de barro rojo, de barniz 
brillante, del tipo llamado “saguntino”, etc. Un detalle 
curioso: en el enlucido de la fachada de la Ermita de San 
Sebastián se ven incrustadas, aunque sin orden ni con-
cierto, multitud de lápidas de mármol con inscripciones 
latinas procedentes de la necrópolis romana; lápidas de 
verdadero interés arqueológico y de las cuales se ocupa 
Hübner en su Corpus Inscriptiorum Latinarum; lápidas 
que debieran depositarse en el Museo Arqueológico de 
Almería para su estudio y custodia.

Del arte y de la estética con que las lápidas pre-
dichas fueron colocadas en la fachada de la ermita, 
bastará consignar que algunas de ellas aparecen con 
la inscripción invertida. El albañil que las fijó era sin 

duda alguna como aquel del cuento, que para leer, le 
estorbaba lo negro...

En los comienzos del Cristianismo fue así mismo 
importante el papel que desempeñó Adra. Es fama 
que desembarcaron en su playa, antes que en ningún 
otro puerto de la Península, los siete Varones Apos-
tólicos que vinieron a España a predicar el Evangelio: 
Torcuato, que partió de aquí, pasando la Alpujarra por 
el Puerto de la Ragua para Acci (Guadix), de donde 
luego fue obispo; Indalecio, que lo fue de Urci (Pe-
china?); Tesifón, de Virgi (Berja); Cecilio, de Illiberi 
(Granada); Segundo, de Alba (Abla); Eustaquio, de 
Cartua (Cazorla ?) y Eufrasio, de Illiturgi (Andújar).

De la época árabe también abundan los recuerdos 
y las tradiciones. Fue ésta la última tierra española que 
pisara Boabdil al embarcar para África, y cuenta la leyen-
da que, bajo las aguas de este puerto, quedó sepultado 
el alfanje de oro, prodigiosa obra de arte de aquel rey de 
Granada, alfanje que Boabdil lanzó al mar al dar postrer 
adiós a la patria de sus amores que dejaba para siempre...

Por Adra salieron también expulsados los últimos 
moriscos alpujarreños...

Pero me estoy extendiendo demasiado y el auto 
espera para continuar nuestro viaje. Dejo para otro 
artículo, dedicado exclusivamente a esta interesante 
población, muchas cosas que acuden a mi memoria; y 
después de despedirnos del Sr. Alcalde –que nos desea 
un feliz viaje y que no nos despeñemos por los tajos 
de la Cueva de los Murciélagos- reanudamos nuestra 
marcha.

El auto corre de nuevo por una carretera sinuosa 
y pintoresca que a la salida de Adra inicia la subida y 
que, tras de muchas vueltas y revueltas, ascensos y des-
censos, como en un inmenso tobogán, ha de bajar más 
tarde definitivamente en busca de la Rábita.

El Mediterráneo, este mar de azul incomparable, 
se ofrece ahora a nuestros ojos desde una imponente 
altura en toda su grandeza. A lo lejos asoma su cumbre 
la sierra de Gualchos.

Cruzamos frente a la aldea de Guainos, coronada 
por una torre de origen moro, como la mayor parte de 
los castillos de la costa. Hemos llegado al límite de la 
provincia de Almería y entramos en los dominios de 
su bella hermana...

1935
Juan CUADRADO RUIZ
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1936
Claude G. BOWERS

(1878-1958). Periodista, historiador y diplomático norteamericano. Fue Embajador 
extraordinario y plenipotenciario en España entre 1933 y 1939. Durante esos años conoció 
muy bien al pueblo español, por el que llegó a sentir cariño y admiración. Durante los tres 
primeros años recorrió la geografía nacional para comprobar personalmente las absurdas 
historias sobre el desorden y la anarquía, divulgadas por los agentes de la propaganda 
fascista. Simpatizó con los republicanos españoles y fue muy crítico con los totalitarismos, 
primero fascista, después comunista.

En compañía del general Fuqua y de Biddle Garrison, viaja por Andalucía en marzo de 
1936: Madrid, Valencia, Alicante, Almería, Torremolinos, Málaga, Sevilla, Úbeda, Madrid, 
“lugares donde, según la propaganda, existía peligro”. Al final: viajamos días, recorriendo 
centenares de kilómetros, sin ser testigos de desafueros, sin recibir afrentas, y encontrándonos 
los pueblos y aldeas tan tranquilas y observantes de la ley como lo son los de Westchester en 
Nueva York. Su paso por Almería se ha obtenido de Misión USA en España. En el umbral 
de la Segunda Guerra Mundial, 1933-1939, Barcelona, Grijalbo, 1977.

D
esde allí nos dirigimos a Almería. Du-
rante muchos años los norteamerica-
nos gustaron de las uvas de Almería, 
muy jugosas, y la prosperidad descan-
saba en un grado considerable en el 

mercado de los Estados Unidos. Hace unos 10 años, 
poco más o menos, nuestro Departamento de Agri-
cultura prohibió la importación de estas uvas debido 
a la aparición de la mosca del Mediterráneo. Los años 
pasaron. Los viñedos de Almería dejaron de sufrir la 
plaga de la mosca, pero la prohibición continuó. Inte-
rín, Francia, que compraba algunos de los productos 
de Almería, los excluyó de su mercado para “proteger” 
sus propias uvas de la competencia, y así llegaron ma-
los tiempos para Almería.

Por grande que fuera la cosecha, no producía 
ingresos, y una dura miseria reinó en el pueblo. Con-
vencido de que se podía hallar una fórmula que per-
mitiera la readmisión de esta deliciosas uvas en nuestro 
mercado, me interesé cerca de Washington para que 
se buscara una solución, y al final se llegó a concretar 
una. La gratitud del pueblo de Almería fue sincera, 
puesto que la reanudación de su comercio significaba 
avivar su fuente de vida. El plan que nosotros había-

Tareas de embarque de la uva en el puerto de Almería hacia los años 30 del 
siglo pasado. (Foto de L. Roisin).
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mos previsto incluía refrigeradores, lo cual arrugó la 
piel de la uva y arruinó la venta en nuestro mercado.

Pregunté a un amigo del sur de España por qué 
algunos campesinos honrados de aquella región eran 
anarquistas. “Creo que lo puedo explicar -me dijo- Estas 
gentes son terriblemente pobres e iletradas, pero generosas 
y altruistas. Si la despensa de uno está vacía, su vecino le 
abre la suya. Viven asociados en los términos más amiga-
bles y solidarios. Creen que, dejándoles solos para adminis-
trarse, no tendrían conflictos. Pero el gobierno promulga 
leyes que se interfieren en su pesca; la guardia civil impone 
la leyes sin muestras de simpatía; otros gobiernos prohiben 
la admisión de sus productos con un pretexto u otro; y ellos 
llegan a la conclusión, en su elemental forma de pensar, de 
que serían felices si no fuera por los Gobiernos”.

Cuando presencié la miseria de esta comunidad, 
en otro tiempo feliz, comencé a entender. Aquí, se-
guramente, encontraría desobediencia y una actitud 
hostil; pero nada que remotamente se le pareciera 
pude ver. La imagen de Almería me persiguió durante 
el resto de mi viaje. La miseria se albergaba en el pue-
blo. Una total pobreza desfilaba por las calles. El hotel 

principal era el peor de los que he visto en España, 
y, aún así, había rasgos conmovedores en el deseo del 
administrador por complacer. Aquella noche la capital 
se parecía a la ciudad de la muerte. No había ninguna 
clase de distracción, pues la masa de la población no 
disponía de pesetas para diversiones. Dimos con un 
espacioso y vulgar café donde la gente se congregaba 
y charlaba, sorbiendo un agua dulce de manantial que 
apenas les costaba nada.

Y en Almería, donde predominaba la injusta po-
breza, innecesariamente impuesta, no encontramos 
sino cortesía. Sin duda alguna, ésta no era la “turbu-
lenta España” a que se referían los periódicos de Lon-
dres y Nueva York.

La mayor parte del día siguiente la pasamos co-
rriendo por una carretera encantadora, desde la cual 
contemplábamos el mar hacia Málaga. El azul del mar, 
los campos verdes, la púrpura de los viñedos, los pe-
queños pueblos, limpios y recién enjabelgados, con sus 
rojos tejados brillando al sol, hacían un cuadro inol-
vidable. Pese a que era domingo, vimos una a mujer 
atareada en blanquear su casa...

Pescadores arreglando las redes en la explanada del puerto de Almería. A la derecha, personaje 
humilde de la Almería de los años 20-30.

1936
Claude G. BOWERS
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1938
Paul CAZARD

Viajero impenitente, recorrió países lejanos y exóticos, como Madagascar, Egipto, Canarias 
y otras partes de Asia y África. Fue cónsul de Francia en Almería durante veinte años, periodo 
en el que llegó a convertirse, como él dice, en “un almeriense más”. Desde 1909 publicó en la 
prensa nacional y local diversos artículos y monografías sobre el cultivo y comercio de la uva 
en Almería. Redactó en 1925 el Anuario de Almería (capital y provincia), patrocinado por el 
Ayuntamiento de Almería, y traducido por E. Lacoste, 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. 

El relato de Almería se ha recogido de su obra Aux quatre coins des Océans. Souvenirs 
d’un Cónsul, 1938; pp. 163-183.

ALMERÍA. EL ESPEJO DEL MAR

E
n el curso de los años, los fenicios, los 
romanos, los visigodos, fundaron facto-
rías en Almería y explotaron las riquezas 
mineras de la región: se ha encontrado 
medallas, monedas, lámparas y, en diver-

sos emplazamientos, montones de escorias muy ricas, 
abandonadas en aquellas épocas lejanas.

Desde que los Musulmanes fueron dueños de ella, 
engrandecieron el puerto, notablemente resguardado 
por la naturaleza, le proveyeron de grandes obras de 
defensa e hicieron de él el más importante de la cos-
ta, el que recibía las naves de Siria y de Egipto, tanto 
como las de Pisa y de Génova. La ciudad encerraba 
mil posadas y diez mil telares llenos de seda renom-
brados en el mundo entero: terciopelos, damascos, 
brocados, satenes rojos, tejidos de oro. Bajo la brillante 
dominación de los califas Almorávides, ésta ciudad 
islámica tomó un desarrollo extraordinario si se cree el 
dicho popular:

Cuando Almería era Almería
Granada era su alquería.

Granada contaba en esta época medio millón de 
habitantes.

En 1147, Alfonso VII, rey de Galicia, de León 
y de Castilla, que estaba en el apogeo de su poder, 
resolvió apoderarse de Almería “Bulevar del Islamis-
mo”. La empresa era audaz: la ciudad estaba fortifi-
cada por tres recintos “Alhanadh”, “Gebal Alamin”, 
“Alhisana”  y una gran fortaleza, la “Alcazaba”, cuya 
guarnición era de 30.000 hombres. Construida en 
771 por el califa Abderraman I, esta gigantesca acró-
polis árabe, admirablemente conservada, está edifica-
da sobre una cima desde donde domina la llanura y 
vigila el mar.

Alfonso VII envió embajadores por toda España, 
en Francia y en Italia, los trovadores compusieron 
versos, de los que nos queda el canto de Marcobru 
escrito en latín, y el papa Eugenio III, inquieto de 
los progresos aterrantes de los musulmanes en Espa-
ña, exhortó a los príncipes cristianos “a cargarse de 
la cruz” y tomar parte en esa expedición que se llama 
“guerra sagrada”.

Génova, Pisa, Venecia y Francia respondieron a esa 
llamada y enviaron navíos a Barcelona, donde el conde 
don Ramón Berenguer tomó el mando de la escuadra 
más grande que hasta entonces hubo cruzado los ma-
res. Alfonso había, por su parte, reunido una potente 
armada y Almería fue tan bien cercada por tierra y por 
mar que sólo las águilas habrían podido entrar allí.

Retrato del autor por Charles Weis-
ser.

1938
Paul CAZARD
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Dueños de la ciudad, los aliados sacaron gran parte 
del botín y Alfonso dió por armas a Almería un escudo 
que tenía en el centro la cruz roja de Génova y en la 
orla diversos escudos de las otras naciones que toma-
ron parte en la conquista: Castilla, el Reino de León, 
Aragón y Cataluña, Navarra, Foix y Montpellier.

Diez años después, Almería volvía a caer en poder 
de los árabes hasta que, en 1487, el rey  Abou – Aba-
día Mohamed el Zagal entrega las llaves de la ciudad a 
Fernando e Isabel y se embarcó para Orán con su corte 
y un gran número de súbditos.

El pasado de Almería responde de su porvenir: la 
dulzura de su clima, la pureza de su atmósfera, la de-
signan como estación invernal de primera importan-
cia, la belleza de sus monumentos, la fisonomía moris-
ca que ha sabido conservar, las numerosas ruinas de las 
que está sembrada, obligan a los turistas a visitarla.

Cuando se ha experimentado en sí mismo la seduc-
ción de este mágico oasis, uno no se sorprende de que 
los moros pidan aún hoy a Dios restituirles esta límpida 
joya de Oriente, verdadero paraíso terrestre. Yo he sacri-
ficado los mejores destinos de la “carrera” a esta ciudad 
de predilección de los poetas y de los sabios árabes, lu-
gar de delicias célebre en el mundo entero, donde yo he 
sabido conquistar el afecto agradecido de todos.

* * *

El 12 de agosto de 1930, Le Fígaro publicaba bajo 
la rúbrica – Aquí y allá -: “Nuestro compatriota, M. Paul 
Cazard, cónsul de Francia en Almería (España), acaba de 
ser objeto de un favor bastante raro. La municipalidad de 
Almería ha dado su nombre a una plaza”.

Al uso no es corriente atribuir el nombre de un 
vivo a una calle o plaza: yo sería, al parecer, el primer 
extranjero en ser así honrado en la Península.

El 25 de octubre de 1932, Informaciones, uno de 
los principales periódicos de Madrid donde colabora la 
élite de los escritores españoles, publica bajo el título 
“Un Hispanófilo Ilustre”, un largo artículo para seña-
lar los servicios que había prestado a España.

La municipalidad de Almería me ofreció un nue-
vo homenaje de su amistad agradecido por mi obra 
fecunda y altamente desinteresada. Me es agradable 
reproducir aquí, con traducción de apoyo, la moción 

votada por unanimidad: esta bella página de español es 
digna de la pluma de Cervantes:

Moción presentada al Excelentísimo Ayuntamiento de Alme-
ría por los concejales firmantes que fue acordada por unanimidad.

Excelentísimo señor: Un extranjero que reside hace muchos 
años en Almería, y que representa en nuestra ciudad a la noble 
y generosa Francia, viene ofreciendo constantes e inequívocas 
muestras de su amor a España y a nuestra ciudad. Lo mismo 
en el retiro plácido y sereno de su casa de Aurillac donde con-
serva con deleite y reverencia los escudos de Almería con los 
de su país, que en todos los actos y gestiones de su vida oficial 
de funcionario y en su vida privada de ciudadano, el amor a 
Almería parece siempre el más alto motivo de su inspiración y 
la más clara fuente de sus iniciativas.

Este hombre, en cuyo noble espíritu ha despertado Almería 
tan hondos afectos y tan ardientes simpatías, es Pablo Cazard, 
cónsul de Francia en la capital. Veinte años de residencia entre 
nosotros han hecho de este extranjero culto, amable y generoso un 

Arco “romano” de la Alcazaba en los años 30. (Foto de L. Roisin).

1938
Paul CAZARD
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almeriense más. Todos nuestros afanes, todas nuestras empresas, 
todos nuestros intereses, todas nuestras aspiraciones, cuanto es 
Almería y de Almería desde las bellezas que atesora hasta las 
riquezas que cultiva, todo ha sido para M. Cazard algo propio, 
algo suyo, abierto siempre el corazón para amarlo, despierta siem-
pre la inteligencia para enaltecerlo, pronta siempre la voluntad 
para propagarlo por todos los pueblos de la tierra.

En 1909 editó una documentada y primorosa monografía 
titulada “Cultivo y comercio de la uva de Almería”, que fue publi-
cada en París bajo la dirección del Ministerio del Comercio y de 
la Industria, traducida a varios idiomas y publicada por la vevista 
profesional madrileña La Liga Agraria. En 1925 colaboró activa 
y discretamente en el Anuario de Almería con brillantes trabajos 
sobre historia sobre el cultivo y comercio de la uva y sobre la rique-
za minera, los cuales trabajos se publicaron en tres idiomas; unos 
estudios sobre el plátano de Canarias; un nuevo artículo sobre el 
comercio uvero en la revista francesa Vie à la Campagne, la más 
importante de Europa, e innumerables trabajos en la prensa fran-
cesa y española enalteciendo las bellezas y el clima de Almería a la 
que llama “segunda patria de su corazón y de sus ojos”.

El hombre que viniendo de tierras extrañas ha sabido sen-
tir por la nuestra tan nobles amores y dedicarles tan vibrantes 
cantos de alabanza merece ciertamente gratitud de parte del 
Ayuntamiento y una recompensa del Estado: muestra de esa 
gratitud le otorgó el Ayuntamiento titulando con el nombre 
de ese huésped ilustre una de las plazas de la ciudad y ahora 
parece obligado que la Corporación solicite del Gobierno de la 
República que otorgue a M. Cazard una recompensa adecuada 
a sus merecimientos y a sus servicios. Por estas razones:

Los concejales que suscriben proponen a V. E. se sirva acor-
dar que se solicite del Gobierno el ingreso de M. Cazard en la 

Orden de la República con el grado de Comendador señalado 
en el grupo cuarto de los establecidos por el Decreto de creación 
de 21 de julio, Gaceta del 23. V. E., no obstante, acordará lo 
que estima más procedente.

Casa Consistorial, 7 de noviembre de 1932.
Antonio Oliveros, alcalde; Miguel Granados, concejal y 

diputado a Cortes; Antonio Villegas, regidor síndico; Rogelio 
Pérez Burgos, regidor síndico y diputado a Cortes; Juan Com-
pani, concejal y diputado a Cortes.

La entrega de la decoración por el Alcalde dió lu-
gar a una bella ceremonia solemne que la población 
prolongó en fiesta popular. En una mañana radiante, 
bajo los ¡hurras! del extraordinario grupo en la “Plaza 
de la Constitución”, tan curiosa y tan típica, he vivido 
unos instantes realmente emocionantes.

Las insignias de la Orden deben ser vueltas al Es-
tado, amigos desconocidos, deseosos de dejar en mi 
familia un recuerdo duradero y un símbolo de reco-
nocimiento, me han ofrecido una espléndida medalla 
de oro, acuñada por la célebre casa Pérez Molina de 
Madrid: “A Pablo Cazard, Almería agradecida, 1934”, 
en el reverso, el escudo de la ciudad.

El maravilloso periodista don Manuel López Suá-
rez ha despreciado en La Crónica Meridional del 5 de 
febrero de 1936, la colección de arte español que yo he 
podido reunir en una casa construida en mármol y en 
ladrillo que tiene 52 metros de largo. Los turistas, los 
dueños de un yate, los oficiales de la Marina de Gue-
rra, vienen a visitarla. El trinquete (punta-exterior) de 
una carabela de la época de Cristóbal Colón atrae muy 
particularmente la atención: bloque de palisandro ta-
llado en forma de tiburón, en la boca del escualo hay 
una rueda de bronce y una rueda de madera en uso en 
los tiempos de los conquistadores.

***

Esta situación, completamente sin rival, me ha 
permitido realizar una obra verdaderamente útil y pa-
triótica: en el curso de la Gran Guerra yo he enviado a 
Francia millares de obreros españoles reclutados por mis 
cuidados y escogidos de la manera más juiciosa. Seme-
jante contratación tuvo naturalmente una gran repercu-
sión en toda Andalucía. Los caciques locales fulminaban 
–alza del precio de la mano de obra- a las autoridades, 
contentos de ver disminuir el paro forzoso y penetrar el 
bienestar, me daban todas las facilidades.

Vista parcial de la Plaza Vieja (hoy, de la Constitución) con el “pingurucho” de 
los Coloraos y la fachada principal del Ayuntamiento. (Foto de L. Roisin).
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El obrero andaluz es sobrio, económico, trabaja-
dor, muy inteligente. Yo no he recibido más que cartas 
de agradecimiento: sobre cerca de diez mil obreros 
–otro tanto de soldados en el frente- “cuatro” sola-
mente fueron rechazadas. Cada obrero estaba provisto 
de su pasaporte y de un contrato de trabajo en regla, 
sellado por el ingeniero de la compañía, y por el Go-
bernador de la provincia.

Sobrevinieron solamente dos dificultades.

Un ingeniero, que había partido con trescientos 
obreros, me escribió desde Barcelona que el Gober-
nador quería obligarle a repatriarlos a Almería. Mi 
colega le había enviado a casa de su abogado que 
le había aconsejado partir abandonando el equipo. 
Añadía amargamente que había ya hecho más de cien 
mil francos de gastos, que su Compañía reclamaba 
los obreros no importaba a qué precio; me rogaba 
insistentemente intervenir de buena voluntad. Yo 
le telegrafiaba ir inmediatamente a ver al Goberna-
dor, acompañado de un procurador, y pedirle pura y 
simplemente –de mi parte- si le autorizaba a pasar la 
frontera con sus obreros. En caso de negativa, partir 
solo y enviarme el proceso verbal redactado por el 
procurador. Algunas horas después recibía un telegra-
ma dándome las gracias, todas las dificultades estaban 
allanadas.

M. Steeg, ingeniero, había ya introducido varios 
equipos en Francia, cuando me telegrafía desde San 
Sebastián que el Gobernador se oponía a dejar pasar la 
frontera a sus obreros. El Gobernador de Almería, era en 
ese momento allí uno de mis mejores amigos, yo le co-
municaba el telegrama preguntándole irónicamente qué 
se barajaba su colega de San Sebastián. Saltó a la pluma, 

envió un despacho urgente, tuvo la amabilidad de venir 
él mismo a comunicarme la respuesta satisfactoria.

La Sociedad anónima de los “Anciens Etablisse-
ments Chavanne-Brun Frères à Saint-Chamond (Loi-
rie)” podría, entre tantos otros, atestiguar de mi con-
curso tan eficaz como abnegado en esta tarea común 
interesante la “Defensa Nacional”.

Por otra parte, los colonos de la provincia de 
Orán reclamaban a gritos la tradicional mano de obra 
española: particularmente apreciada por su espíritu 
disciplinado y su aptitud a los trabajos de los campos, 
esta mano de obra era empleada en su mayoría para la 
agricultura. El barco español que aseguraba el servicio 
semanal embarcaba a los emigrantes en los pequeños 
puertos de la costa, llegaba al atardecer a Almería, 
marchaba de nuevo el día siguiente al alba para Orán. 
El agente de la Compañía de navegación ponía a mi 
disposición todos los empleados que yo quería. Yo 
expedía los pasaportes por la noche –sin cobrar “abier-
tamente”- había llegado a ser legendario en el mundo 
de los trabajadores.

***

Todos los turistas sueñan excursiones bajo el cielo 
puro de la Andalucía moruna, todos los yates hacen 
escala en Almería –Portus Magnus de los Romanos- 
cuya gloria es ser el vestíbulo de Granada.

Después de haber recorrido la Alcazaba, que re-
cuerda el deslumbrador pasado moruno, los pasajeros 
de los yates parten en automóvil para Granada y Cór-
doba, ciudades de magia y de ensueño, y se vuelven a 
embarcar para Sevilla.

Trabajadores, pasajeros y mirones en el puerto de Almería. (Repro-
ducida del libro El Puerto de Almería, de A. García Lorca, IEA).
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El 17 de febrero de 1930 entraba en el puerto un 
magnífico yate que enarbolaba el pabellón turco, algunos 
instantes después se paraban en el muelle un deslum-
brante Rolls-Royce y un mirífico Buick. Yo admiraba ese 
bello navío cuando el Delegado de Turismo me vino a 
decir que su propietario deseaba hablarme y grande fue 
mi sorpresa al encontrarme en presencia de S. A. R. el 
príncipe Abbas-Hilmi, antiguo Jedive de Egipto. Su Al-
teza me invitó a subir a bordo de su yate “Nimet Allah” y 
ella me hizo el honor de pedirme de buena voluntad que 
le enseñara los monumentos de la ciudad.

Partimos al día siguiente en automóvil para ver el na-
ranjal del marqués de Torre-Alta. Después de haber reco-
rrido 30 kilómetros por una carretera tallada en los peñas-
cos lunares, se entra sin transición en un inmenso bosque 
de naranjos, sembrado aquí y allá de laureles rosas en flor, 
luego el castillo con su alta torre cuadrada, en el centro de 
un oasis de árboles seculares dignos de los trópicos.

A las 14 horasr almorzamos a bordo del “Nimet All-
ah”. Yo no sabría describir la disposición y el confor de 
este bello yate donde he vivido durante algunas horas un 
cuento de las Mil y una Noches. Su Alteza hablaba de 
Egipto, de Constantinopla, Túnez, Fez, Argel; el coronel 
Watson Pacha, antiguo ayuda de campo del mariscal Ki-
tchener, describía la batalla de Omdourman, la campaña 
contra los Boers, la Gran Guerra. Yo narraba mis viajes a 
Madagascar, al país de los Indios Mayas.

Qué contraste entre esta conversación familiar y 
las recepciones diplomáticas en la corte del Jedive… 
toda la gloria humana no es más que humo.

***

En el curso de su viaje alrededor del mundo -
1934-1936- la “Korrigane” hizo escala durante ocho 

días en el puerto de Almería, retenida por un levante 
persistente.

La condesa de Ganay no podría olvidar nuestra 
tan curiosa visita nocturna a la catedral, inmensa for-
taleza que servía de lugar de refugio en la época de las 
incursiones de los moros. Mi amigo don Gregorio, 
sacristán mayor, que nos acompañaba, tenía cuidado 
de no alumbrar más que a medida las obras maestras 
que él quería hacernos admirar.

***

Durante la guerra del Rif, el almirante Hallier, que 
mandaba la división naval destacada en las costas de 
Marruecos y que participó brillantemente en varias 
operaciones de guerra, en particular en el combate de 
Alhucemas, venía frecuentemente a Almería donde 
suntuosas fiestas habían sido dadas en su honor. Las 
jóvenes españolas soñaban los bailes familiares íntimos 
organizados a bordo de nuestros navíos de guerra.

Este gran marino, amigo del general Primo de 
Rivera, hizo demostración de notables cualidades de 
organizador y de jefe, previniendo o allanando todas 
las dificultades y sin tregua en acción. Durante lar-
gos meses y en circunstancias de tiempo a veces muy 
duras, ha sabido ejercer una estricta vigilancia de las 
costas marroquíes.

Al final de las hostilidades, nuestro amigo don An-
tonio González Egea, riquísimo propietario hipotecario 
y alcalde de Almería propuso al almirante hacer una 
excursión a Granada. Partimos en su soberbio Hispano, 
el paseo por la bella carretera en cornisa a lo largo del 
mar, después 40 kilómetros en línea recta hasta Adra, es 
un encanto: mar azul, cielo azul, en lontananza la línea 
severa de las sierras y las nieves eternas.

Habíamos ganado los montes, el sol había salido 
radiante, cuando el auto se detiene en un claro rodea-
do de árboles seculares. Don Antonio nos llevó sobre 
una cima donde se veía a simple vista las costas marro-
quíes. A la vuelta, el cubierto estaba puesto sobre un 
tapiz verde parecido al terciopelo: deliciosos sándwich, 
copa de champán.

Proseguimos nuestra excursión respirando el aire 
de las alturas y poniendo a prueba el aliento y la resis-
tencia del motor a través de un magnífico paisaje de 
montaña...

Vista de la ciudad y el puerto desde el cerro de San Cristóbal. (Foto de L. 
Roisin).
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ALMERÍA

C
omo se habían acostado muy tempra-
no, antes que saliera el sol ya andaban 
algunos de nuestros amigos sobre cu-
bierta.

Un marinero cantaba una tonada popular:

Almería, quién te viera
y tus calles paseara,
y a Santo Domingo fuera
a oír la misa del alba.

1939
Manuel SIUROT

La Palma del Condado (Huelva),1872, Sevilla-1940. Hizo la carrera de Derecho en 
la Universidad de Sevilla. Acabados sus estudios, abre su despacho de abogado en Huel-
va, llegando a desempeñar los cargos de Juez Municipal, Magistrado Suplente y primer 
Teniente de Alcalde. En 1908 descubre su auténtica vocación, la de maestro, tras una 
visita a las Escuelas del Ave María, creadas por el Padre Manjón en Granada y que acogían 
a niños pobres y abandonados. Siguiendo su ejemplo, crea en Huelva las Escuelas del 
Sagrado Corazón, dirigidas y sufragadas por él mismo hasta su muerte. En estas Escuelas 
pone en práctica sus ideas pedagógicas basadas en la psicología del niño, sus intereses y 
la vida cotidiana infantil. Se encargó de los niños más necesitados de Huelva. Asimismo, 
en 1918 funda un Seminario de Maestros donde cursan gratuitamente la carrera de 
Magisterio muchos jóvenes. 

La obra literaria del escritor onubense está constituida por una docena de libros, y 
numerosas colaboraciones en periódicos y revistas de la época: Cada Maestrito…, órgano 
portavoz de sus Escuelas y del Internado, de difusión internacional, Cosas de niños, Sal y 
Sol y otras que destacan por su carácter didáctico, descriptivo y costumbrista. El año 1926 
recibió el premio nacional Mariano de Cavía. Por su parte, la Asociación de la Prensa de 
Huelva le nombró Presidente Honorario. Tres años más tarde, en 1930, su libro La emoción 
de España fue declarado libro de texto en las escuelas oficiales del Estado. Y en 1936, la Real 
Academia de Buenas Letras de Sevilla le honró con el título de Académico numerario.

El viaje a Almería se relata en su obra La emoción de España. Se trata de una visita 
didáctica, pues es la excursión de unos niños de Granada para conocer la ciudad. En este 
sentido describe la Almería de los años 30, su economía y su idiosincrasia, deteniéndose 
especialmente en su historia y leyendas de su antigua grandeza. La nueva emoción de Es-
paña. Libro de cultura patriótica popular por... Ilustraciones de Fortunato Julián. [4ª edic.]. 
Burgos: Hijos de Santiago Rodríguez, 1940. La primera edición es de 1937; pp. 59-63.

El deseo del marinero se iba a cumplir inmedia-
tamente, porque Almería, que quiere decir en árabe 
espejo del mar, estaba allí, a la vista, en el centro del 
golfo que principia en Punta Elena y concluye en el 
Cabo de Gata.

Capital llana y provincia montañosa, la cordillera 
Penibética, que empieza en el Estrecho de Gibraltar, 
viene a entregarle sus últimas ondulaciones y a morir 
en el Mediterráneo.

El espejo del mar es resplandeciente y blanco. 
Tiene paseos modernos, como el del Príncipe Alfonso 
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y el Malecón. Pero, en general, las calles, estrechas, 
limpias, con casas terminadas en azoteas, de blancura 
oriental, dan una sensación moruna y riente. La Alca-
zaba es la firma puesta en la parte alta del cuadro.

* * *

El puerto es magnífico, amplio y con profundidad 
para grandes barcos. El ferrocarril minero tiene su 
muelle propio. Es lástima grande que las explotaciones 
del rico subsuelo de Sierra Almagrera estén paradas 
por la inundación invencible de sus minas.

El comercio de mármoles de Macael, plomo, hie-
rro, cereales y uvas de Almería, parrales, blancas, de 
tamaño extraordinario, uvas de invierno, es todo él 
como ráfaga y breve recuerdo de lo que fue.

“Cuando Almería era Almería, Granada era su 
alquería”. Esto dice el pueblo, aquel pueblo dulce, 
amable, respetuoso y de una palabra fácil, andaluza y 
atrayente. El pueblo andaluz tiene gran facilidad de 
expresión, porque a las palabras se les han gastado por 
el uso casi todas las consonantes finales y semifinales, 
y por eso se deslizan con fluidez. Este sol es un poco 
perezoso, y el uso de la consonante da más trabajo. La 
vocal triunfa indiscutiblemente en la pronunciación de 
estos pueblos del Sur, cuya palabra es una piedrecilla 
que viene rodando desde las alturas del pensamiento al 
cauce sonriente de los labios.

Granada era su alquería...

¡Ah! Cómo se complace el amor de la patria chica 
en estas comparaciones, que no son nunca para depri-
mir al comparado, sino para exaltar lo propio.

Esta paz afable que los hijos de Almería tienen en 
sus costumbres, en sus cantares, en su religiosidad y 
en su amor al terruño, se altera algunas veces cuando 
el azote de la ciudad, o sean las sequías, se pro1ongan 
demasiado.

-¿Por qué no llueve aquí casi nunca? -le pregunta 
Saavedra a un municipal.

-¿Por qué va a ser, niño? Pues porque Dios no quiere.
- Porque no queréis vosotros -dice Lulio-. Esas sierras 

de vuestra provincia, secas, peladas, sin un árbol, os con-
denan a morir de sed...

* * *

¿En qué tiempo fue Almería, Almería? Divagando 
un poco por la historia almeriense hemos venido a 
concluir que ese predominio a que el desahogo po-
pular se refiere es de tiempos viejos, profundos, me-
dievales... Gobernaba aquel reino el rey Al Motacín. 
Mientras todos los reyes andaluces vivían en continua 
guerra, el tranquilo almeriense tenía horror a derramar 
sangre y cultivaba con amor y constancia las artes de 
la paz. Los ambiciosos reyes vecinos le redujeron casi 
al gobierno de la ciudad, y él, trabajador, justo, dulce 
y religioso, hizo de ella el más concurrido puerto y la 
ciudad más amable del Andalus.

Cuatro mil telares y multitud de fábricas de uten-
silios de hierro, cobre y cristal hicieron de Almería el 
lugar visitado por las naves africanas y españolas, por 
los comerciantes de Egipto y de Siria, y por aquellas 
águilas de la navegación que tenían sus nidos en Pisa, 
Génova y Venecia. Mil hospederías esperaban al extra-
ño para facilitarle el comercio y la vida.

Fue todo obra de un príncipe. Si hubiera gobernado 
grandes dominios, su nombre figuraría en los mármoles 
y bronces de la recordación universal. Nosotros, que no 
necesitamos para exaltar el sentimiento de la Patria la 
cantidad ni el número, sino la calidad y la idea, lo po-
nemos como ejemplo de que cuando los que gobiernan 
saben amar de veras, sin pasiones, egoísmos ni bande-
rías, salvan y redimen a sus pueblos...

Era generoso y se complacía en perdonar las inju-
rias. El poeta Al Nihli, que recibió de él distinciones 

Murallas de San Cristóbal, ciudad y llanura litoral.

1939
Manuel SIUROT
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y beneficios sin cuento, para festejar al rey de Sevilla 
hizo un verso que decía: Ebn Abed (el sevillano) ha ex-
terminado a los berberiscos, y Ebn Man Al Motacín ha 
exterminado los pollos de las aldeas.

Al taifa de Almería le dolió el epigrama. He aquí 
su venganza: Algún tiempo después vino el poeta a 
su corte; el rey lo convidó a comer y le presentó seis o 
siete platos de pollos. 

- ¿No hay en Almería más comida que ésta?
- Sí -dijo Al Motacín-, hay muchas más cosas; pero 

quiero haceros ver que no exterminé todos los pollos. Vos 
no merecéis mi indignación; mas sí aquel que dejó con 
gusto que ultrajaseis a un igual suyo. 

Los niños oyeron estas interesantes referencias en 
boca de un señor militar de Almería que les acompa-
ñaba amablemente. 

- Esa caballerosidad achica casi a los mismos reyes 
cristianos -dijo, admirado, Lulio. 

- ¡Alto ahí, amiguito! -exclamó, entusiasmado, el 
militar-. Oiga usted lo que sigue, que también es de esta 
tierra. Poco tiempo antes de la conquista de Granada, 
Abdallah el Zagal rindió Almería a los Reyes Católicos. 

Al hacer entrega de la ciudad, se presentó con noble sen-
cillez, modestamente vestido y con el luto de su alma re-
flejado en el exterior continente. El comendador de León 
no le hizo la debida reverencia, y entonces Don Fernando 
el Católico dijo: «Comendador: es grave descortesía reba-
jar a un rey vencido delante de otro victorioso.» Y para 
enmendar el yerro, invitó a Abdallah a un banquete de 
gran lujo e hizo que le sirviera el plato nada menos que 
Garcilaso de la Vega...

- Verdaderamente, que no puede ser achicada la ca-
ballerosidad española... -dijo Lulio, rectificando.

- Ahora sí que has hablado bien, Lulio -añadió, al-
borozado, Fernando Cid.

Los niños fueron al puerto, se despidieron del ca-
pitán bilbaíno y tomaron el tren para ir a Granada. Al 
Motacín llenaba por completo la imaginación de los 
escolares.

Al pasar el tren por la estación de Guadix, Menén-
dez dijo con cariño: 

- Ahí, en ese pueblo, nació el novelista don Pedro A. 
de Alarcón. 

Cuando llegaron a Granada era de noche.

Aspecto de la muralla de S. Cristóbal en los años 30.

1939
Manuel SIUROT
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1950
Julio CARO BAROJA 

(Madrid, 1914-1995) Antropólogo, historiador, lingüista y ensayista. Nació en el seno 
de una familia de humanistas entre los que destacaba su tío Pío Baroja, y fue discípulo 
de eminentes maestros que lo encaminaron a la historia y a la etnografía. Fruto de su 
formación sus primeros trabajos, y más tarde su tesis doctoral, se dedican a la etnología 
y la cultura tradicional, siendo considerado como el iniciador en España del llamado 
enfoque histórico-cultural. 

Se doctoró en Historia antigua por la Universidad de Madrid, aunque pronto se 
desliga de ésta para dedicarse a otras parcelas que le apasionaban. En 1944 es nombrado 
director del Museo del Pueblo Español de Madrid. Continúa sus trabajos de antropolo-
gía, de historia, de lingüística, uniendo diversas disciplinas en un mismo estudio de tal 
manera que sus libros han marcado un hito en las ciencias históricas y etnológicas. En los 
numerosos viajes que realizó por España y África sus cuadernos de campo eran una especie 
de diarios donde anotaba sus sensaciones. En ellos utiliza el dibujo para analizar de forma 
documental las herramientas, objetos domésticos, mobiliario y personajes típicos que va 
encontrando. Su obra sobrepasa el medio centenar de títulos entre artículos, ensayos y 
libros, cuyos temas están centrados fundamentalmente en el País Vasco y en España en 
su conjunto. Su importante trayectoria fue reconocida con numerosas nombramientos 
y premios: miembro de la Academia de la Lengua Vasca, Academia de Buenas Letras de 
Barcelona (1947), Real Academia de la Historia (1963), Royal Anthropological Institute 
of Great Britain and Ireland (1983) y Real Academia Española (1986); premio Príncipe 
de Asturias de Ciencias Sociales (1983), el nacional de las Letras Españolas (1985) y el 
internacional Menéndez y Pelayo (1989); hijo predilecto de Madrid, adoptivo de Navarra 
(1982) y medalla de oro de Bellas Artes (1984).

En los años 50 realizó sus apuntes de Andalucía y también los que corresponden a sus 
viajes por Murcia y Valencia, por Castilla y por Navarra, que vendrían a continuación. 
De estas obras hemos recogido los relatos correspondientes a Almería. En De etnología 
andaluza (Málaga, Diputación Provincial, 1993; pp. 179-183) describe el viaje a la Al-
pujarra almeriense desde Gádor a Ugíjar, entre el 3 y el 5 de marzo de 1950; y en Apuntes 
murcianos. De un diario de viajes por España, 1950 (Universidad de Murcia, 1986; pp. 
115-120) el recorrido desde Huércal Overa a Rioja.

Arado de Abrucena dibujado por 
Caro Baroja.
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ALPUJARRA

ALMERÍA-UGÍJAR (ALPUJARRA). 3 DE MAR-
ZO DE 1950.

S
alimos por la mañana de Almería, ca-
mino de las Alpujarras, por la carretera 
del interior que, en trecho considerable, 
va paralela o junto al río Andarax, el 
cual nace al pie de las lomas del Orcajo, 

límite de las provincias de Almería y Granada. Esta 
carretera es relativamente moderna, así como otras que 
han dado fácil acceso a pueblos de las Alpujarras. En 
el mapa Michelín aún no aparece hecho el tramo entre 
Canjáyar y Fondón. 

Tomando de Benahadux a la izquierda, el primer 
pueblo con que topamos es Gádor, famoso por un cri-
men acaecido hacia fines del siglo XIX o comienzos de 
éste, típico caso de crimen médico, pues un hombre, 
apodado el Moruno, mató a un niño para sacarle la 
manteca y curar con ella a un tuberculoso. Es un pue-
blo de casas blanqueadas o de colores vivos, con una 
vega de naranjales. La sierra del mismo nombre se ex-
tiende al W. de Gádor en una extensión considerable, 
limitando al S. el valle del río Andarax que, al parecer, 
constituye una región bastante definida cuyos lími-
tes por el N. los forman las sierras de Montenegro, y 
Ohanes, el peñón de Polarda y los cerros del Almirez. 

De Gádor la carretera asciende bastante, divi-
sándose Santa Fe en un hoyo con poca vegetación 
alrededor, a mano derecha. Luego hay otro cruce. De-
jamos la carretera de Guadix y seguimos a la izquierda 
siempre, hasta llegar a Alhama de Almería. En los 
pueblos del valle impera el tejado de launa. Abundan 
los bancales de piedras en las márgenes y vallas tam-
bién pétreas, limitando pequeñas parcelas de cereal. 
Desde aquí hacia el N. se ve una masa compacta de 
sierras. Los pueblos que se ven también hacia el N. 
pero en el fondo del valle, varios de los cuales están a 
las orillas del río Nacimiento (como Alhabia, Alsodux, 
Santa Cruz, Alboloduy) y otros junto al mismo Anda-
rax (como Terque y Bentarique), presentan la misma 
fisonomía: constituyen una pequeña mancha blanca 
que en alguno de sus bordes o en derredor tiene otra 
de color verde o color más oscuro que denota cultivo, 
huerta y arbolado. Pero ambas manchas son pequeñas 
al lado de la extensión cubierta por colores terrosos. 
Sin embargo, los pueblos de Alhama en adelante se 
van haciendo más cercanos entre sí, y las sierras co-

mienzan a presentar manchas de nieve que animan el 
conjunto. 

Dejando bajo nosotros a Alicún y Huécija, llegamos 
a Iljar [Íllar], pueblo con buenos emparrados, donde se 
produce la típica uva almeriense. Poco después, en Ins-
tinción, a la entrada, en la pared de una casa, vemos el 
muñeco que en Almería dijo el director del Museo que 
era propio exclusivamente de Mojácar. Puede que este 
caso sea, en efecto, esporádico. Hay aquí también vega 
regular y parras. Ahora tocamos el mismo Andarax. En 
un abrigo o covacha que hay en las márgenes, junto a la 
carretera, vemos a una gitana refugiada. Por esta parte 
se da una curiosa combinación del cultivo de la viña en 
parras con habas debajo de los emparrados.

Pasado Rágol, antes de llegar a Canjáyar hay un 
puente sobre el río. Luego, una cuesta sinuosa. Paisaje 
de olivos y pinos: cuevas también. Al S. (a la izquier-
da) la sierra de Gádor ofrece sus mayores cumbres 
nevadas. Canjáyar es un pueblo interesante, al pare-
cer; queda como en alto, pero más alto está Ohanes. 
Almócita y Beires también se hallan muy en alto: son 
pueblos que están juntos y en que comienza a apre-
ciarse (así como en Ohanes) una variación con respec-
to a la arquitectura de tejado de launa. 

Antes de llegar a Almócita se ven olivares viejos, 
con bancales y algunas chumberas. Desde Almócita a 
Fondón (que es el trayecto más recientemente hecho de 
la carretera) se pasa por una tierra muy árida con el río en 
un barranco, entre cerros y algunos barbechos y almen-
drales. Antes de llegar a Fondón se ve ya Sierra Nevada.

Siluetas de casas almerienses dibujadas por Caro Baroja.

1950
Julio CARO BAROJA 
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Fondón es un pueblo bonito, blanco, con oliva-
res y huertas alrededor. Abundan las casas de varios 
pisos, con tejado de launa, pero con un reborde de 
tejas en la fachada. Valdría la pena de estudiar la 
arquitectura de aquí hasta Ugíjar. Es evidente que 
las construcciones religiosas ostentan con máxima 
frecuencia techo de tejas (tejado propiamente dicho), 
mientras las civiles no.

Camino de Laujar hay una buena cantidad de pa-
rras. Llegamos a Laujar (pasado el presidio de Alcolea) 
en el momento en que, en la plaza, hay un mercado 
matinal. Se vende en él cerámica basta de la tierra y 
otra de Alhabia. El Ayuntamiento es un edificio cu-
rioso con arcadas superpuestas. La combinación de 
piedra y ladrillo es propia de éste y otros edificios pú-
blicos. Al salir vemos una eras empedradas, almendros, 
olivos y, más al W., viñedos, pero no formando empa-
rrados, sino de los comunes. 

Antes de llegar a Laujar se deja ya el río Andarax y 
poco después se cruza por el último de sus afluentes, 
pasando, al punto, a la zona de los tributarios del río 
Grande, que desemboca al E. de Adra, en la playa de 
la Rambla. Estos últimos pueblos de que venimos ha-
blando (desde la sierra de Ohanes al W.) corresponden 
a la que se llama Alpujarra almeriense.

Camino de Alcolea se ven, en frente, al W., varios 
pueblos granadinos en las estribaciones de la Sierra 
Nevada, como colgados. Para llegar a Alcolea se veri-
fica un descenso por una tierra con viejos olivares; en 
los caminos se ven muy pocas carretas. Alcolea es un 

pueblo colgado sobre un río, tiene iglesia de ladrillo y 
piedra, casas con terrados cubiertos de launa, mirando 
hacia el S. 

Al salir, hacia Ugíjar, hay otra especie de rambla, en 
cuyas inmediaciones vimos a una loca que iba alboro-
tando, seguida de otra mujer. Llegamos al mismo límite 
de Granada y Almería, donde hay un puente. Poco 
después, olivares y gente recogiendo aceituna, pero no 
de manera organizada. Nos acercamos a uno de los pue-
blos más importantes de la Alpujarra: Ugíjar.

DE HUÉRCAL OVERA A ALMERÍA

Durante veinticinco kilómetros pasamos por tierra 
despoblada casi en absoluto. En la frontera de Murcia 
y Almería está Venta Nueva; un paisaje de sierras tris-
tes se domina hacia el S. el E. y el W.

El paso por Huércal Overa no permite demasiadas 
observaciones. En el campo, los almiares son parecidos 
a los de tierra murciana, los bueyes se utilizan en la 
labranza. Vemos a un grupo de mujeres escardando 
el trigo y una ermita de San Isidro labrador junto a 
la carretera. Al salir, un cerro con torre a la izquierda 
(montes pelados detrás) y una rambla. La aridez es 
mucho mayor que en cualquier parte de Murcia.

Alcanzamos la cuenca del río Almanzora, que se 
atraviesa entre Zurgena y Cuevas. Al llegar a Vera 
vemos arar con mulas y casas típicamente mediterrá-
neas, es decir, de techo plano, a veces con una especie 
de porches, pintadas de blanco, también de un color 
amoratado, que debe obtenerse del almagre. 

De Vera a Garrucha vamos por un camino regular. 
Éste es un pueblo triste, antes de llegar se atraviesa el 
río de Antas. En Garrucha la arquitectura de terrados, 
combina con las palmeras y la aridez de los montes 
circundantes hace pensar constantemente en zonas del 
N. de África. Hay casas de un sólo piso con máxima 
frecuencia, pero no faltan das de dos. Los techos en 
unas y otras tienen ligerísima inclinación para que el 
agua que pueda caer durante los chubascos raros que 
se registran en esta zona no los estropeen. Su desagüe 
se efectúa por medio de tejas, colocadas a regular dis-
tancia unas de otras, atravesando el muro de la facha-
da. Estamos, al parecer, en tierra clásica del “ceceo” en 
la pronunciación del castellano (así dicen “zeñó” por 
señor, “zabé” por saber, etc.).

Pictografías en casas de Mojácar. Dibujo de Caro Baroja.
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Garrucha fue en un tiempo puerto minero de cierta 
importancia, hoy en decadencia. Por el S. le domi-
nan las cumbres de Sierra Cabrera, una de las muchas 
“Cabreras” que hay en el Mediterráneo. Queda más 
abrigado por esta sierra el pueblecito de Mojácar, que 
se halla en un cerro, donde, según parece, se conservan 
costumbres muy viejas. No pudimos llegar a él por la 
mala situación de la carretera o camino que va desde 
Garrucha. Volvimos al no poder vadear el río de Aguas.

Volvimos, pues, a Garrucha y, pasando por Turre 
(¿Turris?), alcanzamos otra vez la carretera general. En 
Turre se usa el arado se reja de lanza con una mancera 
de tipo levantino. Las casas de terrado se hallan pinta-
das con un color azulado. El paisaje es por allí bastante 
hermoso. A lo lejos y a la derecha se ve en un alto 
blanco y como colgando, el pueblecito de Bédar. Un 
estudio de cualquiera de estos pueblos (Bédar, Mojá-
car, El Marchal) sería interesantísimo.

El río de Aguas se atraviesa antes y después de 
Turre. Se le ve por un barranco estrecho (próximo a la 
carretera general). También al lado de ésta (bastante 

antes de llegar a los Yeseras) se perciben bancales, pero 
acaso menos casas de techo plano. Hacia Sorbas sigue 
el arado de lanza (tirado por mulas), y antes de llegar 
aquí vemos la primera angarilla, típicamente andaluza.

Sorbas es un pueblo asentado sobre un barranco 
que lo rodea casi por todas partes, menos por una, es 
decir que forma a modo de una península o cabo. El 
caserío es azulado-blanquecino. Las tierras de alrede-
dor amarillas o grisáceas. No hay los terrados que se 
ven en Garrucha, etc., lo cual me hace pensar que la 
construcción de este tipo es, ante todo, propia de una 
franja muy estrecha del litoral.

Marchando hacia el empalme de Lucainena se 
disfruta de una amplía vista de sierras a la derecha, y, a 
la izquierda, la Serrata. Atravesamos una explanada sin 
agricultura. Luego se desciende camino de Tabernas. 
Es éste un pueblo de terrados otra vez con un castillo 
en ruinas. Las montañas y cerros sin cultivar ocupan 
la mayor parte del territorio circundante, hasta llegar 
a Rioja (nombre que acaso recuerda a algunos coloni-
zadores). Aquí ya hay huertos y naranjales, así como 
en Benahadux, pueblo de silueta árabe, con terrados y 
cuevas, cercano ya a Almería.

El tanto por ciento de toponimia árabe de Almería 
parece bastante grande. Hallamos, en primer término, 
nombres de lugar que parecen referirse a personas o 
familias de las cuales fueron propiedad en un tiempo. 
Por ejemplo: Benizalón (Bani Sahlún) Benilaglá [Be-
nitagla], Benahaduz [Benahadux] (Banú ‘Adús). Otros 
nombres con significación variada, en árabe también: 
Alboloduz [Alboloduy] (sin descifrar); Alcolea: (el 
castillejo); Alcudia = el cerro; Alhabia = el pequeño 
estanque; Alhama = la fuente, Almocha = torreón 
mocho (?); Alsodux = el sexto). Otros corresponden al 
periodo de los reconquistadores cristianos claramente: 
Torre García, Doña María…. Muchos, sin embargo, 
parecen nombres latinos que han sufrido los efectos de 
la himela árabe: Abrucena, Lucainena, Picena, Purche-
na, Zurgena. Algunos parecen latinos sin transforma-
ción (Paterna, por caso); y otros, patronímicos raros: 
Albanchez, Vélez. Estudio especial merecerían los 
nombres terminados en “al” (Bayárcal, Darrícal, Cei-
gal, Huércal, Urrácal) y en “-ar”. Estos son abundantí-
simos: Alcóntar, Bédar, Canjáyar, Escúllar, Iljar [Íllar], 
Laujar, Líjar, Lúcar, Mojácar, Níjar… Parece que, pese 
a su aspecto, no son árabes, sino arabizados y de fecha 
más remota. Uleila y Ulula [Olula] (de Castro y del 
Río) parecen nombres personales también.

Perfiles de viviendas populares en Vera y Garrucha. Dibujo de Caro Baroja.
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MOJÁCAR

E
stábamos ansiosos por no dejar de ir a 
Mojácar, ciudad con el mismo carácter 
mudéjar, a casi ochenta kilómetros de 
Puerto Lumbreras, en la provincia de 
Granada [sic], cerca del mar. La carretera 

conducía a Cuevas de Vera, ciudad con minas de plata 
y estaño, pero habíamos confundido esta ciudad con 
otra de nombre similar en la que hay gitanos que viven 
en cuevas, lo que nos decepcionó224. Hay una corta 
distancia desde aquí, bajando hacia el mar, hasta un 
lugar que es una completa escena de desolación [Ga-
rrucha], con fábricas en ruinas a lo largo de la costa, 
casas que fueron quemadas o bombardeadas y alguna 
cabra que pace en las calles cubiertas aún de malezas. 
La ciudad termina en algo que parece un puesto de vi-
gilancia marítima espectral; la carretera corre paralela a 
ella y termina súbitamente, pero reaparece de nuevo y 
desvía internándose, más alisada, formando un ángulo 
agudo hacia el interior. Una colina cónica, con algunas 
líneas oscuras y sombras cerca de su cima, aparece ante 
nosotros. Llegamos a otro pueblo, preguntamos por 
Mojácar, y nos encontramos con que hemos seguido 
un camino equivocado. Debemos volver de nuevo al 

(Scarborough, 1897-1988) Poeta y escritor inglés en arte y arquitectura, más conocido 
como crítico y escritor del arte en la arquitectura, particularmente el barroco. Fue también 
el autor de biografías, ensayos y libros de viajes. Sirvió en la Primera Guerra Mundial 
a partir de 1916 en el ejército británico. En 1918, convaleciente de una enfermedad, 
publica su primer volumen de poesía. El trabajo en prosa con el cual se le identificaría 
más es El arte barroco meridional, publicado en 1924. Escribe cuatro libros de viajes 
entre 1948 y 1956. Su itinerario por España data de 1950. El texto de su recorrido por 
Almería, del que sólo habla con apasionamiento de Mojácar, se ha recogido de España, 
versión española de María Cristina Giaccio, editado en Buenos Aires por Espasa-Calpe, 
en 1956 (pp. 181-184).

Todas las imágenes reproducidas para ilustrar el texto de Sacheverell Sitwell 
proceden de la revista Axarquía, nº 8 (2003), p. 182 a 192. 

224  Más bien me informaron equivocadamente. La colonia gitana de Cuevas 
de Vera es sólo inferior en interés a la de Guadix. No existe otra ciudad 
del mismo nombre.
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puesto de vigilancia costera, donde no hay ningún 
camino y desde donde se baja directamente al lecho 
del río. Mojácar aparece ahora en lo alto de esa colina 
cónica, sin tener nosotros medios para llegar a ella. 
Pero hay una especie de huella escarpada, salpicada 
de pesadas piedras, que serpentea hasta allí, a través 
de otros lechos de río, y finalmente entra en un valle 
fértil. Ciudades como La Alberca [Salamanca], como 
Morella [Castellón], como Mojácar, sólo pueden exis-
tir en virtud de la fértil comarca que las rodea.

Pasamos por una granja que más parece la morada 
de un pintor, literalmente ahogada por la yedra y las 
enredaderas desde el piso al techo. Unos cuantos al-
deanos pasan montados en sus burritos y Mojácar apa-
rece de pronto junto al puente, pero en una altura tan 
escarpada que resulta difícil creerlo. Luego llegamos 
al pie de la colina, a un gran lavadero al aire libre. Allí 
la carretera empieza a ascender. Serpentea rodeando la 
colina de Mojácar sin muro o parapeto, con un pano-
rama que pronto resulta mareante por su inmensidad 
y que, debido a su escala, es exactamente como si se 

mirara hacia abajo desde un aeroplano. También es 
curioso que todavía no se divisen las casas de Mojácar. 
Se debe ascender justamente hasta la cima de la colina 
antes de verlas, hasta que se sale a una especie de plaza 
de pueblo y allí están las casas conforme se baja la otra 
pendiente de la montaña. No es que haya nada inte-
resante en Mojácar con respecto a las construcciones, 
pero su situación es muy extraordinaria. Las casas ofre-
cen la parte superior completamente plana y las calle-
juelas son tan empinadas que más parecen escaleras. 

Las mujeres de Mojácar, sin dejar una, usan chales 
amarillos que les cubren cabeza y hombros, algunas 
de un amarillo pálido y otras de un tono más oscuro 
o más azafranado, pero evidentemente el amarillo era 
la moda en Mojácar, y nos preguntábamos cuándo 
y por qué empezó esa moda. No había otro vestigio 
de traje regional, pero los chales amarillos se veían 
en todas partes y en todas las cabezas femeninas. Los 
hombres de Mojácar visten en forma común, como 
aldeanos españoles de cualquier parte. Sin embargo, 
esta comunidad de dos mil a tres mil personas que vive 
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completamente aislada, separada por bastantes kilóme-
tros de todos los lugares, sin un camino siquiera que 
lleva a ella, sin ninguna línea férrea por allí cerca sino 
la de Almería, y que no hace ningún uso del mar, tan 
cercano, debe de tener una vida interior propia, que 
progresa por sí misma; y si una gran parte de la pobla-
ción morisca de España se componía de españoles que 
se volvieron musulmanes, hay unos cuantos pueblos 
pequeños, como Morella o Mojácar, donde lo contra-
rio es la realidad y los habitantes son moros que cinco 
siglos atrás se convirtieron en cristianos. Tales son, 
como lo inferimos, las gentes de la Alberca, aunque 
es probable que no sean moros, sino bereberes. Por 
supuesto, hay otros lugares a lo largo de esta costa de 
España de frente al África del Norte en que la influen-
cia morisca es muy intensa. Las mujeres con velos de 
Vejer de la Frontera, entre Cádiz y Gibraltar, son una 
prueba de ella. A las “monjas” negras de esa brillante 

ciudad blanqueada, la más blanca de todas las ciuda-
des meridionales, con sus patios llenos de rosas y ge-
ranios, y el África a la vista, las hemos comparado con 
las mujeres de Salé en Marruecos, que andan como 
escondiéndose, vestidas de blanco de pies a cabeza cual 
monjas cartujas o monjas blancas del Císter, dejando 
ver solamente un ojo, como si fueran cíclopes feme-
ninos. Nos habían hablado de otro pueblo, Abarán, 
cerca de Cieza, adonde la carretera sube desde Murcia, 
en el camino de regreso a Madrid, y aprovechamos la 
oportunidad de ir allí a nuestro regreso. Abarán es un 
lugar donde se veía a las mujeres completamente cu-
biertas con velos (como las musulmanas), hasta el esta-
llido de la guerra civil española. Descansa Abarán bajo 
los dentados picos de la roca en un oasis de increíble 
fertilidad, con plantaciones de naranjas y limones y 
muchos algarrobos.

En Mojácar vimos niños notablemente hermosos. 
Una niñita, Antonia, de ocho años de edad, demasia-
do pequeña para tanto usar la manta amarilla, y que 
nos seguía con sus amigos subiendo y bajando junto a 
los precipicios de la ciudad, era un modelo de belleza 
española y de buenos modales. No puede haber mu-
cho de malo en un lugar donde los niños son tan bien 
parecidos. 

En la parte alta de Mojácar hay una casa que 
tiene balcones con grandes tiestos de rosas, geranios 
y otras clases de flores. Al volver una esquina se ve 
esa casa y hay que descender más abajo y mirarla 
desde un ángulo. Consta de varios pisos con venta-
nas floridas y terraza. Inquirí en la herrería del pue-
blo y me dijeron que era la casa del médico y que el 
jardín colgante era hermosísimo en todas las épocas 
del año. ¿Es este facultativo el responsable por la 
aparente falta de enfermedades en Mojácar? Él 
debe de gozar de mañanas y noches felices entre sus 
flores, y mirando allá abajo la llanura sin caminos. 
¿Cómo se reciben las cartas en Mojácar? ¿Cómo 
llegan las medicinas? Pero nosotros nos ingeniamos 
un poco para conseguir realizar el viaje de regreso 
sin contratiempos, subiendo y bajando por riberas y 
vados cubiertos de ripios de los lechos de los ríos y 
llegamos al anochecer a Puerto Lumbreras, a tiempo 
para partir al día siguiente, temprano, hacia Gua-
dix.

1950
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1953
Jean SERMET

(Toulouse, 1907-2003) Geógrafo, erudito y diplomático. Joaquín Bosque Maurel, 
en nombre del Departamento de Geografía de la Universidad de Granada, realiza una 
semblanza de su vida y su obra en el ejemplar dedicado en homenaje “al profesor Jean 
Sermet, Geógrafo andalucista”, publicado en Cuadernos Geográficos de la Universidad de 
Granada (Nº 11, 1981; pp. 11-42), al que nos remitimos.

Licenciado en Letras por la Universidad de Toulouse, obtuvo el Diploma de Estudios 
Superiores de Geografía en 1928, llegando a ser profesor de Geografía de España y de 
los Países Hispánicos en dicha Universidad. Como diplomático desempeñará el cargo de 
director del Gabinete del Inspector General de la Prefectura de la región Midi-Pyrenées, 
después de la II Guerra Mundial. En 1930 viene a España para realizar uno de los clási-
cos estudios regionales de la escuela francesa de Geografía. A raíz de esta fecha, como él 
mismo confiesa, su vida y su obra quedan unidos a España y, especialmente, a Andalucía. 
En 1932 es nombrado miembro de la Escuela de Estudios Hispánicos de la recién inau-
gurada Casa de Velázquez. La elección de su tesis sobre Andalucía será trascendental en 
el desarrollo de toda su obra y, asimismo, marcará un hito en el conocimiento geográfico 
de Andalucía. Su espléndida tesis doctoral sobre L’Andalousie de la Méditerranée, région 
géographique espagnole, le llevó casi cuarenta años, ya que tuvo que replantearse su trabajo 
ante las transformaciones ocurridas a causa de la Guerra Civil española. Fruto de tantos 
años de investigación fueron sus trabajos dedicados a España, que ascienden a unos 85 
títulos, de los que gran parte son concretamente sobre nuestra región.  

Entre sus libros destaca La España del Sur. La primera edición francesa data de 1953, 
el relato aquí recogido es de la edición española posterior: La España del Sur, con tra-
ducción de Consuelo Berges; editado en Barcelona, Juventud, 1956; pp. 88-89, 96-100, 
151-159,160-162. Se acompaña de unas excelentes fotografías tomada por Yan.

ENTRADA POR HUÉRCAL OVERA

P
ero el Pasillo, estrechado por la interpo-
sición de la Sierra de Enmedio, va sien-
do más seco. Sin río permanente. Emer-
gen los conos secos, ya sin hortalizas, 
sólo con árboles y cereales. Pasemos el 

límite de la provincia de Almería y lleguemos a Huér-
cal-Overa. El pasillo se prolonga hasta aquí y, con él, 
Levante; por lo demás, Huércal-Overa pertenece a la 
diócesis de Murcia-Cartagena. Pero el pasaje deja ya 
casi por completo de ser murciano: una rambla mues-
tra una costra de sedimentos como en el desierto, de 
tonos violentos. En seguida de pasar este pueblo sin 
interés, la carretera abandona la depresión murciana, 

que no tiene salida. Una subida dura, en curva muy 
cerrada por unas rocas ásperas, con barrancos, asom-
brosamente abigarradas a pleno sol. Bajo nuestros 
ojos, un vasto horizonte de montañas entre las que 
destacan muy claramente el pico de la Sagra y las cum-
bres blancas de Sierra Nevada: Del Pasillo Murciano 
nos hemos trasladado a las sierras y hondonadas de la 
Andalucía de las estepas.

MONTAÑAS Y CUENCAS

En los montes no se detendrán mucho los turistas. 
La mayor parte carecen de atractivo, pues se destacan 
muy poco sobre los valles en terraplén que los en-
cuadran. No son más que sucesiones de cerros más o 

Detalle de la carretera de la costa, 
entre Almería y Granada, y el auto del 
viajero.
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menos arbolados y sin medios de acceso. A lo sumo, la 
Sierra de los Filabres, que rebasa los 2.080 metros en 
la Tetica de Bacares, presenta algunos hondones con 
ventisqueros, insuficientes por lo demás para atraer a 
los escaladores. Acaso se dejarán tentar por la Sagra, 
cuya cumbre solitaria y atrevida recordaba al doctor 
Bide el Puy de Dôme. Pero yo prefiero advertir que los 
últimos doscientos metros son de calcárea quebradiza 
y que no se encuentra ni una gota de agua. 

Los arqueólogos irán a ver cerca de Vélez Blanco, en 
el extremo de la Sierra de María, la Cueva de los Letre-
ros, con dibujos prehistóricos (bastante borrosos); por lo 
demás, hay signos antropomórficos pintados al aire libre 
en muchas rocas de todas las sierras, pero solamente los 
fanáticos los buscan a través de los matorrales. 

Sierra Almagrera y Rodalquilar
En cuanto a los ingenieros, después de conceder 

una mirada indiferente a las minas de hierro de las 
Sierras Filabres y Alhamilla, se detendrán de mejor 
grado en Sierra Almagrera, donde desde la más remota 
antigüedad se ha explotado un filón de plata nativa 
que tuvo su época de celebridad. M. Siret pasó en él 
cincuenta años de su vida, pero desde 1914 toda la 
plata que se sacaba de la mina no servía más que para 
pagar el achique de las aguas. Al menos le debemos a 
esta explotación argentífera el saber tanto sobre las pri-
meras civilizaciones de España. El museo prehistórico 
que M. Siret conservó hasta su muerte (1934) en su 
finca de Herrerías era, sin disputa, el más rico de Es-
paña. Más al Sur, el Estado explota una pequeña mina 
de oro en Rodalquilar (¡muy difícil de visitar!) en los 
repliegues de la cordillera de Gata; y ésta debe su nom-
bre, por corrupción, a las piedras preciosas, a las ágatas 
que se encuentran en ella. Si se añade que un sondeo 
en los próximos campos de Níjar ha dado petróleo, y 
que las salinas del Cabo de Gata se especializan en la 
extracción de bromo, se tendrá una idea de la impor-
tancia minera de esta provincia de Almería, donde, a 
pesar de la actual decadencia de todas las empresas, 
todo el mundo conserva la nostalgia de la gran época, 
el siglo XIX.

Cabo de Gata
Volvamos la espalda a las agitaciones de los hom-

bres. Vamos a recogernos en el mismo Cabo de Gata, 
el promontorio de Charybdemo de los antiguos. Al 
atardecer, no hay paseo más plácido. Pasamos las du-
nas de la llanura costera, socavadas de hoyas donde, al 
abrigo del viento, se han plantado algunas palmeras 

e higueras. Bordeamos el estanque azul oscuro donde 
circulan chillando centenares de flamencos rosados. 
Después de las salinas, una carretera vertiginosa trepa 
por las rojizas pendientes de la sierra. De no ser por los 
millares de palmitos que se agarran a ella, estas rocas 
volcánicas, rugosas y pedregosas, serían enteramente 
áridas. Un barranco de adusta grandeza, que acaba en 
un arenal redondeado. Más allá, el cabo, con un faro 
y la casa blanca del torrero. Dos barcas se mecen en 
el agua transparente y lisa. Un fino ribete de espuma 
al fondo de una negra gruta marina. ¡Paisaje comple-
tamente helénico! La caleta acogedora, la aguada en 
la arena, invitan a varar la nave para pasar una noche 
placentera. Palpita en torno al vasto mar, el sol po-
niente dilata el horizonte a lo lejos, hacia las columnas 
de Hércules. Comulgamos con todo el mundo medi-
terráneo, en su pasado y en su presente. Este mismo 
paisaje, casi sin variación alguna, lo vio Kolaios de 
Samos ocho siglos antes de Jesucristo…

Bad lands de Gérgal-Tabernas
Los valles y barrancas esteparios no son, ni mucho 

menos, uniformes, pero tampoco son verdaderamente 
impresionantes más que en las partes quebradas en bad 
lands. En este aspecto, el descenso de Tabernas o de 
Gérgal a Almería no tiene apenas rival. Pero, en la ma-
yor parte de los casos, la superficie de aluviones apenas 
ha sido arañada por la erosión. Y estas vastas llanuras 
planas y peladas pueden parecer tristes. El brillo de los 
cristales de sal o de yeso da como una impresión de 
esterilidad. No hay cultivos o hay muy pocos: monte 
bajo muy raso, leñoso y espinoso, y unas carreteras 
interminablemente rectas, jalonadas de raras posadas o 
casas de peones camineros. Se siente prisa por escapar 
de esta soledad triste y se pisa el acelerador, contem-
plando las altas montañas que, en el lejano horizonte, 
constituyen el fondo del decorado. Los pocos pobla-
chos que se atraviesan no tienen en general nada que 
atraiga el interés. Únicamente, muy al norte, la Puebla 
de Don Fadrique debe a su aislamiento y a la abun-
dancia de los bosques de la Sagra el haber conservado 
curiosos tejados con aleros de madera esculpida, pare-
cidos a los que, según viejos grabados, existieron en las 
ciudades andaluzas, y especialmente en Granada. Estas 
estepas son, por lo demás, viejas residencias humanas: 
cerca de Galera se encuentra la vasta necrópolis, ibéri-
ca sin duda, de Tutugi.

Sorbas
Pero debajo de la superficie esteparia de los pasi-

llos se inscribe otro paisaje, el que cincela los ríos y 
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torrentes. Una primera fase de socava produce desfila-
deros, como el barranco de Gor que se atraviesa entre 
Guadix y Baza y que, por lo abigarrado, permite en las 
pendientes un milagro de olivos y, en el fondo mismo, 
una pequeña vega, deleite de los ojos que la estepa 
ha quemado. Estos barrancos suelen servir de puntos 
defensivos. ¿Qué pueblo más bonito que Sorbas, en-
caramado en lo alto de las murallas rocosas y prolon-
gado en la espuela del meandro, de tal manera que la 
carretera de acceso tiene que pasar por un terraplén 
artificial? Recuerda Ani, antigua capital de Armenia. 
En una fase más reciente, las corrientes de agua han 
podido abrir en las margas un cauce bastante ancho. 
Corren por arenales pedregosos, que los rebaños de 
cabras utilizan como vías de comunicación. Sus orillas 
están guarnecidas de cultivos irrigados, en pequeñas 
vegas o huertas. Los productos difieren según la alti-
tud: cereales y remolacha en Cúllar de Baza, hortalizas 
y naranjos en Vera y en Cuevas de Vera. 

Aguas abajo del Almanzora
Bajando el río Almanzora por la carretera o el fe-

rrocarril de Baza a Huércal-Overa se nota la progresión 
meridional de los cultivos. Tienen más atractivo que el 
paisaje mismo del valle, bastante monótono, aunque el 
río ha esculpido de vez en cuando algunos parajes de 
rocas pintorescas con viejos castillos moriscos, como 
los de Purchena y Albox. Se admiran las viñas en em-
parrado, esos parrales que son la gloria de la Andalucía 
mediterránea de Almería y que tienen aquí un anejo. 
De todos modos, todo este regadío sigue siendo preca-
rio. En el valle bajo del Almanzora puede ocurrir que 
pasen años sin lluvia apreciable…; entonces ahondan 
cada vez más los pozos en busca de aguas subterráneas, 
que, desgraciadamente, están cargadas de sales muchas 
veces nefastas para el riego. Por eso los previsores agri-
cultores de la cuenca de Vera se construyen enormes 
estanques de cemento, redondos o cuadrangulares, 
donde el azul reflejo del cielo en la masa líquida refres-
ca el alma tanto como los ojos.

Son estos espectáculos de la vida los que dan in-
terés a estas regiones, no los esplendores del arte, que, 
según parece, ignoraron siempre. No hay que forjarse 
ilusiones ante la riqueza de los hallazgos arqueológi-
cos, ante la impresionante vista de los pueblos moros 
como Mojácar: no son más que unos simples pueblos 
que tuvieron siempre una vida rural de agricultores y 
de pastores. ¿Por qué no han llegado a tener, como en 
Castilla, como en la Andalucía del Guadalquivir, como 
en el cercano Levante, algún monumento, por humil-

de que fuera? No parece que la pobreza sea la causa, a 
juzgar por las capillas romanas que abundan en la mí-
sera Andorra de la Edad Media… ¿Habrá que invocar 
razones raciales? ¿Habrá que ver en esto la marca de 
un Islam intransigente, fanáticamente enemigo de las 
imágenes, y acentuado en estos descendientes de los 
indígenas de la “civilización de Almería”, que acaso se 
identifican con los bereberes…?

Castillo de Vélez Blanco
Pero ellas [la Andalucía esteparia] nos reserva la 

más fuerte sorpresa: ¡Es la parte de España donde tuvo 
su origen el arte más delicado, el del Renacimiento! 
En los albores mismos del siglo XVI, unos artistas 
italianos construyeron aquí, para poderosos señores, 
castillos maravillosos. El marqués de los Vélez hizo 
edificar en Vélez Blanco, entre 1506 y 1515, un casti-
llo de plano poligonal con un patio rodeado de muros 
almenados; más ya no podemos ver el interior: en 
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1903 unos americanos lo compraron, se lo llevaron 
y los reconstruyeron en América. En compensación, 
veremos, no sin dificultad, esta joya que es el castillo 
de La Calahorra…

DESCENSO POR EL VALLE DEL 
ANDARAX

Laujar-Fondón
[Procedente de Ugíjar] Seguimos hacia el este, por 

hoces y vertientes bajas con olivares varias veces cente-
narios. Dejemos los caminos que nos llevarían a Berja 
y a Adra. Quedémonos en la Alpujarra. Una fuerte 
subida entre rojos pedregales y nos asomaremos a una 
especie de verdadera llanura pequeña, entre viñedos 
que se extienden por un amplio fondo de pizarras 
cubiertas de conos de deyecciones. Famosos vinos de 
Laujar, jamones no menos famosos. Pueblo antiguo, 
que conserva recuerdos moriscos, una casa con enlosa-

do de la época, un patio de columnas de madera, una 
fachada que tiene esculpida una grosera y enigmática 
cabeza, acaso la de un morisco; casa que, según la tra-
dición local, fue corte de Abén Humeya en su efímera 
realeza. En la plaza, una bella fuente del siglo XVII; 
otra más lejos, en el Fondón. Claras fuentes de múlti-
ples surtidores tanto más agradables cuanto que ya se 
anuncia la sequedad de Almería y en la coraza calcárea 
que cubre la Sierra Nevada y la Sierra de Gádor no 
crece más que un enteco monte bajo. Soledad de estas 
semiestepas, donde la carretera va franqueando conos 
y barrancos.

Ohanes
Tradicionalmente, la Alpujarra continúa hasta el 

valle norte-sur del río de Almería. Pero en este extre-
mo oriental se parece ya a un corredor de la Andalucía 
de las estepas. Margas claras, amarillas y blancas, cin-
celadas de la manera más inverosímil; barrancos cuyos 
cortes están subrayados con las cintas verde claro de 
los parrales, esos parrales irrigados, originarios preci-
samente de Ohanes, pueblo que se divisa encaramado 
a 900 metros en las oscuras faldas de Sierra Nevada. 
La uva nace en cualquier lugar donde ello sea posible. 
Hay algo de conmovedor en ver cómo se ha plantado 
a veces una parra en un minúsculo pedacito de tierra 
atravesado por una acequia. En los tres últimos cuartos 
de siglo, la vida se ha transformado aquí prodigiosa-
mente. En todos los puntos del paisaje surgen grandes 
pueblos blancos, de tejados planos, inauditamente 
pintorescos, apretados como panales, a veces amena-
zados por el torrente. La Andalucía desconocida y tan 
inverosímilmente bella y atractiva, africana por su pai-
saje, europea por sus riquezas.

Vista desde Alhama
La carretera sube, en fin, por la falda de la Sierra 

de Gádor a un altozano de 500 metros de altitud en el 
que está Alhama con sus aguas termales. Un verdade-
ro balcón, desde el cual podemos hacer la síntesis del 
paisaje. A nuestra espalda, la coraza calcárea de Gádor, 
que la repoblación de pinos de Alep, recientemente 
plantados, salpica de verde. Al norte, el final de Sierra 
Nevada: dos anchos conos negruzcos emergen de los 
bancales. Al este, entre Sierra Filabres y Sierra Alha-
milla, el triste y pelado pasillo de Sorbas. Al sur, rara-
mente visible por lo demás, la cordillera del Cabo de 
Gata. Y delante, en el cruce de todas estas avenidas, la 
vasta hoya que las margas llenan con su claro encaje y 
donde se dibujan, anchos y pronunciados, con el verde 
de los parrales, los cauces de los afluentes que forman 
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el río de Almería. Hacia abajo, éste no forma más que 
un amplio surco por el que vamos a la capital.

Parrales y trabajos con la uva
A lo largo de veinte kilómetros, entre las montañas 

accidentadas y hoscas, el río forma hacia Almería una 
hermosísima avenida, suntuosamente tapizada por los 
densos cultivos, que no nos cansábamos de contem-
plar. A partir del momento en que no se dispone ya 
del agua de la montaña distribuida por las acequias, ha 
cesado el monocultivo de los parrales. Pero en los po-
blados sigue siendo visible el papel de la uva. Las casas, 
grandes y recientes, tienen amplios porches y arcadas. 
¿Su finalidad? Permitir que trabajen a la sombra las 
obreras que seleccionan la uva, la limpian con tijeras 
de puntas romas y la colocan entre capas de serrín de 
corcho en los toneles de exportación. Al sol, semejante 
trabajo sería horrible… Reunidas en el porche, estas 
mujeres charlan y cantan mientras trabajan. El encar-
gado que las vigila, lejos de oponerse a ello, las anima: 
cuanto más charlan, menos uvas comen.

En las inmediaciones de la capital
En el valle, los parrales ceden lugar a los naranjos. 

En ninguna parte de España están tan juntos y com-
pactos; desde el puente por donde se pasa la carretera 
de Murcia, es un bosque sin claros. Se cultivan aquí 
las variedades Reina e Imperial, las más deliciosas de 
todas, insospechadas hasta que se prueban. A medida 
que nos acercamos a Almería, van siendo más numero-
sas también las palmeras datileras: la carretera bordea 
verdaderos rincones de oasis argelinos. Hacia abajo, 
cuando comienza el delta, aparecen las hortalizas y la 
fruta. A primera vista, resulta extraña esta fecundidad, 
pues no se ve agua ninguna en el río. Pero el agua 
corre bajo los aluviones y reaparece en siete fuentes, 
adjudicadas cada una a un pueblo, con reglas muy pre-
cisas de utilización. Además, las aguas de las crecidas y 
tormentas son libres; y los particulares han abierto po-
zos con bombas de motor que vierten el agua en gran-
des pilas de cemento, redondas o cuadradas, reservadas 
para el verano. Han debido de costar fortunas…, ¡pero 
el agua es aquí más preciosa que el oro!

Escasez de agua
Hay que repetir que el río de Almería es el último 

que tiene así una seguridad de riego. Más al este, las 
montañas. Menos altas, no tienen bastante nieve o 
lluvia para asegurar en verano agua a los ríos. Bajo 
un cielo que no da más de 200 milímetros de lluvia, 
el río de Almería es único, porque su alimentación le 

hace perenne. Pertenece por esto a la Andalucía del 
Mediterráneo, pero es también su límite. En cuanto se 
pasa su orilla oriental, se entra en la Andalucía de las 
estepas. Los campos de Níjar, que preceden al Cabo de 
Gata, son desérticos: ausencia total de agua superficial, 
insignificancia de las ramblas, pantano que no se llenó 
nunca, escasez de las concentraciones humanas, triste 
extensión parda del suelo pulverulento, ¡un paisaje de 
Judea! Tal sería la Andalucía del Mediterráneo si sus 
altas montañas no le dieran humedad y vida.

La sequía es, pues, la característica dominante de 
Almería. Lejos del Atlántico, en ese callejón sin salida 
recalentado que es el mar de Alborán, Almería ignora 
la lluvia, o poco menos. Sin embargo, el cielo está muy 
lejos de ser puro, debido a la calina. Las montañas se 
ponen a menudo turbantes de negras nubes tormen-
tosas, pero que no llegan a romperse en lluvia. Falta 
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el agua. No ciertamente para los riegos, gracias al río, 
sino para beber: el agua del río, captada desde hace 
siglos para la ciudad, es, en efecto, algo salobre. En 
Almería se vende, pues, agua de sierra, es decir, de al-
gún manantial de la calcárea Sierra de Gádor; la gente 
va a saborearla al mostrador de establecimientos espe-
ciales donde unos depósitos de mármol blanco guardas 
fresca y límpida esta agua tan deseada. Naturalmente, 
los cafés están siempre llenos, porque en ellos se sirven 
todos los líquidos conocidos y el más extraordinario 
surtido de helados y granizados.

¡Qué gozo ir a sentarse en ellos cuando afuera pega 
la luz implacable en esas rocas blancas y rosadas que, 
desde su formación, no conocieron nunca la humedad! 
Polvo que nace en esas rocas resecas, terrible polvo 
blanco que vuela en todas partes bajo el impulso del 
viento de Levante, a veces también de Poniente. Por 
eso, Almería es el foco más importante de esa enferme-
dad de los ojos que es la tracoma, causa muy a menu-
do de ceguera, contra la cual se ha inaugurado algunos 
años atrás un modernísimo Instituto de lucha antitra-
comatosa. En ninguna parte de Europa es tan patente 
como aquí la dureza y la intensidad de la sequía.

Primeras impresiones sobre Almería: urbanis-
mo, orientalismo y chiquillería

Por otra parte, es uno de los elementos del extraor-
dinario interés de Almería. Ciudad casi desconocida, 
es, sin embargo, la más impresionante de Andalucía, 
quizá de España. Ciudad que no se mece en voluptuo-
sidad como Granada o Málaga, sino que está plantada, 
como Melilla, en un desierto africano, dirigiendo a 
todos los que buscan lo “nunca visto” una llamada 
irresistible. Esta terrible sequedad, que descarna las 
montañas, le da un marco de mucho colorido: rosa de 
carne, ocre, pardo y amarillo, sahariano o hasta perua-
no. Agradabilísimo resulta, por tanto, el contraste del 
parque del Malecón, al lado del puerto, con sus pal-
meras y ficus alternados.

Al otro lado de la rambla, que limitaba la ciudad 
de antes de la guerra, el municipio ha edificado, en el 
mismo tono africano, un barrio de casas baratas de fa-
chadas policromas, calles con soportales, mercado cu-
bierto de cúpulas [Barrio de “Regiones Desvastadas”]. 
Al lado, una bonita ciudad-jardín cuyas casas están 
rodeadas de verde, demasiado cerca desgraciadamente 
de los depósitos de donde los trenes transportan a los 
barcos el mineral de hierro de Alquife, lo que empolva 
un poco la atmósfera. Pero la ciudad puede extenderse 

aún hacia el este, hasta el delta del río, al que se diri-
gen varios caminos, a lo largo de los cuales están sur-
giendo ya chalets, con pozos y norias. Y en lo alto del 
glacis por el que va la rambla hay ricas fincas, tanto de 
renta como residenciales, en las que no falta nunca el 
gran estanque de agua azul, piscina y depósito a la vez. 
¡Almería es una ciudad de oasis!

Por lo demás, ciudad africana o con el sello de Áfri-
ca, la menos europea de las ciudades de España. ¿Hemos 
de ver en esto una lejana influencia de la civilización de 
El Argar? En cuanto se sale del ancho paseo, eje actual 
de la animación urbana, para internarse en la ciudad, no 
hay más que calles tortuosas, bordeadas de blancas casas 
de azotea. Tiendas y tenduchos en chamizos dignos de 
un barrio moro. Casas y callejuelas amontonadas, sin 
plan determinado, y que vistas desde un avión evocan 
un panal de miel donde se abren cavidades irregular-
mente: plazas en las que se desemboca de pronto, no se 
sabe por qué, del dédalo de las calles. Durante la guerra, 
el bombardeo efectuado por el Deutschland, el acorazado 
de bolsillo alemán, produjo en estas humildes viviendas 
muchos estragos, hoy reparados sin que haya sido rota la 
unidad africana del estilo urbano.

Calma e indolencia islámicas de las calurosas tar-
des o mañanas dominicales: por encima de las altas 
paredes ciegas y blancas, una o dos palmeras, que el 
viento dobla, es lo único que denuncia la presencia de 
un jardín secreto. Después de haberse perdido una y 
otra vez, se acaba por descubrir la catedral… ¡Es una 
fortaleza! Oscura, sólida y almenada. La hicieron así 
para que pudiera servir de refugio en caso de un des-
embarco de los berberiscos. En 1522, un terremoto 
destruyó la primera iglesia, construida según costum-
bre en el lugar en que estaba la mezquita. La recons-
truyeron, medieval en el exterior, Renacimiento en el 
interior, con bóveda de delicadas nervaduras entrelaza-
das. ¡Miedo y preocupación de África!

África, sin embargo, instalada en Almería, en la 
misma Almería, en la rambla de la Chanca, entre la 
Alcazaba y el puerto pesquero. Aquí, desdeñando el 
moderno barrio de San Roque, construido expre-
samente para ellos, viven los pescadores, en íntima 
unión con los gitanos. ¡Inaudito espectáculo que 
merece por sí solo el viaje a Almería y hasta el viaje a 
Andalucía! ¡España y África a la vez! La rambla, glorio-
samente resplandeciente de sol, sin demasiado polvo, 
pues está tan seca que piedras, arenas e inmundicias 
se cubren de una costra pétrea surcada de cuadradas 
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torres de rojizo adobe y de fragmentos de muralla 
desmochada, restos decrépitos de un Islam que fue 
espléndido. A la derecha, un cerro de pendiente rápida 
que prolonga orgullosamente la masa de la Alcazaba; 
a su pie, escalonadas, diez o doce filas de casas de una 
sola planta, ventanas enrejadas, tejado plano, aglome-
radas como pueblos mineros, construidas en serie con 
el utilitario propósito de alojar la creciente población, 
pero que la fantasía andaluza colorea violentamente de 
azul, rosa, ocre, verde, castaño, gris, etc. A la izquier-
da, enfrente, el mismo impresionante abigarramiento, 
pero esta vez además con centenares de cuevas malo-
lientes, que en más de cien metros de desnivel, hora-
dan la marga y la toba. Se pasa entre las aguas sucias 
por innumerables senderos ante las puertas blanquea-
das, por encima de chimeneas, resbalando sobre las 
basuras. Como en cualquier ciudad mora de África, 
huele a la vez a cabra, a tomillo, a humo picante, a 
plantas del monte, a mugre y a hombre. Todo ello en 
un fascinante desorden de líneas y de tonos.

¡Pero tenga cuidado el pintor que quiera instalar 
aquí su caballete! Diez, veinte, cien pequeños salvajes 
aparecen de pronto, gritando como para derribar lo 
que queda de la muralla, con frecuencia en el atuendo 
más elemental, a veces velando su inocencia con una 
flotante camisa o con un resto de pantalón paterno 
que apenas los cubre. Moras son las caras alargadas, los 
ojos almendrados, la tez amarillenta, la inclinación a 
la sexualidad. Y todos se empujan, se alzan, gesticulan, 
las chicuelas aún más impertinentes si ello es posible, 
los más pequeños autoritariamente rechazados del 
compacto círculo en el que intentan colarse. ¡Picaresca 
colección, alegría de los ojos, y ocasión para nuestra 
paciencia de ganar una indulgencia plenaria! Si se echa 
una moneda, ármase una batalla que deja pálida a la 
más espectacular de rugby. Después de lo cual está uno 
perdido…

Historia de la ciudad
Prueba a posteriori de que Almería es musulmana, la 

más reciente de las capitales andaluzas. No más antigua 
del siglo IX, fue fundada por los califas de Córdoba para 
ser, como lo indica su nombre (miradero del mar), un 
puerto y un arsenal al mar libre. En la época romana, los 
navíos que llegaban al golfo de Almería –el Portus Mag-
nus- subían el río, entonces navegable, hasta la ciudad 
de Urci, cuyo obispo San Indalecio fue uno de los siete 
“Varones Apostólicos”. Pero, como el Aude en Narbona, 
el río se fue enlodando poco a poco. En verano era nece-
sario transbordar para llegar a Urci.

A instancias de los comerciantes y armadores, que 
abandonaron Urci, actualmente Pechina, Abd er Rha-
man II decidió crear en la costa rocosa un puerto en 
agua profunda que fue Almería. Se hicieron arsenales 
(atarazanas) en la playa, entre dos ramblas (Chanca y 
Obispo), en cuyo glacis de aluviones se levantó la ciu-
dad nueva. Detrás, una roca calcárea, completamente 
aislada por un valle en media luna, la Hoya, ofreció 
lugar para una Alcazaba, anterior (773) a la fundación 
de Almería y que Almanzor fortificó además. Es el 
ejemplo mejor conservado del mundo de una forta-
leza musulmana antigua. Inaccesible durante mucho 
tiempo por ser establecimiento militar, actualmente es 
monumento histórico, con jardines y un museo. Son 
curiosas las cisternas, el pozo, de sesenta metros de 
profundidad y del que los esclavos sacaban el agua en 
dos turnos; la capilla, antigua mezquita con el escudo 
de las armas de los Reyes Católicos. El cerro está coro-
nado por fuertes torres unidas con murallas almenadas 
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en tres filas, restauradas por Carlos III, con bellos mer-
lones de piedra.

Desde el camino de ronda, la vista es un prodigio. 
Tan íntimamente asociadas están la obra de la Natu-
raleza y la del hombre, que no se sabe qué admirar 
más: si la ciudad, el puerto, el delta, la cadena de Gata 
o, inmediatamente al pie, la rambla de Chanca y sus 
cuevas, así como, en el reborde de la misma, las largas 
conducciones serpentiformes que llevan lejos los no-
civos humos de las fundiciones de plomo de Heredia. 
Seguimos con la mirada el recinto fuerte de la ciudad: 
en primer término las ruinosas torres cuadradas de la 
Chanca; luego la Hoya, atravesada perpendicularmen-
te por la muralla, aquí mejor conservada, que descien-
de a la depresión y vuelve a subir frente al cerro de San 
Cristóbal, donde el reborde de la plataforma calcárea 
ostenta un fuerte de macizas torres redondas construi-
das por los templarios durante la efímera conquista 
de Alfonso VII. Desde aquí, la muralla de tierra roja 
entra en Almería. Es fácil seguir su huella, señalada 
por una larga calle, la plaza de la Puerta de Purchena 
y el Paseo. Encima del mismo puerto hay huellas de 
murallas y una torre octogonal. Un camino cubierto 
unía la Alcazaba con las atarazanas, los arsenales y el 
puerto. Almería era, pues, una ciudad fuerte, entera-
mente cerrada.

Por lo demás, su destino fue siempre el de una 
base naval, temible y envidiada. Su gran esplendor 
data del siglo XI, en tiempo de las Taifas. Capital en-
tonces de un reino independiente, era el puerto prin-
cipal de Andalucía. Especialmente, el rey Almotacín 
desarrolló en él la navegación, el comercio y la indus-
tria hasta tal punto que Almería eclipsaba a Sevilla. 
Entonces, “cuando Almería era Almería, Granada era su 
alquería”. Sus telas de seda eran famosas en el mundo 
entero. En 1091, los almorávides se apoderaron de la 
ciudad, que continúa enriqueciéndose, pero esta vez 
ejerciendo la piratería durante el siglo XII. ¡Hasta Ga-
licia llegaban sus corsarios! Para poner fin al bandidis-
mo naval, al mismo tiempo que con el deseo de poseer 
el puerto de mejores relaciones entre Europa, África y 
Asia, Alfonso VII el Emperador organizó contra Alme-
ría una cruzada, con ayuda de Navarra, de Cataluña, 
de Génova, de Pisa y de Montpellier. Tomó la ciudad, 
pero no pudo conservarla más que diez años. Desde 
entonces, Almería perdió mucha importancia, debido 
a la ruptura de relaciones entre Occidente y Oriente. 
Ya no era más que un lugar secundario del reino de 
Granada, muy modesto a pesar de todo lo que se diga. 

Bastaría para demostrarlo la lista de los pocos centena-
res de cristianos a los que fueron asignados los bienes 
de los musulmanes cuando, el 26 de diciembre de 
1489, el Zagal, tío de Boabdil, entregó la ciudad a los 
Reyes Católicos.

En los siglos siguientes, mientras no hubo nada 
que exportar, Almería dormitó. Por otra parte, sufrió 
desgracias. En los siglos XVI al XVIII, varios temblo-
res de tierra redujeron su población a cuatrocientos 
vecinos. En el XIX, los estragos de la política: el le-
vantamiento liberal de 1831 [1821], análogo al de 
Málaga, ahogado en sangre; y en 1873 el bombardeo 
por la flota de los cantonalistas de Cartagena. Pero en 
cuanto se puede exportar mercancías u hombres, se 
despierta la vocación marítima de Almería. A prin-
cipios del siglo XIX, las minas de plomo de la Sierra 
de Gádor dominan las cotizaciones mundiales de este 
metal. Más tarde, las de hierro de Sierra Nevada, de 
Sierra Alhamilla, también, de los Filabres, las de azu-
fre, oro y plata, convierten a Almería en una población 
minera. Para exportar estos minerales hubo que hacer 
un gran puerto, el mejor del Mediterráneo español, 
excelente refugio en una costa donde los naufragios 
son innumerables. Cuando declinó la actividad mi-
nera, el puerto sirvió para la exportación de la uva de 
embarque: interesante espectáculo ver en otoño los 
cobertizos llenos de toneles de madera que los carga-
dores meten en las bodegas de los barcos nórdicos. 
Después, la pesca tomó gran impulso antes de la gue-
rra, y dio lugar a la instalación de un puerto especial. 
El pescado sigue siendo la base de la alimentación. En 
todas partes de ven letreros como éste: “Pescado frito 
a toda hora”. Y el primer olor que se nota al entrar en 
Almería es el del pescado. Olor doble: el de la fritura y 
el, muy fuerte, del pescado en salmuera. ¿Qué sería de 
Almería sin el mar? Durante la campaña del Rif, Al-
mería sirvió de base de operaciones a la flota francesa. 
Todo el mundo conoce el valor estratégico del puerto. 
Magnífica vista la que se contempla al atardecer desde 
la playa, con la negra silueta de los largos cargadores 
de mineral de hierro en la mar de plata líquida, y, más 
lejos, el amplio y magnífico puerto, gracias al cual par-
ticipa Almería en la vida del mundo.

La uva, la emigración, el aislamiento
Almería es un poco una ciudad de ultramar. Un 

vapor semanal la une con Melilla y Ceuta. Pero mira 
más lejos. El hierro y la uva han atraído aquí a es-
candinavos, ingleses, alemanes. Y raros son los alme-
rienses que no se escriben con un amigo, a menudo 
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pariente, que vive en Londres o en Hamburgo. Podéis 
estar bien seguros de que el más rudo agricultor de 
los pueblos aparentemente perdidos del río Andarax 
conoce perfectamente las capacidades de compra y los 
gustos alimenticios de los letones o de los americanos 
de Nebraska. Todos los años hay que colocar la uva, 
cosa no siempre fácil. Almería tiene los ojos puestos 
mucho más al otro lado del mundo que en Madrid. 
También la emigración ha reforzado esta orientación 
exterior. Almería es tierra de emigrantes, pues aquí la 
agricultura no vale más que para la exportación. Sea 
por lo que sea –sequía catastrófica o lluvias excesivas 
que malogran la cosecha, o guerras o crisis mundiales 
durante las cuales el comprador extranjero considera 
que la uva es un lujo-, se vende mal y es la miseria. 
Por consiguiente, se emigra. Emigración de tempo-
rada, “golondrina”, al África de Norte, o definitiva, 
principalmente a Francia, bajo el impulso de un 
antiguo cónsul, Paul Cazard, al que no se ponderará 
nunca bastante por el bien que ha hecho a Almería 
y a Francia. Los almerienses van más lejos aún, hasta 
los Estados Unidos; uno de los hijos más ilustres de 
Almería es Walt Disney. Pero, a diferencia de muchos 
emigrantes, especialmente de los del norte de España, 
los almerienses enriquecidos no se vuelven a la tierra 
nativa. Piensan que Almería es adorable, pero que ya 
está bien. De ahí la necesidad para los que se quedan 
en Almería de mirar hacia fuera.

Por eso Almería está aislada de España. Además, 
no es fácil llegar a ella desde tierra. El ferrocarril data 
de finales del siglo XIX nada más y fue construido 
solamente por las minas de hierro. Hace poco, se pre-
fería embarcar para Cartagena o Valencia y de aquí ir 
más cómodamente a Madrid. Esto explica una curiosa 
mentalidad insular muy propia de Almería, el amor 
con que los eruditos locales han estudiado el pasado 
a fin de buscar razones para apasionarse por la patria 
local. 

Vida cultural (los indalianos), los extranjeros, 
animación urbana

Almería tuvo antes de la guerra una considerable 
vida intelectual. Una Sociedad de Estudios almerien-
ses agrupaba un fuerte núcleo de investigadores y de 
sabios que hicieron mucho por el conocimiento de la 
provincia; a ellos se unían escritores, arquitectos, poe-
tas como Villaespesa. De esta época data el riquísimo 
museo arqueológico. Actualmente, estos hombres emi-
nentes han desaparecido, pero el impulso adquirido 
perdura. A decir verdad, las artes y las letras se han 

desviado un poco: en Almería ha aparecido un núme-
ro imponente de genios precoces, pintores y poetas de 
larga melena, fundadores del “Indalianismo”, movi-
miento de vanguardia, de fauces que desprecian a los 
burgueses. Por lo menos están dentro de la tradición 
insular almeriense. 

Cosa curiosa, este aislamiento da a Almería una 
gran fuerza de atracción. Es la patria electiva de algu-
nos extranjeros que, llegados por casualidad, no han 
querido abandonarla. El hecho es patente en cuanto a 
extranjeros efectivos: Louis Siret, Paul Cazard y otros 
muchos. Pero no es menos cierto por parte de los es-
pañoles, en general funcionarios, que Almería ha con-
quistado y que con frecuencia se han casado en ella. 
Patriciado administrativo que honra a su ciudad de 
adopción, de la que está enamorado. Almería se encie-

“Paisaje lunar de Tabernas”.
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rra, pues, en sí misma. Sin duda alguna, provincial, y 
mucho, pero esto no puede ser en modo alguno peyo-
rativo, sobre todo cuando se trata de una patria chica, 
tan intensamente amada.

Aquí palpita, pues, un alma, se la siente en todo. 
En la llegada de los autobuses, innumerables, que 
traen una muchedumbre de pueblerinos para los que 
Almería es verdaderamente una capital. En el Paseo, 
que sube y baja sin tregua el grueso de los 80.000 
habitantes de la ciudad. En los cafés, bullangueros, 
animados, donde por la mañana se trata de negocios 
y donde por la tarde, a la hora en que llega por fin el 
fresco, es grato comentar los acontecimientos del día y 
mirar la llegada de los automóviles extranjeros. ¡Y más 
aún en tiempo de fiesta! El pueblo almeriense celebra 
el carnaval, las autoridades van el 26 de diciembre en 

la procesión, en la que se lleva el estandarte de la Re-
conquista.

La feria de agosto: toros y fiesta
Pero cuando hay que ver a Almería es al final de 

agosto, en la feria. Un desencadenamiento en el que 
se manifiesta –dentro de los límites posibles- la licen-
cia del pueblo. ¡Lo primero, los toros! Una serie de 
corridas satisface la taurofilia de Almería, que en esto 
continúa siendo muy vieja España y que sigue con 
desatinado interés las lidias de la plaza. Se ha hablado 
a menudo de la unanimidad con que la muchedumbre 
española sigue los pases y los jalea con sus ¡olé! colec-
tivos. Quien no lo ha visto en Almería, no ha visto 
nada. ¿Habrá que recordar que el más grande escritor 
de la tauromaquia, don Natalio Rivas, ministro y aca-
démico, es almeriense?

A la ida y a la vuelta de la plaza, desfile de landós 
llenos de bellezas andaluzas que no han olvidado nin-
gún detalle del atavío. Y luego, ya de noche, el paseo, 
brillantemente iluminado, es invadido por una multi-
tud enorme, notablemente ataviada. De pronto, una 
música lenta: los guardias marinas, arma al hombro, 
avanzan a paso rítmico de procesión; precedida de 
maceros en atuendo del siglo XV, resplandeciente de 
luces, la Virgen del Mar, patrona de Almería, que apa-
reció en la ribera cerca de El Alquián en 1502 y cuya 
imagen es de factura visigoda. Siguen las autoridades, 
de frac y etiqueta. Luego, media Almería, mientras la 
otra media se arrodilla. Todas las mujeres van descal-
zas, cantando y gritando: “¡Viva la Virgen!” Prodigioso 
fervor, sin el cual no se puede comprender a Andalucía 
en general y a Almería en particular. ¡Pueblo almerien-
se, andaluz desde luego y orgulloso de serlo, pero al 
modo trabajador y serio, un poco castellanizado como 
en Granada! ¡No busquéis aquí ni a Sevilla ni a Mála-
ga! La fiesta terminará en el puerto y en el Malecón, 
invadido por los tablados de los feriantes y los bares 
improvisados, donde la alegría popular se expansiona-
rá hasta muy avanzada la noche.

Salida de la ciudad hacia Málaga: Venta Eritaña
Por la mañana salimos de Almería para Málaga. 

¡Última y prodigiosa impresión! Vuelven al puerto las 
lanchas de pesca. Relucen en el muelle los montones 
de pescado; los olores de la pesca y de la sal tienen una 
virginal frescura. También el de la montaña, exhalado 
por las lumbres de plantas aromáticas que arden en las 
casas. Sopla el viento, que trae a la vez el primer polvo 
y la humedad de las olas. En el primer recodo, deten-
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gámonos en la Venta Eritaña. Es un mesón pegado a la 
peña, a pico sobre el mar, de un azul casi negro. Desde 
aquí se ve toda Almería, ciudad y colinas extrañamente 
minerales. Entre los profundos tonos del mar y del cie-
lo, es un cuadro de valores únicamente claros, blancos, 
rosados, ocre, sin sombra que los suavice.

¡Oh Almería de polvo y de sal, de agua amarga y 
de roca pelada, helénica y africana, desierto en contac-
to con el mar! La aridez te endurece. Eres a la vez ar-
diente y serena, orgullosa de ti misma, símbolo de ello 
tu Alcazaba, irguiendo aquí su proa sobre la línea de 
flotación que simulan las filas paralelas de tus blancas 
y chatas casas de azoteas.

    
LA COSTA DEL SOL

Litoral de el Cañarete
En el mismo momento de salir de Almería se per-

cibe la grandeza de esta costa. Durante una docena 
de kilómetros seguimos la cornisa almeriense, grandes 
acantilados de caliza ocre o rosada, con los cuales se 
mete la Sierra de Gádor directamente en el mar pro-
fundo, clara y desnuda sobre el agua transparente y 
salada. Olas cortas la van zapando sin cesar, pues el 
golfo no está protegido del viento. La roca está cortada 
de impresionantes barrancos, hoces pétreas, a veces 
suspendidas en cascada, cuyos cálidos rincones abrigan 
una flora y una fauna africanas, y que terminan en 
minúsculas playas. Aquí se ven, absurdamente conser-
vadas, las revueltas amuralladas de la antigua carretera 
napoleónica, que no tenía miedo de subir y bajar. La 
carretera actual está más a nivel, audazmente ceñida 
al acantilado, pero en cada recodo hay que precaverse 
de algún bólido, algún camión cargado de artículos 
perecederos, pescado o judías verdes. Algunas ventas, 
pocas, como la de El Palmar, que la circulación auto-
movilísticas hace ya inútiles, añoran los tiempos de la 
carretería y de los arrieros. Atalayas y castillos contra 
los moros: el de San Telmo corona un peñasco amari-
llo de azufre. Con un poco de suerte, al otro lado del 
golfo, al este, emergiendo de la bruma, la cadena y el 
Cabo de Gata.

Aguadulce y Campos de Dalías
¡Súbita sorpresa! En Aguadulce, la costa larga y 

baja escapa hacia el sur, con fuertecillos hechos en 
la arena. La Sierra de Gádor, la cabeza en las nubes, 
domina una inmensa plataforma baja: son los campos 
de Dalías. La carretera los corta derechamente hacia el 
oeste, subiendo y bajando en montañas rusas, vadean-

do las ramblas. Se podría ir a ver el litoral, pues está 
surcado por caminos duros que pueden recorrer los 
autos, conduciendo a las salinas instaladas en algunas 
depresiones a las que desciende por gravedad el agua 
del mar. Pero este litoral carece de atractivo: desierto, 
bajo, pelado, a veces bordeado de dunas fijadas por 
pitas, peligroso además, pues, a pesar del faro Sabinal 
que lo señala, los barcos no pueden a veces evitar el ser 
arrastrados por la violencia del viento; incluso grandes 
transatlánticos se han perdido aquí con cuerpos y bie-
nes. Es probable que el viajero prefiera continuar en la 
carretera general, pisando el acelerador.

Estos campos de Dalías son, en general, estepa-
rios. En ellos únicamente se ven árboles al abrigo de 
las ramblas, y nada más que higueras, enterradas en 
los guijarros. Es una zona de pastos de invierno para 
las ovejas, que en verano trashumarán a Sierra Ne-
vada. Sin embargo, en la época romana esta estepa 
estaba poblada: la atravesaba un camino en el que el 
Itinerario de Antonino marca la ciudad de Murgis. Se 
ha encontrado el lugar donde estaba y hasta el de sus 
baños. Seguramente fue abandonado cuando el Islam, 
como ocurrió con el África romana. Después de la 
Reconquista, esta costa permaneció desierta, y por eso 

“Almería. La Alcazaba. Vista desde el mar”.
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podían desembarcar aquí los berberiscos, lo cual expli-
ca las torres y castillos que la jalonan. 

Desde hace algunos años, se está realizando un 
considerable esfuerzo por valorarla. Una vez levantada 
la costra calcárea de unos cuantos centímetros que lo 
cubre, el suelo rojizo, llamado de “rubial”, es muy fértil. 
A costa de una labor de titanes, la iniciativa privada 
ha llevado el agua de la Sierra por acequias de cemen-
to y ha hecho pozos de los que se saca a la superficie 
mediante molinos de viento el agua subterránea de los 
conos. Así se está realizando, ante nuestros ojos, una 
rapidísima transformación. La mitad occidental de los 
campos se va cubriendo de cultivos de regadío, parrales 
principalmente, y, en la arena de las playas, hortalizas. 
En la carretera nace un pueblo, El Ejido, que, lo mismo 
que en el Far West, está instalando los elementos ne-
cesarios de la civilización incluso antes de constituir el 
núcleo de población. ¡Qué emoción ver, en lo que, an-
tes de la guerra, parecía condenado a la esterilidad, esta 
nueva empresa del hombre, que los planes del Instituto 
de Colonización van a ampliar aún!

Poco después, la carretera vuelve a bajar al mar por 
un barranco, y sigue durante algún tiempo el reborde 
de la llanura. Abrigados al pie del acantilado que se 
desmorona y protegidos con cañizos del viento secador, 
prosperan en la arena cultivos hortícolas, melones sobre 
todo. Luego, en contacto con el delta del Adra, aparecen 
dos lagunas, las Albuferas, separadas del mar por un 
grueso cordón de arena; son de agua dulce, alimentadas 
por manantiales profundos, bordeadas de cañaverales, 
llenas de pájaros salvajes. Con un poco de suerte, al 
amanecer pueden verse flamencos. Pero cuando están 
bellísimas es al anochecer, recibiendo ellas solas los últi-
mos resplandores del cielo y perfilándose, verdes y rosa-
das, entre orillas negras como tinta china.

Dalías y Berja
Un rodeo nos lleva al pie de la Sierra de Gádor, a 

Dalías y Berja, hoy capitales de la uva. En sus hondo-
nadas se extiende por doquier el tapiz verde tierno de 
los parrales. Estos son altos, para que se pueda circular 
entre ellos cómodamente y, sin agacharse, coger los 
racimos. Se nota en todas partes el bienestar, hermosas 
fincas, estanques, fuentes. En otoño encontramos en 
las carreteras las filas de vendimiadoras, pasamos junto 
a los cestos que, llenos de uva, se cargarán a lomo de 
los burros; a veces, un camión cargado de barriles. Ri-
queza nueva de los pámpanos que reemplaza a la de las 
minas, perteneciente ya al pasado.

En el siglo anterior, el minero era aquí el rey. 
Berja vivía del plomo: ¡en sus armas figura un lin-
gote! Se extraía el mineral en la Sierra de Gádor, 
a unos 2.000 metros de altitud. Allí, en la caliza, 
se abrían pozos verticales, cubiertos de un tejado 
cónico que protegía el mecanismo del torno movi-
do por mulas. El plomo se bajaba a la costa, a las 
fundiciones de Almería y de Adra, a lomo de caba-
llería. De modo que, en esta explotación minera, lo 
esencial eran las mulas. Un verdadero ejército, más 
de 50.000, que había que alimentar, grave problema 
considerada la penuria del litoral en cereales. De 
aquí aquellos convoyes que, por los puertos de Sie-
rra Nevada, iban a buscar la cebada del Marquesado. 
¡Irracional y costosa explotación! Las fundiciones 
eran además alimentadas con leña, y cuando se 
hubo cortado el último árbol, no quedó más reme-
dio que parar la extracción… Exportar el mineral 
sin concentrar no hubiera, en realidad, pagado los 
gastos de transporte. En las venas de la Sierra yacen, 
pues, todavía grandes riquezas en plomo. Hasta el 
mismo paisaje, de filitas gris-azul cortadas en ba-
rrancos, parece mineralizado. La carretera que do-
mina las hoces del río de Adra circula por un paisaje 
de espejismo de rocas de resplandor siniestro, en las 
que parece que la tierra reprocha al hombre el ha-
berla despojado de su vestidura vegetal. Luto de la 
Naturaleza que no carece de grandiosidad.

Adra
Otra vez en la costa, nos impresionan las di-

mensiones colosales del cono de deyecciones que el 
río Adra llevó al mar en los tiempos cuaternarios. 
Labrado a su vez por la erosión, este cono encierra 
actualmente una vega muy fecunda, cuyos aluvio-
nes en progresión continua han creado una punta 
deltaica. Aquí veremos por primera vez la caña de 
azúcar, sin gran emoción, pues está mezclada con 
maíces, que de lejos se le parecen mucho. Junto a la 
azucarera, fábricas de jarabes y de conservas de fru-
tas. La villa de Adra se ha enriquecido así mucho, 
pero desde hace poco, pues los progresos de la vega 
son recientes. Sin embargo, Adra es antigua: la fun-
daron los fenicios con el nombre de Abdera. Pero 
los incendios demasiado frecuentes y los saqueos 
han borrado toda huella de la antigua ciudad. Poco 
antes de la guerra, se terminó un puerto, que la 
corriente costera se esforzó en seguida en enarenar, 
creando contra el dique oeste una playa de quinien-
tos metros, en la que se tienden prosaicamente las 
largas redes. 
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FIÑANA, GÉRGAL Y GÁDOR

R
egresamos a nuestra ruta, monótona, 
en un valle calcinado y, al cabo de una 
veintena de kilómetros, nos premia, a la 
izquierda esta vez, la pequeña carretera 
que conduce a Fiñana. Nuestra llegada 

al pequeño pueblo causa sensación. Nos detenemos 
en el lugar donde se encuentra el edificio de arcadas 
del hotel. Yo subo a la cima de la colina desde donde 
tengo una hermosa vista de la Alcazaba, bastante en 
ruinas, porque está construida con muros de mortero 
y no con piedras o igual con ladrillos, y también de la 
llanura abajo con los grandes círculos que hacen los 
aires al trillar el trigo y en los cuales los caballos giran 
incansablemente arrastrando sus rodillos.

Volvemos a tomar nuestro camino y una treintena 
de kilómetros más lejos, nos bifurcamos de nuevo a la 
izquierda para alcanzar Gérgal. Si pasáis por allí, no 
dejéis de ver Gérgal, es uno de los sitios más impre-
sionantes de esta región. Imaginad sobre una colina 
donde no crecen más que algunos cactus, en las rocas 
negras, las ruinas de un pueblo negro, abandonado, al-
rededor de una iglesia rosa, y todo en alto, a la entrada 
de una garganta, por encima de las últimas ruinas de 
las casas, un pequeño castillo de piedras amarillas. Se 
trata de un castillo árabe muy curioso formado de una 

torre del  homenaje cuadrada flanqueada de una torre 
redonda en cada ángulo, cubierta de un techo cónico 
apoyado en los muros, otra torre redonda protege la 
entrada. Está muy bien conservado, se puede entrar, 
las bóvedas se mantienen aún, la torre del homenaje 
está dividida en dos salas. Las piedras amarillas sobre 
el fondo gris de la montaña harían la felicidad de un 
pintor. Yo me contento con una foto en colores.

La carretera se hace más accidentada, alcanzamos 
el valle del Nacimiento, que se cruza, y cuyo lecho está 
cubierto de parras que producen las famosas uvas de 
Almería.

En Gádor, dominado por las ruinas de un castillo 
árabe, entramos en el valle del Andarax particularmen-
te fértil, con sus naranjos y sus palmeras. El valle se 
ensancha, los viñedos y los cultivos hortelanos alternan 
con las minas de plomo, de zinc y de cobre, vemos el 
mar y Almería con su colina, la Alcazaba.

ALMERÍA

En Almería paramos en el hotel Simón situado en 
la gran avenida que conduce al mar. La vieja ciudad 
de calles estrechas no deja de ser pintoresca y allí en-
contraréis algunos edificios interesantes por el camino, 
como la iglesia de Santiago, construida en 1553 y 
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dominada por una alta torre cuadrada. Posee una bella 
fachada renacentista debida a Juan de Orea, flanquea-
da de columnas jónicas y adornada de conchas y de la 
cruz de Santiago. Está coronada de un bello bajo relie-
ve representando a Santiago combatiendo.

El ayuntamiento, cuya fachada se encuentra entre 
dos torres cuadradas, está situado en una pequeña 
plaza ordenada que no deja de tener encanto, pero es 
sobre todo la catedral lo que conviene ver. Construida 
a partir de 1524 sobre las plantas de Diego de Siloe 
y los trabajos ejecutados bajo la dirección de Juan de 
Orea. Se trata de un edificio muy grande, de tres naves 
de cinco tramos que se terminan en la capilla mayor 
con una girola, en la cual están situadas tres grandes 
capillas, la del centro rectangular, las otras dos redon-
deadas, las tres presentan exteriormente el aspecto de 
torres. Porque la catedral de Almería aparece como 
una fortaleza con torres, almenas y garitas, aparejo 
militar que justificaban entonces las incursiones de los 
piratas berberiscos. 

Las tres naves son de la misma altura y sostenidas por 
dieciséis grupos de columnas de zócalos octogonales. Las 
bóvedas son de crucería de ojivas en estrellas, bastante com-
plicadas, a excepción de las bóvedas de las capillas laterales, 
vaídas o de horno. Los capiteles de los pilares de las naves 
tienen anillas de decoración floral en el estilo gótico florido, 
pero los que sostienen la linterna de la crucería del crucero se 
emparientan con el estilo corintio. El gran claustro, asimismo 
fortificado y flanqueado por torres en los ángulos, es de estilo 
clásico. Las obras de arte que contenía la catedral han sido 
robadas, quemadas o saqueadas durante la guerra civil. 

El aspecto severo de la catedral fortaleza está ani-
mado por dos portadas, al oeste y al norte, decoradas 

de 1550 a1573 por Juan de Orea. La fachada principal, 
flanqueada por una gruesa torre cuadrada está adornada 
de pilastras, de nichos y de esculturas en el gusto del 
Renacimiento. La otra es más elegante con, entre dos 
columnas corintias, las armas del primer obispo de Al-
mería, el que emprendió la construcción de la catedral, 
Diego Fernández de Villalán. Por debajo están las armas 
de Carlos V, que se ven encuadradas de pilastras.

Pero el edificio más interesante de Almería es su 
Alcazaba, que anda en restauración y cuyas murallas 
de ladrillos rosas ocupan toda la colina que domina la 
ciudad y el puerto. Construida por el califa Abderra-
mán III, ampliada por Almanzor, después por Jairán, 
primer rey independiente de Almería, se compone de 
tres recintos. Alfonso VII se la apodera en 1147, pero 
Cid-Abu-Sidi la recobra diez años más tarde y com-
pleta sus fortificaciones. En 1489, el tío de Boabdil, 
Abadía el Zagal, la entrega a los Reyes Católicos.

La puerta de entrada, con arcos de herradura, está 
abierta en una poderosa torre almenada que domina una 
segunda torre, la del Espejo, a la cual se llega en seguida y 
por la que se accede a una gran explanada cuyos jardines 
se han reconstruido. Al fondo, se levanta el segundo re-
cinto, defendido por torres poderosas. Una puerta romá-
nica permite penetrar en el segundo patio, donde se en-
cuentra la mezquita, de la que quedan algunos vestigios, 
de los baños y varios calabozos subterráneos.

Un foso profundo separa este patio del tercer re-
cinto, situado en la cima de la colina y cuyas fortifica-
ciones han sido rehechas en el siglo XV por los cristia-
nos. Se tiene delante cuatro potentes bastiones circula-
res flanqueando una muralla almenada que domina la 
torre del homenaje, así mismo arreglada por los Reyes 
Católicos, en la que se ven las armas por debajo de una 
bonita puerta de decoración gótica. Otras tres torres 
poderosas completan la defensa de esta parte de la Al-
cazaba. Una antigua mezquita ha sido transformada en 
capilla y, en medio del patio, se ve un pozo profundo 
de sesenta metros.

La Alcazaba, que había sufrido mucho por un te-
rremoto en 1522 y que había sido, después, dejada en 
el abandono, está, como hemos dicho, en vías de res-
tauración. Una larga muralla la une a la colina vecina 
sobre la cual se levantan las ruinas del castillo de San 
Cristóbal. Allí se ve una capilla que los templarios ha-
bían erigido en 1147 y también, ¡Ay!, un enorme mo-
numento al Sagrado Corazón de la más mala época.

1954
Georges PILLEMENT

Torre de Santiago.
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(Cádiz, 1898-1981). Prolífico escritor español, doctorado en Derecho, que cultivó 
todos los géneros: poesía, teatro, novela, cuento, oratoria y periodismo. A los veintitrés 
años fue elegido miembro de la Academia Hispanoamericana de Cádiz, y, posteriormente, 
lo será de la Real Academia Española, institución que dirigió, a intervalos, entre 1939 y 
1947. Su valía fue reconocida más allá de la frontera española, así lo atestigua su elección 
como miembro de la Academia Argentina de Letras y la concesión por el gobierno pe-
ruano de la Gran Cruz de la Orden del Sol. Desde joven fue miembro activo de grupos 
de pensamiento católico, llegando a ser presidente de Acción Española. Es el autor de la 
letra de la Marcha Real, himno nacional durante el Franquismo.

En los años 30, durante la Segunda República Española, obtuvo varios premios por 
su labor literaria y periodística: el premio Cortina por su obra teatral El divino impa-
ciente, y el premio Mariano de Cavia de periodismo por un artículo titulado “Nieve en 
Cádiz”, publicado en ABC. Posteriormente, en 1957, se le otorgó el premio March de 
Literatura.

En los años cincuenta se le propuso a Pemán la redacción de una guía de Andalucía 
que formaría parte de una colección de Guías de España, 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. El itinerario que siguió para su elaboración comenzó en Sevilla y finalizó en 
Jaén. El resultado final de este viaje fue publicado por ediciones Destino en 1958 con el 
título de Andalucía. La edición de la que hemos extraído los párrafos que a continuación 
reproducimos es la tercera, fechada en Barcelona en 1973. Las páginas 503-530 que rela-
tan su paso por nuestra provincia están ilustradas con esplendidas fotografías de Ramón 
Dimas y otros fotógrafos.

“Campings bien atendidos se suceden 
en la costa almeriense”.



751

ALMERÍA DORADA

S
on varios los viajeros ingleses o franceses 
que al llegar hacia los llanos de Almería 
anuncian la entrada en la “España in-
cógnita”. Pero no se crea que esto tiene 
en sus palabras un acento despectivo. Al 

revés. El viajero europeo no suele venir a España a se-
guir viendo Europa. Ni San Sebastián, ni Barcelona, ni 
Bilbao son sus fundamentales objetivos. Viene prece-
dido de una excitante ilusión de “exotismo”. Granada, 
Sevilla, Córdoba se lo dan a manos llenas por sus bue-
nas y abundantes dosis de “orientalismo”.

Ahora, las estepas de Almería, tan ásperas, tan 
secas, le van a dar otro tipo de emoción “diferencial”, 
menos vinculada al monumento; más derivada del 
paisaje y el hombre. El adjetivo “incógnita” -cuando 
precisamente se marcha a conocerla- es para la tierra 

de Almería todo lo contrario de un desdén. Evoca 
ideas, también orientales, de serrallo y velo sobre la 
cara femenina. Levantar el velo de una mujer es una 
operación literaria que ha tentado siempre la imagina-
ción de todo el que se acerca hacia algo “oriental” con 
someras documentaciones de Las Mil y Una Noches.

¿Decepciona la cara de Almería cuando se le levan-
ta el velo?... Vamos, por pasos, hacia el descubrimiento 
de su verdad. A Almería le era difícil mantener las 
competencias que la rodean. La cercan por dos flancos 
la vega de Murcia y la vega de Granada, los dos fun-
damentales paraísos de España; las dos obras maestras, 
con Valencia del regadío. Se llega a ella por una “ruta 
del sol” -Nerja, Almuñécar, Motril, Adra, los llanos de 
las Dalías- que discurre entre una franja de vegetación 
colorista y aromática, y otra de mar azul, casi blanco a 
veces bajo el sol. Letreros comerciales de hoteles y res-
taurantes, pregones políglotas de garajes y neumáticos, 
bordean el camino entre buganvillas y adelfas. Viñedos 
con racimos azucarados de sol bajan, como bandas de 
polluelos, desde las colinas a la carretera. Cuando ésta 
se decide a despegarse del flanco marítimo y meterse, 
buscando a la capital, por sus llanadas circundantes, 
a Almería no le queda otro recurso sino el de jugar 
rabiosamente la baza contraria: ser resueltamente seca, 
esteparia, espectacularmente desnuda. Entre tanto 
verdor lujuriante, la gracia casta y torera de Almería 
consiste en saber “mantener el tipo”.

ALMERÍA

Dejado Motril vamos resueltamente a Almería; la 
ciudad extraviada en la esquina del mapa, que no es 
camino para ninguna otra -y menos para el centralista 
y absorbente Madrid- y que, por lo tanto, exige resuel-
tamente, como una gran señora, ser visitada por ella 
misma. O me tomas o me dejas, parece el lema de su 
huraño apartamiento. Pero no se arrepentirá el que la 
tome.

Ese mismo expeditivo “soy como soy” sella toda su 
fisonomía. Colocada en una tierra cien veces barrida 
-piratas mediterráneos, vientos del Cabo de Gata-, 
nada estable se hizo en ella, y salvo la magnífica Al-
cazaba, que todavía sobreexcita más la sensación de 
pueblo “a la defensiva”, hay que llegar a las piedras 
prehistóricas -almerienses- y a las ánforas que ente-
rraron en sus arenas los navíos griegos que periódi-
camente naufragaban en aquel espolón sudeste de la 
Península, para encontrar algo que pudiera dictarle un 

“Los niños ayudan a la faena de los faluchos”.

1958
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estilo o un figurín. Para que nada falte, la última guerra 
interior española colaboró con vientos y piratas en el 
desmantelamiento de la ciudad que, por su posición 
geográfica, fue paso y refugio de enrabiados fugitivos 
de Málaga y Granada. Todos estos “barridos” sucesivos 
han dado lugar a una Almería voluntariosa y geométrica 
como una “maqueta” de sí misma; clara, limpia, radian-
te, rectilínea; con su poco de Place de l’Etoile y todo, en 
su Puerta de Purchena, a donde convergen sus amplias 
avenidas del Generalísimo y del Obispo Orberá.

El turismo aumenta en Almería y los almerienses 
tienen -como no pocas ciudades españolas- inscrito 
en el programa de sus urgencias e ilusiones la palabra 
“hotel”. Pero no importa. Dos o tres noches se pasan 
bien en cualquier fonda que equilibre su atraso técnico 
con la amabilidad servicial y hasta con cierta gracia de 
ambiente barojiano. No necesitamos más para caminar 
desde ella, por las avenidas, al centro vital de la Puerta 
de Purchena, y de aquí por la inevitable calle de tien-
das y comercios y la de Lope de Vega, a la de la Ca-
tedral. Otra vez estamos ante una comprobación del 
carácter “defensivo” de Almería. Estar cerca del Medi-
terráneo abierto fue, durante siglos, valentía y riesgo 
para un Sagrario católico; y la Catedral está construida 
sobre el esquema macizo y castrense de una fortaleza. 
Su torre gruesa y cuadrada, con treinta metros de al-
tura, más parece dedicada a servicios de atalaya que a 
convocatorias de culto y rezo.

Un patio, en el que el aire de fortaleza es roto por 
la gracia tropical de los plátanos, da acceso al interior 

de la Catedral: tres naves del gótico decadente; coro 
con muy buena sillería de Juan de Orea (siglo XVI) y 
sepulcro marmóreo del obispo Fray Diego de Villalán, 
iniciador del templo.

Quizá la sorpresa mayor, en la primera visita a 
Almería, sea el espléndido puerto, bien abrigado de 
levante por el Cabo de Gata y el macizo bastión de 
la sierra del mismo nombre. Por este puerto salieron 
durante la campaña de exportación del 1954-55 doce 
millones de kilos de naranjas y más de veinticuatro 
millones de kilos de uvas, amén de los cargamentos 
de mineral en los que la provincia, tan desconocida y 
con frecuencia tan injustamente tratada, tiene tan rica 
variedad. Como que produce, por ejemplo, oro, amigo 
lector, en cantidades que han llegado en ocasiones a 
los siete millones de kilos anuales de cuarzo aurífero, 
con una producción de veintiocho kilogramos de oro 
en lingotes.

Pero, sin duda, el monumento más importante de 
Almería, y contra el que no ha podido el ciego ímpetu 
destructor de los hombres, es su Alcazaba. Sobre una 
altura de setenta metros, cuyas aristas se meten en la 
misma ciudad, levantaron los fenicios un primer re-
ducto fortificado que, aprovechado por los sucesivos 
pueblos invasores, fue perfeccionado y ampliado por 
los árabes a partir del setecientos. Cuatrocientos años 
estuvieron sus lienzos, cubos y contrafuertes alzados 
sin desmayo ante todos los ataques, y sólo al largo sitio 
puesto por Alfonso VII hubieron de rendirse por ham-
bre sus defensores.

“Ajena a su remota historia, Adra ve transcurrir su vida en las faenas del 
mar”.

“Preparando las redes en el puerto de Almería”.
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En la actualidad, la Alcazaba ha entrado en la 
órbita de ese movimiento urbanístico, lleno de pa-
sión estética, que casi podríamos llamar “granadino”, 
porque creo que su iniciación ha sido la utilización y 
revalorización que Granada ha ido haciendo, con más 
impulso artístico que compromiso arqueológico, de 
sus piedras, sus jardines y sus aguas. La “restauración” 
-que, como ahora está de moda en política, más bien 
debiera llamarse “instauración”- de la Alcazaba alme-
riense, está presidida, en efecto, por ese empeño de lo-
grar con murmullo de canalillos y acequias, estrategia 
de flores y escenografía de luces, esos efectos que en la 
Alhambra y el Generalife de los Festivales de Gallego 
Burín y de Pepe Tamayo, buscan más que restaurar los 
monumentos para la contemplación, reconquistarlos 
para la utilización vital: para la fruición estética del 
concierto y la representación dramática.

“!Almería dorada!” Lo dijo Manolo Machado sin 
duda por el color de sus piedras en algunos atardece-
res; sin duda por el matiz de sus tierras esteparias al-

gunos días... Posiblemente también por los riquísimos 
cuarzos auríferos que a menudo ilustran sus arenas.

Pero el oro que “dora” a Almería es oro en depósi-
to; “cobertura”, como dicen los bancos, para una emi-
sión de porvenir. Ya hemos visto como la disminución 
de la simpática ciudad ha sido obra de accidentes hu-
manos o físicos: piratas, guerras, terremotos. Temblo-
res de tierra o de almas. Tampoco la estepa que domi-
na en sus tierras circundantes es del todo puro castigo 
de la Naturaleza. Es cierto que hoy día la sequedad es 
impresionante, y entre la capital y el Cabo de Gata -
Campos de Níjar- apenas recibe la tierra el módico ro-
cío de doscientos milímetros anuales. También es cier-
to que hay kilómetros y kilómetros donde no hay una 
rama de árbol que ahorre a la tierra un rayo de sol. El 
desequilibrio entre esta llanada esteparia y la seca me-
seta del Marquesado, con sus mil doscientos metros, 
produce en el aire una tensión eléctrica que a veces, 
como en 1945 en la Sierra de los Filabres, ha llegado a 
provocar fenómenos de combustión espontánea, tra-

“Detalle de la sillería del coro”. “La catedral de Almería tiene un aspecto de fortaleza”.
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ducidos casi mitológicamente por la credulidad po-
pular que los contemplaba desde esas cuevas que en 
tantas zonas de la provincia dan un sentido elemental 
y prehistórico a la vida. Pero todos estos latigazos de 
la Naturaleza -que no me atrevería a llamarlos con 
énfasis bíblicos “maldición”, por el sonriente y bien 
humorado equilibrio con que lo sufren los almerien-
ses- dejan todavía bastante sitio a la acción directa del 
hombre. La “estepa” almeriense, opinan los técnicos, 
como algunas de Castilla y la Mancha -y la sequedad 
climática que, en círculo vicioso, es en parte su causa 
y su efecto-, ha sido producto de muchas talas frívo-
las y antieconómicas. La imagen muy ganivetiana, 
muy del “noventa y ocho”, de una España aventu-
rera e hidalga gastándose su capital de madera para 
costear empresas metafísicas, matando “la gallina 
de los huevos de oro”, no es del todo rebuscada ni 
intelectualista. El buen éxito de algunas manchas de 
repoblación forestal lo indican así. Y no menos los 
muñones de encinas que melancólicamente se descu-
bren en la pelada Sierra de los Filabres o los pinos de 

Alepo que -asegura Sermet- brotan espontáneamente 
en la cordillera de Gata.

No cabe duda. Esta tierra evocadora, donde lo más 
grande es siempre la arqueología, tiene también a flor 
de tierra, para reprensión y consejo su poco de arqueo-
logía forestal.

Porque la “arqueología” es de lo más ilustre en 
esta tierra, que, en parte, en su zona de cuevas, parece 
prolongar una vida prehistórica. Todo un período, un 
nivel de la prehistoria hispánica ha merecido el apelli-
do de almeriense. Durante mucho tiempo el Museo de 
Prehistoria, que M. Siret conservó hasta su muerte en 
una finca de su propiedad, fue el más importante de 
España.

Es la “almeriense” una de las tres grandes culturas 
de nuestra prehistoria con “gran vitalidad que tiene una 
larga floración en la Península durante todo el eneolíti-
co”.

“Cuatrocientos años estuvieron sus lienzos alzados sin desmayo ante todos 
los ataques”.

“La Alcazaba se urbaniza rápidamente”.
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Localizada entre las desembocaduras de los ríos 
Antas y Almanzora, fueron los descubridores de esta 
importantísima cultura los ingenieros belgas, herma-
nos Siret, al fin del siglo pasado. Los restos estudiados 
no ratifican el riesgo que supuso, desde estas remotas 
edades, la situación de Almería, ya que es típico de 
estos pobladores agruparse en poblados fortificados 
situados en pequeñas colinas no distantes de la costa. 
Pero, a pesar de este carácter defensivo que evoca la 
dificultad y el riesgo, una de las características de la 
cultura almeriense está constituida por los objetos de 
adorno: brazaletes, anillos de mármol y conchitas per-
foradas para ser utilizadas como colgantes, al igual que 
hacen hoy nuestros niños en las playas. La belleza de 
la arqueología está en eso; en que es la vida cotidiana 
y privada la que fundamentalmente nos entregan sus 
documentos de piedra y bronce. La arqueología es una 
historia sin héroes. No sabemos cómo se llamaban 
los jefes y capitanes de aquellos poblados almerienses, 
sabemos cómo se adornaban sus mujeres; cómo coci-
naban; cómo enterraban a sus niños; cómo hacían sus 
cántaros, sus platos y sus botijos.

Conforme el Eneolítico avanza aproximándose a 
la Edad de los Metales, la cultura almeriense va ad-
quiriendo mayor importancia por la utilización de su 
variada y abundante riqueza metalúrgica. La estación 
de Los Millares, situada en una altura de sesenta me-
tros, que el río Andarax contornea por tres partes, es 
una interesantísima muestra de poblado fortificado 

cuyo interior abarcaba una gran necrópolis dolménica 
con más de cien tumbas. Aquí las armas y los carac-
terísticos objetos de adorno son de cobre, además de 
los conocidos colmillos de jabalí, peines de marfil y 
botones de hueso. Por Murcia y Levante, esta cultura 
de Almería se va extendiendo hasta Cataluña y penetra 
en Aragón y el alto Ebro. Entonces -hace varios milla-
res de años- no ya Granada, sino todos los poblados 
mediterráneos de España eran “alquería” respecto de 
aquellos remotos antepasados almerienses. Refiriéndo-
se a esta época escribe don Alberto del Castillo en la 
magna Historia de España dirigida por Menéndez Pi-
dal: “Si tuviésemos que asignar una actividad preponde-
rante a las gentes que desarrollaron la cultura de Almería, 
no dudaríamos en atribuirles la metalúrgica... Y junto 
a este distintivo... el pueblo almeriense presenta otro que 
explica su enorme fuerza expansiva: nos referimos a su 
carácter eminentemente guerrero”.

Para quienes interese realmente este aspecto ar-
queológico del recorrido a Andalucía, que adquiere 
aquí nobleza de verdadera veteranía, se impondrá el 
desplazamiento a más de un centenar de kilómetros 
hasta Antas, en la carretera de Huércal-Overa. Allí, en 
las márgenes del río Antas y a unos doce kilómetros de 
la costa, se encuentra la estación de El Argar, cuya cul-
tura, al decir de don Juan de Mata Carriazo “se ofrece 
como una de las más completas de la prehistoria española 
y de las más interesantes para la prehistoria de Europa”. 
Se calculan en cuatrocientos los habitantes de aquel 

“En la Chanca las casas parecen confundirse con el terreno”. “La Chanca, el barrio más humilde de Almería, heredó su nombre de las 
antiguas almadrabas”.
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poblado industrioso y guerrero que ha legado a la 
posteridad varios centenares de piezas interesantísimas 
de su ajuar doméstico o de su equipo militar: hachas, 
sierras, martillos, discos, vasos, cuchillos, etcétera.

Característica de esta cultura es la cerámica y, 
dentro de ella, los grandes vasos funerarios, verdaderas 
tinajas, en las que emociona encontrar esqueletos fe-
meninos con pesadas diademas de oro sobre el cráneo 
pelado. Las características de estos enterramientos han 
permitido hallar también trozos de vestido de tela de 
lino con dobladillos pespunteados. Ya lo digo: sabe-
mos de las costureras y los joyeros de Almería todo lo 
que ignoramos de sus capitanes.

A cada momento saltan de la historia almeriense, 
como de una hoguera, chispas retrospectivas, incitan-
tes y prometedoras. Portus Magnus llamaron los roma-
nos a la bahía de Almería por su extensión e importan-
cia. Y cuando después de haber sido “reino de taifa”, 

perdido y recobrado varias veces durante la decadencia 
árabe, fue absorbido por Granada hasta la división 
territorial de 1833 que la constituyó en provincia, Al-
mería lloraba su perdida grandeza en este melancólico 
y conmovedor adagio: “Cuando Almería era Almería, 
Granada era su alquería”.

No creo que nunca Granada, la huertana y 
turística, vuelva a ser la “alquería” de los almerien-
ses. Pero sí creo -¿por qué no?- que Almería pueda 
volver a ser Almería. Tanto como la Historia canta 
en ella promesas el suelo. La pequeña mina de oro 
de Rodalquilar habla de posibles extracciones más 
económicas y provechosas del insigne mineral. Unos 
sondeos en los Campos de Níjar han descubierto ese 
otro oro moderno y apestoso que es el petróleo. Las 
salinas del Cabo de Gata son ricas de bromo... Claro 
está que toda esta promesa del subsuelo puede llegar 
tarde si la revolución atómica desconcierta toda la 
economía de la “energía” del mundo, como esperan 

“La estepa almeriense ha sido producto de muchas talas frívolas y antieco-
nómicas”.

“Un rebaño de ovejas al pie de la Sierra de los Filabres”.
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los profetas muy enterados de la física y de la tec-
nología. Pero en ese caso me temo que toda Europa 
llegará tarde. Y Almería resultará que se le habrá sen-
cillamente “adelantado” con su riente y ascética vida 
prehistórica de las cuevas, que 
será el nuevo pintoresquismo que 
los turistas americanos vendrán a 
fotografiar en toda Europa.

Porque eso es lo que no falta 
en toda esta humanidad almerien-
se, entre estoica y morisca: vita-
lidad templada y riente humor. 
Cantando y riendo, si veníamos 
de Madrid, entramos por la An-
dalucía cordobesa de don Juan 

“La carretera cruza un típico paisaje de la Almería esteparia”.

Valera. Ahora, si nos vamos por ella, hacia Murcia, 
salimos riendo y cantando. Si nos hemos metido ya 
en tierras murcianas, todavía al amanecer de nues-
tro primer día fuera de las fronteras béticas, pode-

mos oír una “taranta”. Es todavía 
Almería. Si, al contrario, por mo-
rosidad o desgana de la partida, 
nos hemos detenido a pernoctar, 
dentro de la provincia, en tierras 

del Marquesado, es fácil que nos 
despierte, con sus coplas, la Cofra-
día del Rosario de la Aurora. Son 
ya los “auroros” murcianos. Un 
intercambio de coplas disimula y 
suaviza la frontera entre Andalu-
cía y el Levante.

“Al crudo sol almeriense se secan las artes de pesca”.

“Vaso del Llano de la Atalaya”. (Colección Siret, de Herrerías).

1958
José María PEMÁN
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A Mesías, mina, 558.
Abarán, 735.
Abdera, vid. Adra. 
Abderaes, vid. Adra.
Abdis, vid. Adra.
Abentarique, vid. Bentarique.
Abisinia, 630.
Abla, 131, 137, 147, 195-196, 326, 718.
Abrucena, 147, 196-197, 729, 732. 
Acci, nombre romano de Guadix, 64, 326, 718.
Adera, punta de, 68.
Ad-Morum, antiguo Chirivel, 115, 253, 595.
Adra, 50, 55-58, 62-63, 67-68, 82, 90-92, 94-96, 108, 

121, 123, 143, 150, 155, 161-163, 166-167, 174, 187, 
198-200, 202-204, 206-207, 213, 216-217, 221, 236, 
240-242, 252, 255-256, 263-264, 280, 283, 286, 290, 
296, 304, 307, 313, 322-328, 382-383, 390, 394-397, 
401-402, 405, 407-411, 422, 460-462, 464-465, 477, 
502, 523-524, 526, 546, 551-552, 612-613, 635, 655, 
660-662, 708, 717-718, 725, 731, 739, 747. 

Adra, río de, 130, 131, 138, 170, 201, 204, 205, 401, 404, 
406, 479, 523, 526, 550, 717, 747, 751, 752.

Adra, sierra de, 63, 402.
África, 44, 46, 67, 81, 88, 96, 131, 167, 171, 178, 191, 

196, 217, 220, 257, 260-261, 267, 272, 274, 293, 
302, 324, 326-327, 344, 373-374, 377, 380, 383-
384, 390-391, 408, 416, 419-421, 450, 466, 518, 
520, 542, 569, 629-631, 634, 718, 721, 729, 731, 
735, 741-744, 746.    

Agadir, 630.
Ágata, cabo de, vid. Gata, cabo de. Ágatas, cabo de, 

vid. Gata, cabo de.
Agua Amarga, 52, 67.
Agua, riachuelo del, 83.
Aguaderas, sierra de las, 304. 
Aguas, plaza de, 702.
Aguas, río de, 53, 532, 562, 704, 705, 709, 732.
Aguadulce, 382, 392, 393, 527, 746.
Agua Dulce, vid. Aguadulce.
Águilas, 82, 83, 101, 114, 208, 236, 249, 304, 308, 310, 

423, 424, 425, 426, 433, 451, 466, 467, 478, 517, 
539, 546, 699, 700.

Águilas, puerto de las, 164.
Alames, 183.
Alaska, 558.
Alba, nombre romano de Abla, 131, 196, 718.
Albacete, 70, 577.
Albaida, 552.

Albanchez, 111-112, 732.
Albarda, loma de la, 594.
Albahri Mería, vid. Almería.
Alberca, 734, 735.
Alboloduy, 137, 144, 147-149, 195, 452, 459, 524, 695, 

730, 732.
Alboloduz, vid. Alboloduy.
Alborán, 44, 57, 273, 516-517, 519-522, 740.
Albox, 112-113, 130-131, 234, 532, 738.
Albox, río de, 234.  
Albufera, 717.
Albuferas, las, 408, 409, 465, 747.
Albula, vid. Abla.
Albuluduy, vid. Alboloduy. 
Albuñol, 56, 96, 205, 322, 323, 324, 325, 326, 409, 635, 

656, 708, 717.
Alcalaya, 184.
Alcandías, rambla, paraje de las, 51, 52.
Alcantarilla, 608, 699.
Alcaudique, 402.
Alcazaba, 80, 88-89, 124, 154, 163, 176, 202, 219, 224, 

244-245, 247, 255-259, 267, 276, 297, 320-321, 342-
344, 349, 372, 384, 388, 409, 421, 444, 451, 478, 480, 
502, 509-510, 520, 542, 569, 575, 588, 599, 600-601, 
631, 652, 667-668, 681-682, 684, 697, 717, 721-722, 
724, 727, 741-743, 746, 748-749, 751-754.

Alcázar, 577.
Alcolea, 122-123, 138, 161, 401, 477, 526, 551, 684, 

731-732.
Alcóntar, 732.
Alcora, 182-183, 552.
Alcoy, 552.
Alcubilla, 144.
Alcudia, 111, 732.
Aldeire, 104.
Aledo, 595.
Alemania, 41, 46, 75, 78, 203, 226, 228, 270, 307, 420, 

564, 680, 685.
Alfahuara, 115, 535.
Alfanate, 660.
Alfaro, 289.
Algamilla, Aljamilla, vid. Alhamilla.
Algares, terrera de, 716.
Algeciras, 70, 240, 363.
Alhabia, 139, 179, 268, 344, 454, 458-459, 524, 730, 

731, 732.
Alhama, 138-140, 146, 183, 344, 365, 454-455, 459, 

635, 645, 730, 732, 739.
Alhama la Seca, baños de, 137, 140, 141.
Alhamares, territorio de, 595.
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Alhamilla, sierra de, 73, 109-110, 131, 137, 139, 173, 
179, 227, 234, 255, 262, 266, 277, 417, 442, 444, 
546, 737, 739, 743.

Alhamilla, baños de, 124-126, 140-141, 146, 163.
Alhamilla, torre de, 411. 
Alhaud, 697.
Alhavia, Aljabia, vid. Alhabia.
Alhisana, fortaleza de, 344, 600, 721.
Alía, 344.
Alianza, mina la, 331.
Alicante, 82, 134, 175, 186, 249, 300-301, 363, 478, 526, 

550, 552, 577, 670, 719. 
Alicún, 139, 141, 180, 454-455, 457, 693, 730.
Almagrera de Montroy, sierra de, 208-209.
Almagrera, sierra de, 208-211, 213, 231-234, 236-237, 

239, 276, 306, 308, 329-333, 342, 422, 424-430, 
432-433, 442, 444-449, 467, 490, 493, 505, 508, 
511, 532-533, 546, 553-555, 557-562, 564, 567, 
582, 608-610, 714, 716, 727.

Almagro, sierra de, 130, 164, 208, 231, 422, 426, 700, 
714.

Almanzora, río, 101, 104-107, 113, 118, 130-131, 139, 
150-153, 164, 208, 227, 231, 234-236, 289, 306, 
308, 329, 339, 423, 426, 434, 445-446, 467-468, 
479, 486, 532, 546, 553, 564-565, 631, 633, 700, 
714, 731, 738, 755.

Almanzora, valle del, 74, 104, 108, 113, 152, 234, 582.
Al mariita, vid. Almería.
Almecet, 396.
Almedina, 86, 224, 320, 670.
Almenara, sierra, 446.
Almenares, sierra de, 582-
Almería, 41, 43-51, 53, 55, 57-62, 64, 67-70, 72-77, 82-91, 

98, 101, 114, 121, 123-126, 130-131, 134-135, 137-
139, 141, 143-144, 147, 150, 152-155, 159, 163-167, 
172-180, 183, 187, 193, 198-199, 202-203, 208, 211, 
214-227, 231-232, 235-236, 240-249, 252-259, 262, 
266, 268-277, 279-287, 289-300, 302-304, 307-313, 
315-316, 319-321, 324, 326, 328-329, 337-338, 341-
349, 351, 353-354, 363-365, 371-372, 377, 382-386, 
390-393, 395-398, 401, 404, 406-408, 410-411, 414, 
416, 419-422, 425, 433-436, 438-439, 442-446, 
450-454, 458-461, 464, 466-469, 471-474, 476-482, 
485-486, 493, 495, 499-504, 509-517, 520, 522-529, 
532-537, 542-547, 551-553, 568-577, 585-586, 588-
591, 598-601, 609, 612-617, 620, 623, 625-631, 634-
635, 637, 643, 647-652, 655-656, 659-660, 667-671, 
675, 677, 680-683, 696-699, 706, 708, 710, 714-715, 
717-733, 735-749, 751-753, 755-757.

Almería, río de, 47, 56, 89, 109, 113, 130-131, 137, 144, 
153, 179-180, 196, 203, 227, 235, 259, 266-269, 365, 
472, 501, 524, 740.

Almería, sierra de, 131.
Al-Meryah, vid. Almería.
Almirez, cerro del, 184, 195, 197, 524, 717, 730.
Almócita, 167, 191, 192, 526, 689, 696, 730. 
Almocha, 732.
Almuñécar, 62, 751.
Alpes, 642.
Alpujarra, vid. Alpujarras.
Alpujarras, 56, 63, 104, 106-107, 121-122, 131, 137, 

161-162, 165, 167, 169-170, 172,178-179, 181-186, 

189, 191-193, 195-196, 205-206, 227, 237, 255, 262, 
264-268, 272, 280-283, 299, 322-323, 325-326, 366, 
390, 395, 401, 476,  523-524, 526, 535, 550-552, 
568, 582, 595, 611-612, 666, 718, 729-731, 739.

Alquería, la, 121, 162, 166, 324, 409, 465.
Alsodux, 139, 268, 459, 730, 732.
Altea, 199.
Altos, mina los, 558, 594.
Alumbres, cala de los, 52.
Alvanchez, vid. Albanchez. 
Amalaria, corrupto de Almería, 58.
América, 73, 150, 177, 202, 232, 249, 267, 302, 324, 353, 

420, 478-479, 540, 542, 577, 643, 680, 739.  
Andalucía, 42, 44, 55, 61-62, 67, 70, 76, 82, 97, 121, 126, 

129, 131, 140-141, 145, 150, 159, 176, 198, 206, 
216, 226, 229, 234, 236, 240, 243, 252, 257-258, 
281-282, 284, 288, 290, 294, 298-299, 317, 319-321, 
326, 341-342, 344-345, 350-351, 354, 363, 371-372, 
385, 412, 420, 448, 477, 485-486, 501, 514, 542, 546, 
570, 593, 602, 604, 611, 614, 654-655, 668-669, 673, 
675, 681, 697-698, 700, 702, 706, 719, 723-724, 729, 
736, 738-741, 743, 745, 750, 755, 757.

Andarax, río, 137, 180, 184, 256, 260, 262, 266, 268, 365, 
452-458, 471, 479, 524, 526-528, 614, 628, 665, 668, 
683, 688, 717, 730-731, 739, 744, 748, 755.

Andarax, taha de, 107, 184, 187, 193, 197, 283, 394, 
526, 684.

Andújar, 64, 326, 718.
Anguita, 695.
Angustias, fabricas de las, 188-189.
Ánimas, cerro de, 119.
Ánimas, mina las, 423, 554, 558.
Anitorgis, campos ilorcitanos, 581, 596.
Antas, 468-469, 532, 564, 582, 633, 731, 755.
Antas, río de, 564, 731.
Antequera, 72, 145, 258, 485-486, 549.  
Aragón, 58, 150, 247, 252, 254, 510, 631, 693-694, 

722, 755. 
Aranjuez, 79-80, 208.
Arboleas, 111, 234.
Argar, El, 468-469, 633, 711, 741, 755.
Algar, El, vid. Argar.
Argel, 49, 51, 53, 136, 163, 282, 380, 520, 569, 725.
Argelia, 131, 134, 198, 300, 373, 380, 468, 473, 475, 

480, 531.
Argentina, 44, 465, 542, 750.
Armilla, 169.
Armuña, 101, 103, 105-107, 111, 117, 234.
Arroyo de Valdelecho, 648, 658, 660.
Arteal, 533, 558, 560, 562, 564-566, 716. 
Asalto, mina, 558.
Asia, 267, 302, 390, 721, 743.
Aspilla, 279.
Asturias, 252.
Asubros, 396.
Atlas, valle, río de, 170, 702.
Atochas, ladera occidental de la sierra Maimón, 595, 

587.
Atrevida, mina, 331, 334, 424-425.
Australia, 130, 198, 577, 597.
Austria, 223.
Auxar, 688.
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Aveyrón, 470.
Ávila, 64, 326. 

B
 
Babiunta, molinos de, 109.
Bacares, 106-108, 111-112, 117, 374-375.  
Bacares, Tetica de, Sierra de, Vacares, 101, 103, 114, 

139, 203, 231, 234-235, 339, 373-376, 426, 468, 
563, 582, 595, 737.    

Bachana, 345, 524.
Baeza, 82, 121, 258, 513, 667, 670, 685.
Baiarque, vid. Bayarque.
Bailén, 285, 685. 
Bajos de Roquetas, 676.
Balax, rambla de, 110.
Balerma, 324, 396, 411, 717.
Bancalejo, collado del, 119.
Banu Adus, vid. Benahadux.
Barcelona, 82, 97, 101, 222, 224, 226, 243, 248, 257, 

300, 309, 347, 363, 386, 460, 464, 478, 506, 542, 
550, 581-582, 589, 602, 628, 663, 719, 721, 724, 
729, 736, 750-751.  

Barea, vid. Vera.
Baria, vid. Vera.
Barita, caserío de, 170.
Barris, descampado, 579.
Batuecas, montes de, 103. 
Bayárcal, 184, 523, 526, 551, 732.
Bayarque, 107, 111, 374-375.
Baza, 56, 58, 62, 65, 100-101, 103-104, 108, 110-114, 

130-132, 145, 152-153, 163, 203, 230, 252-253, 
258, 260, 278, 303, 317, 373-374, 377, 380, 412, 
435, 502, 552, 682, 738.

Baza, río de, 130. 
Baza, sierra de, 111-112, 148, 180, 196-197, 251, 261, 

303, 307, 339, 524, 595, 628.
Bédar, 111, 307-308, 313, 429, 433, 470, 530, 532, 538-

539, 555, 561, 732.  
Beires, 167, 182, 191-193, 526, 689-690, 730. 
Bélgica, 165, 218, 571.
Benahaduz, Benahadux, 268, 537, 730, 732.
Benecid, Beni Acid, 185, 526, 684.
Benejí, 402.
Benícar, 526.
Beniceid, 688.
Benínar, 167, 170, 390, 401, 404-406.  
Benitagla, Benilagla, 111, 732.
Benitorafe, 111.
Benizalón, Bani Sahlun, 111, 732.
Bentarique, 139, 180, 344, 452, 454-456, 730.
Benn Tharic, vid. Bentarique.
Berbería, 44, 136, 155, 468, 475.
Berga, Berge, Bergi, vid. Berja. 
Berja, 56, 63-64, 68, 121, 123, 131, 138, 150, 156, 161-

162, 165, 167, 170-171, 187, 198, 201-204, 206, 
240-241, 262-265, 280-282, 323-324, 326, 390-392, 
395-406, 408-410, 460, 476-477, 502, 523-524, 526, 
535-536, 551-552, 586, 613, 660, 665, 668, 686, 689, 
717-718, 739, 747.     

Bermeja, 281.
Bética, cordillera, 59-61, 63-64, 131, 288.

Bético, sistema, 131.
Béznar, 407.
Bícar, vid. Vícar.   
Bilbao, 467, 751.
Boca de la Tinaja, 585.
Bogaraya o río de Andarax, 180-181, 187, 189-191, 

193. 
Bohemia, 71.
Boloduy, vid. Alboloduy.
Bombardas, paraje de, 329.
Bonete, 482.
Buitre, collado del, 597.
Buitrera, collado de la, 597.
Bujo, montaña del, 74, 78, 163. 
Buñol, vid. Albuñol.
Burdamarela, desfiladeros de, 170.
Burgos, 58, 240, 420, 588.

 C

Caballo, loma del, 594.
Cabeza de Rufo, pico de sierra Almagrera, 234.
Cabezo de la Jara, 117, 253, 279, 580-581, 584-585, 

596.
Cabezo de la Xara, vid. Cabezo de la Jara.
Cabezo, sierra del, 581, 585.
Cabras, sierra de las, 595.
Cabrera, sierra de, 130, 422, 426, 444, 530, 539, 563, 

582, 732.
Çacayuela, paraje de la, 52-53.
Cacín, barranco de, 189.
Cacín, llano de, 188, 190, 193.
Cádiar, 156, 390, 476
Cádiz, 59, 62, 70, 80, 82, 97, 127, 198, 222, 240, 248, 

256, 258, 275, 284, 300, 319, 343, 347, 354, 363, 
408, 675, 718, 735, 750.

Calahonda, 708.
Calahorra, la, 235, 550, 552, 574, 709.
Calahorra, castillo de la, 184, 196, 573, 709, 739.
Caldero, venta del, 426.
Calderona, venta, taberna la, 180, 255.
Caletones de Morales, 52.
Campo de Dalías, 72, 138, 150, 155, 162-163, 167, 

172-173, 187, 198, 200, 394, 613-614, 625, 676, 
690, 717, 746, 751. 

Canarias, 75, 721, 723.
Candongo, pago del, 329.
Canete, 115-116.
Caniles, 103, 111-112,131.
Caniles, montes de, 227.
Canjáyar, 137-138, 167, 182, 191, 365-370, 454, 523-524, 

526, 551, 688-690, 692, 695-696, 730, 732.   
Cantal, punta del, 339.
Cantoria, 111, 114, 151.
Cañarete, 167, 172-174, 393, 514, 614, 746.
Capitán, cerro, 75, 78.
Capri, 704. 
Capricho, posada del, 269.
Carboneras, Carbonera, 52-53, 69.
Carboneras, rambla de, 308.
Carbonero, puerto de, 61. 
Caridemo, vid. Charidemo, promontorio.
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Carmen, mina, pozo, 334, 426, 448, 715.
Carnaje, cala, 52.
Cárpatos, montes, 624.
Carrascas, rambla de las, 230.
Carrasco, sierra de, 595.
Carrascosa, mina, 558. 
Carrascoy, sierra de, 582.
Cartagena, 61-62, 69, 79-80, 82, 97, 99-100, 102, 106, 

118, 128, 134, 162-164, 216, 223, 236-237, 239, 242, 
248-249, 259, 264, 271, 277, 284, 287, 298, 300, 
302, 309, 337, 342, 347, 363, 384, 420, 425-426, 
446, 466, 476-478, 485, 502-503, 565, 599, 612, 
628, 667, 673, 699, 711, 736, 743-744.

Cartua, nombre romano de Cazorla, 718.
Cartuja, convento de la, 571.
Carvonera, embarcadero de la, vid. Carboneras.
Casarejos, cuesta de los, 435, 678.
Caspio, mar, 131.
Castala, 402.
Castaños, plaza de, 285.
Castell de Ferro, 57.
Castellón, El, 66, 98, 118.
Castellón, 478, 550, 596, 671, 734.
Castilla, 42, 46, 49, 55, 58, 60, 110, 120, 174, 247, 256, 

345, 401, 510, 582, 595, 601, 694, 721-722, 729, 
738, 754. 

Castilla la Nueva, 252, 709.
Castilla la Vieja, 326.
Castro, 111.
Castulón, 118.
Cataluña, 46, 55, 150, 166, 226, 243, 252, 280, 512, 525, 

689, 722, 743, 755.
Catana, 103.
Catedral, caverna la, 579
Cazorla, 164, 326, 718.
Cazadores, venta de los, 340.
Cebel, taha de, 740.
Ceigal, 732.
Cela, fuente de, 105.
Celín, 396.
Celita, 396.
Celiva, afluente, 684, 688.
Cenete, 524.
Cerrillos, torre, 411.
Cesarea, venta de la, 394.
Cieza, 735.
Ciudad Real, 341.
Cóbdar, 111-112. 
Coca, rambla de, 404.
Codbaa, antigua ciudad de Fondón, 185.
Constancia, mina, 426, 427, 448, 554, 558.
Constantina, 470.
Constantinopla, 176, 628, 725.
Contado, 97.
Contador, El, 251.
Contraviesa, Contravieja, sierra, 161, 165, 170, 200, 

205, 523-524, 551. 
Convento, mina, 558. 
Córcega, 437, 525.
Córdoba, 70, 82, 97, 127, 192, 240, 247, 254, 258, 284, 

299, 341, 354, 451, 505, 524, 628, 667, 675, 724, 
742, 751.

Corneros, río, 120.
Cortal, rambla de, 130.
Costadar, pueblo de, 251.
Creta, 356, 584, 633.
Cristal, cala del, 208.
Cruz del Pinar, 116, 119, 593.
Cuatro Puntos, mina de cobre, 196.
Cuba, 273, 482, 504, 542, 571.
Cubas, calle de las, 485.
Cublas, 66.
Cuchillada de Roldán, colina abierta, 199.
Cuebas, vid. Cuevas.
Cuenca, 588, 709.
Cuevas del Almanzora, 111-113, 212, 231, 329, 337, 

426, 433, 447, 468, 612, 631, 683, 699, 700-701, 
710-711, 714.

Cuevas de Baza, 130-131.
Cuevas de Santagio, 757.
Cuevas de Vera, 211, 231, 236, 239, 430, 445, 493, 

546, 608, 610, 631, 663-664, 700, 710, 715-716, 
733, 738-739.

Cúllar de Baza, 66, 71, 97, 99, 114, 131, 133, 157, 160, 
227, 253, 278, 317, 413, 682, 738.

Cunas, paraje de las, 329.
Curas, mina de los, 213.
Curas, fuente de los, 279.

CH

Chariden, Charidemo, promontorio, 56, 61, 86, 88, 
320. 

Chercos, 111.
Chico, afluente, 279, 404.
China, 206. 
Chirivel, 66, 70-71, 80, 98, 114-115, 117, 127, 129, 133, 

157-158, 160, 250-251, 253, 278-279, 281, 317, 434, 
438, 440, 592, 595-597, 682.

Chirivel, rambla de, 66, 100-101, 114, 278-279, 678.
Chiriveles, pago de los, 119, 160.
Chirivelico, sitio que llaman Era Alta, 119.
Chorrador, caserío del, 230.
Chullo, río de, 523, 524, 526, 550.

D

Dador, vid, Gádor.
Dalí, río, 688.
Dalías, 90, 121, 131, 163, 167, 170-172, 189, 252, 256, 

265, 283, 324, 393, 395-397, 401, 411, 460, 668, 
686, 747. 

Darrical, 404, 526.
Darro, río, 97, 397.
Deire, vid. Aldeire.
Demasía de la Atrevida, mina la, 331, 334, 424-425. 
Der-el-Bahri, 702.
Dira, paraje de, 329.
Doña María, 147, 235, 272, 274, 732.
Dos de Abril, pozo el, 334.
Dos Hermanas, colina de las, 393.
Dos Mundos, mina, 558. 
Dulcinea, mina, 554.
Dúrcal, 161, 635.
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E

Ebro, 755.
Egipto, 45, 131, 198, 390, 466, 629, 721, 725, 727.
El Marquesado, 757.
El Real, 467-468.
Elchiban, 396.
Elena, mina, 558.
Elena, punta, 173, 217, 411, 451, 516, 676, 726.
Elhava, afluente, 688.
Elíseo, campos del, 133.
Eloisa, mina, 558. 
Empalme, venta del, 395, 717.
Encantada, mina, 427.
Encarnación, pozo, 608-609.
Enix, Enis, 82, 90, 681.
Enmedio, sierra de, 582, 736.
Equivocada, mina la, 330-331. 
Eritaña, venta de, 668, 745-746. 
Errax, vid. Aldeire.
Escariantes, río, 406-407.
Escocia, 599.
Escorial, el, 82, 343.
Escullar, 732.
Escullos, cala de los, 52.
Esmerín, de ahí deriva Almería, 58.
España, 41-42, 46-50, 55-58, 60-61, 63-66, 70-80, 82, 

86, 91, 95-97, 100, 102-103, 113, 115, 117, 127-128, 
130, 132, 135-136, 150, 152-154, 156-159, 161-163, 
165, 167, 169-172, 174-178, 181, 184-185, 189-192, 
195-196, 198-199, 207, 216, 218, 221-222, 226, 232, 
236-237, 239-240, 243, 245, 248-257, 262-263, 265-
268, 270-273, 275, 280-281, 292, 295, 300, 302-304, 
307, 309-310, 312-317, 320-321, 326, 338-339, 341-
345, 351, 353-356, 363, 365, 373, 384, 386, 389-390, 
402, 413, 415, 418, 421, 438-442, 444, 450, 461-462, 
466, 469, 473-476, 478, 480-482, 492, 503, 505, 
512-513, 515, 518, 525, 540, 542, 550, 564, 569-
572, 576-577, 580, 589-590, 596-598, 600-602, 605, 
611-613, 618, 620-622, 628-630, 632, 635, 638-639, 
641-642, 646, 648-651, 654, 656-657-658, 660-661, 
663, 667, 670, 679-683, 685, 699-701, 704-706, 710, 
712-715, 718-722, 726, 729, 733, 735-738, 740-741, 
744-45, 748, 750-751, 754-755.

Esperanza, mina, 210, 212-213, 233, 448, 554, 558, 
579.

Espuña, sierra de, 582, 595.
Estados Unidos, 134, 218, 249, 514, 719, 744.
Estancia, sierra de la, 227, 230, 546, 582, 596, 607.
Estrecho, barranco del, 597.
Estrella, mina de la, 239, 558.
Europa, 46, 65, 70, 132, 150, 159, 165, 167, 176, 178, 

198, 208, 232, 266-267, 270, 274, 280, 302, 309, 
313, 373-373, 384, 390, 409, 445, 454, 465, 487, 
520, 525, 540, 599, 622, 628-629, 633-635, 639, 
649-650, 653, 723, 741, 743, 751, 755, 757.   

Extremadura, 76, 150, 252, 310, 675, 687.

F

Faura, ermita, 400.
Félix, Filix, 90, 138.  

Ferreila, fondeadero de, 308, 313.
Ferreira, barranco de, 550.
Fez, 706, 725.
Figueyra, cala de, 51.
Filabres, Sierra de, 52, 58, 73-74, 77, 101, 103-105, 107, 

110-112, 131, 139, 150, 152-153, 163, 173, 175, 
180, 187, 203, 227, 231, 234, 260-261, 268, 374, 
388, 404, 417, 426, 444, 524, 546, 582, 595, 737, 
739, 743, 753-754, 756.

Fiñana, 41, 46, 130-131, 137, 145, 167, 184, 196-197, 
235, 524, 748.

Fondón, 138, 144, 146, 167, 184-185, 187-188, 190, 266, 
454, 460, 526, 665, 684, 689, 730-731, 739.

Fines, 111.
Fiñana, 41, 46, 130-131, 137, 145, 147, 167, 184, 196-

197, 235, 524, 748.
Flandes, 482, 542, 700.
Florencia, 222, 363.
Florenciana, mina, 558.
Fondón, 138, 144, 146, 167, 185, 187-188, 190, 266, 

454, 460, 526, 665, 684, 689, 730-731, 739.
Fraile, lengua del, 114-116, 160, 253, 278-279, 281, 

317. 
Frayles, cala de, 53.
Frailes, Frayles, cerro de los, 75, 163.
Francés, barranco, 306-307, 426, 432.
Francia, 41, 44, 47, 55, 67, 70-72, 106, 127, 130, 133, 

163, 166, 169, 172, 178, 226, 236, 240, 248, 300, 
302, 304, 307-310, 312, 317, 342, 345, 466,  634, 
642-643, 668, 700, 702, 719, 721-724, 744, 748. 

Fraternidad, mina, 308.
Fuente Santa, baños, 137, 146-147, 435, 537.
Fuentesanta, vid. Fuente Santa.
Fuensanta, vid. Fuente Santa. 
Fuensanta, mina, 423, 558.
Fuente Álamo, estación neolítica de, 633.
Fuente Bermejo, 633.
Fuente de los Catalanes, 148.
Fuente del Gato de los Curas, 160, 253, 279, 281. 
Fuente Victoria, 186.
Fuenterrabía, 117.

G

Gádor, 137, 162, 179, 255-256, 268, 419, 471, 474, 537, 
729-730, 748.

Gádor, Sierra de, 63, 72, 74, 77, 90, 123, 131, 137, 156, 
161-162, 165-166, 169, 171-172, 180-181, 184-187, 
189, 193, 198-204, 206-207, 210, 227, 232, 235-
236, 262-266, 276, 280-282, 307, 323, 383, 393, 
410-411, 417, 511, 513, 523-524, 526, 542, 551, 
613-614, 628, 665, 668-669, 676, 684, 730, 739, 
741, 743, 746-747.

Galilea, 666.
Gallardos, Los, 470, 532, 539, 705, 713.
Gandía, 77, 82.
Gandía, barranco de, 119.
Garcel, El. Estación neolítica, 468-469.
Garguerín, barrio de, 700-701, 703.
Garrofa, 527.
Garrucha, 212, 290, 304, 306-308, 313, 422, 426, 429, 

433, 442, 445, 447, 463, 486, 489, 527-534, 539-
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541, 546, 554-555, 560-562, 567, 582, 705, 711, 
713-714, 731-733.   

Gat, Cape de, vid. Gata, cabo de.
Gata, cabo de, 44, 50-53, 56-58, 60-61, 67-69, 72, 74-76, 

78, 86, 88, 102, 109, 131, 135-136, 150, 154-155, 
163-164, 166, 173, 198-200, 203, 214, 219, 222-224, 
227, 234-235, 242, 248, 257, 259, 269, 304, 320, 
324, 339, 377, 411, 426, 442-444, 451, 478, 486, 
488, 502, 516, 543, 569, 589, 628-629, 631, 668, 
675-676, 726, 737, 739-740, 746, 751-753,  756. 

Gata, cala de, 52-53.
Gata, sierra de, 289, 307, 737, 743, 754.
Gatas, estación neolítica de, 633.
Gatt, Cap de, vid. Gata, cabo de.
Genil, 97, 207, 397. 
Génova, 49, 57, 174, 283, 342, 345, 721-722, 727, 

743.
Genoveses, cala de los, 136.
Gérgal, 46, 106, 110, 131, 144-146, 180, 235, 303,  537, 

697, 737, 748.
Gérgal, fuente de, 137.
Gérgal, rambla de, 137, 459.
Getafe, 482.
Gibraltar, estrecho de, 70, 154, 159, 163, 165, 176, 198-

199, 222, 258, 300, 611, 726, 735.
Globo, mina el, 558.
Gor, 112, 197.
Gor, barranco de, 738.
Gor, sierra de, 145, 194, 197, 235.
Graena, baños de, 146.
Gran Bretaña, 249, 262, 275.
Granada, 42-44, 46-47, 50-51, 55, 57-65, 70-71, 73, 

76-77, 80, 82-84, 88-89, 91, 94, 97-101, 103-104, 
108-109, 112, 114, 121-123, 125, 127-128, 131-132, 
137, 139, 144, 147, 150-153, 155-159, 161-164, 
167-169, 174, 185, 193, 196-198, 206-207, 209, 216, 
226-227, 229-230, 234-235, 240, 243, 250, 252-253, 
255-258, 260, 262, 266, 268, 271-275, 280-282, 284, 
289-290, 300, 302-304, 317, 320, 326, 328, 353-354, 
371, 373-374, 380, 390, 395-398, 401, 408, 410, 435, 
438-439, 441, 450-451, 458, 471, 476, 501, 523-525, 
531, 535-536, 549-550, 552, 568, 570-571, 573-574, 
582, 585-586, 589-592, 595, 599-601, 611-612, 624, 
626, 634-635, 655, 663, 670-671, 675, 681-682, 
690, 693, 695, 700-701, 708-709, 717-718, 721, 
724-728, 730-731, 733, 736-737, 741, 743, 745, 
751-753, 755-756.

Grande, río, 731.
Granja, La, 81, 456.
Grecia, 198, 542, 613, 748.
Greenwich, 571.            
Grenoble, 178.
Groenlandía, 167.
Guadalentín, río, 56, 97, 434, 580.
Guadalete, río, 297.
Guadalfeo, río, 523, 717.
Guadalquitón, río, 111.
Guadalquivir, río, 97, 114, 130, 159, 227, 738.
Guadalupe, mina, 424.
Guadix, 46, 56, 58, 60, 63-65, 74, 77, 82, 97, 100, 111, 

122-123, 130-132, 138, 141, 144, 147-148, 155, 
184, 196, 203, 227, 235, 256, 258, 260, 272-275, 

303, 326, 373-374, 435, 451, 479, 501-502, 537, 
550-552, 573, 591, 596, 635, 668, 682, 701, 718, 
728, 730, 733, 735, 738.    

Guadix, río de, 131, 137.
Guainos, 328, 407, 409, 718.
Gualchos, sierra de, 718.
Guardia Vieja, vid. Guardias Viejas.
Guardias Viejas, 137, 143, 717.
Guardias Viejas, baños de, 137, 141, 143, 411.
Guzmana, mina, 332, 422, 432, 447-449, 558-559. 

H

Haggar del Sahara, 649.
Herrerías, 329, 330, 430.
Herrerías, minas de, 330-321, 423, 425, 432, 445-446, 

448, 467, 493.
Herrerías de las Cuevas, llano de, 329.
Hesse, 44.
Higueral, rambla de, 404.
Higueruela, 482.
Himalaya, 161, 170, 630.
Holanda, 353. 
Horcajar, valle de, 444.
Huécija, 138-139, 454, 457-458, 692-693, 696, 730.
Huelgas, Las, 82, 83.
Huelva, 82, 675, 726.
Huércal de Almería, 167, 179, 502, 537.
Huércal Overa, 130, 231, 234, 434-435, 481-487, 489, 

493, 500, 537, 546, 548-549, 577-583, 585, 636, 645, 
681, 700, 729, 731, 732, 736, 738, 755. 

Huertas, barrio de las, 244, 451.
Huéscar, 131, 227, 229, 303, 679. 
Huéscar, la Sagra de, 103.
Huétor, 158.
Hull, 599.

I

Iberia, mina, 331, 424-425, 448.
Iberia, parador de, 400.
Ibérica, península, 226, 443-444, 525-526.
Ibiza, 631.
Iljar, vid. Íllar.
Íllar, 139, 181, 366, 454, 456-457, 692, 730, 732.
Íllar, fuente de, 181.
Illiberri, nombre romano de Granada, 326, 718.
Illiturgi, nombre romano de Andújar, 326, 718. 
Illorci, 581.
Imposibles, cuesta de los, 453, 458.
India, 473, 478, 611.
Indianos, casa de, 80-81.
Indochina, 478.
Inglaterra, 70, 128, 159, 176, 264, 275, 307, 310, 331, 

353, 363, 440, 471, 515, 525, 611, 634, 642, 644, 
657, 659, 680.

Iniza, 184.
Instinción, 139, 181-182, 366, 454, 456-457, 692, 696, 

730. 
Irmes, 404.
Israel, 87, 520.
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Italia, 41, 57, 61, 82, 163, 171, 240, 257, 272, 337, 525, 
571, 635, 721, 748.

Izanalloz, vid. Iznalloz.
Iznalloz, 129.

J

Jaén, 63, 82, 108, 146, 159, 163, 243, 258, 284, 320, 
437, 675, 750.

Jarela, barrio, 402.
Jaroso, barranco, 210-213, 233, 423, 426-427, 446-448, 

554.
Jaroso, mina del, 210-212, 236-237, 715.
Jávea, 589.
Jerez, 186, 319.
Jinte, rambla del, 678.
Jordil, fuente del, 678.
Juancho, rambla de, 130.
Júbar, barranco, 477.
Judío, cerro del, 593, 606-607.
Judío, cuesta del, 604.

L

La Coruña, 58, 611, 694.
La Marina, 530.
La Posnilla, 455.
La Rábita, 96, 205, 328, 635, 718.
Lanjarón, 122, 156, 161, 171, 390, 476, 535, 635. 
Laroia, 111.
Laroles, 184, 477, 551.
Laroles, picacho de, 551.
Laujar de Andarax, Lauxar, 131, 137-138, 167, 180, 184-

185, 396, 460, 523-524, 526, 551, 665-666, 684-689, 
696, 731-732, 739.

Leñadores, senda de los, 593.
Letreros, cueva de los, 593, 602-604, 606-607, 634, 

673, 717, 737. 
Lijar, 732.
Linares, 341, 354, 364, 401, 425, 446, 459, 471, 479, 

536, 571.
Liverpool, 176, 515, 577.
Lilienstein, peñón suizo, 229.
Lobo, cerro, puerto del, 184, 281, 523.
Lobo, rambla del, 523.
Lobos, cortijada de los, 553.
Loma de Capalyran, 401.
Loma de Sueño, 401.
Loma de Yátor, 523.
Londres, 70-71, 76, 97, 128, 132, 134, 150, 153, 157, 

159, 165, 208, 214, 247, 250, 258, 262, 271, 277, 
317, 363, 404, 412, 462, 515, 523, 568, 613, 642, 
682, 720, 744.

Lope, cabo de, 56.
Lorca, 63, 66, 70-71, 80, 82, 97, 99, 101, 103-104, 114-

115, 117-118, 120, 128, 130-131, 152, 158, 164, 230, 
232-233, 250, 252, 279-281, 300, 303-304, 317-318, 
337, 339-340, 342, 435-436, 438, 441, 451, 480, 509, 
528-529, 532-534, 546, 557, 581-583, 585, 635, 645, 
655, 671, 677-679, 699-700, 715.         

Losarejo, paraje el, 52-53.
Los Millares, 466, 471, 472, 473, 737,755.

Lubrín, 100, 111-113, 119.
Lucainena de las Torres, Lucaynena, 523, 526, 289, 300, 

401, 404-406, 732.
Lúcar, 104, 111, 113, 234, 732.
Lúchar, taha de, 193, 526.
Lucena, 258, 580.
Lújar, sierra de, 165-166, 205, 263.
Llano de los Pozos, 401.

M

M’Sabiha, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 380. 
Máchale, 73, 111, 126, 150, 151, 152, 163, 417, 727.
Madrid, 41, 47, 55, 57, 70, 72, 76, 97, 114-117, 119, 

121, 127, 129-130, 138, 144, 176, 198, 216, 218, 
226, 229, 232, 243, 252-253, 272-273, 280, 284, 
286, 288, 302, 315, 317, 322, 340-342, 347, 349, 
351-352, 373-374, 379-381, 396, 414, 417, 419-420, 
435, 451, 476, 480-482, 492, 505-506, 509-511, 513, 
515, 522, 535, 542, 544, 550, 570, 577-578, 580, 
588, 591, 602, 608, 610-612, 621, 639, 657, 667, 
669-670, 675, 677, 690, 695, 714, 719, 722-723, 
729, 735, 744, 751, 757.

Madrileño, mina el, 558.
Maimón, sierra del, 115-116, 119, 278, 437, 582, 592, 

595, 597, 603-604, 606-607, 671, 673.
Mairena, 390, 477.
Mairena, boca de, 208, 425.
Málaga, 58, 60, 63, 70, 72, 76, 82, 127, 134, 157, 159, 

162, 175, 186, 198, 201-202, 216-217, 240, 243-244, 
249, 251, 257-258, 271, 275-277, 280, 283-284, 289, 
300, 302, 309, 319, 343, 348, 354, 363, 384, 410, 
414-415, 420, 442-443, 451, 478-479, 502-504, 568-
569, 611, 631, 635, 640, 655, 670, 675, 680, 682, 
717, 719-720, 729, 741, 743, 745, 752.

Mancha, canal de la, 634.
Manchega, mina, 448.
Manchester, 176.
Marbella, 146, 309.
Marbella, fuentes de, 122, 123, 165.
Marchal, el, 732.
Marchena, 47, 182, 694-696.
Marchena, Taha de, 107, 139, 343, 365.
María, 81, 227-230, 235, 253, 595, 679.
María, sierra de, 66, 71, 114-115, 119, 227, 229, 279, 

582, 596, 673-674, 737.
Marianico, sistema, 130.
Marín, 579.
Marquesado (Marquisat), llanos del, 130.
Marrakech, 706. 
Marruecos, 79, 81, 191, 272, 274, 321, 420, 522, 628, 

663, 725, 735.
Marsella, 198, 236, 248, 263, 277, 307, 363, 380.
Matanza, rambla de la, 104, 105.
Mazarrón, 114, 699.
Meca, la, 44.
Mecina, vid. Mecina de Bon-Varón. 
Mecina de Bon-Varón, 122, 476.
Mecina, río de, 523.
Medina Barcha, nombre árabe de Berja, 323, 397, 526, 

717.
Medina del Campo, 46, 482.
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Medio Mundo, mina, 448, 558. 
Mediterráneo, mar, 59, 66, 67, 223, 339.
Melilla, 380, 517, 518, 521, 522, 616, 741, 743. 
Mería Albahari, espejo del mar, 320, 524. 
Mermejo o Bermejo, ventorrillo de, 82, 83.
Mesa de Roldán, 69, 199.
Meyrath, 257.
Mezeve, cortijo de, 104.
Micenas, 632.
Milagro de Guadalupe, mina, 331, 424, 425.
Minos, 632.
Mochagar, vid. Mojácar.
Mojácar, 52, 55, 58, 60-62, 67, 83, 131, 164, 443, 445, 

529, 531-532, 539, 562-563, 612, 631, 663-664, 699, 
703, 705, 717, 730-735, 738, 740.

Mokhacar, vid. Mojácar.
Molería, pago del, 329.
Molería, rambla de, 565.
Molinicos, los, 692, 696.
Molinos, fuente de los, 602, 604.
Monas, cala de las, 51.
Montalviche, muela de, 229.
Monchique, sierra de, 444.
Monja, la, 116, 160, 253, 279, 281.
Monserrat, túnel de, 426.
Montagud, pico del monte, 595.
Montaire, cerro de, 401, 404, 526, 717.
Montaña Blanca, cerro de, 75, 78.
Montaul, cerro de Carriles, 111.
Montayre, pico del, 184, 195.
Monte Cristo, cerro de, 464, 718.
Monte Minado, 577, 578. 
Monte Morgan, 578. 
Montenegro, 181, 526.
Montenegro, cabeza del, 187. 
Montenegro, sierra de, 454, 730. 
Montesinos, cueva de, 583.
Montraviche, 582, 607.
Montroi, sierra de, 104. 
Montserrat, mina, 554.
Mora, cueva de la, 692, 696.
Morella, 734, 735. 
Morena, sierra, 138, 142, 157, 216, 232.
Morrón, 107.
Morteros, cueva de, 692, 695, 696.
Moscovia, 95.
Moscú, 288, 632.
Motril, 59, 72, 76, 161, 198-199, 200-201, 205, 236, 241, 

283, 354, 390, 708, 751.
Mozambique, 273.
Muerte, collado de la, 426, 554, 558, 560.
Muerto, mar, 630.
Mujacar, vid. Mojácar.
Mula, puerto de, 582.
Mula-Hacen, vid. Mulhacén.
Mulerías, rambla de, 556, 560.
Mulhacén, pico del, 187, 197-198, 202, 373, 390, 395, 

398, 402, 405, 518, 582, 595-596, 635.
Murcia, 42, 55-56, 60-61, 65-66, 71, 79, 80, 82, 89, 99-

101, 108, 110, 114, 117-118, 120, 127-129, 131, 133, 
150, 153, 156, 158-159, 164, 166, 227, 230, 234, 
236-237, 239, 244, 247, 250, 253, 279, 281, 284, 

290, 300, 302-304, 317, 334, 336-337, 353, 377, 386, 
412, 426, 431, 435-436, 438-439, 450-451, 466-467, 
469, 478, 505-506, 509, 526, 546, 557, 568, 577, 
581-582, 584-585, 592, 609, 612, 622, 628, 634-636, 
641, 644, 655, 658, 671, 673, 678, 682, 715, 717, 
729, 731, 735-736, 740, 751, 755, 757.

Murciélagos, cueva de los, 717, 718.
Murges, 163.
Murgi, nombre romano de El Ejido, 61, 614, 676, 746.
Murtas, 325, 404, 406.
Muxacar, vid. Mojácar.

N

Nacimiento, 147, 148, 180, 268, 452, 458, 748.
Nacimiento,  río, 131, 196, 268, 452, 457-458, 524, 

730.
Nakar, vid. Níjar.
Napoleón, galería de, 579.
Nápoles, 43, 272, 281, 385.
Nati, pagos del, 329.
Navarra, 76, 176, 193, 252, 342, 345, 722, 729, 743.
Navas, batalla de las, 299.
Nechite, rambla de, 523.
Negras, playa de las, 52.
Negro, fuente del, 437.
Nerja, 751.
Nevada, sierra, 78, 108, 111, 122, 130-131, 138, 147, 

152, 155, 161, 167, 181-182, 184-185, 187, 190, 
193-200, 203, 226, 234-235, 263-266, 268, 277, 303, 
307, 325, 374, 377, 381, 390-391, 395, 401, 403, 
407, 411, 476, 477, 500, 513, 523-524, 526, 535, 
550-552, 595, 635, 640, 656, 660, 665, 681, 684, 
703, 717, 730-731, 736, 739, 743, 746-747.

Nieles, cueva de, 692, 695-696.
Níjar, 52, 131, 300-301, 344, 612, 628-629, 631, 732.
Níjar, campos de, 198-199, 668, 737, 740, 753, 756.
Nilo, río, 634, 702.
Niman, Sierra de, vid. Cerro de Nimar.
Nimar, cerro de, 103, 108.
Niña, mina, 554. 
Nogalte, rambla de, 71, 80, 120, 252-253, 279, 435, 

438, 678.
Norias, Las, 656.
Nueva Zelanda, 101.

O

Obda, 396.
Observación, mina, 210, 212-213, 233, 426, 448.
Oca, montes de, 58, 373.
Ocaña, 147, 268.
Oceanía, 178.
Oficio, El. Estación neolítica, 467, 633. 
Ohanes, 131, 137, 167, 182, 191, 193-195, 197, 454, 

526, 689, 690-692, 695-696, 730-731, 739.
Oleado, collado del, 594.
Olivo, venta de, 383.
Olula, 111, 732.
Olula del Castro, del Rio, 100.
Olla [Hoya], la, 283, 388, 451, 742, 743.
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Ombla, fuente de, 704.
Onteniente, 552.
Orán, 44, 276, 312, 380, 401, 415, 419, 420, 466, 468, 

474-475, 503, 516, 520, 599, 615-616, 628, 722, 
724, 740.

Orcajo, 730.
Orce, 119.
Orce, sierra de, 114.
Órgiva, 161, 171, 390, 476, 635.
Oria, 106, 107, 114, 131.
Oria, sierra de, 130, 131, 227, 235.
Oriente, 163, 257, 260, 269, 274, 320, 345, 371, 466, 525, 

569, 599, 625, 631, 641, 697, 698, 717, 722, 743.
Orihuela, 61, 100, 102, 526, 678, 704.
Orozco, mina de, 213.
Overa, 482, 577.

P

Padul, 161.
Padules, 167, 182, 191, 193, 526.
Polarda, peñón de, 730. 
Palma de Mallorca, 638.
Palma, pago de la, 465.
Palmar, 635.
Palmar, Venta el, 746.
Palmas, Puente de las, 179.
Palmer, 586, 587.
Palo, fuente del, 107.
Palomares, 308, 422, 426, 433, 445, 532.
Palos, cabo de, 108, 478.
París, 65, 72, 87, 119, 127-130, 165, 167, 174, 177, 

198, 208, 216, 222, 240, 243, 250, 252, 257, 272, 
278, 280, 283, 285, 288, 291, 302, 378, 384, 386, 
420, 450, 462, 473, 534, 598, 602, 604-606, 619, 
631, 723, 748. 

Paterna, 122-123, 184, 526, 551, 684, 732.
Paterna, fuente de, 122, 149.
Paterna, río, 404, 526.
Pechina, 64, 124, 126, 179, 344-345, 419, 524, 628-629, 

718, 742.
Pechina, sierra de, 131.
Pecho de las Lastras, 402. 
Pelados de Guillemona, 595.
Penibética, cordillera, 592, 596, 668, 726.
Peña Bermeja, 107.
Peña Redonda, 402.
Peña Rodada, 404. 
Peñasco del Fraile, 160.
Peñasco de la Noria, 160.
Peñicas de Oro, lugar de, 112.
Peñón de Pío, 119.
Peral, puerto del, 597.
Perdigonera, collado de la, 594.
Perdigones, 467.
Perdigones, collado de los, 597.
Persia, 666.
Pérsico, golfo, 632.
Perú, 177, 555.
Pescador, gruta del, 597.
Petronila, mina la, 331.
Piar, pago del, 119, 120.

Picena, 732.
Piedra Fuerte, 633.
Pilar de Jaravía, 422.
Pinalvo, barranco, 426.
Pío, peñón de, 119, 
Pirineos, 103, 170, 175, 179, 509.
Pisa, 342, 345, 347, 721, 727, 743.
Plata, puerto de la, 75, 78.
Plomera, barranco de la, 185.
Plomo, cala del, 52.
Pobre, venta del, 340.
Poces, cortijo de las, 690.
Pont de Calames, 470.
Portillos Altos, 594, 596.
Pórtubus, 121, 122, 123.
Portugal, 41, 47, 55, 65, 70, 82, 175, 176, 226, 257, 

278, 450, 478.
Portus Magno, vid. Portus Magnus.
Portus Magnus, 163, 254, 257, 277, 337, 342, 392, 569, 

676, 724, 742, 756.
Port-Vendrés, 405.
Posada Nueva del Carmen, 474.
Potosí, 232, 555, 632.
Pozo Alcón, 164.
Pozo del Esparto, 447, 466, 467. 
Pozo nuevo, mina el, 334.
Pozuelo, El, 656.
Prato, puente de, 592.
Presidio, 167, 185, 186, 526, 684. 
Presidio, monte del, 185.
Prima, mina la, 331.
Puebla de Don Fadrique, 164, 737.
Puerta  de Lumbreras, vid Puerto Lumbreras.
Puerta de Lorca, 436.
Puerta de Purchena, 179, 344, 387, 451, 546, 598-599, 

625, 667, 698, 743, 752.
Puerta del Mar, 179, 451.  
Puerta del Socorro, 179.
Puerta del Sol, 179, 451. 
Puerto de Carbonero, 61.
Puerto de Mula, 582.
Puerto del Peral, 597. 
Puerto de la Plata, paraje del, 75, 78.
Puerto de las Águilas, 164.
Puerto Grande, primer nombre de Almería, 174.
Puerto Lobo, 184, 281.
Puerto Lumbreras, 71, 80, 120, 133, 158, 250, 252-253, 

279, 317-318, 353, 434-435, 438, 547, 585, 635-636, 
645, 658, 671, 677-679, 682, 699, 733, 735.

Puerto Rico, mina, 331, 565. 
Pulpí, 164, 213, 304, 337-339, 608, 715.
Punta del Sabinar, 393.
Punta Elena, 173, 217, 451, 516, 676, 726.
Punta Entinas, 411.
Puntal de la Parra, 401.
Purchena, 58, 62, 106, 111, 130-131, 150-152, 163-164, 

179, 234, 260-261, 344, 711, 732, 738.
Purullena, 256, 701, 709.

R

Rábita, castillo de la, 96, 205, 328.
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Rábita, la, 635, 718.
Rágol, 139, 181, 184, 692, 730.
Ragua, puerto de la, 184, 326, 523, 550, 552, 718.
Ramo de Flores, mina, 448, 558. 
Ranul, rambla de, 130.
Rebentón, fundición de plomo, 194.
Rincón, fábrica del, 190, 191.
Rioja, 110, 164, 179, 268, 416, 417, 419, 553, 709, 

729, 732.
Riojana, mina, 558.
Rivera de los Molinos, camino viejo de, 593.
Rivera, cortijos de la, 604.
Rodalquilar, 737, 756.
Rodalquilar, torre de, 75.
Roma, 63, 222, 517, 596.
Ronda, serranía de, 685, 688.
Roposo, 197.
Roqueta, Castillo de la, 56, 62, 411.
Roquetas, 62, 137-138, 141, 163, 167, 172, 240-242, 252, 

256, 295, 392, 394, 396, 409, 411, 502, 675.
Roquetas, Bajos, 276.
Roquetas, cabo de, 88, 200.
Roquetas, campo de, 393.
Roquetas, puerto de, 166, 241.
Roquetas, punta de, 88, 324.
Roquetas, salina de, 141.
Roquette, punta de la, 68. 
Rosario, mina, 558.
Rosario, posada del, 281, 317, 318, 412. 
Rosas, barranco de, 435.
Roya, lugar de la, 111.
Roza de Huelín, 423.
Roza, mina la, 332, 
Rusia, 165, 353, 641.

S

Saba, 174, 283, 711.
Sabia, cabo de, 69.
Sabina, la, antigua mina fenicia, 162, 181.
Sabinar, punta del, torre, 393, 411, 746.
Saboya, 129, 161.
Sacratif, cabo de, 200.
Sacristán, cerro del, 75, 78, 163.
Sacromonte, 58, 63-64, 395.
Sagra, sierra de la, 103, 229, 582, 595, 736-737.
Sahara, 406, 649, 668.
Salamanca, 70, 82, 84, 734.
Salé, 161, 735.
Salinas, las, 142.
Samarra, 629. 
Samos, 633, 737.
San Agustín, mina, 334-335, 558.
San Andrés, fundición de, 422.
San Andrés, mina, 554, 564.
San Antón, barrio, ermita, 62, 267, 626, 681.
San Antonio, castillo, 56. 
San Antonio, mina, 334, 558. 
San Cristóbal, barrio, ermita, 62, 244, 611, 627, 698.
San Cristóbal, castillo de, 245, 388, 626, 675, 727, 

749. 

San Cristóbal, cerro de, 245, 254, 259, 283, 618, 697, 
725.

San Diego, mina, 190, 265.
San Felipe, 82.
San Fernando, posada de174.
San Ildefonso, mina, 558. 
San Jacinto, fundición, 529.
San José, pozo de, 334. 
San José, torre de, 75, 78.
San Juan de Luz, 667.
San Juan, barranco de, 78.
San Juan, pozo, 432.
San Juan de los Terreros, 209.
San Lázaro, playa, 56.
San Lugaro, playa, vid. San Lázaro.
San Luis Gonzaga, mina, 558. 
San Manuel, mina, 448, 558. 
San Nicolás, era de, 436.
San Pedro, 69.
San Pedro, castillo de, 67.
San Pedro, cala de, 52-53, 136.
San Rafael, venta, 471.
San Roque, 288.
San Roque, cerro de, 402.
San Roque, costa de, 171.
San Roque, ermita, 62.
San Roque, la mina, 554. 
San Roque, meseta de, 171.
San Sebastián, 667, 724, 751.
San Sebastián, ermita, 62, 91-82, 94-95, 600, 718.
San Telmo, cabo de, 86, 575.
San Telmo, castillo de, 320, 383, 392, 746.
San Torcuato,  mina, 554. 
San Vicente, posada de, 250.
Sangonera, río, 114, 131, 281, 681.
Santa Ana, mina, 331, 334, 425. 
Santa Cruz, 147, 268, 459, 730.
Santa Fe, 535.
Santa Fe de Mondújar, 179, 268, 459, 472, 479, 537, 

730.
Santa Isabel, mina, 423, 558. 
Santa Lucía, capilla, 699-700.
Santa María, barrio, 402.
Santa Matilde, mina, 332.
Santander, 437, 667.
Santiago de Guadix, 701.
Santillana, puerto de, 195-196.
Santo Tomás de Palomares, fundición de, 564.
Scipión, otero de, 582.
Scipión, cueva de, 584-585.
Segovia, 84, 240.
Segura, río, 114, 227, 681. 
Segura, sierra de, 108, 582, 595.
Senés, 111.
Senillo, cortijada del, 118.
Serbia, 635.
Serena, 429.
Serón, 103-107, 111-112, 131, 196, 227, 234.
Serón, montes de, 104.
Serrata, la, 732.
Sevilla, 48, 50, 70, 72, 82, 97, 127, 159, 164, 198, 240, 

258, 284, 288, 347, 354, 442, 505, 531, 570, 577, 
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591, 618, 675, 700, 719, 724, 726, 728, 743, 745, 
750-751.

Sevres, 482.
Sicilia, 613.
Sidón, 718.
Sierro, 111.
Sigüenza, 591.
Silos, 456.  
Sima, pozo de la, 209.
Sinaí, desierto del, 614.
Siria, 131, 198, 466, 721, 727.
Sodoma, 631.
Sol, sierra del, 161, 179, 393. 
Solana, los pagos de, 115.
Solapa de las Palomas, 52. 
Soler, mina de, 213.
Soluz, 268.
Somontín, 111.
Sorbas, 41-42, 113, 470, 478, 481, 485, 491, 493-499, 

554, 612, 631, 635, 641-645, 681, 703, 705, 709, 
714, 732, 737-739.  

Sovas, vid. Sorbas.
Sudáfrica, 611, 612.
Sudamérica, 652.
Suecia, 208, 353.
Sueño, la loma del, 165, 401.
Suflí, 111.
Suiza, 41, 178, 226, 454, 456, 597, 668.

T

Tabernas, 41-43, 109-110, 113, 131, 150, 153-154, 163-
164, 175, 180, 260, 417-418, 453, 471, 501, 524, 622, 
635, 642, 645-649, 652, 662, 681, 732, 737, 744.     

Tabernio, vid.  Taberno.
Taberno, 253.
Tachal, vid. Tahal.
Taha de Berja, 526.
Taha de Lúchar, 526.
Taha de Marchena, 107.
Tahal, 108, 111-112, 150, 153.
Tahití, 705.
Talavera, 72, 133.
Támara de Campos, 481.
Támesis, 159.
Tánger, 176, 217, 599.
Tarragona, 363, 478.
Tartesos, 412, 613.
Tarval, 51.
Tebas, 702. 
Tefejín, 467.
Tejeda, sierra de, 203.
Tejera, 678.
Tel Aviv, 384.
Templanza, La, mina, 448.
Tercera, castillo de, vid. Tirieza.
Teresa, 53.
Terque, 139, 180, 454, 457, 459, 693-694, 696, 730.
Terrera de las Palomas, 553.
Terreros, minas de hierro de, 308, 313.
Teruel, 80.
Testa, torre de la, 214-215.

Tetíca, vid. Bacares, tetica de.
Tetuán, 161, 176.
Tía Polonia, cuevas de la, 605.
Tirieza, 120, 583.
Tices, 182, 193-195, 691-692.
Tíjola, 105-107, 111, 113, 234, 373-375, 380-381.
Tirivella, venta de, 66.
Tiro, 718.
Tirol, El, 157, 641.
Tizis, vid Tices.
Toares
Toledo, 45, 85, 87-88, 91, 96, 240, 317, 351.
Toledo, montes de, 595.
Tonkín, 705.
Topares, 253, 674.
Topera, mina de, 188.
Torca, cráter del volcán, 107, 112.
Torija, 695.
Toril, 107, 112, 409.
Toro, fuente, 402.
Torrecillas, palacio de las, 685.
Torre García, 87, 629, 732.
Torrejón, cerro del, 392-393.
Torremolinos, 719.
Torrentes, cortijada de, 118.
Torrequebrada, 675.
Torreros, 56.
Torrillas, 52.
Tortosa, 163.
Tortosa, fonda, 525.
Toscana, 150, 171.
Totana, 635, 699, 717.
Toulouse, 736.
Tracia, 50.
Trébolar, montes de, 409.
Tremecén, 44.
Tres Amigos, valle, 538.
Tres Forcas, cabo, 518.
Tres Naciones, mina las, 331.
Trevolar, vid.  Trébolar.
Trevélez, 390.
Trieste, 337.
Trinidad, baluarte de la, 284.
Trípoli, 274.
Túnez, 44, 134, 274, 520, 725.
Turón, 206, 322, 404, 409.
Turre, 530, 532, 539, 705, 713, 732.

U

Ugíjar, 131, 137-138, 161, 169, 183-185, 201, 240, 390, 
404, 407, 476, 523, 535-536, 551, 613, 633, 660, 
729, 731, 739.

Uleila, 111, 582, 732.
Ulula, vid. Olula del Castro, del Río.
Undinar, arroyo, 684, 688.
Unión de Tres, mina la, 331, 334, 424-425.
Unión Primera, mina, 554. 
Unión, mina la, 331, 431.
Urbina, rambla de, 404.
Urci, 58, 61, 64, 174, 209, 326, 329, 392, 478, 524, 526, 

628, 676, 718, 742.
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Urracal, 111, 732.
Uruguay, 542.
Uxíjar, vid.  Ugijar.     

V

Vacares, vid. Bacares.
Valdepeñas, 437.
Valencia, 44, 46, 70, 74, 77, 82, 84, 87, 91, 97, 129-130, 

132, 166, 198-200, 216, 226, 229-230, 244, 550, 552, 
589, 717, 719, 729, 744, 748, 751.

Valiente, mina, 209.
Válor, 122, 207. 
Valladolid, 240, 588.
Vallarca, vid. Bayárcal.
Vecina, mina la, 331.
Vejer de la Frontera, 735.
Vela Blanca, cala de la, 51, 75, 78.
Velad-Alhamar, fortaleza de, 592.
Veled-al-Albiad, 673.
Velefique, 109-111.
Veleta, pico de, 187, 197-198, 582, 595-596.
Vélez Blanco, 65, 81, 116, 119-120, 131,  229-230, 252-

253, 279, 281, 434, 437, 582, 593, 595, 602, 604-605, 
634, 671-674, 737-738.

Vélez Málaga, 635.
Vélez el Rojo, otro nombre de Vélez el Rubio, 131.
Vélez el Rubio, vid. Vélez Rubio.
Vélez Rubio, 65-66, 70-71, 79-81, 97-101, 114-120, 128-

129, 131-133, 158, 160, 227, 227, 230, 250-253, 
278-281, 303, 317-318, 412-413, 434-439, 463, 
580-582, 584-585, 592, 595-596, 604, 671-673, 
677-679, 682.

Venecia, 47.
Venta Alegre (Sorbas), 494-495, 497.
Venta Balsaseca, 340.
Venta del Caldero, 426.
Ventarique, vid. Bentarique.
Ventorrillo del Largo, el, 467.
Venus, mina, 553-554, 558, 560.
Vera, 41-42, 51-53, 55-56, 59, 60, 62, 69, 82-83, 100-

101, 107, 111, 113, 130-131, 150-151, 153, 164, 
212, 236, 304, 307, 329, 337-339, 341, 422, 435, 
443-445, 447, 449, 466, 468, 478, 481, 485-490, 
492-493, 499, 527-529, 532-534, 546, 553, 583, 612, 
631, 635, 636, 638-641, 645-646, 649, 651, 700, 705, 
710-715, 717, 731-732, 738, 742.

Verde, río, 281.
Verdelecho, arroyo de, 110.
Vergantín, cala del, 52.
Vergel. Nombre árabe de Berja. Vid. Berja.
Vergi, antiguo nombre de Berja. Vid. Berja.
Vertientes, las, 66, 97-98, 114, 157-158, 160, 227, 229, 

253, 278, 281, 317, 440, 682.
Vesubio, 109.
Vícar, 90-91.
Viena, 628.
Vilches, cortijo de, 107.
Villafranca de los Barros, 675.
Villafranca de Montes de Oca, 373.
Villajoyosa, 550, 552.
Villareal, 671.
Villaricos, 111, 115, 209, 233, 236, 289, 339, 422, 426, 

447, 532, 554, 560, 562, 564-565, 567, 582, 714.
Viótar, cuestas de, 120, 678.
Virgen del Carmen, mina, 233.
Virgen de las Huertas, mina, 331-332, 423. 
Virgen del Mar, mina, 554. 
Virgi, vid. Berja. 
Vizcaya, 66, 72.
Vurci, vid. Vera.

X

Xauro, río, 111.
Xauca, Jauca, cortijo, fuente de, 103-104.
Xérgal, vid. Gérgal.
Xiquena, castillo de, 99, 120, 595.
Xiquena, 583.
Xixena, Xijena, vid. Xiquena.

Y

Yátor, 523.
Yátor, río de, 390, 407, 523.
Yegen, 390, 477, 611-613, 633, 660.
Yemen, 630.
Yesares, los, 732.
Ynox, rambla de, 51-52.

Z

Zenete, vid, Cenete.   
Zueyel, taha de, 170.
Zurgena, 111, 529, 731-732.












