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PRÓLOGO Me cabe la inmensa satisfacción de prologar esta interesante obra divulgati-
va e histórico-etnográfi ca sobre Somontín, Balcón del Almanzora, pueblo de 
la familia paterna del autor, D. Alberto Castellón Sánchez del Pino, eminente 
geriatra, doctor por tesis doctoral y caro amigo. La obra sigue el mismo ritmo 
que su anterior trabajo sobre Sierro, localidad natal de su esposa Dña Rosa, 
igualmente prologado por mí.

Es frecuente y verdaderamente laudable que médicos profesionales dediquen 
sus momentos de ocio a temas culturales y aquí tenemos un notable ejemplo 
con el trabajo de D. Alberto Castellón, compendio esbozado pero completo de 
antropología cultural de Somontín, en el que se recopila y describe el material 
etnográfi co con minuciosa observación sobre técnicas, organización social, re-
ligión, arte, folklore, etc., componentes de la cultura local, todo ello adobado de 
abundante e interesante material grafi co.

Los capítulos de la obra han sido tratados sintéticamente como preliminar ne-
cesario de otros trabajos más profundos y extensos. Respecto a la historia de 
Somontín, incluida la prehistoria, la antigüedad y el medioevo, son esbozos por 
ausencia de documentación local estudiada y accesible. Trata la geografía físi-
ca del entorno, la economía rural y la geografía humana. La historia moderna y 
contemporánea es abordada más detalladamente en lo referente a la conquis-
ta castellana, cristianización y vicisitudes de los moriscos, por la existencia de 
fuentes directas como el Libro de Apeo y Repartimientos y por el Catastro de 
Ensenada. En urbanismo y arquitectura se detiene en la descripción del tem-
plo parroquial y en la urbanística de calles y plazas de la población. Respecto 
al folklore y religiosidad popular describe las fi estas de San Sebastián con el 
curioso paseo llamado de la Rosca.

Es necesario continuar estudiando a fondo las valiosas obras, afortunadamen-
te conservadas en el Ayuntamiento de Somontín, sobre apeo y repartimientos, 
catastros, actas, archivos históricos, etc. Interesantísimos documentos que 
deberán ser investigados profundamente y publicados por historiadores es-
pecialistas, como la obra de la catedrática, oriunda de Somontín, Pilar Acosta 
Martínez “Moriscos, repobladores cristianos y repartimientos de tierras en Tí-
jola”, basado en la documentación existente en el archivo municipal y publicado 
en 2009.

No puedo menos que felicitar al autor de esta meritoria obra, D. Alberto Caste-
llón Sánchez del Pino, por su sabia contribución al estudio histórico–etnográfi -
co de Somontín y la cuenca del río Almanzora.

Manuel Pellicer Catalán
Catedrático de Arqueología de la Universidad de Sevilla

Académico Numerario de la Real Academia de Historia
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JUSTIFICACIÓN DEL AUTOR Toda cultura necesita imágenes que sostengan y orienten el esfuerzo, el anhelo 
de sus hombres. En ella nacen los mitos y las historias. Bajo estas formas, mu-
chas veces poéticas, aparecen las imágenes de la vida humana, del devenir co-
tidiano que, más allá del tiempo y el lugar, engarzan el pasado más remoto y el 
futuro inaccesible. Y se justifi can, dirigen y ciernen sobre el hacer y el padecer 
que constituyen la historia de nuestro pueblo construido al pie de la montaña 
Submontanis, Somontín. 

Llegamos al centro de nuestro municipio por la carretera comarcal Baza-Overa. 
Esta vía se integra hoy en la red de carreteras autonómicas andaluzas, y sobre 
ella se proyecta una autovía cuyas obras están avanzando en el sector orien-
tal, entre Huércal-Overa y Fines. Hasta hace treinta años padecimos un secular 
aislamiento con pobres vías de comunicación, caminos de herradura y veredas 
solo transitables a pie. La carretera se asfaltó en la década de los sesenta y 
el trazado ha sido corregido en los años sucesivos. Los viejos caminos unían 
el núcleo urbano con Purchena, Urrácal y Lúcar. Desde principios de siglo mu-
chos de los antiguos caminos han desaparecido y, en su lugar, pistas forestales, 
carreteras o caminos asfaltados conducen al viajero por cualquier punto de la 
geografía municipal. Estas características explican muchas singularidades cul-
turales somontineras que no deben desaparecer. 

A lo largo de estos seis años de investigación he comprobado en la rica docu-
mentación del Ayuntamiento la presencia de mis antepasados en la villa. Mi 
abuelo decía que las raíces familiares se engarzaban en las vetustas viviendas 
de tapial, ladrillo y piedra construidas en época de la repoblación. También en 
los gastados y amarillos folios de las actas municipales, repletos de escritura 
cortesana, que relatan nuestras gestas diarias en los terruños milenarios. Tie-
rras y parajes que nos vieron nacer, una generación tras otra, creando cultura y 
tradiciones mantenidas a lo largo de siglos. Historia viva que, gracias a estas 
publicaciones, continuarán perviviendo a lo largo de siglos.

Mi primer viaje a Somontín fue en 1970, había fallecido mi tío abuelo Pedro y 
vine con mi padre (†) y tíos desde Granada. Era la primera vez que visitaba el 
Valle del Almanzora y nuestro pueblo. Hicimos parada en Tíjola, en la tienda 
del Alboleño para comprar unas corbatas negras, preceptivo en los sepelios. 
La ciudad escondida tenía aspecto de urbe provinciana y recoleta en la aveni-
da de la Virgen del Socorro con sus grandes casonas señoriales neoclásicas, 
después, una de ellas seria mi residencia. En el cruce de Urrácal pasamos bajo 
el vetusto puente de piedra ferroviario y después por el llano de la Lámpara 
con la atalaya Almayla. 
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Al llegar a Somontín nos deslumbró su caserío reluciente y abigarrado en lo alto de una colina que escalaba la sierra. Sus en-
caladas casas cubiertas de teja árabe, recuerdo de los somontineros andalusíes, buscaban sitio a los pies de los cerros de las 
Estancias. Los paratos encorsetados en ribazos descendían pausadamente hasta la rambla de Escuchagramos, tejiendo un tapiz 
en mil tonos blancos, azules, ocres y marrones, ribeteados por el verde intenso de sus vetustos olivos. Llamaba la atención una 
abundante vegetación, exuberante y coloreada, era primavera por todos los montes, valles, cerros y llanos. Los grandes olivos, 
con cientos de años de edad, las encinas, las vides, los almendros y las higueras ocupaban barrancos, cultivos y bordes de banca-
les. En la villa, las calles y plazas bullían de gente que iba y venia en sus quehaceres cotidianos.

Somontín se dibujaba en las callejas estrechas, las cuestas, los callejones ciegos y los emporchaos (Álamos, el Pretil, los Caños, 
las Peñicas) alrededor de la Plaza del Mercado (Constitución), con su portón de villa señorial y los restos de la cerca de piedra, 
con su puerta andalusí, en torno al barrio de la Iglesia. Alrededor de este arrabal, las calles rectas de los nuevos pobladores cris-
tianos (Enmedio, del Aire, Pilar, etc.) habían extendido la alquería, tras la muralla, hacia el noroeste, con los suelos empedrados 
para el paso de las caballerías, regados y barridos. Las ventanas, terrazas y calles exornadas con macetas de fl ores y plantas 
verdes, daban un espectacular toque colorista y vital al destellante blanco-azulete de muros y fachadas. 

Visitamos el gran mirador mágico y espectáculo de visión al valle del Almanzora en su parte norte, situado en la puerta sur de la igle-
sia y denominado Balcón del Almanzora, primero por el naturalista Rojas Clemente en el siglo XIX y cien años después por el poeta 
almeriense Francisco Villaespesa. Es un mirador privilegiado que nos permite divisar los pueblos de la cuenca del Almanzora, desde 
Serón a Cantoria. Allí, junto a la iglesia y al lado del desaparecido antiguo buzón de correos, en las tardes de verano o en las mañanas 
de invierno es un placer charlar con los amigos, comentar los avatares del día a día o de la jornada, recordar la historia y la geografía de 
nuestros lugares vecinos y escuchar las anécdotas de los somontineros, llenas de la gracia y socarronería típicas de nuestro pueblo. 

Somontín, de tortuoso acceso por la pendiente del terreno y con una altitud de 813 metros sobre el nivel del mar, mereció nuestra 
visita detenida y sin prisas. Sus calles empedradas, limpias y bien baldeadas, y sus casas blanqueadas, nos trasladaban a otros 
pueblos de las Alpujarras con puertas, calles, ventanas y balcones abundantes en maceteros y fl ores. Sus apenas quinientos ha-
bitantes, llegó a más de 1.300 a principios de siglo, nos hicieron agradable la visita. La amabilidad y simpatía de los somontineros 
es su estandarte y orgullo. También su fama de acogedores es conocida por todos. Si es verano, el fresquito corre por los caños y 
álamos de la entrada, donde personas de diferentes edades juegan a las cartas o al dominó, saboreando el vinillo del país acom-
pañado de alguna patata, trozo de conejo, pimiento o tomate, criados todavía con el esmero y sentido ecológico de nuestros 
abuelos. Esta hospitalidad está muy unida con el orgullo que ellos sienten por sus paisanos, especialmente militares o guardias 
civiles, tan numerosos que han constituido una Hermandad de la Virgen del Pilar con su ermita-santuario recientemente inaugu-
rada. Igualmente, su sentido religioso se hace patente en la veneración que profesan a la Virgen de los Dolores y a su patrón San 
Sebastián con su fi esta el 20 de enero. 

Al pasar por el colegio surgía un fondo de ruido musical, con la algarabía de docenas de niños que acudían, con libreta y lápices, a 
aprender las cuatro reglas, a leer y escribir. En la misma calle, casi enfrente, el viejo Lavadero Municipal, antigua Casa de Baño 
o hamman, con blancos arcos mediterráneos, bullía con las mujeres lavando toda la ropa de la casa en las limpias y transparen-
tes aguas de la Fuente Grande y después soleándolas con azulete al sol del mediodía. Un poco más abajo la gente esperaba la 
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consulta de D. Eloy Jiménez (†), en la casa del médico. Más arriba, el campanario, en la coqueta torre de la bella iglesia y antigua 
mezquita, con sus cuatro cúpulas levantinas, tocaba llamando a misa. Paseando por los rincones de nuestro pueblo nos sorpren-
dieron los vestigios de su rico pasado artístico, los emporchaos de la época musulmana en la Plaza de la Constitución (Plaza del 
Mercado), los restos de la cerca murada andalusí o el escudo de la Santa Inquisición en la Placeta. 

Un amigo, ofi cial del Cuerpo Militar de Ingenieros, afi rmaba que tiene más prestigio nacer en una pequeña villa que en la gran ciu-
dad. En la villa tienes solera, pasado, historia, tradición, nombre, apellidos, paisanos, amigos y familia. En la ciudad eres uno entre 
miles de personas, pasas completamente desapercibido y posiblemente no te conozcan en el bloque o edifi cio donde vives. Ser 
hijo de Somontín es un honor y una responsabilidad cargada de siglos de tradición e historia.

Los colaboradores en la realización del libro, D. Antonio Azor, D. Antonio García, D. Antonio Oliver, D. Manuel Acosta, D. Ramón 
Navío, D. Antonio Sánchez, D. Baldomero Oliver el Rulo, D. Adolfo Guiard, etc, han trabajado altruistamente, sin medida y sin 
tasa, dando lo mejor de sí mismos para la grandeza de nuestro pueblo. D. Antonio García y D. Antonio Azor han sido compañeros 
incansables de fatigas siempre dispuestos para hacer fotografías, visitar ruinas, casas, molinos, cortijos, sierras, calles, buscar 
documentación, etc. D. José D. Lentisco ha sido mi alter ego en la estructuración, revisión, ilustración y maquetación de la obra. 
D. Ramón Navío Pérez, apasionado por su tierra natal, ha realizado investigaciones y búsquedas puntuales en bibliografías y a 
través de internet para documentar adecuadamente la página “Somontín. Balcón del Almanzora”. D. Manuel Acosta Acosta, una 
institución que cuidaba con esmero el gran archivo de Somontín, uno de los más completos de Andalucía sobre historia española, 
andaluza y local desde 1496. Destacamos la dedicación y colaboración del alcalde de Somontín y diputado provincial, D. Ramón 
Rueda Sánchez, incluso a pie de obra en el levantamiento planimétrico de la iglesia parroquial. En la ardua realización de este 
libro tenemos que valorar el esfuerzo de Diputación de Almería, nuestra Institución Provincial, Ayuntamiento e IEA. 

Quiero dedicar especialmente este libro a mi padre, Alberto Castellón Acosta, que marchó de Somontín a los 11 años con sus 
padres y siempre lo llevó en su corazón. En Granada, la cafetería María Cristina, la cantina de la estación de RENFE y la pensión 
de la calle Recogidas fueron lugar de acogida a todos los somontineros que acudían a la capital a buscar un medio de vida digno. 
Siempre recibidos por mis abuelos, Juan Castellón Fernández y María Acosta Oliver, dispuestos a buscarles trabajo y apoyarlos 
en estos primeros momentos de incertidumbre, hasta conseguir una mínima estabilidad. Eran los años cuarenta y cincuenta del 
pasado siglo, época de la emigración a las “capitales” para buscar “una vida mejor y unos estudios para los hijos”.

El libro es una aportación a la historia, geografía, costumbres y tradiciones de nuestro pueblo en el gran valle del Almanzora. Para 
que la eterna memoria de nuestros antepasados y sus grandes y pequeñas gestas a lo largo de los siglos, hechas de esfuerzo, 
trabajo, sudores y desvelos, la conozcan nuestros hijos y descendientes, manteniéndose muy orgullosos de ellas, como somonti-
neros, hijos de la madre España, en palabras de San Isidoro, arzobispo de Sevilla (S. VI d. C.).

Deseo y espero que estas páginas sirvan para que cada uno de nosotros, somontineros, hijos o descendientes, sepamos recono-
cer y guardar nuestras costumbres, historia, arte, tradiciones, antepasados y leyendas, que nos han hecho ser y crecer como villa 
del Almanzora, sentirnos orgullosos de nuestra tierra varias veces milenaria.

El autor
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Dedicatoria:
A mi padre y tíos, Alberto, Juan y José 
Castellón Acosta, somontineros.

A Somontín
Navidad e invierno.
De Lúcar a Somontín
agua, nieve y viento;
un trapecio de veredas
- vericuetos del destino -
se enredan en nuestro camino.

Entre cortijo y cortijo
hasta la ronda del pueblo,
solo canta su consuelo
el abrazo de la lumbre
y el beso del chimichurre.

Somontín, cordial y amigo,
juega como testigo
en una batalla de estrellas
con cicatrices de talco
en la historia de sus sierras.

La rambla lleva hasta el río
toda una ilusión de espejos,
¡lástima que el Almanzora
tan agreste, tan esquivo,
deje el mar de su cuenca
en el cajón del olvido!

Las gentes de Somontín
dividen su yerbabuena
entre el sudor de los campos,
la polvareda de talco
y el verde guardia civil.

Y el carnaval de los tiempos,
que hace niebla los recuerdos,
no impide que yo desee
volver a andar los caminos
adornados de trapecios.
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  El término municipal de Somontín presenta un paisaje 
muy heterogéneo y lleno de contrastes. Encrucijada de for-
maciones geológicas y vegetales, es muy abundante en él la 
biodiversidad. En su mitad norte o septentrional hacen acto 
de presencia las alineaciones serranas de Lúcar, que forma 
parte de la Sierra de las Estancias. Las abruptas formaciones 
montañosas se ciernen majestuosas queriendo a veces al-
canzar el cielo. Roca viva y peñas, valles internos y ramblas de 
unas sierras que albergan un ecosistema mediterráneo don-
de el encinar y el pinar hacen aquí acto de presencia, conjun-
tamente con un matorral mediterráneo muy degradado y en 
claro proceso de regresión. Dicho matorral o garriga es susti-
tuido frecuentemente en los pies de montaña por el espartal 
o atochar y el albaidal, que son característicos de climas más 
secos. La cultura del esparto tuvo aquí un gran arraigo desde 
tiempos prehistóricos.

 Vista general de las zonas más altas del 
término de Somontín, repobladas de pino; 
abajo, el valle del Almanzora y el caserío de 
Tíjola; el fondo, la Sierra de Filabres. (Foto: 
Nacho Vidal).

Y formaste el valle con tus limos.
Que luego el sol lo convirtió en vergeles,
donde ofrecen las vides sus racimos
perfumados de rosas y claveles.
José María Martínez Álvarez de Sotomayor (1880-1947). 
El río Almanzora, 1913. 
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Somontín es un municipio situado en la zona media de la co-
marca del río Almanzora, en la provincia de Almería, Comuni-
dad Autónoma y región de Andalucía, en el sur de España. En 
2010 contaba con 529 habitantes. Su extensión superfi cial es 
de 19,2 km² y tiene una densidad de 27,84 hab/km². Sus co-
ordenadas geográfi cas son 37º 23’ N, 2º 23’ O. Se encuentra 
situada a una altitud de 830 metros sobre el nivel del mar y a 
90 kilómetros de la capital de provincia, Almería. El término 
municipal tiene una superfi cie alargada en forma de huso. En 
línea recta, la distancia del centro urbano a Urrácal es de 1,7 
km, 2,6 km a Lúcar y 5 km a Purchena.

Hasta ahora no hay datos comprobados que permitan fi jar el 
origen del núcleo urbano de Somontín con seguridad. Sin em-
bargo, atendiendo a su nombre, es posible afi rmar que cuando 
llegaron los musulmanes, en el 711, este pueblo ya existía desde 
los primeros años de nuestra era con fundación romana y varios 
poblados prehistóricos anteriores en el término municipal. 

 Vista aérea del pueblo de Somontín en la década de los 90, donde ya se 
aprecia con claridad el compacto casco antiguo y la zona nueva de casas 
unifamiliares con cubierta de teja roja y asentada sobre parcelas de la 
antigua vega y/o el piedemonte.

La época dorada 
del territorio de 
“Shumuntán”

Somontín aparece en los textos andalusíes y cris-
tianos como un hisn, alquería amurallada con 
una comunidad de riegos procedentes de las tres 
fuentes, una verde y fértil vega y una rica agricul-
tura, ganadería y pastos: “el cristiano disfruta/ 
comodidades honestas,/ come conejo y faisán,/ 
tocino, jamón perdido,/ gallinas y gallinetas,/ y 
otras muchas cosas buenas.../ y luego irás a mi 
casa,/ y verás aquellas paneras/ llenas de trigo, 
garbanzos,/ centeno, mijo y avena,/ panizo, jaz-
mín, lentejas”, dicen, signifi cativamente, unos 
versos de la Relaciones entre moros y cristianos 
de la villa de Somontín, texto que data de media-
dos del siglo XVII y que se escenifi ca durante las 
fi estas del Santo Patrón San Sebastián.

  Vista actual de Somontín desde la vega (Foto: Nacho Vidal).
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El río Almanzora, 
eje de la comarca

Denominado por los romanos Surbus (río So-
berbio) por la impetuosidad de su corriente; y 
en la Edad Media, Wadi-Baira, llamado así por 
su desembocadura en Villaricos (Baria, fundada 
en el s. VI a. C. por los cartagineses), el río reco-
rre la comarca de oeste a este y organiza el valle 
que drena la depresión; además de eje físico, 
lo es también de comunicaciones entre la alti-
planicie de Baza y el levante murciano. Nace 
en Serón, cerca del paraje de Fuencaliente, y 
desemboca en el Mediterráneo por la torre de 
Montroy, cerca de Vera. 

 1 Solar, relieve y paisaje 

  La provincia de Almería morfológicamente constituye el 
extremo sur, oriental, de la Cordillera Bética. El relieve alme-
riense se organiza a partir de los grandes núcleos orográfi -
cos béticos, formados por la Sierra Nevada y la de Baza, que 
se abren, en dirección oriental, en un abanico de alineaciones 
montañosas de sur a norte: las sierras de Gádor, Filabres, Lú-
car, Estancias y la de María. La comarca del valle del Almanzo-
ra esta situada en la zona centroseptentrional de la provincia.

El Valle del Almanzora está constituido por un sinclinal alarga-
do, en dirección WE, situado entre las sierras de Lúcar y las Es-
tancias al norte y las de los Filabres y Baza al sur. Este corredor 
es una continuación del surco Intrabético y pone en conexión 
el altiplano de Baza con el Mar Mediterráneo. El valle abierto 
al mar ha servido como vía de penetración a los pueblos medi-
terráneos que llegaban a las costas del sureste y pretendían 
alcanzar las altiplanicies granadinas y, con ello, el gran eje de 
comunicación que es el surco Intrabético. El río Almanzora es 
la mayor cuenca hidrográfi ca de Almería con 2.611 km2. 

La Sierra de las Estancias forma el límite norte del valle del Al-
manzora, que se organiza en una serie de macizos calizo-dolo-
míticos con una orientación SW-NE, separados por alvéolos fíli-
cos y esquistosos. Está conectada con la Sierra de Baza al oeste 
y las de Enmedio y Tercia al este. Tiene una línea de cumbres de 
alrededor de 1.000-1.500 metros, disminuyendo su altura hacia 
el este (Sierra de Lúcar, 1.722 metros, Sierra del Saliente 1.500 
m., Sierra del Madroño 1.078 m., Sierra de Enmedio 856 m.). Su 
ladera sur origina las aguas que vierten al río Almanzora. Sección mapa actual con detalle de la zona del alto Almanzora.Sección mapa actual con detalle de la zona del alto Almanzora
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La Sierra de las Estancias se forma en la Era Secundaria a lo largo del Triásico Medio-
Superior. Está constituida fundamentalmente por materiales calcáreos, como calizas, 
margocalizas y dolomías, y en los tramos inferiores hay intercalaciones de fi litas. La 
constitución caliza del terreno condicionará la vegetación que se asienta sobre ella. Sue-
le formar parte de las localizaciones topográfi cas más elevadas de la sierra. Sus rocas 
confi eren al paisaje colores blanquecinos y grisáceos. Los carbonatos de esta forma-
ción son muy variables en su grado de cristalización, pudiendo estar poco cristalizados 
o bien presentar un buen grado de cristalización que les confi ere un aspecto marmóreo. 
En algunos puntos estas calizas han sido parcialmente metamorfoseadas y han sido ex-
traídas para su comercialización. La Sierra de las Estancias sufre bruscas variaciones 
en su espesor debido a perturbaciones de origen tectónico. Su potencia máxima es de 
300 metros. No se han encontrado fósiles en las estribaciones de la sierra de Lúcar. Las 
calizas de las Estancias han sido utilizadas tradicionalmente para la fabricación de cal 
en distintas caleras y como material de construcción. En algunas localizaciones, como la 
zona del molino junto al lavadero, en el núcleo urbano de Somontín, la circulación de las 
aguas ha dado lugar a dado lugar a la formación de tobas carbonatadas porosas.

 Curiosa formación geológica en el 
entorno de la vega de Somontín, junto al 
barranco de Macián. (Foto: Nacho Vidal).

 Formación estalagmítica.
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 Espectacular vista aérea del pueblo y las montañas traseras en 1973. 
Obsérvese la homogeneidad de las viviendas del casco urbano, el cultivo de 
la vega y la desprotección de la atormentada y despoblada orografía. 

 Vista parcial de la montaña trasera del pueblo (Foto: Nacho Vidal).
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La geomorfología de la Sierra de Lúcar, estribación de las 
Estancias, inicia su formación en plena era Paleozoica, en el 
Devónico y Carbonífero, hace unos 400x106 de años, evolu-
cionando durante los periodos Pérmico y Triásico (289 a 200 
x106 de años a. C.), en el periodo Terciario (Neógeno Inferior y 
Superior hace de 23 a 2x106 de años) y en la era Cuaternaria 
durante el periodo Pleistoceno (2x106-10000 años a. C.) y Ho-
loceno (10000-actual). El Valle del Almanzora estuvo sumergi-
do en el mar, emergiendo durante el Plioceno (última fase del 
Neógeno superior). La Sierra de Lúcar y Somontín estaban 
emergidos al fi nal del Mioceno Medio (17x106 años a. C.)

Los materiales de cobertura del suelo están formados por 
carniolas, mármoles, micaesquistos, cuarcitas intercalados 
con capas de limos grises, arenas, gravas, calizas organóge-
nas y niveles arrecifales con conglomerados rojos.

El Alto Valle del Almanzora es una subcomarca formada por 
un pasadizo que va desde Olula del Río hasta Serón. Las sie-

rras de Lúcar y las Estancias son antiguas estructuras en 
mantos de corrimientos de gran envergadura, en ellas está 
el municipio de Somontín, al norte del río Almanzora, perte-
necen a la unidad Bética y geotectónicamente, comprenden 
materiales de rocas esquisto-cuarciticas, micacitas, pizarras, 
fi litas, gneises, serpentinas, anfi bolitas y mármoles. Las mon-
tañas más destacadas (altitud media, 820 m.) son el Cerro 
Gordo, el Venerito, el Cerro de las Águilas, la loma de las Va-
cas, la cuesta Azor, las Zorrericas y la cuesta de los Perigallos, 
repoblados de pinos, encinas y chaparras, con dos lugares de 
especial belleza: La fuente de los Haces y la rambla del Arenal 
con la fuente del Pino.

Somontín está ubicado en la llamada Andalucía de las este-
pas, la aridez ha sido siempre extraordinaria. Situado en las 
estribaciones de las sierras de Lúcar y las Estancias, en el lado 
occidental norte de la provincia de Almería, mirando al valle 
del Almanzora en su parte norte. “Balcón del Almanzora” lo 
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 Vista general del valle alto del Almanzora desde el mirador de Somontín. (Foto: Nacho Vidal).
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denominó el gran escritor y botánico valenciano Simón de Rojas Cosme Damián Clemen-
te Rubio (1777-1827) en su obra viaje a Andalucía (1804), estudio sobre las producciones 
y la historia natural del Reino de Granada. Desde el “Balcón” podemos visualizar Serón, 
Lúcar, Tíjola, Cela, Armuña de Almanzora, Sierro, Sufl í, Purchena, Olula del Río, Macael, 
Fines y Cantoria. Los paisajes con valor dignos de mención son las pequeñas huertas y 
vegas en torno a los manantiales con intermitentes corrientes de acequias y fuentes. 

Somontín siempre ha tendido a concentrar su población en un mismo núcleo, por nece-
sidades de relación social y de defensa. También la construcción del entorno urbano por 
encima de la línea de la acequia, para arrebatar a los preciados cultivos el menor espacio 
posible. De este modo, ha sido muy limitado el poblamiento disperso en un municipio 
agreste, con difi cultad para acceder a los terrenos de cultivo y dotado de un escaso tér-
mino municipal, poco a poco absorbido, a lo largo de los siglos, después de la época me-
dieval, por los municipios limítrofes. 

El núcleo urbano de Somontín es el resultado de una progresiva emigración desde las 
terrazas inferiores, donde estuvieron los primeros asentamientos del Neolítico fi nal y 
Calcolítico (Llano de la Lámpara, Loma del Faz, Loma Blanca, Buena Arena, Jocalla, el 
Jautón, la Atalaya), hasta su defi nitiva localización actual (siglo V-VII) tras la invasión de 
los asdingos, caída de los visigodos e invasión islámica, en el límite superior de las zonas 
de regadío, que se confi gura defi nitivamente durante el periodo medieval. Las razones 
principales son disponer de una zona protegida del hombre y de las inclemencias del 
tiempo, y, tener un espacio con posibilidades de expansión urbana, a pesar del conjunto 
de pequeños promontorios, cerrillos, peñillas, collados y lomas que angostan, condicio-
nan y embellecen la superfi cie de la villa. Actualmente el pueblo sigue conservando bue-
na parte de su fi sonomía y estructura medieval, con calles irregulares y cortas, largas y 
pendientes con desniveles, pequeños recodos, adarves, cruces, placetas, emporchaos y 
escasa planifi cación urbanística. Han desaparecido las bellísimas calles empedradas de 
antaño con la magnífi ca y suave piedra de la rambla y su característica depresión central 
para que discurrieran las aguas, también se van perdiendo las viejas cubiertas de teja 
árabe tradicional.

  Situado al pie de la sierras de 
Lúcar y Estancias entre Lúcar al 
oeste, Urrácal al este, Purchena al 
sur y Oria al norte, nuestro pueblo 
se enmarca en el suroeste de la pe-
nínsula dentro de un área climática 
clasifi cada dentro del SE español, 
como continental, intermedio en-
tre el clima mediterráneo y el árido. 
El clima mediterráneo subtropical 
tiene características de continen-
talidad tales como una fuerte am-
plitud térmica, con grandes con-
trastes y temperaturas medias 
anuales entre 11,5ºC y 21,3ºC. El mu-
nicipio corresponde a la zona más 
fresca del valle con temperatura 
media anual inferior a los 15ºC. Las 
máximas en verano no suelen so-
brepasar los 30ºC. En invierno las 
irrupciones meridianas de aire po-
lar continental provocan un acusa-
do descenso de las temperaturas, 
incluso por debajo de cero grados, 
con riesgo de heladas. Las precipi-
taciones son escasas e irregulares. 
En las faldas de la vertiente sur de 
la sierra, entrando en la cuenca del 
Alto Almanzora, las precipitaciones 
son escasas. Las lluvias se distri-
buyen en pocos días y con marcada 
torrencialidad, con precipitaciones 
entre 350 y 400 ml, máximas en pri-
mavera y otoño. Los meses más llu-
viosos son diciembre y octubre. El 
mes más seco, julio. La torrenciali-
dad incide en el proceso de erosión 
de los suelos, produciendo efectos 
negativos agravados por la escasa 
cobertura vegetal de los mismos. 

 Concentración urbana y vega al fondo.  2 Clima 
 El nevazo de la Navidad de 2007. 

(Foto: Antonio Azor).
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Numerosos valles y barrancos cercanos a importantes vertientes, hace 
que los vientos sean muy abundantes, como en toda la zona del Alto 
Almanzora. Esto confi gura un clima suave en verano y frío en invierno, 
aunque la insolación proporcione momentos de calor intenso en la pleni-
tud del día. El clima de Somontín pertenece al tipo mediterráneo de inte-
rior o continental. Su localización geográfi ca tan cercana a la infl uencia 
mediterráneo-levantina, su escaso régimen de precipitaciones y su leve 
adscripción a las zonas de montaña lo sitúan en una de esas encrucija-
das climáticas frecuentes en el sureste español. Según la dirección del 
viento lo tenemos de levante, dominante en verano y responsable de un 
tiempo fresco y suave que favorecía el duro trabajo en el campo y que 
en tiempos pasados, después de la trilla (las últimas trillas con ganado 
mular o asnal se hicieron a fi nales de la década de 1970), era ideal para 
aventar o ablentar las parvas, separando el grano de la paja. El viento de 
poniente, abundante en primavera y otoño, ocasionalmente presente en 
verano, con aire cálido y seco. El viento del norte, que impera en invierno, 
responsable del tiempo frío.

Cuando las efímeras condensaciones nubosas de la Sierra de las Estan-
cias coinciden con las de los Filabres por acción de una borrasca proce-
dente del Mediterráneo, o con los restos de un frente de procedencia 
atlántica, hay temporal, es decir, buena y fi na lluvia. Su referente visual, 
al decir lugareño, son las condensaciones nubosas orogénicas encima 
de Lúcar: “Cuando la sierra de Lúcar veas con copa, no te fíes de poca 
ropa”. Sin embargo, aunque no debemos olvidar que estamos en la Es-
paña árida, las lluvias en Somontín no son excepcionales. Hay episodios 
torrenciales en otoño y primavera, precisamente durante el dominio del 
levante, y otras veces el poniente no trae otra cosa que precipitaciones 
de convección durante el dominio del anticiclón africano, con polvo en 
suspensión procedente del Sáhara. El panorama pluviométrico no es 
más positivo que el que describimos habitualmente, así tenemos las 
abundantes lluvias y nieves de los últimos otoño-inviernos (2008-2010).

  Hay cuatro ramblas y un barranco que 
atraviesan nuestro municipio para llegar al 
río Almanzora. La rambla de Somontín nace 
en la Sierra de Lúcar, en ella confl uyen las 
aguas de los barrancos Perdigón, Canales y 
la Agüilla, y, tras seis Km de recorrido, toca el 
límite municipal, transformándose en ram-
bla de Escuchagramos para entrar de nuevo 
en Lúcar cinco Km. De nuevo en Somontín, 
atraviesa el término durante tres Km y, tras 
otros tres por Purchena, desemboca en el río 
Almanzora. El barranco del Infi erno nace a 
300 metros al este de la villa de Somontín y, 
tras un Km de recorrido por el término, reco-
rre cinco por Urrácal y Purchena, desembo-

 Flor de almendro anunciando la primavera. (Foto: Gonzalo Belmonte).

 3 Aguas 

 Vegetación de ribera en uno de los numerosos barrancos 
que desciende de la montaña. (Foto: Nacho Vidal).
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cando en el río Almanzora. La rambla del Arenal nace también 
en la Sierra de Lúcar y durante 2 km es límite entre Somontín 
y Lúcar, más adelante, durante tres Km, sirve de límite con el 
Campillo, dirigiéndose a Urrácal. La rambla Minas, al norte de 
Somontín, sirve de límite con Oria durante 2,5 Km. La rambla 
de Sánchez, procedente de Lúcar, atraviesa el territorio du-
rante 3 Km para ir a unirse con la rambla de Minas y la rambla 
de la Zarza, procedente de Oria, dando lugar a la rambla del 
Chaparral en dirección al Campillo.

Estas ramblas, con cursos de agua eventuales, poseen una 
vegetación freatofítica de adelfas (Nerium oleander), artos 
blancos o azufaifos (Zizyphus lotus), espinos (Rhamnus ly-
cioides), tarajes (Tamarix africana, T. galica), higueras (Ficus 
carica), gandules (Nicotiana glauca), hinojos (Phoeniculum 
vulgare), carrizos (Phragmitis australis) y sauces (Salís ssp).

El agua utilizada para el regadío la proporcionan las fuentes 
cársticas que afl oran en el piedemonte de las sierras de Lúcar 
y las Estancias, como consecuencia de la reserva que supo-
nen las masas de calizas y dolomías alpujarrides. Las fuentes 
de Somontín proporcionan un caudal mucho más fi jo y perma-
nente que el del curso del río Almanzora y sirvieron para fi jar, 
desde antiguo, al núcleo urbano de población y los cultivos de 
regadío alrededor. 

Las comunidades de regantes organizan los riegos por tandas 
y turnos de cabeza a cola, desde tiempos de los somontineros 
andalusíes. A cada agricultor le corresponde una cantidad de 
agua de acuerdo con la superfi cie que tenga su parcela en 
dicho pago. La propiedad del agua va unida a la de la tierra y 
este dato, unido al regadío mediante boqueras, nos hablan del 
origen romano de las técnicas de riego, ampliadas después 
por los bereberes. 

De 290 has. de superfi cie cultivable en el año 1752, en 1959 las 
tierras cultivadas suponían 681 has, 667 en 1974 y 356 hectá-
reas en 2004. La zona de regadío de 106 hectáreas constituye 
el 30% de la tierra cultivada en 2004. En 1959 suponía 146,4 
hectáreas (21,5% de la tierra cultivada).

 El manantial de la fuente de la Agüilla.

 El pozo y abrevadero de Tartalas.
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  El estudio de las épocas anteriores al Ier milenio a. C., en 
nuestro municipio para reconstruir el paisaje natural y la ve-
getación en el entorno, nos indican un clima sin grandes cam-
bios con el actual, templado y poco húmedo. La masa arbórea 
y la vegetación en las ramblas de Somontín sería de fresnos, 
álamos, chopos, sauces, tarajes y olivos. Este momento se co-
rresponde con un estadio de la glaciación, en la zona europea, 
con un clima no tan extremo, en nuestras latitudes, aunque 
más húmedo que el actual. Sin embargo, el paisaje ha evolu-
cionado de forma irreversible, existiendo actualmente unas 
condiciones extremas de aridez que merman los recursos 
fundamentales, como el agua o la tierra. El medio circundante 
presentaba una vegetación arbórea que alcanzaba el 75% de 
la fl ora: pinos silvestres o pinos negros, chaparros, encinas, 
olmos, tilos, alcornoques, quejigos, acebuches, alaternos y 
avellanos. También matorral leñoso, como lentiscos, terebin-
tos, jaras, romero y leguminosas. 

La aridez climática (pocas precipitaciones y altas tempe-
raturas) y la aridez edáfi ca (suelos poco desarrollados con 
débil capacidad de retención de agua) producen escasez de 
vegetación, con un proceso de degradación debido a una ac-
ción humana intensa. Recuérdese que nuestro municipio fue 
poblado desde la época del Neolítico, encontrándose algún 
yacimiento del Neolítico Final (Fuente del Pino). Desde esta 
época nuestros antepasados actuaron, por medio de la rotu-
ración, para extender los campos de cultivo y por medio del 
pastoreo. También utilizando árboles y matorrales para la 
construcción y para fabricar carbón, sobre todo en explota-
ciones metalúrgicas fruto de una actividad minera tradicio-
nal. Son varias las referencias históricas sobre la escasa ve-
getación de nuestra comarca y la frecuente actividad humana 
contra la cubierta vegetal.

La Sierra de las Estancias, en Somontín, debido a su situación 
geográfi ca y clima mediterráneo, condiciona las comunidades 
vegetales existentes obligándoles a resistir un largo periodo 
seco que coincide con los meses de verano.

 4 Vegetación

 El barranco de los Lobos cubierto de vegetación arbustiva y arbórea.

 Zona de densos pinares en el extremo norte del término de Somontín. 
(Foto Nacho Vidal).
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Ante estas circunstancias, la vegetación natural está constituida 
por plantas altamente especializadas, adaptadas a dicho clima. 
Se trata de árboles y arbustos con hojas siempre verdes, duras 
y resistentes, que reducen sus superfi cies transpiradoras pre-
sentando hojas pequeñas, a veces reducidas a espinas, e incluso 
llegando a estar ausentes en los arbustos “genistoides” y “reta-
moides”, presentando entonces tallos clorofílicos. Las pequeñas 
matas se regeneran en el periodo de lluvia para marchitarse pos-
teriormente durante el estío. Numerosas hierbas vivaces per-
manecen inactivas en el verano conservando sus yemas latentes 
hasta las lluvias invernales. Por el contrario, las herbáceas anua-
les completan su ciclo biológico antes de la llegada del verano. 
Las formaciones boscosas, exceptuando casos puntuales, per-

manecen en mayor o menor grado infl uenciadas por el 
hombre. Mucho más extendidas están las comunida-
des de arbustos y matorrales de degradación. Desde 
el punto de vista del paisaje vegetal, las familias que 
mayor carácter imprimen a la sierra son las pináceas, 
cupresáceas, fagáceas, cistáceas, rosáceas, papilioná-
ceas, labiadas y gramíneas.

En el Catastro de Ensenada de 1751 se habla del corte 
de árboles para la reparación de edifi cios, y Madoz, en 
su Diccionario Geográfi co, habla, un siglo después, de 
la reducción de pinos y chaparros, para plantar olivos 
y de la tala de los bosques, en nuestra comarca, para 
obtención de carbón vegetal con destino a las fábricas 
y minas de Serón y Bacares. 

Hasta el siglo XIX, las referencias toponímicas y docu-
mentales, nos hablan de amplios pinares autóctonos, 
encinares e incluso acerales. Hoy, el resto de la vege-
tación, viene determinada por series de degradación 
de la vegetación climática, constituida por especies de 
porte arbustivo, un pastizal seco de gramíneas de por-
te bajo y en su estadio más degradado por un tomillar 
nitrófi lo. Solo hay arboladas en el 3,7% de las tierras 
no cultivadas. La vegetación natural de las sierras de 
Lúcar y las Estancias está representada por la encina 
(Quercus ilex), el chaparro (Q. Coccifera), el enebro de 
la miera (Juniperus oxicedrus), la sabina negral (Junipe-
rus poenicea), el torovisco (Dafne gnidium), la retama 
(Retama sphaenocarpa) y en las zonas mas húmedas 
el Pinus pinaster. El matorral esta representado por 
romeros, cistáceas, espino negro, bolinas, aulagas, re-
tamas y un tomillar complejo con bojas y atochares. 
También hay aladiernos, quejigos, Pinus laricio, Berbe-
ris hispanica, espino albar, Prunus ramburei, lentiscos, 
algarrobos, acebuches, Pinus halepensis, chaparros, 
jara blanca, jara estepa, aulagas, retamas y almeces. 
Las albaidas y bojas colonizan los campos de secano 
abandonados.

 Una poderosa y frondosa encina en territorio somontinero.
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 Pino carrasco.  Enebro. 
(Foto: Miguel Cueto).

 Flor de romero. 
(Foto: Miguel Cueto).

 Zarza o zarzamora.

 Cardo.  Enebro común. 
(Foto: Miguel Cueto).

 Jarilla rastrera.  Aulaga. 
(Foto: Miguel Cueto).

 Encina o carrasca .
(Foto: Miguel Cueto).

 Espliego.  Manzanilla. 
(Foto: Bruno Ballesteros).

 Pino pinaster. 
(Foto: Miguel Cueto).
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La vegetación existente en la actualidad presenta un 
grado muy alto de degradación antrópica, con series 
y especies adaptadas a la aridez de los suelos poco 
desarrollados y fuertemente degradados, con escaso 
espesor, débil cantidad de humus y abundante carbo-
nato cálcico. Domina el matorral bajo y hay grandes 
extensiones de terrenos incultos. Las formaciones ar-
bóreas están constituidas por pinares de repoblación, 
de mediados del siglo XX, con pino carrasco (Pinus ha-
lepensis) y Pinus pinaster, como especie casi exclusiva, 
un encinar muy degradado (Quercus Ilex) y alcornoques 
relegados a zonas de difícil acceso. 

El esparto en la economía local

La existencia de un amplio espartizal, ple-
namente desarrollado hace veinte siglos 
está relacionado con el desmonte, la tala de 
árboles y matorrales, y por la extensión del 
cultivo del esparto debida a los cartagineses. 
El esparto tuvo importancia desde el siglo I 
(Campo espartario) hasta la primera mitad del 
XX. Su producción y elaboración colaboró al 
sustento de muchas familias, primero con la 
realización de cordajes y maromas para los 
barcos cartagineses y romanos, después con 
la fabricación de calzado, capazos, serones, 
aguaderas y demás aperos agrícolas.

 Vista de Sierra de Lúcar 
y la vegetación dispersa y 
degradada de su entorno.

 Atocha de esparto.
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 5 Fauna

 Lagarto. (Foto: Diego Gea).
 Mariposa. (Foto: Juan Heredia).

 Libélula. (Foto: Juan Heredia).

 Erizo común (Foto; Pedro Pérez).  Rana. (Foto: Pedro Pérez).

  Estas sierras fueron descritas por los andalusíes somon-
tineros que la habitaron como ásperas y muy fragosas, de muy 
difícil laboreo, pero de abundante caza y miel. Ya no quedan 
aquellos venados y cabras montesas que antaño pastaban li-
bremente en el campo. El uso de las primeras armas de fuego, 
rudimentarios arcabuces con los que cazaban los primeros re-
pobladores cristianos, acabó con ellos. Tampoco se escucha ya 
el aullido del lobo, que antaño fue el gran depredador de nues-
tras sierras. Pero todavía queda una rica fauna de mamíferos 
como conejos, liebres, jabalíes, tejones, zorros y garduñas que 
salen a buscar alimento y saciar su sed al anochecer. Por los 
cielos surcan hoy en día escasas águilas, pequeños jilgueros, 
abubillas y el bello y colorido abejaruco.

A lo largo de la historia han sido numerosas las especies de 
mamíferos que habitaban los lugares de Somontín y sus 
montes. Los estudios históricos de la fauna nos hablan de la 
presencia de uros, ciervos, jabalís, corzos, cabras monteses, 
conejos, gatos monteses, lobos, zorros, tejones y aves como 
el águila real, buitre, quebrantahuesos, grulla, ánsar común y 
gavilán. En 1494 y 1495, Jerónimo Munzer nos describe la exis-
tencia en los montes de jabalís, lobos, osos, cabras monteses, 
ciervos y gamos. El jabalí era muy abundante en el siglo XV. El 
historiador Bernáldez escribe sobre una cacería organizada 
cuando los Reyes Católicos tomaron Almería. En la montería 
mataron cuatro puercos monteses (jabalíes) y un lobo. Actual-
mente hay zorros, jabalíes, ratas negras y comunes, ratones 
de campo y caseros, gatos monteses, comadrejas, tejones, 
jinetas, ciervos, cabras monteses, conejos, liebres, erizos, to-
pos, topillos, ratas de agua, topillos y murciélagos. 
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La Sierra de 
Somontín

 La Sierra de Somontín, pertenecien-
te a la de las Estancias, ha sido siem-
pre para los habitantes del pueblo una 
fuente inagotable de riqueza, que ha 
servido para que miles de somonti-
neros encuentren y aprovechen los 
recursos naturales necesarios para so-
brevivir en un ambiente natural muy 
duro y hostil. Nuestra Sierra ha su-
puesto una gran despensa: los manan-
tiales de agua, como el de la fuente 
de San Sebastián, que, desde tiempo 
inmemorial, ha permitido el abaste-
cimiento humano y el cultivo de su 
huerta; la diversidad de la fauna ani-
mal (perdices, palomas, jabalís, cone-
jos, liebres, zorros, tejones, garduñas, 
etc.) y la variada vegetación que nos ha 
proporcionado un diverso arbolado y 
plantas de las que nos hemos aprove-
chado constantemente: pinos, chapa-
rros, aliagas, retamas, cañas, tomillo, 
romero, espliego, rascavieja, abelfi lla 
y, sobre todo, el esparto. La Sierra ha 
sido un bien comunal del que nos 
hemos benefi ciado los somontineros, 
bastando con haber nacido o estar li-
gado al pueblo por vínculos familia-
res: casado o tener hijos en el pueblo, 
o adquirir bienes y empadronarse, en 
caso de venir de fuera.

El esparto

 Con el esparto hemos confecciona-
do los enseres necesarios para poder 
trabajar y sacar el mejor rendimiento 
a nuestro trabajo. Un material econó-
mico, ya que no nos ha costado nada, 
nacido en nuestra Sierra de forma li-
bre y salvaje, sólo hemos tenido que 

ir a buscarlo, recogerlo, tratarlo, cu-
rarlo, domarle y confeccionar con él 
nuestros elementos de trabajo: cuer-
das o sogas, pleitas, serones, cofi nes, 
espuertas, barcinas, aguaderas, capa-
chos, albardas, aparejos, cinchas, ces-
tos, paneros, esteras, queseras y, sobre 
todo, ha tenido una gran utilidad para 
la confección de esparteñas con las 
que poder cubrir nuestros pies. Hubo 
épocas que la demanda del esparto 
fue una fuente de buenos ingresos 
para muchas familias, su recolección 
estaba bien pagada y, durante meses, 
muchos somontineros se dedicaban a 
esta labor, por cierto muy dura y sa-
crifi cada, dada la difi cultad y esfuerzo 
que requiere. 

El esparto se arrancaba normalmen-
te con una “maja”, un instrumento 
muy rudimentario que consistía en 
un aparato o artilugio de madera, un 
palo de unos 25 a 30 cms. de largo, 
que se sujetaba con una mano y, con 
la otra, se le enrollaban las hojas de 
esparto que estaban bien sujetas a la 
planta, y, de un fuerte tirón, se arran-
caban poco a poco las hojas de espar-
to que quedaban liadas en la “maja” 
hasta conseguir un manojito, éste se 
desenrollaba y se volvía a iniciar otra 
tanda. Si se arrancaba directamente 
con las propias manos de la planta, 
las hojas ofrecían una gran resistencia 
y producían grandes callosidades y 
cortes. Una jornada de esparto duraba 
de sol a sol.

Los manojos de esparto se apilaban en 
montones, se cargaban en el burro y 
se almacenaban en el pueblo. En un 
principio se comenzó a vender muy 
bien en el mercado de Tíjola, todos 
los sábados, donde se concentraban 
grandes masas de gentes procedentes 
de todos los pueblos de alrededor y 

allí nos desplazábamos los somonti-
neros con nuestro esparto, que tenía 
una gran demanda y aceptación. Más 
tarde, cuando comenzaron a llegar los 
primeros camiones al pueblo, se con-
centraba todo el esparto en grandes 
montañas a la entrada del pueblo, ve-
nían los compradores y, tras su pesaje 
y fi jación de precios, se cargaba en el 
camión y se lo llevaban a su lugar de 
destino. 

Cuando el esparto se utilizaba para 
confeccionar nuestros enseres, des-
pués de haberlo recolectado, se expo-
nía al sol para secarlo y más tarde se 
sometía a un baño, Durante más de 1 
mes se sumergía en el agua para cu-
rarlo, especialmente en los remansos 
de la salida del agua de los molinos, 
luego se volvía a secar y, por último, 
había que picarlo para domarlo, así 
se hacía más fácil entrelazar sus ho-
jas. Para la confección de las pleitas 
se usaba el esparto crudo, quedando 
totalmente rígidas las tiras de plei-
tas, que más tarde se unían por sus 
laterales o bordes y se daba la forma 
que se pretendía sacar de ellas. Para 
picar el esparto se usaba la maza, de 
madera muy dura (olivo o chaparro), 
que impactaba directamente sobre el 
esparto apoyado sobre una roca o pie-
dra maciza.

Había una gran cantidad de muy bue-
nos y verdaderos artesanos en el ma-
nejo del esparto para la confección 
de enseres y utensilios, tenían unos 
dedos habilidosos que trenzaban má-
gicamente entre sí las hojas de espar-
to: la “tía Carmen la Catas”, que rea-
lizaba unos preciosos cestos de peine 
pintados con vistosos colores; “Mar-
tirio”, “la Rubia Pandera”, “Ezequiel 
el Largo”, “los Cañamones”, “Isabel 
la Ranilla”, “Mercedes la del Tuerto”, 



29

“María la Tuerta”, “Dolores la de Juan 
Pizo”, “los Chatos”, “los Moras”, “el 
tío Faustino”, “la Geroma”, “los Ca-
chelas”, “Juan Pizo”, “José Mariano”, 
especialista en hacer barcinas, etc. 
Prácticamente todo el pueblo sabía 
manejarse y defenderse a la hora de 
trabajar el esparto, pero especialmen-
te la gente de Triana tenía una escuela 
y un arte muy especial.

Las fuentes

 De nuestra Sierra emanan una enor-
me cantidad de hilos de agua, que 
brotan por aquí y por allí, dándonos 
una gran cantidad de fuentes natura-
les, de las que hemos ido recogiendo 
sus aguas en balsas para servirnos, en 
primer lugar, para el uso propio del 
ser humano (beber y lavarse), para 
que nuestros animales calmasen su 
sed y nuestros campos fuesen fertili-
zados. La fuente más importante que 
proviene de la Sierra es la San Sebas-
tián, en torno a la cual, se ha construi-
do nuestro pueblo y ha girado desde 
siempre nuestra vida, pero, además, 
había una gran cantidad de fuentes 
(Pino, Azes, Carrasca, Billar, Agüilla, 
Cigarra, Ciprés) y balsas y balsones: 
Cascabeles, Alquería, Tres Escaleras, 
Dingue, Morales, Liberillos, Necios, 
Maleno, Andrés Padillas, Santana, 
Redonda, Chambas, Tío Baldomero, 
Rambla, Nueva, Paso, Colomeras, Lla-
no, Manuel Diego, San Juan, Cortijo 
Seco, Pérez, Perichas, Mollina, Cuesta 
Quinos, Rincón, José Acosta, Reches, 
Cañaneos, Ropas, Granja, etc. Con la 
construcción de las acequias de ce-
mento y debido también al abandono 
de las labores del campo y a la falta 
de cuidado, muchas de estas fuentes, 
balsas y balsones se han secado y han 
desaparecido en la actualidad.

La caza

 La caza de los jabalís, perdices, co-
nejos, liebres, palomas y otros fue 
un complemento alimenticio lleno 
de proteínas, realizándose constan-
temente, tanto si estaba permitida 
como si no, y de todas maneras: con 
escopeta, con trampas, con cepos, con 
liria, etc. No le hemos dado tregua 
a los animales que han pasado por 
nuestra Sierra, siempre ha habido al-
gún cazador esperando. Han existido 
muy buenos y nombrados cazadores: 
el “tío Verdejo”, el “tío Chimeneas”, 
el “tío Juan Ollas”, “los Nanos”, José 
Clotilde, Felipe Rebelles, “el tío Juan 
Botas”, “los Peneques”, “los Padi-
llas”, “los Canales”, Juan Portal, “el 
Resina”, “el Marín”, “Clemente el de 
José Clemente”, etc.

La Sierra de Somontín también ha 
sido de gran utilidad para el ganado. 
A lo largo y extenso de la misma han 
pastado enormes cantidades de ovejas 
y cabras, guiados por pastores enrai-
zados en nuestro pueblo, como el “tío 
Perdío”, “los Chumbeletes”, “los Ca-
chelas”, “los Conchillos”, etc.

La leña

 La Sierra también ha sido generosa 
con la aportación de su abundante y 
rica fl ora y vegetación. Además del es-
parto, tomillo y romero, es rica en cha-
parros, retamas y pinos, que muchos 
hemos recogido para calentar nuestras 
casas en invierno y hacer nuestras co-
midas y guisos. Unos pocos somonti-
neros encontraron en la recogida, casi 
diaria de leña, su medio de vida para 
ganarse el pan de cada día, ni mejor 
dicho, por que los hornos para cocer 
el pan eran de leña y se necesitaba una 
gran cantidad de la misma para poder 
calentarlos y confeccionar un alimen-

to tan básico. Era un trabajo muy duro 
y mal pagado, las manos de los que 
se dedicaban a este menester estaban 
llenas de pinchos y astillas, sangrando 
en muchas ocasiones. 

Los somontineros que se dedicaban 
a la leña se tenían que levantar muy 
temprano, antes del amanecer, des-
plazarse a la Sierra y, con la salida 
del sol, comenzar su tarea, cortar y de 
recoger leña, para estar en el pueblo 
antes del oscurecer. Se amontonaba la 
leña, se hacían los haces y se cargaban 
los burros hasta arriba de todo, tan 
arriba que apenas se podía ver algo 
del animal que portaba la carga: por 
delante de un montón de ramas salía 
una pequeña cabeza de burro con an-
teojeras, amarrada de reata al animal 
que abría el camino, y para el pueblo a 
descargar al horno. En muchas ocasio-
nes, la leña se canjeaba a los horneros 
por pan, a razón de un pan de 2 kilos 
por una buena carga de leña. También 
era común el pagar al hornero por la 
prestación de su servicio, o sea, por 
la cocción de una tabla de pan, lo que 
era igual a 10 panes, el hornero se 
quedaba con uno como pago a su tra-
bajo y uso del horno, a esta operación 
se le llamaba “la polla”.

Entre los que más se dedicaron a esta 
labor de ir a buscar leña, sobre todo al 
Cañico, cabe citar, a modo de recuer-
do y reconocimiento, al “tío Cucalo”, 
el “tío Paterno”, a Joaquín “Malo” el 
Hornero, el “tío Emilio Ventura”, el 
“tío José Isaac”, que era de Lúcar, “El 
Calabazas”, “Gervasio el Perdío”, a 
“Juan Pizo”, a “Antonio el Cucalo”, 
especialista en aliagas, era casi el úni-
co que se atrevía con ellas, etc.

Testimonio de Baldomero 
Oliver Navarro, “el Rulo”.
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Las aves actualmente identifi cadas son múltiples: totovías, alondras, aviones, 
golondrinas, lavanderas, bisbitas, chochines, alzacolas, petirrojos, ruiseñores, 
colirrojos, tarambillos, collalbas, roqueros, mirlos, zorzales, buitrones, zarceros, 
carriceros, currucas, mosquiteros, reyezuelos, papamoscas, mitos, herrerillos, 
carboneros, agateadores, oropéndolas, alcaudones, arrendajos, urracas, chovas 
piquirrojas, grajillas, grajas, cornejas, cuervos, estorninos, gorriones, pinzones, ver-
decillos, verderones, jilgueros, lugaros, pardillos, piquituertos, escribanos, águilas, 
gavilanes, azores, halcones, cernícalos, lechuzas, mochuelos, autillos, alcaravanes, 
avefrías, palomas, tórtolas, cucos, críalos, chotacabras, vencejos, abejarucos, ca-
rracas, abubillas y pájaros carpinteros.   

 Cernícalo. (Foto: Consejería de 
Medio Ambiente. Almería).

 Lechuza campestre.

 Pollo de azor. (Foto: Pedro Pérez).

 6 Topónimos y 
antropónimos
  En castellano la palabra “so-
monte” signifi ca terreno situado 
al pie o en la falda de una mon-
taña; aunque también alude al 
mosto que aún no se ha converti-
do en vino. En la documentación 
existente desde los siglos VIII 
al XX el nombre de Somontín 
aparece escrito de diferentes 
formas. En la época musulmana 
aparece acompañado de la pala-
bra “hisn”, que signifi ca fortaleza, 
castillo, alquería o lugar murado, 
amurallado o cercado. 

El vocablo Somontín procede 
de la unión del prefi jo “so”, raíz 
sub- y “mons-montis”: Submon-
tanis, palabra latina. Somontín 
es infl exión de Submontanis 
y también efecto de la imela 
árabe granadina. Su signifi cado 
sería “lo que está al pie de los 
montes”, y coincide con su ubi-
cación actual. De esta forma se 
interpreta en el diccionario de 
topónimos españoles de Nie-
to Ballester. Hay topónimos 
de procedencia similar como 
Subpetra: Sopeira (Huesca) o 
Sopetrán (Guadalajara); Somon-
tano (Huesca); Subroca: Surroca 
d’Ogesca (Girona), etc. En el li-
bro de Etimologías de García de 
Diego a muchas de las palabras 
castellanas que comienzan por 
“so” (bajo) les atribuye el origen 
latino sub-
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El nombre romano de Somontín puede hacer alusión a la situación de 
las distintas villas rusticas (villae) de este municipio del Alto Almanzora. 
“Sub-montanis”: “bajo o a los pies de las montañas”. “Villae Submontanis”: 
villas situadas en la falda o al pie de las montañas: Somontín, la Cigarra, 
las Alquerías, cortijo Carrillo junto al barranco Macián, y las Terreras con 
el cortijo Ríos. Las monedas romanas encontradas en el cortijo Carrillo y 
cortijo Rios datan su fundación al inicio de la era cristiana.

El arabista Simonet explica cómo en el Reino de Granada hubo gran 
mezcla de linajes y razas, formando una diversidad de elementos hispa-
no-visigodos, árabes y beréberes: “El elemento latino no es el de menos 
importancia en la nomenclatura geográfi ca de este reino, ya que en 
esta tierra quedó una porción de población romana y gótica que con-
servó sus leyes y su idioma y con mayor razón los nombres geográfi cos 
de ríos, montes, ciudades y fortalezas”. Al elemento latino pertenecen 
muchos nombres que forman parte de las palabras que designan ac-
cidentes geográfi cos, como monte (Mondújar, Montefrío, Montillana, 
Somontín...), campo (Campillo, Campotéjar, Cambea...), canal (Alcanar, 
Caniles, Canales...), torre (Torrox, Turre, Turrilla...), valle (Vélez, Bellidos, 
Velefi que...). El autor explica que ”los demás pueblos notables de esta 
provincia (Almería) que datan de la época árabe, y cuyos nombres 
constan por su mayor parte en aquellos autores, son [...] hisn Somon-
tan, hoy Somontín, con el Campillo”.

En lengua semítica (árabe y hebreo) la terminación –in signifi ca gente. 
La palabra Somontín, uniendo la raíz latina sub-, el nombre común lati-
no mons-montis y la terminación semítica -in, signifi caría gente de una 
comarca situada al pie del monte o de las montañas. La presencia del 
prefi jo so- es un rasgo arcaizante latino que indica la antigüedad de la 
villa con una pujante población mozárabe.

Los nombres 
de Somontín

En los documentos escritos ve-
mos diferentes formas de refe-
rirse y/o escribir el nombre o 
población de Somontín:

• Antropónimos de origen mo-
zárabe de los siglos VIII-XII: 
“Montil” e “ibn Montil”. 

• Documentos árabes de los 
siglos IX al XVI: “hisn So-
montan”, “hisn Shumuntan”, 
“Shumuntan”, “Somuiyn” 

• Crónica castellana de 1330: 
“Somontiel”, aldea del valle 
de “Porchena”. 

• Siglos XV al XVI: “Fumuitin”.

• En la documentación del Ar-
chivo de Simancas (S. XVI): 
“Somontielo” o “Somontiel”, 
que signifi ca “debajo del mon-
tecillo”.

• Siglos XVI-XVII: “Jumuitin”, 
“Sumuitin”, “Fuimotin”.

• Siglo XVII: “Somotiel”.

• Siglo XIX: “Segmentan”.

 Los lugares del valle alto 
del Almanzora en torno 
a la ciudad de Purchena, 
tal como fueron escritos y 
dibujados por el célebre 
geógrafo Tomás López 
en 1780. Se trata de la 
primera vez que aparece el 
topónimo “Somontín” en la 
cartografía regional.



 Las aguas encauzadas del lavadero de Somontín, 
un caso sencillo pero signifi cativo de la explotación, 
distribución y aprovechamiento de los recursos naturales 
por la mano del hombre. (Foto: Nacho Vidal).
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II 
OCUPACIÓN 

Y ACTIVIDAD 
HUMANA

  Nuestra comarca fue poblada desde la época del Neolí-
tico, encontrándose numerosos yacimientos. En nuestro mu-
nicipio hallamos un vaso o pythos del Neolítico Final Precam-
paniforme (3.300 años antes de Cristo) en la Fuente del Pino y 
restos de ocupación humana en distintos lugares del término: 
cortijo Carrillo, las Terreras en la rambla del Arenal, el llano de 
la Atalaya, el pago del Faz, el llano de la Lámpara, la sierra del 
Campillo, la plaza del Santo, la Cigarra, las Alquerías, etc.

Nuestros antepasados, por medio de la roturación, extendier-
on los campos de cultivo, se dedicaron al pastoreo y utilizaron 
árboles y matorrales para la construcción y para hacer carbón, 
sobre todo en explotaciones metalúrgicas, fruto de una ac-
tividad minera tradicional. Esta actividad humana alcanza su 
apogeo en tiempos andalusíes, con una red de regadío desde 
la línea de la muralla del “hisn Shumuntan”, con aprovechami-
ento en molinos, almazaras e incluso baños. Todo ello con un 
importante cultivo de morales para seda y de cría de ganado 
doméstico para consumo familiar. Sin olvidar las minas de 
talco, que llegaron a ser las primeras en producción nacional 
en la primera mitad del siglo XX.

La economía se ha fundamentado hasta los años 60 en la 
agricultura, la ganadería, la singular industria del talco y la 
del esparto. A excepción de los empleados en el sector del 
mármol y la administración, actualmente la actividad queda 
reducida al trabajo minoritario en la agricultura, el pequeño 
comercio, la producción de vino domestica, la construcción, 
jornales en actividades diversas, los ingresos por el desem-
pleo y las pensiones.
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AGRICULTURA
  Desde tiempos andalusíes la agricultura se trabaja en 
pequeñas explotaciones de policultivo con técnicas de re-
gadío de origen romano que permiten cultivar cereales, vid y 
hortalizas en campos jalonados por árboles frutales  y olivos. 
La dimensión de las parcelas en las zonas de regadío permi-
ten la obtención de lo necesario para el autoconsumo familiar, 
el aceite y el vino

Los cultivos tradicionales son los cereales, el olivo y las horta-
lizas, todos ellos para el consumo domestico y reconvirtiendo 
campos yermos o cultivos de cereales por plantaciones de 
almendros o frutales.

También la elaboración del esparto ha sido para muchos ve-
cinos de Somontín una forma de vida. Este se utilizaba para 
hacer capazos, espuertas, cestos, serones, aguaderas. Ahora, 
su uso es escaso.

Las zonas cultivadas en la actualidad, al margen de grandes 
extensiones de antiguos cultivos abandonados, de secano, 
se centran en las huertas de las ramblas. Desde tiempos me-
dievales encontramos un aprovechamiento escalonado del 
terreno. En la rambla de Somontín confl uyen los barrancos de 
Perdigón, los Canales, la Agüilla, etc. La agricultura ha sido uno 
de los pilares de la economía con hortalizas, cereales, olivos, 
almendros y vid. El primer árbol es el almendro, con 112 hectá-
reas, de las 401 hectáreas de cultivos leñosos. El olivar ocupa 
el segundo lugar de los cultivos arborescentes, con alrededor 
de 129 hectáreas. El olivo es una planta que se ha utilizado en 
secano y regadío, su cultivo es muy extensivo, necesitando 
pocas labores y escasa mano de obra. El tercer cultivo son las 
higueras, dispersas en tierras de secano, vaguadas y peque-
ños barrancos. Han servido para consumo humano y alimen-
tar una ganadería doméstica complementaria de los recursos 
agrícolas. En los cultivos herbáceos el trigo ha pasado de ser 
el cultivo del 90% del secano (204 has. en el siglo XVIII), a 29 
hectáreas en la actualidad.

 1 Bases económicas: 
agricultura y ganadería

 El recurso más preciado de cualquier población es el agua. En la imagen, la 
conocida y antigua fuente de San Sebastián. (Foto: Nacho Vidal).

 Antiguo jaraíz. 
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La viña ha ido aumentando su importancia desde tiempos de los musulmanes 
andalusíes que la cultivaban, en pequeña cantidad, como alimento en forma de 
pasas y vino, a pesar de la prohibición coránica. El cultivo de los parrales, de 
uva de mesa (“Ohanes”), como producto de exportación, ha sido una fuente de 
riqueza, como cultivo de regadío, desde principios del siglo XIX hasta los años 
setenta del pasado siglo, conquistando en Somontín las antiguas áreas de viñe-
do y otras zonas cultivables. En el siglo XVIII aparecen 5,1 has. de viñas, después 
el parral continuó con 5,7 has. en 1949 y 15,7 en 1958, estabilizándose en 14,3 
has. desde 1965 hasta 1974. Actualmente quedan cultivos de uvas para elabora-
ción del vino de consumo familiar, que crecen en los secanos más soleados.

De las 290 has. de superfi cie cultivable en el año 1750, actualmente son 484 has. 
dedicadas a cultivos, 147 empleadas para pastos, se dedican 83 a cultivos her-
báceos y barbechos y 401 a cultivos leñosos. De los primeros, 2 has. de regadío 
a la patata y 56 has. de secano a la cebada. En los cultivos leñosos, 112 has. de 
almendros de regadío y 129 de olivar. Hay cultivos de frutales para uso familiar. 

 Distribución de los cultivos en 2011

Herbáceos Leñosos

Superfi cie (Has) 83 401

Principal cultivo de regadío Patata media estación Almendro

Principal cultivo de regadío (Has) 2 112

Principal cultivo de secano Cebada Olivar y aceituna de aceite

Principal cultivo de secano (Has) 56 129

La mayoría de las explotaciones agrarias continúan siendo, como en tiempos 
de los bereberes, de pequeño tamaño, inferiores a una hectárea (66% de los 
propietarios agrícolas), y de una a cinco hectáreas el 28%. Las fi ncas de 5 a 50 
has pertenecen al 5,3% de los propietarios, dedicando el 78,5% de esta tierra 
cultivada a secano.

Actualmente la agricultura se encuentra casi abandonada a pesar de los tímidos 
intentos por plantar almendros y olivos. Como antaño, se basa en los cereales, 
olivar y hortalizas de autoconsumo, si bien últimamente se han transformado los 
cultivos de cereales en almendros y la vid, que en otros tiempos tuvo una impor-
tancia considerable, volviéndose a cultivar, lo mismo ocurre con la plantación de 
olivos, dado que el clima y los precios del aceite son favorables. En los últimos 
años la superfi cie agrícola está destinada, sobre todo, a frutales no cítricos.

 Acequia abandonada que recorre la ladera sur del 
pueblo. (Foto: José D. Lentisco Navarro).

 Bancales sin cultivar en la antigua vega de Somontín. 
(Foto: Nacho Vidal).

Bancales sin cultivar en la antigua vega de Somontínn
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GANADERÍA
  La cría de ganado no ha alcanzado niveles elevados en una comarca de 
escasa vegetación, aunque ha servido de complemento para unas rentas 
agrícolas poco elevadas. Ha existido una ganadería de tipo mediterráneo 
basada en la oveja y cabra, animales austeros capaces de alimentarse 
de plantas duras y espinosas, frecuentes en la vegetación natural de la 
comarca. Esta ganadería menor ha aprovechado los rastrojos del secano 
durante la estación veraniega y las hierbas de las tierras desocupadas del 
regadío. El ganado de cerda ha representado un papel importante, desde 
la repoblación cristiana, ya que proporcionaba carne y grasa a la dieta fa-
miliar, aprovechando los frutos de las numerosas higueras de la comarca. 

En la época de la economía de autoconsumo, en el siglo XVIII, vemos en 
el Catastro de Ensenada: mulos, bueyes y asnos, dado que la arriería era 
el medio común de transporte de las canteras de jaboncillo. A partir de la 
década de los cincuenta del siglo pasado ha disminuido drásticamente la 
ganadería.

Actualmente, la ganadería menor es un importante aporte, con unas 1.700 
cabezas de ganado caprino, para producción láctea; también existe una 
considerable granja avícola con explotación de alrededor de 30.000 pollos 
y un importante criadero de perdices para caza menor. El ganado ovino ha 
ido desapareciendo por el aporte económico del ganado cabrio en produc-
ción láctea y el menor uso de la lana de oveja. 

El número de asnos era destacado en los siglos XVIII, XIX y XX para el 
transporte del talco, habiendo prácticamente desaparecido al extinguirse 
la explotación de las minas. El cerdo ha sido a lo largo de los siglos un ele-
mento relevante para el alimento familiar. Todavía hay familias que lo crían 
durante el año para la matanza domiciliaria en noviembre y diciembre.

 Rebaño de cabras pastando. (Foto: Encarni Navarro López).

 Explotación forestal.  

 Instalaciones del criadero de perdices. (Foto: Nacho Vidal).

 Evolución histórica de la ganadería en Somontín

AÑOS Caballos Mulos Asnos Vacuno Lanar Cabrío Cerda Colmenas Pollos

1752 2 63 150 31 326 621 138 54

1947 191 250 522

1974 200 120 150

2008 1.700 30.000
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  La explotación de esteatita en el término municipal de 
Somontín en la Sierra de las Estancias fue el motor de este 
pueblo durante varios siglos. El talco, tan blanco y puro como 
en pocos sitios, se extraía a miles de toneladas año tras año 
y convirtió a Somontín por un tiempo en el destino laboral de 
toda la comarca.

ORIGEN Y USOS
  En época prehistórica, los ajuares depositados en las 
sepul turas megalíticas de la comarca ofrecen claramente la 
amplia panoplia utilizada: variscita, piedra verde-lúcido, jade, 
fl uorita, cuarzo, serpen tina, esteatita, esquisto, mármol, etc. 
La riqueza minera de la comarca del Almanzora fue conocida 
desde épocas antiguas por las poblaciones neolíticas autócto-
nas, que emplearon la esteatita para ídolos funerarios y cuen-
tas de jaboncillo para collares en el Alto y Bajo Almanzora. 

No están documentadas, históricamente, las canteras de ja-
boncillo de Somontín hasta el S. XVIII; sin embargo, su utiliza-
ción está demostrada por la aparición de los ajuares citados en 
época Epipaleolítica y Neolítica, ya que las únicas canteras de 
este material están en nuestro municipio. En la época púnica, 
de infl uencia cartaginesa- helenística (600-200 a. C.), se cono-
ce la explotación de recursos mineros por los griegos y carta-
gineses en las Estancias, sierras de Lúcar y Oria, iniciándose 
probablemente la explotación de las canteras de jaboncillo.

La esteatita, llamada también creta hispánica, jaboncillo o 
piedra ollar, es una variedad de talco (silicato magnésico hi-
dratado, Mg3Si4O10(OH)2), mineral de dureza 1 en la escala de 
Mohs, siendo el más blando que existe. En las explotaciones 
aparece de forma masiva.

El talco o jaboncillo de Somontín se encuentra en las sierras 
de Lúcar y Estancias, en una banda que va de Urrácal a Lúcar, 
aunque las minas más importantes están en nuestro munici-
pio. Se trata de una explotación de minería al realizar exca-
vaciones subterráneas. Muy probablemente, estas minas 

 Vista general de la antigua cantera de jaboncillo. (Foto: Nacho Vidal).

 2 La explotación 
del talco o jaboncillo

 Antonio Azor mostrando una galería de la mina Dura para la 
explotación del jaboncillo. (Foto: Nacho Vidal).
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también serían trabajadas en época romana y  ára-
be. En la arquitectura islámica su aplicación, como 
elemento de embellecimiento, es corriente en el in-
terior de las viviendas importantes como signo de 
lujo. Con jaboncillo se blanqueaba, se abrillantaba 
y se enlucían las paredes, impermeabilizándolas y 
convirtiéndolas en superfi cies con gran capacidad 
de refl exión y refracción.  

También se utilizaba para abrillantar las superfi cies 
de las columnas de yeso que sostenían los arcos 
decorativos interiores, las yeserías y los mocára-
bes. Las superfi cies tratadas tenían gran duración 
al estar protegidas de la humedad. Muchas superfi -
cies de las paredes en los palacios de Medina Aza-
hara y la Alhambra fueron tratadas con esta técnica 
realizada con jaboncillo de Shumuntan.

En la época moderna se explota de forma esporádi-
ca para extracción del jaboncillo o piedra de sastre, 
sobre todo a partir de los siglos XVII y XVIII, para 
uso de sastrería. No aparecen las canteras en el 
Catastro de Ensenada, lo que nos da pie a pensar 
que se le ocultaron datos al registrador en 1750, 
se declaraba como caolín, dado que el gran núme-
ro de mulos y asnos en Somontín (63 mulos y 150 
asnos) y Lúcar (40 mulos y 265 asnos) comparados 
con otros lugares del Almanzora, nos indica una ex-
plotación realizada de forma familiar durante los 
siglos XVII y XVIII. La existencia y explotación de 
las minas de talco es citada por Simón de Rojas en 
1804: “el jaboncillo, que llaman también piedra de 
sastres, solo se ha hallado hasta ahora en Somon-
tín”; y después Madoz, en 1848, en su Diccionario, 
habla de la extracción de esteatita, variedad de 
talco, llamado jaboncillo o piedra de sastre que se 
exporta para los trabajos de sastrería a las fábri-
cas textiles de Barcelona a través de los puertos de 
Águilas y Garrucha (talco blanco y moreno). 

 Restos de una galería excavada. (Foto: Nacho Vidal).
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Disputas 
sobre la propiedad

Ha habido diversas disputas históricas sobre la propiedad 
de las minas de talco. En 1866, el último señor de So-
montín y sus herederos entablaron una batalla legal con-
tra el Ayuntamiento de Somontín por la propiedad de las 
minas de jaboncillo. Sería determinante el contenido del 
documento por el que, con fecha 25 de junio de 1492, los 
Reyes Católicos conceden el señorío de Somontín y Fines. 
Basándose en éste, el juez de 1ª Instancia e Instrucción de 
Purchena afi rmó el derecho de las minas de jaboncillo a 
favor del Ayuntamiento de Somontín en lugar de los he-
rederos del señorío. En concreto, el párrafo en el que se 
indica: “quedando para nos los mineros de oro y plata y 
otros metales si los hubiere”. Para fi nalizar de dar razón 
jurídica, a requerimiento del Ayuntamiento de Somontín, 
el Tribunal Supremo decidió que el talco puede conside-
rarse un metal, ya que su extracción se realiza de forma 
similar a como se hace con otros metales claramente defi -
nidos en la ley de minas vigente en aquel momento. 

En el año 1857 se realiza la primera subasta del jaboncillo 
por orden del Gobernador Civil. En 1878, la Audiencia Te-
rritorial de Granada resuelve el recurso de casación y niega 
al marqués de la Motilla, heredero de los señores de So-
montín, la propiedad de las minas de esteatita, basándose 
en la citada Real Cédula de concesión hecha por los Reyes 
Católicos en 25 de junio de 1492. Finalmente la reina Ma-
ría Cristina, por Real Orden de 4 de mayo de 1881, declaró 
que las minas y todo su terreno pertenecían a los Ayunta-
mientos de Lúcar y Somontín, siendo los legítimos dueños 
para explotarlas.

En 1800 las canteras o Cerro del jaboncillo forma-
ban un cerro a un cuarto de hora del pueblo, direc-
ción noreste,  podía extraerse en cualquier parte 
del cerro, primero jaboncillo duro y gris y debajo 
blanco. El primero era desechado aprovechándose 
solo el blanco. Rojas Clemente describía las carac-
terísticas del mismo: Masa blanda y húmeda que, 
expuesta al aire, se endurece y aligera, está lleno 
de arborizados menudos “en forma de estrellas y 
otros caprichos...” Hay piedras de todos los tama-
ños, “con costras amarillas de huevo que son des-
echadas. Los pedruscos son semiduros y de un lus-
tre grasiento, se llaman guijarros y son el mismo 
jabón medio cristalizado, se hallan embutidos con 
frecuencia y sin orden en el jaboncillo y abundan 
tanto que desesperan al que busca el jabón...”

El jaboncillo se vendía a dos, tres reales e incluso 
a peseta la arroba, cortado para los sastres. En 
bruto lo sacaban a jornal. Cada año salían unas 100 
cargas de jabón. Los vecinos de Somontín, Lúcar y 
Purchena lo llevaban a Madrid, Valencia, Zaragoza, 
Sevilla, Barcelona, Málaga y a Cádiz, donde era em-
barcado para Portugal y América. Lo llevaban en 
corsarios, grandes carros tirados por mulos, desde 
Baza y, en barco, desde Garrucha y Villaricos.

Hasta mediados del siglo XX se siguió empleando 
para abrillantar el enlucido de paredes en casas 
señoriales, palacios y grandes cortijos, conside-
rándose artículo de lujo.

 Galería de 
las antiguas 
minas entibada 
y abandonada. 
(Foto: Nacho 
Vidal).

la
m
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V

  Trabajadores 
de la familia de 
“los Chimeneas” 
extrayendo el 
jaboncillo del pozo 
Falange mediante 
un torno en los 
años 40. (Colección: 
María Pallarés 
Ramos “La Mari”).
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AUGE, CRISIS Y ABANDONO 
DE LAS MINAS1

  La zona minera, denominada San Sebastián, de unas 100 
hectáreas, propiedad del municipio, fue explotada con un per-
miso del Ayuntamiento por diversos vecinos. En los primeros 
años se exportaba como caolín para eludir los impuestos so-
bre minerales. 

En 1905, las 25 hectáreas de canteras de jaboncillo producen 
al Ayuntamiento 3.375 pesetas por trimestre, administradas 
por el contratista inglés Juan Nicolás Reed, que podía extraer 
un mínimo de 8.000 quintales métricos de jaboncillo blanco 
de primera y 3.000 de segunda, debiendo contratar preferen-
temente a braceros y transportistas de Somontín. 

Durante gran parte del siglo XX la explotación de las minas de 
talco, jaboncillo o piedra de sastre fue la principal fuente de ri-
queza de Somontín, “aunque su explotación se ha realizado de 
forma anárquica por medio de pequeñas sociedades o mine-
ros independientes” y con graves riesgos, difi cultades y pena-
lidades de los trabajadores. Las galerías eran muy estrechas, 
apenas reforzadas y sin una dirección que controlara la red de 
galerías y los pozos de acceso, la extracción se realizaba por 

grupos de vecinos que adquirían el derecho de explotación, 
cedido en arrendamiento por el Ayuntamiento, propietario 
del subsuelo y los terrenos de la demarcación minera, con el 
nombre del patrón San Sebastián. “En 1918 se constituyó una 
compañía inglesa, “The Somontín Mines Ltd”, que se dedicaba 
en realidad a la adquisición de la producción de las distintas 
minas y el desagüe de las mismas, pero su vida fue efímera”. 

Una vez extraído, el producto era vendido libremente al com-
prador que mejor oferta presentase, comprometiéndose 
éste a abonar una tasa o canon al Ayuntamiento, que con es-
tos ingresos podía atender sus presupuestos municipales, sin 
tener que gravar con impuestos a los vecinos. 

“El mineral extraído se transportaba a Purchena en recuas de 
asnos (24 km), unos 100 Kg por animal, y, desde allí, al puerto 
de Águilas por el ferrocarril Lorca-Baza. Desde el año 1924 se 
instalan dos pequeñas fábricas de talco en la estación de fe-
rrocarril de Purchena, una perteneciente a la sociedad “Eche-
verría y Acosta” y otra cuyo dueño era la sociedad “Fábrica 
Española de Talco, S.A.”, empleando unos quince obreros y 
produciendo sobre 1.500 toneladas al año”. 

1 Todos los textos entrecomillados y en cursiva de este 
apartado están reproducidos del libro El valle del 
Almanzora, de E. Ferre Bueno (1979), pp. 288-289.

 Grupo de trabajadores del jaboncillo en el pozo Falange de la sierra de 
Somontín: Alberto “El Polío”, Antonio Vicente “Chimeneas”, Antonio Oliver “el 
Lucas” y Alonso. (Colección: Carlota Acosta Acosta).

 Antonio Oliver Lorente, uno de los últimos mineros, picando en el interior 
de una galería. 
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“La producción de las minas estaba condicionada por la de-
manda exterior, que hizo fl uctuar los precios, en especial, los 
del mineral de color gris (jaboncillo moreno), muy apreciado 
para la fabricación de jabón. Hasta 1930 la producción de 
las minas de Somontín no rebasó las 2.000 Tm. al año, que 
representaba el 45% de la producción nacional. Después 
de la Guerra Civil se produjo una reactivación, alcanzando 
una producción récord de 7.789 toneladas en el año 1942 y 
otros valores record en 1946 (6.022,5 Tm.) y 1947 (5.451,5 
Tm.), año en el que Talcos de Somontín alcanzo el 47% de la 
producción nacional, siendo el máximo productor de Espa-
ña. Las cifras se mantuvieron por encima de las 2.000 Tm. 
hasta 1961, aunque su participación en el volumen nacional 
disminuye, situándose alrededor del 10%, con las excepcio-
nes de los años 1942-46 y 47 que signifi có más del 30% de 
la producción nacional de esteatita. La expansión de las mi-
nas de esteatita en 1942 provocó la aparición de tres nuevas 
fábricas de talco en Purchena, junto a las dos ya existentes. 
Estas tres fábricas desaparecieron pronto, quedando las 
que existían de antes”.

“En los últimos años del siglo XX las minas de Somontín se 
han encontrado con problemas de inundación de las labores 
de extracción por aparecer bolsas de aguas subterráneas, 

2   Véase apuntes particulares de Antonio Azor.

 Juan García Mesas “Caezas” y Antonio Mesas Oliver “Orejón” afanados en los años 40 la extracción del jaboncillo de las entrañas 
de la tierra en la mina Culebrina. (Colección: Mercedes Navío Torres).

además del agotamiento de los fi lones productivos”. Esto, 
unido a la subida de los salarios y a los métodos inadecuados 
de extracción, precipitó la desaparición de esta actividad mi-
nera, provocando el cierre y la emigración de muchas familias 
hacia otros lugares, pasando de los “1.047 hab. de 1950 a los 
680 de 1970, cuando decaen las minas. En 1972 se produjeron 
solo 421 Tm. de esteatita (1,5% de la producción nacional).

A principios de los años sesenta la actividad extractiva del 
talco entró en crisis, por agotamiento de los fi lones y, sobre 
todo, por los problemas de inundación de las galerías oca-
sionada por las bolsadas de aguas subterráneas, debidas a 
falta de infraestructura y de previsiones técnicas. Esta con-
siderable reducción de su actividad provocó la emigración 
de muchos trabajadores hacia zonas industriales: Cataluña, 
Andorra, Francia, Alemania, etc, emigración sólo paliada en 
parte por la cercanía de la industria del mármol en torno al eje 
Olula del Río-Macael y, al mismo tiempo, por el masivo ingre-
so de jóvenes en el Cuerpo de la Guardia Civil. Actualmente 
no existe ninguna mina en producción. Se está potenciando la 
creación de un parque temático y un museo etnográfi co sobre 
las minas de jaboncillo2.
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La explotación 
del talco o 
jaboncillo

 El jaboncillo comienza a tener una 
demanda muy importante en el mer-
cado comercial con la nueva situa-
ción industrial, siendo necesario ir a 
sus fuentes de nacimiento en busca 
de su extracción. El silicato de mag-
nesio o polvos de talco consiste en 
un preparado mineral de textura muy 
fi na, suave al tacto, que se presenta en 
masas de láminas blancas, del grosor 
y textura al de las hojas de una fl or, 
muy fáciles de reducir en polvo fi ní-
simo, y se encuentra principalmente 
en rocas eruptivas y metamórfi cas. 
Debido a su escasa dureza, sirvió de 
base para comenzar la escala de mi-
nerales, que empiezan por el talco y 
acaban en el diamante, así pues, es 
el primero en este orden mineral. En 
un principio se utilizó para esculpir 
y moldear esculturas y, más tarde, se 
le encontraron nuevas aplicaciones: 
el satinado de papel, la fabricación 
de pinturas, insecticidas en polvo, el 
lubricado en seco en la industria tex-
til y, sobre todo, en la confección de 
perfumes y derivados. El talco moli-
do tiene la propiedad de absorber la 
humedad, aislar y dejar la piel seca 
y muy suave, de ahí que se haya em-
pleado tradicionalmente para secar el 
culito de los bebes. 

La Sierra de Somontín nos ha dado 
abundante y generosamente el talco 
o jaboncillo, ese oro blanco que hubo 
que extraer de las entrañas de la tierra, 
a base de pico y espuerta, teniéndonos 
que arrastrar a través de larguísimas 
y estrechas galerías, pasando por un 
montón de trancas y escalones, o de ba-
jar y subir miles de veces a los profun-
dos pozos, cavados a base de muchos 
sudores, amarrados a las cuerdas que 
se enrollaban en los tornos. Este traba-
jo ha sido esencial para la economía 
del pueblo a lo largo de los más 100 
años que ha durado su explotación.

En nuestra Sierra se daban especial 
y abundantemente 2 tipos de talco: 
el blanco puro, que se presentaba en 
bloques y cantos, era el más aprecia-
do, reunía una excelente calidad y era 
empleado para la confección de los 
productos más refi nados; y el moreno, 
que tenía un color grisáceo, debido es-
pecialmente a las fi ltraciones de agua 
que arrastraban sedimentos arenosos 
procedentes de la composición rocosa 
de las montañas de la Sierra, dándole 
ese color turbio y oscuro, era de infe-
rior calidad y se empleaba en la com-
posición de materiales más bastos, 
como, por ejemplo, para hacer jabón, 
por supuesto su precio también era 
bastante inferior.

La extracción: minas y pozos

 Nuestra Sierra desde siempre ha 
sido un bien comunal, propiedad del 
municipio: de todos los somontine-
ros, todos los hijos del pueblo tenían 
derecho a su riqueza, por esto, cuando 
comienza la explotación de la extrac-
ción del jaboncillo, prácticamente la 

totalidad de los habitantes del pueblo 
se dedican a desarrollar este trabajo, 
puesto que en un principio, a media-
dos y fi nales del siglo XIX y princi-
pios del XX, se conseguía sacar muy 
fácilmente, puesto que estaba a fl or de 
tierra, como en el Taritatron, los La-
borcicas, el Rendío, el Zagal, el Traba-
jaero, los Golondrinas, que lo sacaban 
labrando con un arado romano, pero 
con el tiempo estos medios tan fáciles 
se fueron terminando.

Aproximadamente por el año 1920 
comienza una nueva forma de traba-
jo, como, por ejemplo, hacer algunos 
pozos y abrir algunas minas, como la 
mina Dura (de unos 40 m.), la Larga 
(de unos 100 m.), la Teja (de unos 80 
m.) y la más importante en el Beneri-
to: el Pinato (de unos 150 m.). Hubo 
otras minas de menos importancia que 
sus propietarios fueron abandonando, 
pues se cansaban de trabajar ante la 
poca producción y rentabilidad que 
daban. Una vez abandonadas por sus 
propietarios, podían ser ocupadas por 
nuevos mineros que intentaban tener 
mejor suerte.

Una de las causas más frecuentes por 
las que se decidía también el abando-
no de una explotación minera eran 
las fi ltraciones o vetas abundantes 
de agua, que hacían imposible seguir 
adelante por ese camino y había que 
buscar otro por donde seguir acce-
diendo al fi lón o veta. En la mina el 
Pinato no pasó lo mismo, casi siem-
pre perteneció a la familia Benigno, 
hasta que un día, por ser mayor el pa-
dre, decide venderla y la compramos 
José Galera Lucas “el Hornero”, Juan 
Fernández “Mangurrino” y yo. Con el 
tiempo, el jaboncillo se fue agotando 
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y voluntariamente la abandonamos y 
tuvimos que emprender, allá por el 
año 1964, el camino que siguieron 
una gran cantidad de somontineros: 
el de la emigración a Alemania para 
buscar mejores condiciones de vida y 
perspectivas de futuro.

La explotación de los pozos de talco 
comienza a realizarse en el Cerrillo, 
que dieron bastante y abundante ma-
terial y muy fácil de sacar, pues su 
profundidad no pasaba de los 15 me-
tros y todo el material que se sacaba 
era de una calidad buenísima, de un 
blanco limpio y puro.

En Somontín se utilizaron dos for-
mas de extracción: la vertical, o sea el 
pozo, y la horizontal, la mina. Se orga-
nizaban en grupos o collas de obreros 
que podían ser desde parejas hasta un 
número indeterminado de hombres. 
Los pozos se comenzaban a descubrir 
a partir de una entrada o boca total-
mente redonda y a cielo abierto, que 
podía tener aproximadamente entre 
1’5 a 2 metros de diámetro y se seguía 
picando con esta misma anchura has-
ta que se llegaba a su agotamiento. Los 
primeros pozos que se cavaron fueron 
el del “tío Sordillo” (padre de María 
Acosta), que murió aplastado por un 
liso que le cayó mientras trabajaba, 
allá por el año 1925. Otro de los pozos 
importantes fue el del “tío Pedro Can-
delas”, el del “tío Cachelas”, el pozo la 
Carpa…, pero el que se llevó la palma 
de todos entre los muchos que hubo, 
fue el del Cortijillo, propiedad de An-
selmo Echeverría, que reunía unas 
condiciones idóneas para trabajar: se 
construyó un habitáculo para proteger 
a los trabajadores del calor tórrido del 
verano y del frío y viento en invierno, 

y así poder sacarles mayor producti-
vidad. El cerro donde estaba enclava-
do tenía unos 300 metros de largo por 
otros tantos de ancho.

Cuando se agotó el Cerrillo, la explo-
tación siguió hacia arriba, subiendo 
al cerro Gordo, donde las condiciones 
de trabajo empeoraron por el desnivel 
del terreno. Los pozos se tenían que 
hacer más profundos,  como el Fa-
lange, el Sequero, el de los Zurdos, el 
Gorrión, los Aburríos, el de los Padi-
llas, los Nanos… y de los Cinco, que 
llegó a tener unos 45 m. En este pozo, 
desgraciadamente, también hubo otra 
víctima mortal: José “el Pizo”, era un 
12 de agosto del año 1952, cuando es-
taba bajando al pozo para iniciar su 
labor de minero, se rompió la cuerda 
que le sujetaba al torno, precipitándo-
se al vacío y estrellándose en el fon-
do del pozo. Fue rescatado y aún se 
agarraba a la vida, pero poco después, 
cuando era llevado al pueblo, falle-
ció, no pudiéndose hacer nada por él. 
Recuerdo otros dos accidentes muy 
graves, pero que no llegaron a ser 
mortales: Anselmo Oliver Azor “el 
Beta” quedó atrapado durante 3 días, 
bloqueado por una roca que le cayó 
encima; y Amador Mesas “el Pizó”, 
en 1959, en una mina al pie del cerro 
Gordo, le cayó encima un liso de laja, 
lanzándole hacia delante y aplastán-
dole la columna vertebral, aunque 
pudo ser rescatado y, tras pasar un 
largo y duro periodo de recuperación, 
pudo contarlo.

En estos pozos, debido a su profundi-
dad, tuvieron la suerte de encontrar ja-
boncillo moreno a unos pocos metros 
antes de llegar al blanco, pero la cosa 
se complicaba ya que, para llegar al 

blanco, había que atravesar una capa 
de chiscarra muy dura de unos 5 ó 6 
metros, siendo preciso usar la dinami-
ta para poder abrir paso. Para romper 
la roca había que agarrar el marro y 
el puntero o barrera, hacer el agujero 
para meter el barreno, enchufar la me-
cha a la dinamita, pegarle fuego y salir 
lo más rápido que se podía.

Se llegaron a abrir vetas de jaboncillo 
moreno en el pozo la Falange, o en el 
de los Cinco, de una anchura que iba 
desde 25 centímetros a 5 metros, pa-
recía que aquella riqueza no se acaba-
ría nunca. En el cerro de la Albarda se 
abrieron 2 pozos, que dieron una gran 
cantidad de jaboncillo: el pozo de la 
Culebrina y el Tardío, pero no en todos 
los pozos que se abrían se tenía la suer-
te de llegar al ansiado mineral. En este 
mismo lugar, el “tío Fernando Mollina” 
se puso a cavar un pozo, llamado de la 
Virgen de los Dolores, que llegó hasta 
una profundidad de unos 30 metros y 
no tuvo suerte, no sacó nada. Trabajo, 
tiempo, dinero e ilusiones perdidas

Otro de los cerros que dieron una gran 
cantidad de jaboncillo fue el de la 
Cruz, en el que tan sólo se realizaron 
4 pozos: el de los “Cristinos”, el del 
“tío Chambas”, el del Cemento y el 
de la Cruz, cuyos propietarios fueron 
Joaquín Jorquera, Ramón Clara y Tri-
nidad Clara, hermanos. Recuerdo que 
empezó su explotación sobre los años 
1930 y el jaboncillo era de un blanco 
purísimo. Además, en la falda del ce-
rro hubo una mina muy buena: la de 
Serafín Cañete y el pozo la Terrera.

Por los años 1960, Somontín sufre 
una fuerte emigración en busca de 
nuevos horizontes y esperanzas de 
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mejora, que encuentran en los países 
europeos, principalmente Alemania y 
Francia, a donde mayoritaria y pau-
latinamente se van marchando y, por 
consiguiente, también abandonando 
la explotación de las minas y pozos de 
talco. En esta década también se había 
comenzado a notar el agotamiento de 
recursos y cada vez era más difícil su 
localización y extracción, por tanto, 
era lógico que, con la nueva posibi-
lidad de salir, los mineros se arries-
gasen, ya que su trabajo no se veía 
recompensado y en Europa se podía 
ganar más en un mes que en Somon-
tín en un año, no se perdía nada con 
probar y así comenzó el declive y la 
caída de nuestras minas y pozos.

Pero unos pocos aguantaron hasta el 
fi nal, entre éstos estaban Juan Resina 
Pérez (nacido en 1919), su hijo y su 
cuñado Juan “Chimeneas” Vicente 
Mora, que desde muy niño había tra-
bajado toda su vida en la Sierra ha-
ciendo catas en el Benerito. Cansado 
y aburrido de la escasa producción, 
decidió cambiar de sitio e intentar 
mejorar su suerte, buscó por toda la 
Sierra, haciendo catas aquí y allá, 
que casi nunca pasaban de poco más 
de 1 metro, hasta que un día dio el 
golpe que todos los mineros hemos 
buscado a lo largo de nuestra vida. 
Corría el año 1965, en el cerro del 
Águila hizo una gran cata y ensegui-
da afl oró el jaboncillo, siendo una de 
las minas que más jaboncillo ha dado 
en Somontín y, por supuesto, la úl-
tima que pudo dar una gran riqueza 
a sus descubridores, un gran regalo 
y un mejor fi nal, como epílogo a la 
explotación de las minas por parte de 
los somontineros.

Compañías de explotación

 A mediados del siglo XIX comienza 
a venderse algún material que se dedi-
caba, sobre todo, a realizar piedras de 
sastre, que en principio fue el primer 
aprovechamiento al que se dedicó el 
talco que se sacaba de Somontín debi-
do a su gran calidad, según contaban 
los antiguos. Con la afl oración de más 
talco, llega la necesidad de organizar-
se y rentabilizar al máximo la explota-
ción industrial de tan rico y apetitoso 
pastel económico, creándose la pri-
mera compañía que, en un principio, 
estaba formada por Anselmo Echeve-
rría, Manuel “Diego” Acosta, Gervasio 
“Faustina” Acosta y Serafín “Teto” Ra-
mos, pero, al no obtener rentabilidad 
alguna, ante el incierto futuro, tanto 
Gervasio como Serafín deciden salirse 
y así queda formada la “Echeverría & 
Acosta”, que se dedica a concentrar y 
adquirir todo el talco que sale de la 
Sierra de Somontín para transportarlo 
a los lugares de refi namiento e indus-
trialización.

Por el año 1918 se funda otra com-
pañía de nacionalidad inglesa: “The 
Somontín Mines LTD”, que también 
se dedica a la compra del jaboncillo 
y a su comercialización, pero, debido 
al poco negocio que había en aquellos 
tiempos, su existencia duró muy poco 
tiempo. Hasta que por los años 1928-
1930 se nos presenta una nueva alter-
nativa, la de los “Leoneses”, al frente 
de la cual estaba el Sr. Gabiolí, que 
también tenía minas en propiedad 
en la provincia de León, pero el ma-
terial que se sacaba en Somontín era 
de una calidad infi nitamente mejor. 
Este señor era buen conocedor de los 
mercados nacionales e internaciona-

les y encontró en Somontín la materia 
prima necesaria y adecuada para ren-
tabilizar cualquier inversión econó-
mica. Gracias a esto la explotación del 
jaboncillo comenzó a tomar fuerza y 
a ser conocida la calidad del talco de 
nuestro pueblo, iniciándose un perio-
do de máximo rendimiento en la ex-
tracción de talco, de lo que se vieron 
benefi ciados los mineros del pueblo, 
que consiguieron buenos precios para 
su producto y mejorar su maltrecha y 
dura vida.

Sin embargo, con la llegada de los 
“los Leoneses” a Somontín se inicia 
un período de inestabilidad y de cris-
pación social, ya que los anteriores 
empresarios no tenían competencia y 
prácticamente hacían lo que querían, 
poniendo y pagando el precio que es-
timaban oportuno. La “Echeverría & 
Acosta” se opuso, poniendo todo tipo 
de trabas a la entrada de los Leoneses, 
pero, al fi nal, ante la presión de los 
mineros y la fuerza económica del Sr. 
Gabiolí, no les quedó más remedio que 
ceder: la “Compañía de los Leoneses” 
se hace con el 51 % de la Cía. “Eche-
verría & Acosta” y ésta se establece en 
la Estación de Purchena. Para llegar a 
estos acuerdos se organizó una repre-
sentación de los mineros de Somon-
tín, encabezada y dirigida por el sin-
dicato de más representación, la UGT, 
del que era su presidente Juan Reche 
Reche “Cocón” y el “tío Frasco Na-
vío”, desplazándose a Purchena para 
estar presentes en las negociaciones y 
seguir en directo lo que se negociaba 
en dicha transferencia de poderes o 
fusión de empresas, y, como compro-
bante, traerse una copia de los acuer-
dos que se tomaron ante notario. Con 



45

esta operación comercial, el pueblo 
comenzó una nueva era más rentable 
y fructífera para sus intereses, ya que 
anteriormente apenas se podía comer-
cializar el jaboncillo, ante la falta de 
mercados de la “Echeverría & Acos-
ta” y el bajo precio al que se pagaba. 
Esta unión-fusión-absorción de ambas 
compañías se denominó Sociedad Es-
pañola del Talco (SET).

Con motivo de este acontecimiento, la 
hermana del “tío Frasco Navío”, Ma-
ría, que era una persona muy alegre, 
despierta y a todo lo que acontecía en 
el pueblo le sacaba su cancioncilla, 
tuvo una dedicación especial al acto y 
lo plasmó con la siguiente ocurrencia, 
que nos da una idea de cómo andaban 
las cosas económicamente por el pue-
blo en aquellos años:

Cuando vino Gabiolí,
Frasco no tenía chaqueta
y le dio Gregorio una
para bajar a Purchena. 

En estas fechas, Somontín conoce la 
época más blanca de su historia: ha-
bía más de 500 caballerías y duran-
te más de un mes se estuvo bajando 
jaboncillo a la Estación de Purchena 
a razón de 5 vagones de tren de mer-
cancías diarios, la entrega fi nal fue de 
150 vagones. En esta época dorada del 
blanco mineral de Somontín se llega 
a una producción récord, se consigue 
sacar sólo en nuestra Sierra más del 
45 % de la producción total del esta-
do español. 

Más tarde se crearon otras compañías 
con mayor o menor volumen de nego-
cio y tiempo de duración, como fue la 
creada por Pepe Oliver, la de Ramón 

“El Chinito” de Tíjola , Ángel Salas y 
la de Diego Ruiz, que fue la que más 
tiempo duró en la explotación del tal-
co y hoy en día aun sigue, enclavada 
en el mismo lugar, muy modernizada, 
totalmente adaptada a otro tipo de ex-
plotación, ya que se ha convertido en 
una de las fábricas más importantes 
de la provincia de Almería, dedicada 
a la molienda de piedra de mármol 
para productos y preparados de la 
construcción.

Desgraciadamente para nosotros hoy 
en día, todas estas minas y pozos es-
tán enterrados, sólo sobrevive al paso 
del tiempo la mina del Pinato, de la 
que fui copropietario y a la que duran-
te un montón de años de mi vida le he 
dedicado todo mi esfuerzo y trabajo, 
a la que le debo agradecer la entrega 
generosa de su riqueza, que me permi-
tió, a mí y a mi familia, poder vivir un 
poco más dignamente.

Los molinos y las fábricas

 La primera molienda del jaboncillo 
de Somontín se realizó en el molino 
de los Gaspachos, hoy propiedad de 
“los Castellones”, que estaba dedica-
do a la molienda de trigo para hacer 
pan, después de “los Gaspachos”, el 
molino pasó a ser propiedad del “tío 
Paco Ventura” y, a éste, se lo compró 
“Pepe Castellón”, del que pasó a ma-
nos de sus herederos: sus nietos.

Como este molino se fue quedando 
pequeño, se construyó el molino Al-
conso, que se hizo con unas enormes 
dimensiones y grandes naves para 
almacenar cientos de vagones de ja-
boncillo. Sobre los años 1927-1928, 

para hacer funcionar y hacer rentable 
al máximo la molienda de jaboncillo, 
los propietarios compraron un motor 
de avión procedente de Alemania, de 
marca Yunker. Con los sobrantes de 
la electricidad que producía este mo-
tor, se instaló una red eléctrica para el 
pueblo que les costó bastante tiempo 
desarrollar. Una vez instalada la red 
de distribución, el que deseaba apro-
vecharse de las ventajas de la electri-
cidad se enganchaba a la red y por 
cada bombilla que se instalase había 
que pagar 5 pesetas. A las 01.00 horas 
de la madrugada se cortaba el sumi-
nistro a los particulares.

En el molino Alconso comenzaron a 
trabajar 3 hombres: Juan Emilia, Juan 
Nena y Antonio “el Calabazas”, dos 
de día y uno de noche. El trabajo por 
aquellos tiempos se realizaba sin nin-
guna protección y no se conocían los 
efectos que pudiera tener la exposi-
ción constante de los trabajadores a 
los polvos que emanaban del molino 
y que estaban permanentemente res-
pirando los que allí se encontraban, 
como resultado fi nal hubo que lamen-
tar la intoxicación y la muerte de los 3 
trabajadores en edad muy joven.

La entrega y acarreo

 Para el transporte del jaboncillo 
de la Sierra de Somontín a las insta-
laciones del molino o a la fábrica de 
la Estación de Purchena se utilizaron 
caballerías de todo tipo de animal 
equino. Los burros y mulos del pue-
blo comenzaron a trabajar a destajo y 
fueron de un aprovechamiento y utili-
dad impagable, y, por qué no decirlo, 
a veces maltratados, con poco pienso 
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y muchos palos. La noche anterior 
a un día de acarreo, se les solía dar 
una alimentación extra o especial, a la 
paja se le añadía una buena ración de 
pienso: grano, normalmente cebada, 
maíz, centeno, habas, yeros, trigo, etc. 
Constantemente estaban en marcha: 
yendo cargados con 2 quintales de ja-
boncillo en sus lomos (100 kgs.) y vi-
niendo vacíos a por la próxima carga. 
Normalmente se hacían dos bajadas 
por jornada a la Estación de Purchena 
(11 km, unos 45 km al día) y podía va-
riar entre 4 a 6 bajadas por jornada al 
molino Alconso (4 km, alrededor de 
50 km al día). 

En el acarreo intervenían práctica-
mente todas las caballerías del pue-
blo, que iban guiadas casi en su ma-
yoría por mozos de mediana edad de 
12 a 16 años, alguna persona mayor y 
muchos niños, que apenas tenían los 
6 años en adelante. Había que levan-
tarse a la madrugada, entre las 5 y las 
6 de la mañana, para subir a la Sierra e 
ir a los pozos o minas, donde se entre-
gaba el jaboncillo, había que soportar 
un frío terrible y, cuando se llegaba, 
esperar el turno de carga.

Para recuperar la pérdida continua 
de asistencia a las clases de la escue-
la municipal de los niños del pueblo, 
por estar empleados continuamente 
en las labores de bajar jaboncillo, el 
maestro, “el tío Cojillo”, estableció 
la posibilidad de asistir a clase des-
pués de un largo día de trajín y creó 
la “Escuela de Noche” para que pu-
diésemos recuperar algo de lo perdi-
do, ya que, cuando había jaboncillo, 
la escuela se quedaba prácticamente 
vacía.

Los caminos que conducen a la Sie-
rra estaban llenos de animales y 
personas en tránsito, las recuas de 
animales eran infi nitas, todo un es-
pectáculo ahora inimaginable, se po-
día ver el fi nal de la cola conforme 
se asomaban por la Somaíca, bajando 
hacia el pueblo y la cabeza ya llegaba 
a las Eras; animales y personas guar-
dando un perfecto orden, llevando 
un mismo ritmo de paso y todos en 
fi la india hacia el destino de la carga. 
Si durante el camino la carga se sol-
taba o torcía, o el animal tropezaba 
y caía al suelo, se volvía a cargar o 
componer y se seguía adelante, pero 
si el grupo de arrieros no podía, por 
ser demasiado jóvenes, tenían que 
esperar a que llegasen compañeros 
mayores. Cada arriero solía hacerse 
cargo de 2 animales, algunos lleva-
ban 3 ó 4, cuando esto sucedía, se 
ponía el animal más noble abriendo 
recua y los demás se amarraban uno 
al otro de reata, para así ser guiados 
y controlados, tanto al ir cargados 
como al volver de vacío. Al llegar a la 
Estación de Purchena se procedía a la 
descarga en el lugar que indicaba el 
operario que allí había. Después, se 
recogían sacos y sogas, se colocaban 
en el lomo del animal y, a la vuelta, 
nos subíamos en la caballería hacien-
do el regreso más llevadero. 

Normalmente se realizaban dos entre-
gas por día, en un segundo viaje, que 
acababa por la tarde, cuando los arrie-
ros pasaban con sus animales cargados 
con destino a la Estación de Purche-
na, al llegar a la curva de Juan Galera, 
que está a la entrada del pueblo, ba-
jando por las Peñicas, en el cruce del 
puente del barranco de las Mancovas 

y la entrada al camino de las Eras, se 
solía realizar un encuentro entre fa-
miliares que salían al paso de los que 
estaban de acarreo, para entregarles 
su merienda o comida, la que degus-
taban caminando hacia su destino. En 
este punto nos esperaba el hermanito 
o hermanita, o nuestra madre que, al 
pasar la recua, nos acercaba el tale-
go, que contenía, según la época del 
año, un trozo de pan, algo de chicha 
(embutidos), higos secos, almendras 
o frutas del tiempo; la bebida la con-
seguíamos por el camino al pasar por 
las diferentes fuentes que emanaban 
en las balsas. No había mucho donde 
elegir y no se podía ser muy delicado, 
pero ¡sabía a gloria!

El precio del acarreo por los años 
1928-1930 se pagaba muy mal, pero 
había que ir, ya que era una fuente 
más de ingresos, que nos permitía res-
pirar un poco mejor en aquellos tiem-
pos. Las primeras cargas a la Estación 
de Purchena se pagaban a 7 reales de 
peseta (1’75 pesetas, 1 céntimo de los 
euros actuales); y al molino Alconso, 
a 3 reales de peseta (0’75 pesetas o a 
menos de 0’50 céntimos de euro), o 
sea, una miseria, ya que por cada viaje 
a la Estación se había de emplear me-
dia jornada, unas 5 ó 6 horas; al moli-
no Alconso se tardaba en cada trans-
porte, aproximadamente, 2 horas.

La economía de todos los habitantes 
del pueblo y la vida en general co-
menzó a girar en torno a las entregas 
del talco, tanto por lo que se cobraba 
por la venta del material, como por lo 
que se conseguía con el acarreo. Era 
muy común el ir comprando cosas en 
las tiendas del pueblo y pedir al pro-
pietario de la tienda que lo apuntase 
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en la cuenta, que cuando el marido o 
los hijos entregasen el jaboncillo, o se 
cobrase el acarreo, se saldaría la deu-
da; ambas cosas iban ligadas, puesto 
que la compañía que compraba solía 
liquidar las dos cosas el mismo día, 
así pues, todos los tenderos tenían 
sus libretas de apuntes en las que se 
anotaban las cosas que se llevaban los 
convecinos, también se solían saldar 
las deudas de otras adquisiciones, 
como casas o animales, cuando se co-
braba el jaboncillo. La vida del pueblo 
giraba en torno al jaboncillo.

Una jornada de trabajo

 La manera más común consistía en 
hacer una media jornada, la que se 
daba por fi nalizada aproximadamen-
te a medio día, para ir a comer a casa 
en el pueblo y, luego, proseguir por la 
tarde haciendo las labores propias del 
campo. Casi todo el mundo tenía tie-
rras de labor y animales a los que ha-
bía que cuidar y sacar el máximo ren-
dimiento. Pero también había quien 
comía en el pozo o la mina, hacía un 
pequeño descanso y seguía picando 
hasta el atardecer, que se volvía a ba-
jar al pueblo.

Por la mañana bien temprano, a eso 
de las 5 o las 6 de la mañana, nos le-
vantábamos, un par de manotadas de 
agua bien fría a la cara para despejar-
se, preparar el carburo y la merienda 
o comida, y, como primer alimento, 
algo ligero, por ejemplo 2 huevos 
crudos en un vaso de vino del país y 
adentro. La preparación era rápida y 
poseía una buena cantidad de nutrien-
tes y proteínas. En los días de mucho 
frío, según como pintaba la cosa, yo 

creo más para despejarse y calentar el 
cuerpo de manera artifi cial, si se te-
nía, un vasito de aguardiente del “tío 
Pepe Castellón”, te ponía las pilas, te 
quitaba el miedo a salir a la calle y 
para arriba vamos.

Casi todos partíamos a buscar y 
juntarnos con el compañero o com-
pañeros, para hacer el camino más 
ameno y, conforme íbamos subiendo 
las empinadas calles del pueblo, los 
grupos se iban haciendo más nume-
rosos para tomar la calle la Sierra, 
subir por el camino de los Olivos de 
Bernabé, hasta desaparecer por la So-
maíca, para enfi lar la cuesta de los 
Perigallos y darnos de bruces con el 
saludo matinal del petrifi cado e im-
pertérrito, frío y venerado Picachega-
rre, hoy desaparecido, molido por los 
de la gravera, sin ninguna clase de 
miramiento ni compasión, hacia un 
monumento natural, referente y muy 
signifi cativo para los somontineros. 
Tras el Picachegarre, nuestros ojos se 
encontraban con la abertura y esplen-
didez de una Sierra llena de agujeros 
que, como un panal de abejas, nos 
ofrecía su más preciada riqueza. Por 
sus laderas emanaban los restos de la 
chiscarra y los desechos de sus pozos 
y minas, en torno a la cual nos íba-
mos cada uno colocando en su lugar 
de trabajo con una gran armonía, para 
continuar con la labor emprendida el 
día anterior. Había, además, un buen 
compañerismo, una gran solidaridad 
y, sobre todo, hermandad, todos sen-
tíamos que aquello era nuestro, nues-
tra vida, nuestra riqueza, nuestro gran 
tesoro y, como buenos hermanos, nos 
respetábamos y repartíamos todo los 
que nos ofrecía la Sierra.

A media mañana, sobre las 9 ó 10 ho-
ras, según como fuera el trabajo, ha-
cíamos una parada y nos disponíamos 
a merendar nuestro exquisito manjar: 
un poco de pan, chicha, higos secos, 
almendras y poca cosa más, y a seguir 
con la jornada hasta el medio día. So-
bre las 13 horas, aproximadamente, 
fi nalizábamos, los que se quedaban 
para continuar por la tarde, sacaban 
su comida, que consistía en algo más 
fuerte que la merienda: alguna frita-
da, huevos cocidos, tortillas o algo 
que permitiese su conservación y que 
aportara las energías necesarias para 
seguir con el duro trabajo, hasta que el 
sol comenzaba a decir adiós, los que 
acababan sobre la hora del mediodía, 
recogían los bártulos y a caminar para 
el pueblo, a comer a casa, descansar 
un rato y a preparar las bestias, que 
en el campo había faena que estaba 
esperando.

Cuando se había tenido suerte en la 
jornada y se conseguía llegar a una 
buena veta y sacar una abundante can-
tidad de jaboncillo, era muy corriente 
entre los compañeros de trabajo el 
convidarse, pasar por casa de uno o 
de otro y tomarse un vasito de vino, 
había que celebrar la buena suerte y 
compartir la alegría. Más tarde, al en-
tregar el jaboncillo, las ganancias del 
mismo se repartían a partes iguales.

La contratación y el pesaje

 Cada compañía tenía en Somontín 
un delegado o persona de confi anza 
que se encargaba de contratar con los 
mineros la compra de jaboncillo, el 
día de la entrega y de realizar las labo-
res de pesaje, recuento o anotación de 
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la cantidad entregada por cada pozo 
o mina, y, más tarde, era el encargado 
de realizar los pagos a los mineros y 
acarreadores. En los últimos años de 
explotación tenemos como delegados, 
por la compañía de Pepe Oliver, a 
Luis Galera; por la de los Leoneses, a 
Gregorio Bautista; la de Diego Ruiz la 
representaba Juan “Faustina” Acosta; 
y la de “Echeverría & Acosta”,  otro 
Luis Galera, “el Papa Lis”.

Éstos y otros que ejercieron esta fun-
ción, en primer lugar se encargaban 
de contactar con los mineros para 
realizar la compra del jaboncillo y 
de acordar el precio, cuando tenían 
contratada la cantidad solicitada por 
la Compañía, se fi jaba el día de la 
entrega, que normalmente coincidía 
con el de varios pozos y minas, para 
así hacer también rentable el acarreo. 
El día de entrega, el representante se 
desplazaba a la Sierra y se presenta-
ba en el pozo o mina contratada, allí 
se encontraba con el representante 
del Ayuntamiento y con los propieta-
rios que entregaban y, por orden de 
llegada, una inmensa y larga fi la de 
animales y de arrieros que esperaban 
su turno para cargar el jaboncillo al 
animal.

El pesaje se realizaba con una roma-
na, primero se llenaba un esportón de 
jaboncillo, hasta alcanzar los 50 kgs., 
se le enganchaban los ganchos (un do-
ble gancho unido a una anilla central, 
todo de acero), que se colgaba en la 
romana, ésta a su vez estaba sujeta a 
una cabria, que se apoyaba sobre tres 
palos o puntos de apoyo, anclados en 
el suelo. Si faltaba un poco de talco, se 
le añadía al esportón y, si sobraba, se 
le quitaba hasta dar el peso que toca-

ba. Cuando se tenía el quintal (50 kgs.) 
pesado, se vaciaba en un saco y se co-
locaba sobre uno de los lomos del ani-
mal, que esperaba se le colocase otro 
quintal al otro lado, la carga completa 
era de 2 quintales (100 kgs.), se ama-
rraba la carga y listo para comenzar el 
camino. Así, paulatinamente se iban 
cargando animales hasta que se aca-
baba en jaboncillo en el pozo o mina, 
cuando esto sucedía, todo el aparejo 
de pesaje y el pesador se desplazaba 
al siguiente pozo o mina de entrega, 
que solía estar cerca para hacer más 
rápida y amena la labor.

Cada encargado del pesaje se cercio-
raba de que el peso fuera el correcto, 
además apuntaba en una librera las 
cargas entregadas en cada puesto, 
cosa que era comprobada a su vez por 
un responsable del pozo o mina, y el 
representante del Ayuntamiento, que 
controlaba la producción de cada pozo 
o mina, para, posteriormente, tasar los 
impuestos municipales que habían de 
abonar los propietarios de las minas 
y pozos, con los que prácticamente se 
cubrían el total de los ingresos muni-
cipales, y así estar de acuerdo las tres 
partes interesadas. Era una labor muy 
importante, ya que a la hora del pago 
también había que estar de acuerdo y, 
por otro lado, en la fábrica o molino 
de la compañía contratante había otro 
responsable que se encargaba de ano-
tar las cargas que llegaban y se deposi-
taban en cada entrega. Era un control 
muy exhaustivo y casi nunca hubo 
diferencias.

Posteriormente, casi siempre pasa-
do un mes o dos, llegaba el día de 
pago del jaboncillo a los mineros y 
a los acarreadores, que se realizaba 

en la casa de la persona responsable 
de la compañía en Somontín. Era el 
día grande, el día de poder pagar las 
deudas, del ahorro o de poder realizar 
nuevas compras.

Herramientas y utensilios

 El torno era un aparato o artilugio 
de madera, de forma cilíndrica, de un 
grosor aproximado de 25 a 40 cms. y 
un largo de poco más de 1 metro, si-
tuado en la boca del pozo sobre dos 
puntos anclados en el suelo en forma 
de cruz, llamados tijeras, sobre las 
que se sustentaba el torno por su eje 
central, que era de acero y lo atrave-
saba de parte a parte, al que a la vez 
se extendían o añadían los brazos o 
manivelas, llamadas cigüeñas, para 
hacerlo girar. Servía, en primer lugar, 
para bajar y subir a los mineros, és-
tos metían una pierna en el fardón y 
bajaban al fondo del pozo para proce-
der a su trabajo. Cuando los picadores 
llenaban las espuertas de jaboncillo, 
las enganchaban por las asas a los 
ganchos, que se sujetaban a la cuerda 
y, desde la parte de arriba del pozo, 
otros compañeros hacían girar el tor-
no, que por un lado iba enrollando 
cuerda y por el otro la iba soltando. 
Al subir la espuerta cargada de talco 
hasta arriba del pozo, uno de los com-
pañeros la cogía, la desenganchaba y 
depositaba el jaboncillo en el montón 
que estaba situado en la placeta que se 
hacía alrededor del pozo, a pocos me-
tros de la boca del pozo. Rodeando de 
este montón se solía poner una base 
de piedras para evitar que en caso de 
lluvia el jaboncillo pudiera ser arras-
trado por el agua.
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La cuerda que se utilizaba en la ex-
tracción del talco era de esparto y de 
un grosor bastante estimable, ya que 
había de soportar mucho rodaje sobre 
el torno y mucho peso; también tenía 
una gran longitud, debía poseer más 
del doble de la profundidad del pozo.

Los picos de los mineros de Somon-
tín, eran de acero, ligeros si se habían 
de utilizar con una sola mano: unos 
25 cms. de largo y el astil unos 50 
cms. Este era el más usado y práctico, 
debido al reducido espacio en el que 
se habían de emplear, no podían tener 
unas grandes dimensiones. En oca-
siones se podía utilizar un pico más 
grande, asido con las dos manos y de 
doble uso, en un extremo acababa en 
punta y en el otro terminaba en zapa u 
hoja muy estrecha y cortante, con una 
longitud de aproximadamente unos 50 
cms. y 1,10 metros de astil, que que-
daba sujeto al pico por la hendidura 
central. Con éste se conseguía mucha 
más productividad y mejor desarrollo 
del trabajo. Se empleaban tanto en la 
mina como en los pozos.

La azada que se utilizaba en algunas 
ocasiones en las minas y pozos era de 
acero y, debido al reducido espacio, te-
nía unas dimensiones muy pequeñas 
y un astil corto de unos 25 ó 30 cms. 
Se empleaba especialmente cuando 
se iniciaba la explotación para abrir la 
boca de la mina o pozo y para recoger 
y llenar la espuerta del material que 
se había picado.

Las espuertas o esportones eran unas 
vasijas pequeñas, hechas de esparto, 
muy adaptables a las estrechas gale-
rías y trancas, por donde debían en 
ocasiones arrastrarse llenas de jabon-

cillo, con una capacidad de un me-
dio quintal, aproximadamente, 25 ó 
30 kgs.

El carburo era un artefacto con el que 
nos proporcionábamos la luz dentro 
del pozo o mina. Tenía una forma de 
cilindro metálico, se desmontaba en 
dos partes que se unían mediante ros-
cas al girar, en la parte baja se deposi-
taba la piedra de carburo, sobre una 
capa de cenizas, la parte alta se llena-
ba de agua. Al abrir el paso del agua 
y entrar en contacto con la piedra de 
carburo, se producía un gas que era 
guiado por un conducto interno hasta 
la boquilla de salida, que estaba situa-
da en la parte alta exterior del carbu-
ro, donde se producía la llama de luz 
que necesitábamos para trabajar en las 
entrañas de la tierra. La llama de luz 
se podía manipular mediante una pe-
queña rueda situada en la parte alta y 
externa del carburo, que girando hacia 
un lado u otro abría o cerraba el paso 
del agua hacia la piedra de carburo: a 
más paso de agua, más producción de 
gas, lo que era igual a más intensidad 
de llama o luz. Tenía un asa que se su-
jetaba en los laterales y, al asa, se le 
añadía un gancho metálico que servía 
para colgar el carburo donde más nos 
convenía para hacer nuestro trabajo.

La piedra de carburo está formada 
por una combinación de carbono con 
un cuerpo simple, el carbono cálcico, 
es de un color gris y se obtiene ca-
lentando la cal viva en un horno con 
carbón que, al entrar en contacto con 
el agua, reacciona y se produce el ace-
tileno o gas.

El marro era una herramienta que se 
utilizaba para golpear la barrena y el 

puntero, cuando se encontraban can-
tos o vetas rocosas y la única mane-
ra de rebajarlos era a base de golpes 
contundentes. Está formado por una 
pieza de acero macizo de forma rec-
tangular, con un agujero en el centro 
de su cuerpo que sirve para sujetarlo 
al astil, su peso oscila entre unos 5 a 
7 kgs.

La barrena y el puntero, de acero ma-
cizo, se utilizaban golpeándolas con 
el marro para rebajar las rocas o hacer 
el agujero donde colocar la dinamita, 
para abrir la roca a base de barrenos.

El barreno o carga de dinamita se uti-
lizaba cuando había que abrirse paso 
en el interior de la mina de forma con-
tundente para seguir el camino natu-
ral de las vetas del talco. Se hacía una 
agujero en la roca a base de barrena y 
marro y se colocaba una carga de di-
namita, a la que se le conectaban los 
metros de mecha que fueran necesa-
rios para asegurarse que la explosión 
del barreno no alcanzase a los mine-
ros. Se prendía fuego a la mecha y, al 
llegar a la dinamita, esta explosionaba 
reventando la roca.

La mecha era un hilo o cuerda fi na, de 
un grosor aproximado de 0,50 cms., 
de color negro, envuelto y cerrado, en 
el centro de su interior había un pe-
queño tubo que estaba lleno de pól-
vora, a la que se le prendía fuego para 
que lo transportase hasta la carga de 
dinamita o barreno para que estalla-
se. La mecha era la línea que marcaba 
nuestra distancia de seguridad antes 
de explosionar el barreno.

Testimonio de Baldomero 
Oliver Navarro, “el Rulo”.
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ASENTAMIENTOS PREHISTÓRICOS Y 
MEDIEVALES
  Somontín ha conocido ocupación humana desde tiem-
pos Neolíticos, Calcoliticos y de la Cultura del Bronce, en pe-
queños poblados localizados en lomas de suave pendiente, 
muelas o en las márgenes de las ramblas y fuentes junto al 
valle del Almanzora. Lugares con recursos hídricos (fuentes 
próximas al asentamiento), de accesibilidad directa a suelos 
fértiles de la vega y a otros recursos del entorno (caza, reco-
lección de frutos, minería). 

Los poblados Calcolíticos se caracterizan por el predominio 
del hábitat al aire libre en poblados emplazados en elevacio-
nes medias o colinas bajas, junto a fuentes o corrientes de 
agua, apareciendo las primeras fortifi caciones con murallas. 
Las viviendas, de plantas circulares u ovales, disponen de 
zócalos de piedra y muros de adobes o tapial con refuerzos 
de postes embutidos y con silos adyacentes. A esta época co-
rresponden Fuente del Pino, las Alquerías, Escuchagramos, el 
Llano y loma de la Lámpara, loma del Faz, loma Blanca, llano 
de la Atalaya, Fuente del Pino y el Campillo.

Los asentamientos de la Cultura del Bronce están situados en 
emplazamientos estratégicos con defensas naturales y agua. 
Las casas de piedra de planta rectangular se originan en esta 
época. La Fuente del Pino y la Atalaya corresponden a proba-
bles asentamientos del Bronce.

En la época romana, el cortijo Carrillo (Villae Submontanis), la 
Cigarra, las Alquerías y el cortijo Ríos son cuatro villae roma-
nas de explotación agraria y ganadera.

En época árabe, la población andalusí se concentra en el actual 
emplazamiento con un número superior a los 500 habitantes 
y dentro de una ocupación humana muy intensa del valle del 
Almanzora. Después de la conquista de los Reyes Católicos, 
en 1488-89, hay una gran emigración a África,   incluso apoya-
da económicamente por los monarcas. 

 3 Evolución de la población

 Vista parcial de Somontín a mediados del XX. El actual asentamiento del 
pueblo se origina en época medieval. (Colección: Mercedes Navío Torres).
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SIGLOS XVI AL XIX
  Tras la expulsión de los moriscos, la población de So-
montín queda reducida a un centenar de personas que esca-
samente se mantienen durante el último cuarto del siglo XVI, 
debido a las malas cosechas, epidemias, sequías, escasez de 
subsistencias y miedo a los monfíes como el Joraique. Este 
bandolero morisco, en septiembre de 1573, ocupó Tahal, sem-
brando el pánico y la huida en los pueblos vecinos y, en no-
viembre, capturó cerca de trescientos vecinos de Cuevas de 
Almanzora. En Somontín varias familias de pobladores aban-
donan las tierras entre 1574 y 1587.

A lo largo del XVII hay una recuperación: se dobla la población 
hasta 1699 debido a la inmigración de nuevos colonos, y, en 
consecuencia, aumenta el espacio roturado y la construcción 
de nuevas viviendas. Durante el siglo XVIII continúa aumen-
tando la población por crecimiento vegetativo, teniendo 
como base de supervivencia la recolección del esparto y nue-
vas tierras para roturar. La escasez de alimentos y, en general, 
la crisis de subsistencia explican el descenso de población a 
fi nales del siglo XVIII, con dos terremotos en 1756 (enero y di-
ciembre) y una plaga de langosta ese mismo año. Entre 1773 y 
1775 hay una epidemia de tifus en todo en Almanzora. En 1769 
observamos un crecimiento vegetativo negativo que prosi-
gue en 1787 debido a la miseria y hambre por las epidemias de 
langosta, terremotos y malas cosechas. Hubo algunos años 
que no se recogió nada del campo.

El último cuarto de siglo XVIII hay un aumento signifi cativo de 
población debido a las circunstancias favorables de la agricul-
tura con nuevas roturaciones y a las minas de talco que ya se 
explotan ”con mas de 50 cargas unos años con otros”, expor-
tándose incluso a América. Hasta fi nales del siglo XIX el creci-
miento demográfi co es positivo, a pesar de las dos epidemias 
de cólera en 1855 y 1860. En 1878 alcanzamos la máxima cifra 
de población en toda la historia: 1.300 habitantes.

Entre 1885 y 1890 se construye la línea de ferrocarril Lorca-
Baza con obreros que acuden a trabajar a la estación de 

 Evolución de la población, 1430-1878

  Fecha Vecinos Habitantes Migraciones

1430 120 600

1488-89 Emigración andalusí a África

1490 90 450 Emigraciones de mudéjares y 
moriscos a África(Marruecos)

1568 70 350 Deportación morisca

1574-93 25 112 Repoblación cristiana

1699 50 200

1718 37 148

1745 80 320

1753 125 525

1755-60 155 620

1761 142 512

1769-87 487

1804 196 784

1810 137 548

1813 667

1828 212 848

1849 177 710

1860 910

1873-78 290 1300

Purchena. Alrededor de 1875 hay una crisis en el esparto que 
produce emigración y descenso de población, además, en el 
verano de 1885 una nueva epidemia de cólera afecta a toda 
la comarca con gran virulencia. En 1879 y 1889 se tienen no-
ticias de dos grandes sequías con una epidemia de langosta 
el último año. Todas estas circunstancias hacen descender 
la población de nuestro municipio que continúa a lo largo del 
siglo XX, con un ligero remonte entre 1930 y 1947 debido a la 
explotación de las minas de esteatita. 
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 Evolución de la población, 1887-2010

  Fecha Habitantes Cifras
Absolutas Años

Lugar
Emigración

1887 1138 221 (1877-87) Argelia

1900 1190 160 (1887-1900) América

1134 202 (1900-10) América, Australia

1120 130 (1910-20) América, Australia

1930 1051 189 (1920-30) América

1940 1073 113 (1930-40) América

1947 1086 10 América

1950 1032 155 (1940-50) América, Australia

1955 989

1960 918 264 (1950-60)  Europa

1970 677 300 (1960-70) Europa

1975 678 6 (1970-75) Europa

1980-81 609

1985 565

1998-99 492

2001 506

Inmigración extranjera

2008 542 18 extranjeros 
(3,5%) Reino Unido

2010 525 37 extranjeros Reino Unido

 Familia campesina de los Rabotes y los Chambas fotografi ada 
en los años 50. Los dos mayores son Isabel (de negro) y José 
(sujetando la bestia), y los niños de la derecha: Clotilde y 
Antonio. (Colección: Mercedes Navío Torres).

En 1947 se contabilizan 34 nacidos, 15 bodas, 5 aulas escolares 
para niños, 206 cultivadores de trigo y patatas, 18 aparceros, 
180 obreros agrícolas y otros tantos trabajadores del talco. 
Se mantenía una cabaña ganadera de 522 cabezas lanar, se 
cultivaban 135 has. de trigo, 15 has. de cebada y 2.320 olivos. 
En el centro urbano existían 3 tiendas de comestibles, 1 pana-
dería, 1 tienda de vestidos y calzado, 2 molinos de aceite, 4 de 
harina y 3 hornos de pan. Las minas de esteatita ocupaban 136 
has. con 680 Tm. de producción y 80 obreros de media.

 Una familia tipo de somontineros en las primeras décadas 
del s. XX. (Colección: (Colección: Mercedes Navío Torres y Gracia 
Castillo).
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Después de un paréntesis de actividad minera y riqueza, a partir 
de los setenta, se retoma la actividad agrícola entre los vecinos, 
incorporándose al Cuerpo de la Guardia Civil y trabajando en la 
industria del mármol. La agricultura se ha refugiado en sectores 
de regadío poco extensos y, fundamentalmente, de huerta para 
consumo familiar. Las actividades agrícolas no son atractivas para 
gran parte de la población.

La emigración hacia las zonas de industrias nacionales (Cataluña y 
Andorra) y hacia países de Europa Occidental (Alemania) incremen-
tó el éxodo rural hasta los años ochenta del pasado siglo en que se 
estabilizan los movimientos migratorios.

SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente vemos una población envejecida con un 26,09 de ín-
dice de envejecimiento, gran esperanza de vida (7 defunciones en 
2008), baja natalidad (5 nacimientos en 2008), escasa población 
joven, crecimiento vegetativo negativo y crecimiento real 0, lo que 
nos indica la necesidad de aumentar la natalidad o la inmigración 
de parejas jóvenes. La llegada de extranjeros ha ido incrementán-
dose y afi anzándose en la última década.       

 Población total, 2001-2010 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

506 508 501 530 515 529 543 542 529 525

El municipio gana población, aunque por debajo de la media anda-
luza. La edad media está por encima de los 43 años y la tasa bruta 
de natalidad es menor del 8 por 1.000. De los 37 extranjeros resi-
dentes en el pueblo, 29 son del Reino Unido.

 

Estadística, 2011

Consultorios, 1

Biblioteca públicas, 1

Población Total, 525 hab. 260 mujeres y 265 hombres

Población < 20 años: 14,48%

Población > 65 años: 24,95%

Extranjeros: 37 (Reino Unido)

Incremento Relativo de Población: 3,14%

Nacimientos: 2

Defunciones: 2

Población Diseminada: 70

Emigrantes: 22

Superfi cie dedicada a cultivos herbáceos: 83 has.

Superfi cie dedicada a cultivos leñosos: 401 has.

Turismos matriculados: 11

Turismos: 270

Empresas y tiendas: 22

Establecimientos con actividad económica: 17

Inmigrantes: 17

Paro: 36

Trabajadores eventuales: 19

Renta media declarada: 11433 euros

Empresas de construcción: 3

Viviendas familiares: 198

 Pirámide de población.
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Los ingresos por habitante, en el 2005, fueron de 726 
euros y los gastos de 665 euros por habitante y año. En 
el 2007 se realizaron 107 contratos, 18 personas regis-
tradas en el paro y 15 subsidios a trabajadores agrícolas 
eventuales. 

El paro registrado en el 2009 fue de 33 personas. El 
número de turismos matriculados de 11. Hay 24 esta-
blecimientos con actividad económica y 88 contratos 
registrados, 54 a mujeres. La renta media es sobre 
10,848 euros. Más de la cuarta parte de la población 
son pensionistas y los ingresos de los mismos ayudan 
a mantener la exigua economía local.

La ocupación en el mármol de Macael ha sido impor-
tante hasta hace dos años, debido a la actual crisis eco-
nómica. Actualmente el índice de paro es muy elevado, 
diversifi cándose la ocupación entre los jóvenes. De 
nuevo hay emigraciones estacionales, por ejemplo, a la 
tradicional campaña de la uva en Francia.

Hay algunos puestos de trabajo en la explotación avíco-
la de Somontín y la planta de extracción de áridos en el 
paraje los Pollicos. La agricultura de subsistencia ayuda 
a mantener la despensa familiar con los tradicionales 
huertos familiares de origen andalusí y el cultivo de oli-
vas y vides para aceite y vino de uso doméstico.

 Población 
infantil y juvenil 
de Somontín de 
diferentes edades. 
(Colección: 
Concha Azor 
Oliver).

Población

 Cantera de extracción de áridos en la sierra de Somontín.

 La población 
de personas 
mayores constituye 
un porcentaje 
considerable de 
los alrededor de 
500 habitantes 
empadronados en 
Somontín. (Fotos: 
Nacho Vidal).
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Estraperlistas y 
bandoleros 

 Los habitantes de Somontín tuvimos 
una forma muy dura de buscarnos la 
vida desde fi nales del siglo XIX has-
ta muy cerca de 1950. Hacíamos de 
arrieros o transportistas de mercan-
cías, que llevábamos de un lado para 
otro con el fi n de que en cada trasiego 
nos quedasen algunas pesetillas, con 
las que muchos de nosotros logramos 
conseguir un complemento más de 
subsistencia. Andábamos por los más 
vericuetos, sinuosos y desconocidos 
caminos de la Sierra de las Estancias, 
yendo y viniendo a los cortijos y ven-
tas del río y Sierra de Baza, Sierra de 
Cúllar, zona de Granada capital e in-
cluso acercarnos a las tierras de Mála-
ga y Jaén, siempre andando tras nues-
tras recuas de bestias: burros, mulos y 
algún que otro caballo, que iban car-
gadas de trigo, harina, judías, cente-
no, garbanzos o cualquier otro tipo de 
grano, en un sitio; en otro se cargaba 
aceite o de lo que se encontrase, o se 
compraba algún animal: cabra, oveja, 
cerdo, etc., con tal de que se pudiera 
ganar unos cuantos reales con ello.

A este trabajo acudíamos en todas 
las épocas del año que se diesen las 
circunstancias adecuadas, sobre todo 
en los días de primavera y verano, 
cuando el clima mejoraba y se podía 
transitar por estos estrechos caminos 
de nuestra Sierra. Cuando alguien nos 
avisaba de que en un cortijo o venta 
había algo que pudiera ser interesan-
te, nos desplazábamos hasta allí para 
ver en qué condiciones, y, sobre todo, 
a qué precio estaba el material y si 
conseguíamos hacer alguna compra. 
Esperábamos al atardecer para cargar 
nuestras bestias, salir a los caminos, 
enfrentarnos a la noche y caminar 
hasta el amanecer, procurando llegar 
de día a un buen y conocido sitio que 

sirviese de refugio, que encontrásemos 
por el camino para ocultarnos, en el 
que aprovechábamos para descansar 
y dar de comer a nuestros animales y 
prepararlos para la jornada siguiente, 
pues casi siempre, cuando se iba car-
gado, se transitaba de noche.

Esta actividad siempre fue muy peli-
grosa, ya que los asaltantes de cami-
nos o bandoleros estaban al acecho 
donde menos nos lo esperábamos 
para robarnos lo que llevásemos enci-
ma: carga o dinero. Cuando te salían 
al camino con la escopeta montada y 
te echaban el alto estabas perdido, te-
nías que hacer lo que te decían si no 
querías tener males mayores, como 
llevarse las bestias y dejarnos tirados 
o amarrados en mitad de la sierra, en 
espera de mejor suerte y que alguien 
nos pudiese socorrer, de lo cual po-
dían pasar algunos días.

A principios de siglo fue una activi-
dad comercial tolerada, cada uno co-
rría con su propio riesgo de ser asalta-
do o la suerte de poder salir adelante 
sin ningún problema y ganarse unos 
buenos dineros con tan penoso traba-
jo, pero, a partir del inicio de la Guerra 
Civil Española, en 1936, se convirtió 
aún en más peligroso y arriesgado tra-
jinar cosas de un lado para otro, pues-
to que, además de los bandoleros de 
la Sierra, había que añadir la persecu-
ción que inició contra nosotros por un 
lado, la Guardia Civil; durante la gue-
rra, por los milicianos; y, después, por 
los maquis y somatenes. Con el inicio 
de la guerra, el gobierno de la nación 
de aquellos años y posteriores consi-
deró esta actividad como un fraude de 
ley y, por tanto, era delictivo e ilegal 
los intercambios o compras y ventas 
de materiales y animales, sobre todo 
perseguían los alimentos. Si te cogían, 
te expropiaban la carga, te ponían una 
fuerte multa y hasta podías acabar en 
la cárcel por un tiempo, además de 
llevarte, indiscutiblemente, una bue-
na manta de palos de forma gratuita 

gracias a la generosidad de la benemé-
rita, que en aquellos años no se anda-
ba con muchos miramientos.

Muchos somontineros probamos nues-
tra suerte como arrieros, así nos consi-
derábamos nosotros, o como estraper-
listas, que era la denominación que 
nos daba la legalidad vigente, algunos 
tuvieron más suerte que otros, pero 
todos pasamos miedo, incertidumbre, 
calamidad, y sufrimientos sin fi n du-
rante aquellos días. Los bandoleros 
nos tenían atemorizados y siempre 
que salíamos procurábamos ir en gru-
pos de tres o más personas al mismo 
tiempo para compartir nuestra suerte, 
era lo más seguro, aunque también 
algunas veces nos aventurábamos a 
hacerlo solos. Todos íbamos armados, 
las navajas y pistolas se ocultaban en 
nuestros cuerpos o en los aparejos de 
nuestros animales para poder defen-
dernos si teníamos oportunidad.

•••

 Normalmente, iniciábamos la bús-
queda de lo que nos interesaba com-
prar, cuando alguien nos avisaba de 
que en tal sitio o en otro había algo 
que podía ser interesante, o cogíamos 
el camino de la aventura e íbamos 
preguntando en los cortijos y ventas 
a ver si tenían algo que nos interesase 
comprar o si les hacía falta algo por 
si lo encontrábamos en otro lado po-
derlo tener ya vendido de antemano. 
Podíamos pasar varios días de un lado 
para otro sin encontrar nada que fuese 
rentable transportar, los cortijeros nos 
vendían los que les sobraba a ellos de 
las cosechas: si tenían mucho trigo, 
pues nos vendían trigo, y si habían 
tenido una buena cosecha de aceite, 
pues a comprar el aceite y llevarlo a 
donde mejor creíamos que se podía 
pagar. El grano se transportaba en sa-
cos y el aceite se llevaba en pellejos 
de animales cosidos y sellados a pro-
pósito. A cada bestia se le cargaban 8 
arrobas llamadas “colambres”, con lo 
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cual quedaban bien arregladas y ser-
vidas nuestras caballerías para un par 
de días de camino.

En el tiempo de la guerra los molinos 
del pueblo no podían moler, estaba 
prohibido y si pillaban a algún moli-
nero trabajando, tanto los de la CNT 
o la FAIT, la Guardia Civil o alguien 
les denunciaba, ya que siempre había 
algún chivato o colaboracionista, es-
taban perdidos. Quien se atrevía, lo 
hacía siempre de noche y procurando 
que sus hijos o familiares de confi anza 
montaran guardia en los caminos de 
entrada al pueblo para avisar si veían 
que venía alguien y parar enseguida 
el molino y retirar y esconder todo 
el grano y harina que hubiera en ese 
momento. Algunos molinos sí podían 
moler, bien porque lo tenían conveni-
do de forma solapada con la autoridad 
competente o porque tenían compra-
do a algún jefe de zona. Recuerdo 
que por aquellos años íbamos al mo-
lino del “tío Eugenio”, que estaba en 
Baza, o al de “Pedro el Buscavidas” 
en el Rollo, y cargábamos lo que ne-
cesitábamos, casi siempre tenían lo 
que buscábamos sin ningún proble-
ma, pero en el camino de vuelta, si te 
paraba la Guardia Civil o te salían los 
bandoleros, era cosa tuya.

Había quienes se especializaban en 
un tipo de mercancía: Juan Polio y Ra-
fael Navío se desplazaban a los pue-
blos de la provincia de Jaén en busca 
de aceite; Pedro Oliver (mi padre) y 
sus hermanos (Juan y Baldomero), 
juntamente con Juan Diego (padre de 
Manuel Acosta, que ha sido secretario 
del Ayuntamiento de Somontín du-
rante muchos años) o el “tío Juaquini-
llo” (Joaquín García), en el grano; Juan 
Primavera y su hermano Antonio, en 
la compra de huevos. Casi siempre se 
tardaba en cada viaje 2 ó 3 días de ida 
y 2 ó 3 días de vuelta, dependiendo de 
dónde se consiguiese comprar la mer-
cancía, así que cada semana se solía 
hacer un viaje.

Muchas veces la mercancía que se 
traía solo estaba en Somontín un día, 
ya que el lunes de la semana siguiente 
salía camino de Albox, Níjar u otros 
pueblos de Almería, donde sabíamos 
que nos lo pagarían mejor que en el 
pueblo, otras veces la mercancía se 
quedaba en el pueblo. Recuerdo que 
en una ocasión, Juan y Amador Lucía, 
hermanos de Isabel y Gregorio, le en-
cargaron a mi padre una carga de ha-
rina, que logró encontrar en el pueblo 
de Pedro Martínez, en la provincia 
de Granada, le pagaron 20 duros de 
aquella época y a mi padre le había 
costado 14, con lo que en una semana 
de trabajo, de ir y venir, dormir donde 
se podía, pasar penas y miedos, comer 
poco y mal, se había ganado 6 duros, 
un duro por día de trabajo, era casi 
una fortuna, los jornales por aquellos 
tiempos se pagaban muy poco y había 
que trabajarlos de sol a sol.

En otras ocasiones, cuando partíamos 
a buscar algún tipo de carga, ya tenía-
mos quien nos la había encargado y 
quedábamos en un sitio determinado 
para hacer el trasiego, por lo que la 
mercancía no llegaba a Somontín. Re-
cuerdo con gran cariño a Juan Padilla, 
mi compañero de viajes, mili y otras 
andanzas, cuando fuimos a la Sierra 
de Baza a por 4 cargas de trigo, sali-
mos con nuestras bestias cargadas al 
anochecer, ya que a las 5 de la mañana 
teníamos a otros arrieros que nos esta-
ban esperando en la balsa del Dingue, 
en el cruce con el camino de Lúcar, 
para hacer el cambio de mercancía de 
nuestras caballerías a las suyas, nos 
pagaron lo convenido y ellos salieron 
rambla abajo hasta llegar al río Al-
manzora a su paso por Purchena, para 
seguir por el río hasta Cantoria y, des-
de aquí, tomar dirección al Campo de 
Níjar, siempre por caminos o ramblas, 
nunca por la carretera.

•••

 Pasábamos mucho miedo: a lo desco-
nocido, a las historias y hechos que nos 
contaban, a las sombras, a los ruidos y 
a los recodos de los caminos. No sabías 
qué te podías encontrar, pero le echá-
bamos valor y coraje y tirábamos para 
adelante. Una noche, yendo solo por el 
llano de los Cristianos, sentí unos bufi -
dos a lo lejos, yo no sabía lo que pasa-
ba, pero pegué un salto y me subí a mi 
burro y comencé a correr sin saber que 
dirección tomar, ya que el ruido me ve-
nía por todos lados, cuando me harté 
de huir y el burro no podía más, paré y 
me di cuenta que era el viento que so-
plaba a rachas y los cambios sonaban 
en la noche por todos lados y de forma 
diferente, mi corazón en ese momento 
iba como una moto. 

En otra ocasión iba con José “el Fi-
gurín” de noche, veníamos de cargar 
judías en Benamaurel, nos comenzó 
a nevar y aguantamos como pudimos 
hasta llegar al cortijo la Cerrizafa, to-
camos a la puerta y tardaron un rato 
en abrirnos, nos encontramos a una 
mujer y a unos hijos con más miedo 
que frío teníamos nosotros. No se fi a-
ban de abrirnos, puesto que el padre 
de la familia también estaba por los 
montes haciendo lo mismo que noso-
tros, buscarse la vida con el estraper-
lo. Nos dejaron entrar y, al quitarme 
la manta que llevaba por encima, la 
dejé en el suelo y se quedó tiesa con 
la misma forma que tenía cuando la 
llevaba puesta. Al día siguiente mejo-
ró un poco el tiempo y salimos para 
Somontín, los caminos estaban hela-
dos y con medio metro de nieve. Para 
no quedarnos helados encima de las 
bestias, decidimos ir caminando de-
trás de ellas bien liados y arropados 
en nuestras mantas. El pobre de José 
“el Figurín” tuvo muy mala suerte, se 
lo llevaron los rojos a él y a su cuñado 
Juan, a los 8 meses de mili y 4 días de 
estar en la línea del frente, lo fusila-
ron porque su cuñado Juan se había 
pasado al bando nacional.
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Una noche de luna llena, cuando iba 
caminando por la Sierra solo, en di-
rección a Baza, comenzó a ponerse 
oscura la noche, la luna iba desapa-
reciendo poco a poco y llegó un mo-
mento en que todo quedó totalmente 
negro, no veía nada, yo no sabía que 
era una eclipse de luna ni la esperaba, 
me quedé paralizado del miedo que 
me entró en el cuerpo. En otra ocasión 
comencé a sentir en una noche clara 
de verano un tropel de caballerías, 
pero no sabía de dónde me venían, 
cogí mis bestias y me escondí detrás 
de unos chaparros y esperar a ver que 
pasaba, el corazón me latía a mil por 
hora, la espera se me hizo intermina-
ble, hasta que vi que era un grupo de 
7 mulos que estaban sueltos e iban y 
venían por donde se les antojaba.

Recuerdo que en un viaje que fui a 
por trigo solo, yo era un mozuelo en la 
primavera de 1939, la guerra estaba to-
cando a su fi n, lo hice a la Venta de An-
gulo, en los llanos de Baza, cuyo pro-
pietario era José “el Traillón”, y, como 
no tenía trigo, para no volver de vacío 
al pueblo, decidí comprarle 4 ovejas 
por 2.000 pesetas, las amarré a mi bu-
rro y me costó Dios y ayuda poder lle-
gar con ellas al pueblo. En Somontín 
se las vendí al “tío Paco Ventura” por 
3.000, hice el negocio de mi vida; pero, 
a los 4 días, el “tío Paco Ventura” se las 
vendió a Amador “el Figurín”, y éste 
sólo las tuvo un día en su corral, se las 
vendió a Gervasio “el Civil”, quien se 
las quedó defi nitivamente y fue el que 
salió mejor parado de todos nosotros, 
ya que a los 10 días acabó la guerra y 
todo el dinero que empleábamos en 
aquellos tiempos había quedado sin 
valor alguno, sólo servía el dinero que 
se había acuñado en Burgos a partir del 
1 de abril, por tanto, perdí el dinero y 
las ovejas, perdimos todos, menos Ger-
vasio “el Civil”, que por lo menos se 
quedó con los animales.

•••

 A partir de aquellas fechas, en So-
montín se puso la vida aún peor de 
lo que estaba, ya que no había nada, 
muy poco trabajo, el dinero no servía 
y había que salir adelante con lo que 
se tenía o lo poco que nos daba la tie-
rra. Muchos vivieron casi a crédito, el 
único que tenía dinero que sirviese 
era Antonio Cañabate, quien extendía 
certifi cados de crédito, hacía vales 
por cantidades pequeñas de dinero 
que se podían canjear en las tiendas 
por alimentos u otros materiales que 
se necesitasen, estos vales eran a cam-
bio del jaboncillo que se sacaba de las 
minas y pozos del pueblo. Cañabate te 
compraba el jaboncillo y te extendía 
el vale con el que uno podía negociar 
solo en el pueblo. A veces, cuando 
una familia tenía mucha necesidad y 
ni si quiera tenía jaboncillo que ven-
der, Cañabate le hacía un vale com-
prándoles el jaboncillo que pudiesen 
sacar en un futuro.

Otra manera de buscarse la vida era 
hacer jornales de sol a sol, que se pa-
gaban de diferentes maneras, lo más 
habitual era en especies, o sea cobra-
bas con lo que el que te contrataba 
tenía: aceite, trigo, habas, garbanzos, 
etc.; en  dinero era poco frecuente, o a 
tanto la siembra, o sea, si se sembraba 
una fanega de grano, por la siega de la 
misma nos daban una fanega de gra-
no, por recogida de la siembra de un 
saco de patatas, pues un saco de pata-
tas; este sistema también era bastante 
común, cualquier trabajo era bueno 
para sobrevivir y ayudar a la familia.

A este tipo de individuos teníamos 
que enfrentarnos si queríamos salir de 
la situación de casi miseria en que vi-
víamos en aquellos años, el estraperlo 
era una fuente más de ingresos que 
podía mejorar la situación familiar, 
pero que de vez en cuando se cobraba 
el tributo de tener que dejar el fruto 
de nuestro trabajo en manos de unos 
sinvergüenzas que se dedicaron a vi-
vir de las penas de los otros.

Además de tener que desplazarnos de 
noche, a escondidas y asustados, mu-
chas veces pasando hambre y sed, sin 
tener a nadie que te diera una mano, 
ya que, si te cogían los bandoleros, lo 
perdías todo y suerte si no tenías más 
consecuencias, pero no podías ir a la 
Guardia Civil a denunciarlo porque 
era ilegal y, si te cogía la benemérita, 
era peor, además de expropiarte todo, 
había que pagar la multa correspon-
diente, posibilidad de ir a la cárcel y, 
por si faltaba algo, soportar una buena 
manta de palos, para que el cuerpo 
aprenda a no hacer cosas ilegales y 
tenga todo el respeto que se merece la 
autoridad.

Otra manera de buscarse la vida era 
hacer jornales de sol a sol, que se pa-
gaban de diferentes maneras, lo más 
habitual era en especies, o sea cobra-
bas con lo que el que te contrataba 
tenía: aceite, trigo, habas, garbanzos, 
etc.; en  dinero era poco frecuente, o a 
tanto la siembra, o sea, si se sembraba 
una fanega de grano, por la siega de la 
misma nos daban una fanega de gra-
no, por recogida de la siembra de un 
saco de patatas, pues un saco de pata-
tas; este sistema también era bastante 
común, cualquier trabajo era bueno 
para sobrevivir y ayudar a la familia.

Testimonio de Baldomero 
Oliver Navarro, “el Rulo”.
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Los arrieros

 Desde fi nales del siglo XIX y prime-
ros años del siglo XX, en Somontín 
existían familias que se dedicaban 
casi exclusivamente a la arriería, cosa 
que por suerte hoy en día se ha per-
dido, como ha pasado con la explota-
ción de las minas y los pozos de tal-
co, que fue durante muchos años de 
nuestras vidas, la fuente de recursos 
que abasteció la pobre economía de la 
casi totalidad de los somontineros.

En un principio, al transporte de mer-
cancías se dedicaban, casi en exclu-
siva, los miembros de una familia, 
la formada por Pedro “el Visperón” 
y María López Rueda, a esta tarea se 
fueron agregando, a medida que pasa-
ban los años e iban creciendo, los hijos 
de éstos, que fueron cinco: Baldome-
ro, Juan, Amador, María del Carmen 
y Leocadia. Casi todos los miembros 
descendientes de la familia de los 
“Primaveras” se dedicaron a la arrie-
ría, los hijos de Baldomero: Baldome-
ro, Juan y Pedro, los hijos de Amador: 
Antonio y José, y el marido de Leoca-
dia, llamado Rafael Navío, a los que 
se les agregaron sus primos: Antonio 
y Juan; y, por otro lado, también se les 
unió por aquellos años otros arrieros 
más: Juan Diego, José García, Juan 
Portal, Juan Padilla, José “el Horne-
ro” (mi cuñado), “el Cristino”, Serafín 
“el Perdío”, “el tío Canales” y alguno 
más que de vez en cuando se apunta-
ban a salir. Todos decidieron tantear 

la suerte en este negocio, que, según 
como fueran las cosas, podía ser bas-
tante rentable, aunque no exento de 
peligros, riesgos y penalidades, era 
un trabajo muy duro y sacrifi cado. Se 
dedicaron al transporte de aceite des-
de las tierras de la provincia de Jaén 
a Somontín, distribuyéndolo después 
a otros pueblos de la provincia de 
Almería que tenían necesidad de tan 
preciado y valorado líquido, funda-
mental en la vida y en la alimentación 
de las personas de aquellos años.

Todos tenían en sus corrales un gran 
número de animales de carga: burros 
y mulos, dispuestos y preparados para 
llevar a cabo esta labor y poder formar 
una buena recua para el transporte 
de la mercancía de un lado para otro. 
Una recua la formaban normalmente 
tres burros y una mula; la mula, al ser 
más fuerte, servía para llevar la comi-
da y poder montarse en ella el arriero, 
para aliviar un poco las piernas y, so-
bre todo, a la hora de comer y así con-
tinuar la marcha sin tener que pararse. 
La comida se portaba en unas alforjas 
que solo las usaban los arrieros.

Con el paso de los años y el aumento 
de las generaciones, se fueron multi-
plicando las recuas que transitaban 
por los caminos de nuestra Sierra, 
para no ir todos juntos y a los mismos 
lugares, o bien para poder variar en la 
mercancía que se adquiría y se trans-
portaba, o para asegurarse el poder 
cargar al llegar al sitio, ya que, al ser 
tantos, podían encontrarse que no hu-
biera mercancía sufi ciente para todos 
y alguno tuviera que hacer el recorrido 
en balde. Comenzaron a dividirse en 

grupos de tres o cuatro arrieros con su 
correspondiente recua cada uno, así 
se formaban fi las de entre diez o vein-
te animales, delante de la recua siem-
pre se colocaba, para que los demás 
animales le siguieran, al burro más 
noble, el mejor de toda la manada, al 
que se le llamaba “el Liviano”. Aun-
que varios grupos de recuas partieran 
el mismo día, al llegar a un punto de-
terminado se dividían, y unos se diri-
gían a un lugar y otros a otro, solían 
salir por la mañana temprano, con la 
primeras luces del alba.

En un recorrido o transporte para ir a 
Granada se empleaban tres jornadas 
caminando, en la primera procuraban 
llegar hasta Baza para poder dormir 
en la Posada de los Caños Dorados, en 
la segunda jornada se descansaba en 
los corrales de algún cortijo próximo 
a Guadix y, en la tercera, en Granada, 
en la Posada de las Tablas, que aun 
hoy, en el siglo XXI, todavía existe en 
el centro de la ciudad. Otras ventas 
o posadas en las que recalábamos de 
vez en cuando eran: Venta Vicente, 
que tenía una capacidad de unas 150 
bestias, la Venta el Pastor, que tendría 
cobijo para unas 120 bestias. En las 
ventas o posadas, normalmente, dor-
míamos los arrieros en los corrales 
con las bestias, sobre todo en invier-
no, ya que el calor de la cuadra nos 
ayudaba a mitigar el frío. Sobre un 
montón de paja echábamos los apare-
jos y nos acomodábamos para pasar el 
tiempo de espera.

Algunos de los nuevos arrieros, para 
que su ganancia fuera mayor, comen-
zaron a llevar a Granada huevos, lo 
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que se llamó “recova”, y a los que los 
llevaban, “recoveros”. Uno de los her-
manos “Primavera”, Antonio, vio la 
posibilidad de quedarse en Granada, 
vendiendo los huevos que los otros 
cada semana le traían, así que deci-
dió establecerse allí y probar suerte. 
La cosa no le fue nada mal, al poco 
tiempo de residir se estableció en Gra-
nada, abrió un negocio y, además de 
quedarse con los huevos, se quedaba 
con toda la mercancía que le traían los 
otros arrieros. Aun hoy todavía existe 
una huevería en el Mercado Central 
de Granada que se llama “Huevería 
Oliver”, así como una “Cervecería 
Oliver”, cuyos orígenes vienen de So-
montín.

A partir del año 1936, con la llegada de 
la Guerra Civil Española, los arrieros 
pasaron a ser llamados estraperlistas, 
ya que quedó totalmente prohibido el 
poder buscarse la vida como más bue-
namente se podía. Al estar Somontín 
enclavado en esta época en la “zona 
roja”, si te pillaban estraperlando, te 
intervenían todo lo que llevabas en 
nombre del Comité. Después, tras la 
ruina de la Guerra Civil, aun fue peor 
y más difi cultoso dedicarse a la arrie-
ría, perseguidos por un lado por los 
emboscados o bandoleros, por otro los 
“maquis” y, por si faltaba alguien más, 
la Guardia Civil, así que poco a poco 
fue desapareciendo este duro trabajo 
hasta llegar a su total extinción, poco 
antes del fi nal de la década de los 
años cuarenta.

Testimonio de Baldomero 
Oliver Navarro, “el Rulo”.

  Somontín perdió gran parte de su término municipal, especialmente 
el Campillo, durante la organización de municipios a mediados del S. XIX. 
Después de los repartimientos de tierras de los siglos XVI y XVII se fueron 
acumulando propiedades por vecinos de pueblos limítrofes y en la demar-
cación municipal fueron asignadas a Oria y Purchena, dejando a Somontín 
con menos de la mitad de su territorio original medieval. Quedó con forma 
de longaniza, de cuarto y medio de legua de ancho y dos leguas y media de 
largo (medidas S. XIX). 

El antiguo casco urbano está al pie de una serie de collados bastante altos, 
estribaciones de la sierra de Lúcar. En el centro del mismo, y desde el Balcón 
del río Almanzora junto a la Iglesia de la Anunciación, se pueden contemplar 
muchos pueblos del valle. En esta parte más antigua de Somontín, el barrio 
de la Iglesia, el pueblo crece hacia el oeste con los Álamos, y, al fondo, los 
Caños y la calle del Pilar, en la esquina de los Álamos, con la cuesta de la Villa, 
que parte de la que era la puerta del casco urbano en el siglo XVII. Bajan-
do por la calle del Pilar llegamos a la plaza, con la fuente de San Sebastián, 
unión de las tres fuentes que existían en Somontín a fi nales del siglo XV. 
Desde aquí, el pueblo crece siguiendo la avenida de Juan Carlos I, constru-
yéndose las escuelas, y la casa del médico a  mediados del siglo XX.

Durante los siglos XIX y XX se reconstruye el barrio Santo, alrededor de 
la ermita de S. Sebastián, el barrio de Triana, en el otro extremo, y el Jue-
go de Pelota, con la pista polideportiva cubierta. El barrio Santo y el de 
Triana, zonas de casas humildes, se renuevan y se canaliza el barranco de 
Triana en la segunda mitad del siglo XX. Han sido las zonas de expansión 
natural del pueblo con casas nuevas. El primero crecerá desde la plaza del 
Santo hasta el barrio de la Hispanidad, separados por la Circunvalación. 
Durante el siglo XX se construye en este último la piscina municipal y, alre-
dedor del barrio, casas de dispar diseño pero con unas excelentes vistas 
del valle. Hace unos meses se inauguró la ermita de la Virgen del Pilar. En 
la segunda mitad del siglo XX el barrio de la Hispanidad, crece hasta llegar 
a la Cigarra y, desde la Circunvalación al barrio de la Sierra, con casas pe-
queñas de una sola planta, reconstruidas en esta época.

Podemos resumir diciendo que desde los años cincuenta al siglo XXI el 
pueblo ha crecido por los Caños y la carretera, avenida Juan Carlos I, Cir-
cunvalación, avenida de la Cigarra, barrio de la Hispanidad y zona de la Pis-
cina Municipal. En el núcleo urbano se contabilizan más de 230 viviendas 
y 24 locales.

 4 El término municipal 
y el casco urbano
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 La conocida como “Puerta de la Villa” vista desde la entrada al caso urbano 
y la salida hacia la vega. (Fotos: Nacho Vidal y José D. Lentisco Navarro). 

 Emporchado de acceso 
a la Plaza del Mercado, 
antigua Plaza de la Villa, 
y detalle de la quicialera 
donde se introducía el eje 
de la vieja puerta. (Fotos: 
Nacho Vidal). 



6161

 Dos ejemplos de emporchados 
“nuevos”. (Foto: Alberto Castellón 
Sánchez del Pino y Nacho Vidal).  Calle del Medio. (Foto: Nacho Vidal).
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 Calle Porche. 

 Calle del Rosario. 

 Calle las Piedras. (Foto: Nacho Vidal).

 Plaza del Mercado.
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 Barrio de Triana. (Foto: Nacho Vidal).

 Calle del Aire (Foto: José D. Lentisco Navarro).

 Calle del Medio.



 Antiguo libro manuscrito en letra procesal, originario del s. XV, 
depositado en el archivo municipal de Somontín.

Antiguo libro manuscrito en letra procesal, originario del s. XV,
depositado en el archivo municipal de Somoomontíntín.n.
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  Somontín carece de investigación adecuada sobre 
su historia. La información actual sobre el municipio es des-
igual y algo escasa. La prehistoria está poco documentada, 
aunque los restos arqueológicos son muy importantes, es-
pecialmente de época calcolítica, con más de diez poblados y 
numerosas tumbas. Empezamos a tener referencias escritas 
del Hisn Shumuntan a partir del siglo X y, posteriormente, en 
documentos cristianos del s. XV. La época medieval andalusí 
es la más rica en aspectos históricos y culturales para nues-
tro pueblo. Poco después de la toma del Valle del Almanzora 
por los Reyes Católicos, Somontín se constituye en cabeza 
de señorío con Fines, iniciando la historia Moderna con ma-
yor abundancia de documentos. Después de la guerra de los 
moriscos el contenido archivístico fundamental es el Libro 
de Apeo y Repartimiento (s. XVI) y el Catastro de Ensenada 
(1752-53). La actividad política y social durante los siglos XIX y 
XX también queda refl ejada en las actas del consistorio con-
servadas en el archivo municipal.   
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 1 Prehistoria
  y  Antigüedad

  Nuestro municipio presenta un rico panorama arqueo-
lógico defi cientemente estudiado y conocido. El Calcolítico es 
la cultura mejor conocida gracias a la labor de Enrique y Luis 
Siret y a los esposos Georg y Vera Leisner, que han servido de 
fuente para ulteriores investigaciones. 

En el término municipal hay una implantación de núcleos 
poblacionales o aldeas permanentes desde el III milenio a. 
C. hasta época medieval. Los yacimientos calcolíticos hasta 
ahora documentados de las comunidades agrícolas y ganade-
ras de la comarca parecen responder a varias pautas diferen-
tes de asentamientos:

 1. Asentamientos situados en el valle, en la confl uencia de 
las ramblas con el río Almanzora: Son de mayor tamaño y 
utilizan la piedra como material de construcción. En ellos 
aparecen los primeros enterramientos. Se sitúan en me-
setas de escasa altura junto a suelos fértiles. (Llano de la 
Atalaya, Llano de la Lámpara, Loma del Faz, Loma Blanca).

 2. Vertiente sur de la Sierra de las Estancias: Mayor núme-
ro de pequeños asentamientos ubicados en lugares con 
control visual (Fuente del Pino), junto con otros de mayor 
tamaño y escasos en número situados en zonas más lla-
nas (El Campillo). 

El megalitismo es un fenómeno cultural localizado en el Me-
diterráneo occidental y la Europa atlántica, que se produce 
desde fi nales del Neolítico hasta la Edad del Bronce, carac-
terizado por la realización de construcciones arquitectónicas 
con grandes bloques de piedra escasamente desbastados 
llamados megalitos, dólmenes o tholos. Los ajuares líticos 
depositados en las sepul turas megalíticas ofrecen variscita 
(calaíta), piedra verde-lúcido, jade, fl uorita, cuarzo, serpen-
tina, esteatita (talco o jaboncillo), esquisto, mármol, etc. Es-
tas primeras estructuras de enterramientos se localizan en 
la Rambla Escuchagramos de Somontín, en nuestro término 
municipal, sobre mesetas limitadas por ramblas, a una altura 
de 30 m. sobre las mismas, y muy cercanas a su desemboca-
dura en el río Almanzora. Los enterramientos eran circulares 

 Estructuras megaliticas de Somontín.
- A y C Tholos oval.
- B Rungrab.
- D Cámara redonda con corredor.

y de tipo colectivo utilizándose, entre otros objetos, esteati-
ta (talco) de las canteras de Somontín.

Los grandes legados culturales, siguiendo la ruta mediterrá-
nea, han penetrado por las tierras del Sudeste peninsular, des-
de donde se han difundido por todo el Occidente a través de 
la llamada “cultura de Almería”, que coincide con los inicios del 
megalitismo. Se caracteriza por su vivienda circular. La cultu-
ra almeriense llegaría a fundirse con las culturas propias de 
la Edad de los Metales. El matrimonio de arqueólogos alema-
nes G. y V. Leisner fueron los primeros en documentarlos en 
su libro Die Megalithgräber der Iberischen Halbinsel (Berlín, 
1943), una de las obras más completas sobre la cultura prehis-
tórica del Sudeste español, donde se recoge todo el material 
arqueológico encontrado en las sepulturas y poblados exca-
vados en la provincia de Almería y valle del Almanzora. Citan 
como monumentos megalíticos en la zona de Somontín: el 
Llano de la Lámpara, Loma del Faz, Loma Blanca y la Atalaya.
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 Hachas pulimentadas 
pertenecientes al 
Megalitismo. Rambla 
del río Almanzora.

  Vaso argárico precampaniforme del yacimiento 
de Fuente del Pino. IIIº milenio a. C.

 Cuenco a 
mano propio del 
Megalitismo. Llano 
de la Atalaya.

 Pesa de telar.

ulimentadas 
ntes al 
o. Rambla 
anzora.

PERIODO CALCOLÍTICO
(3.300 A C. A 1800 A.C.)
  Arrancan muchos de los asentamientos desde el Cal-
colítico hasta el Bronce. Del Calcolítico hay una gran industria 
lítica de en forma de herramientas y puntas de fl echa en silex, 
cuentas de collar, armas, objetos punzantes, placas de arque-
ro, material lítico, algún pequeño ídolo de esteatita, diversos 
utensilios y vasijas de barro y cerámica. También hachas puli-
mentadas, útiles de sílex y cobre e ídolos bitriangulares. En el 
cortijo de los Blanquizales, en dirección a Somontín, se encon-
tró un dolmen con una escultura plana de esteatita.

En el Calcolítico encontramos ídolos de esteatita documen-
tados en el Llano de la Lámpara (cruce Somontín-Urrácal), 
trapecios grandes, hojas medianas, ídolos cruciformes, bra-
zaletes y cuentas de esteatita en megalitos o dólmenes tipo 
tholos, con hasta 100 individuos en cada fosa. Estos hallazgos 
nos indican la explotación superfi cial de las minas de jabonci-
llo desde tiempos calcolíticos (3.000 a. C.). 

A lo largo del II milenio a. C. se produce una reorganización 
de los asentamientos caracterizada por una mayor distancia 
entre los núcleos y la homogeneidad y nuclearización del po-
blamiento, así como la frecuentación de cuevas que podrían 
estar relacionadas con el pastoreo. En el valle se abandonan 
las mesetas inmediatas al río, salvo algún caso aislado; en las 
sierras los asentamientos se localizan en lugares de difícil ac-
ceso. El uso de la piedra se generaliza. Desarrollan un modelo 
alfarero característico, el vaso campaniforme, cuyo uso se 
extenderá por todo el levante español. En la cultura del “vaso 
campaniforme”, fi nal de Calcolítico, es decorado con líneas 
geométricas como ajuar funerario, siendo ésta su principal 
característica. De esta época tenemos tres vasos en la necró-
polis junto a la atalaya Almayla o Llano de la Atalaya. La cul-
tura del Vaso Campaniforme pertenece a un pueblo cazador, 
pastoril y guerrero. Estas culturas son las primeras difusoras 
de la industria metalúrgica. Se caracterizan por su cerámica 
de vasos en forma de campana invertida y por el arco. 
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En la Edad del Bronce (1800-800 a.C.)aparece la 
cultura de El Argar, constituyéndose así nuestra 
provincia en la puerta de Europa hacia el fecun-
do Oriente. Sus necrópolis evolucionan con res-
pecto a la cultura de Los Millares, y diversifi can 
la producción agrícola y ganadera. En la cultura 
Argar (Antas) en el periodo del bronce antiguo 
toda la cuenca del Almanzora conoce un intenso 
poblamiento, provocado por las explotaciones mi-
nerales. De este periodo tenemos el cortijo de la 
Fuente del Pino (prospeccionado) y un poblado en 
la Atalaya. 

Los restos calcolíticos encontrados en nuestro 
municipio, los objetos de esteatita del Llano de la 
Lámpara, los vasos campaniformes del Llano de 
la Atalaya y el poblado de la Fuente del Pino con 
vasos precampaniformes, nos indican la presencia 
del hombre en nuestra comarca al fi nal del Neolíti-
co (3.500 a. de C.) y época del Cobre. La situación 
y características geográfi cas del hábitat y urba-
nismo del municipio de Somontín corresponden, 
en sus orígenes, con los asentamientos de la cul-
tura Calcolítica situados en la confl uencia de las 
ramblas con el río Almanzora, utilizando la piedra 
como material de construcción. Hubo varios nú-
cleos habitados en el municipio, la villa de Somon-
tín, el Campillo, el Cortijo Carrillo (Villa Submonta-
nis) junto al barranco Macián, el Cortijo Ríos en la 
rambla de Escuchagramos, la Fuente del Pino en la 
rambla del Arenal y alguno más no descubierto.

Las casas de piedra prospeccionadas en la 
Fuente del Pino con planta rectangular o tra-
pezoidal se originan en la época del Cobre, con 
una superfi cie de unos 40 m2, capaces de al-
bergar una familia de cinco a ocho miembros. 
El pavimento de las casas está excavado en el 
suelo, relleno y nivelado con tierra apisonada. 

NTTÍN

. 
 Pesa de red de época 

calcolítica en Fuente del Pino.

  Varilla fragmentada de 
cobre calcolítica hallada 
en Fuente del Pino. 

  Vaso cinerario 
del periodo 
del Bronce del 
alto valle del 
Almanzora.

 Fragmento de cuenco 
a mano y pesa de telar 
de el Faz.
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IBEROS/BASTETANOS
(700 A 218 A. C.)
        Después de la caída de Tartesos  (500 a. C.) apa-
recen comunidades de pueblos iberos, con una cultura 
autónoma e infl uenciados por griegos y cartagineses, 
como los bastetanos, con núcleo en Basti (Baza), se-
gún Estrabón. La zona bastetana abarcaba casi toda 
Andalucía oriental (Bastetania). La primera referencia 
a Basti viene de la mano del Itinerario Antonino, que la 
cita como una mansio, es decir, un pequeño centro de 
postas para el camino, situada muy próxima a la actual 
población de Baza. No hay seguridad sobre la exten-
sión de las distintas poblaciones de bastetanos que 
ocuparon el alto Almanzora. 

Los cuatro tipos de espacios de ocupación bastetana 
en el Almanzora serían: 

1. Asentamientos o poblados fortifi cados, denomi-
nados oppida, acompañados de una o varias ne-
crópolis: villa del barranco Macián y la Cigarra.

2. Poblados no amurallados, generalmente en llano, 
para la explotación agrícola de un territorio: el Faz 
y el Cortijo Ríos con su necrópolis, los poblados y 
necrópolis del Llano de la Atalaya y de la Lámpara.

3. Asentamientos de pequeñas dimensiones, san-
tuarios al aire libre o espacios sacralizados: la 
Fuente del Pino.

La extensión varía de media hectárea en los peque-
ños a dos o tres en Villa Submontanis y La Cigarra. El 
motivo de los asentamientos del Almanzora es la ex-
plotación agrícola, con carácter excedentario, según 
se desprende de la distribución de los mismos en re-
lación con los tipos y rentabilidad de los suelos de esa 
zona, bien distinta en unos puntos y en otros.

El  patrón de asentamiento en los yacimientos ibéri-
cos de la comarca esta formado por lomas de suave 

 Mapa de asentamientos en el 
Sureste. Aureliano Sánchez Guerra.

 
Su

 Base de dolium 
ibero bastetana.

 Fragmentos de 
dolium y ánforas 
ibero bastetanas.
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pendiente y muelas junto al valle del Almanzora o en las már-
genes de las ramblas, con recursos hídricos de fuentes próxi-
mas al núcleo habitado, de accesibilidad directa a suelos férti-
les de la vega y a otros recursos del entorno (caza, recolección, 
minería, apicultura). 

PERIODO ROMANO
(II A. DE C. HASTA EL V D. DE C.)
  Los romanos sustituyen a los cartagineses en la explo-
tación de los metales y colonizan la zona del alto Almanzora 
desde fi nales del siglo II al s. V d. C. El valle del Almanzora es 
la frontera entre la Hispania Citerior y la Ulterior, con Cartago 
Nova (Cartagena) dentro de la Citerior y Baria (Villaricos) y río 
Almanzora en la Ulterior. Estrabón y Plinio hablan de la produc-
ción de esparto, olivo, aceite, trigo y vino. Polibio, Posidonio y 
Diodoro hablan de las riquezas minerales de hierro, plomo, 
estaño, cobre,  mercurio (minio), piedras (esteatita o jabonci-
llo) y  mármoles. Estrabón habla del esparto como auténtico 
monopolio hispano, de uso muy extendido y producido desde 
muchos siglos antes en la zona sudeste (Campo espartario) y 
fundamental para cuerdas, aperos y, sobre todo, para cualquier 
tipo de cabos marineros. Hay un renacer agrícola gracias a los 
progresos técnicos romanos (arado, acueductos, regadíos, 
canales, silos, etc.) produciendo en cantidad y calidad la tríada 

mediterránea: vino, trigo y aceite. La Bética se convierte en la 
despensa de cereales del Imperio entre los siglos I y II. 

De la época romana destacamos en el municipio de Somon-
tín varios yacimientos: la Cruz, la Cigarra, Escuchagramos, el 
Faz y la Loba. Como asentamientos rurales: la villa urbana de 
Somontín, la villa del barranco Macián, las Alquerías y la villa 
del cortijo Ríos en la rambla Escuchagramos. Eran villae rusti-
cas ibero romanos relacionados con otras del alto Almanzora, 
pertenecientes originalmente al grupo étnico de los baste-
tanos, según Plinio. Desde las villae se controlaban las zonas 
agrícolas más fértiles. La agricultura romana extensiva explo-
taba las riquezas naturales con una ocupación de las cuencas, 
llanuras pluviales (vid, olivo y cereales) y llanuras de secano 
(esparto). También la cobertura arbórea (encinas y pinos), así 
como las minas de jaboncillo en Somontín. Las villae de So-
montín confi guran su identidad e importancia, especialmente 
la Villa Submontanis, como lo indica la buena comunicación 
con el resto del Imperio a través de las vías Augusta y Hercú-
lea. El aceite se extraía en cantidades ingentes y se enviaba a 
Roma en ánforas panzudas fabricadas en alfares béticos.

Desde el s. III empieza una decadencia, que se afi anza el s. IV. 
Poco a poco se van creando unos centros rurales que poco de-
penden de las ciudades. Progresivamente las territoria ten-
drán más autonomía con una fuerte organización agraria so-
bre una estructura latifundista, que va haciendo innecesaria 
la vida política local. Pasadas las primeras diferencias, entre 
germanos e hispano romanos, se mezclaron a partir del s. V en 
aldeas y explotaciones agrarias comunes. Nuestra provincia 
debió tener una amplia red de villae como los restos arqueo-
lógicos que describimos a continuación.

 Monedas de 
cortijo Carrillo. 

 Fosa ibérica en 
cortijo Carrillo
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PRINCIPALES TESTIMONIOS 
ARQUEOLÓGICOS EN SOMONTÍN 

Fuente del Pino 
Poblado Calcolítico (3000 a. C.) y, después, aldea-poblado del 
bronce Argárico (1500 a.C.), con una superfi cie de 500 m2 y 15 a 20 
viviendas adosadas de unos 20 m2, de planta rectangular, cons-
truidas de piedra y barro, junto a un nacimiento de agua, situado 
en la rambla del Arenal, con una población de 75 habitantes. En la 
prospección se recogió un gran pithoi (vaso precampaniforme, 
3000 a. C.), una fusayola de esquisto, un punzón fragmentado de 
cobre  y una piedra grande naviforme de amolar. Las actividades 
metalúrgicas se documentan por escorias, la agricultura por los 
molinos naviformes y hachas pulimentadas para deforestación, 
y la ganadería por huesos de ovicápridos

Villa Submontanis
Se sitúa en una colina junto al Barranco Macián y la 
Fuente Ribera, en el cortijo Carrillo, a unos dos ki-
lómetros al suroeste del asentamiento actual de So-
montín. El yacimiento ocupa una superfi cie fusifor-
me de unos 4.500 metros cuadrados en dirección 
NW-SE, capaz de albergar unos 250 habitantes. 
En la cabecera del barranco que desemboca al 
pie de la colina se abre la fuente de Ribera. 
Fue prospeccionado obteniéndose objetos 
de bronce, monedas y cerámica con cronolo-
gía de los siglos I al IV d. C. 

Se han encontrado elementos constructivos y restos de es-
tructuras (trozos de adobe y piedras recortadas de gran y me-
diano tamaño), que forman muros perimetrales conservados 
en la primera terraza y las laderas E., W. y S. La villa romana en 
forma de huso tenía un contorno cercado con torreón y escale-
ras de acceso. Además, han aparecido fragmentos de cerámica 
pintada y común: cuencos, jarritas y vasijas de gran tamaño.

Sus restos están datados de los siglos I al IV, con fosas ibéri-
cas, restos de una torre, escaleras y muros, abundantes restos 
de objetos de hierro, bronce y plomo, así como cerámica ibero 
romana. Este fue uno de los núcleos habitados de Somontín 
en época ibérica y, después, romana. Una villa rural amura-
llada, de media hectárea hasta trescientos habitantes. Las 
tumbas cerca de la muralla, mirando al este, pertenecen a un 
probable oppidum ibérico anterior, de los primeros siglos de 
nuestra era. En la prospección realizada se encontraron tejas 

 Sepulturas romanas 
en cortijo Carrillo.
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romanas (tégulas e imbrex), restos de construcciones (mor-
tero, ladrillos) y material de uso doméstico (dolium, ánforas, 
vasos, platos, cuencos, molinos de arenisca), también objetos 
de bronce (fíbula de capa, varias monedas, una esfi nge de ar-
madura, un amuleto fálico y puntas de fl echas) y plomo (metal 
de uso constructivo, grapas de dolium, etc). Hay restos de un 
torreón, escaleras y un silo familiar de grano impermeabiliza-
do con opus signinum (siglo I). En la cubierta del silo encontra-
mos la base de un dolium de cerámica común ibero romana. La 
riqueza de la villa era el olivo y los cereales.

Los restos y monedas halladas y la forma de la colina nos in-
dican una villa de explotación rural (villa) cerca de las fuentes 
de agua (Fuente Ribera) que sobrevivió hasta invasión de 
los vándalos ásdingos en el 425. Después, los habitantes de 
la zona se trasladaron a otro lugar más seguro y cómodo de 
defender, como es el emplazamiento actual de la villa. El con-
junto arqueológico necesita de una intervención programada 
y de una protección integral. 

 Vista del yacimiento romano y del pueblo actual.

 Silo en la loma del cortijo Carrillo.
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Cortijo Ríos (Las Terreras)
Yacimiento de una hectárea, con abundantes terrenos cultiva-
dos, situado en una explanada, en la parte más alta de la zona, 
junto a la rambla Escuchagramos. Documentamos cerámica y 
objetos de la misma época que el anterior (monedas romanas 
de época constantiniana, pesas y objetos de bronce). La cerá-
mica es menos frecuente al ser el asentamiento más peque-
ño. Sí encontramos abundante escoria de hierro. Hay restos 
de muros de viviendas y un cementerio anexo.

Esta villa presentaba una necrópolis de tumbas con tégulas  
de piedra arenisca a doble vertiente de tipo tardo romano 
(s. III d. C.) con numerosos restos humanos. Desgraciada-
mente no se conservan documentos gráfi cos ni de cualquier 
otro tipo que puedan ayudar a datarlos. Por los testimonios 
orales, se trataba de un cementerio con numerosas tumbas 
individuales con losas de piedra de base y otras que en for-
ma de V invertida que protegían al cadáver. Esta forma de 
enterramiento son idénticas a las encontradas en otras zonas 
de España y que corresponden a enterramientos romanos 
bajo imperiales (s. III-IV). Por lo elaborado de las tumbas es 
poco probable que se tratase del enterramiento posterior a 
una batalla, más bien sería lógico pensar en un enterramiento 
permanente y que debería de corresponder con algún núcleo 
de población cercana. Encontradas también cerámica, restos 
de escoria de hierro y piedras de arenisca en las tumbas.

 Restos constructivos en la loma de cortijo Carrillo. (Foto: Nacho Vidal).R t t ti l l d tij C ill (F t N h Vid l)

 Fragmentos de cerámica. 
(Fotos: Nacho Vidal).

 Ara romana Tégula romana
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La villa tiene una boquera de tierra que llega desde el cauce 
alto de la rambla Escuchagramos. Los restos encontrados en 
el yacimiento nos indican la existencia de una villa rural, de 
menor tamaño que la anterior, con fundición de hierro, que 
fue arrasada en la misma época (inicio del siglo V d. C.) por los 
asdingos. Hemos  encontrado material cerámico barnizado y 
pintado y varias piedras de arenisca traídas del paraje de los 
Cerricos, a unos 2 km., para la construcción de las sepulturas, 
a doble vertiente, con lajas de piedra. En la prospección he-
mos documentado diversos objetos (monedas, herramientas, 
cerámica, metal de hierro, bronce, cobre y escoria de fundi-
ción). Por la situación y características del yacimiento debe-
ría existir un asentamiento ibero púnico anterior. 

En la villa del cortijo Ríos la gran acequia, boquera de tierra, 
aún existente, procedente de la rambla de Escuchagramos, 
está asociada a la villa para uso humano.

La Cigarra y las Alquerías
En la zona de la Cigarra y las Alquerías hay varios grandes silos 
para el grano, subterráneos, enormes huecos en el suelo, per-
fectamente realizados, tapados con una piedra y de forma tron-
copiramidal. En las Alquerías también hemos documentado un 
pico de hebilla y anillo de llave, probablemente visigodos. 

Son dos villas agropecuarias romanas, anejas al cortijo Carri-
llo y cortijo Ríos. En la Cigarra podemos ver restos de grandes 

 Zona del cortijo Ríos 
y rambla de Somontín.

 Lajas de 
sepulturas en 
cortijo Ríos y las 
Terreras. 

 Fragmentos de cerámica 
del cortijo Ríos.

 Objetos y piezas halladas en cortijo Ríos.
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 Torso de emperador y azulejos policromados 
hallados en la Cigarra y la Alquería.

os

silos construidos para almacenar cereales, con más de 12 m3 
de capacidad, en forma de botella tapados con grandes pie-
dras. Los hoyos o silos subterráneos, excavados en terreno 
seco y con un lecho de paja servían para conservar gran canti-
dad de grano, durante bastante tiempo. En opinión del latino 
Varrón, el trigo guardado así duraba cincuenta años y el mijo, 
cien. Precisamente el geógrafo menciona la existencia de es-
tos silos característicos de la provincia Carthaginensis, a la 
que pertenecía Somontín. 

Villa urbana de Somontín 
Emergió como villa agropecuaria coetánea con la Villa Sub-
montanis y Cortijo Ríos.  

Las culturas y poblados documentados en estas tierras se de-
sarrollan en torno a cursos o nacimientos de agua que utilizan 
para su abastecimiento, aseo, aprovechamiento de recursos 
cinegéticos, cultivo de plantas y semillas etc. No es casuali-
dad que los asentamientos más importantes descubiertos 
estén localizados junto a nacimientos de agua, puntos de des-
agüe natural de los acuíferos superfi ciales y subterráneos de 
la Sierra de las Estancias. La civilización romana ha dejado nu-
merosos restos hidráulicos en la provincia de Almería, espe-
cialmente acueductos y aljibes. Los aljibes estaban ubicados 
junto a las vías ganaderas y pastizales que empleaban, hasta 
hace no muchos años, los rebaños trashumantes que bajaban 
de la Sierra de las Estancias en época de invierno. 

 Silo de la Alquería
Torso de emperador y azulejos policromaddos

 Monedas romanas de la 
Cigarra y las Alquerías.



76
SOMONTÍN

III  

HISTORIA

Los restos de villae prospeccionados están asociados a un espa-
cio hídrico con depósitos, canalizaciones (abundantes restos de 
plomo) para usos agrícolas y domésticos y una fuente para obtener 
agua potable (las tres fuentes de San Sebastián). 

Tras la dominación romana, el Almanzora fue ocupado por vánda-
los, visigodos y bizantinos. Con la caída del Imperio Romano de 
Occidente en el 476, comienza la Edad Media. El núcleo urbano o 
villa de Somontín serviría de refugio al resto de las villae del mu-
nicipio tras la invasión de los asdingos que arrasaron la capital y 
la provincia Carthaginensis en el 425. Los vándalos asdingos y 
después los visigodos (429 d. C.) ocupan esta comarca convivien-
do con los antiguos pobladores ibero romanos. A partir del s. V las 
villae de Somontín quedaron despobladas. No hay restos datados 
en las villas después del siglo IV, salvo una hebilla de cinturón en 
las Alquerías. Fueron momentos de sometimiento, desmoraliza-
ción, feudalización social y gran inestabilidad política. Ante el pe-
ligro la población se concentra en los núcleos mayores, con más 
fácil autodefensa, en poblados y antiguas villas rústicas hispano-
romanas, gobernados por señores feudales, propietarios de las 
tierras colindantes y protectores de los colonos refugiados allí. 

Dentro de la Hispania visigoda, la villa de So-
montán, con su núcleo urbano amurallado, se 
encontraba en la provincia de Jaén, lindando 
con Elvira. 

Durante parte del siglo VI-VII (554-621) el mu-
nicipio perteneció a la Marca Bizantina, con-
quistada por Belisario, que ocupaba desde Va-
lencia hasta Cádiz. Finalmente los bizantinos 
son expulsados por Suintila (620-631) en el 
621. En la sociedad hispano-visigoda hay una 
gran desigualdad de clases, con una minoría 
enormemente rica y la mayor parte de la po-
blación, compuesta de colonos y siervos, que 
yacen en la opresión y penuria. Con la caída del 
reino visigodo, en la batalla de Guadalete (711) 
y la desaparición del rey D. Rodrigo, comienza 
la islamización de la villa de Somontín.

 Fíbula de cara de león, 
colgante fálico y punta 
de fl echa de la villa 
Submontanis.
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 Atanores de la villa urbana 
de Somontín.
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 2 Periodo Medieval

  El legado musulmán, por su volumen, importancia y re-
lativa proximidad histórica, está presente en todo nuestro 
municipio. En este periodo se reduce la actividad minera en la 
comarca y adquiere una mayor importancia la agricultura de 
regadío. Los andalusíes heredan las técnicas de agronomía y 
regadío romano, y los cultivos importados desde Oriente se 
acomodan perfectamente en las fi ncas. También se confi gura 
el enclave y la actual distribución del núcleo urbano que per-
dura hasta nuestros días, con la arquitectura de sus viviendas 
tradicionales (aduar), sus calles estrechas (acinhagas), la 
distribución de aguas con sus conducciones, acequias, alber-
cas, aljibes, atanores, cauchiles, ramales, arcaduces, cañerías, 
partidores, la cerca amurallada con torres y puerta, y el aban-
calamiento  con el sistema de regadío, paratas, bancales y 
distribución de arboles en los bordes de las fi ncas. 

 Restos de la atalaya Almayla.

LA ALQUERÍA ANDALUSÍ
  La abigarrada población del Almanzora, compuesta 
por godos, hispano-romanos, bizantinos, griegos y judíos, 
fue aumentada por las tropas invasoras del Islam, de origen 
oriental y norteafricano, que modifi caron la cultura cristiana 
medieval, durante ocho siglos. Después de la caída del reino 
visigodo, el Valle del Almanzora estuvo en la zona de infl uen-
cia de la kura de Tudmir, bajo el gobierno del godo Teodomiro, 
que pactó con los musulmanes. Shumuntan, en el extremo de 
la cora de Jaén, lindaba directamente con la cora de Tudmir.

La paulatina ocupación musulmana de Somontín desde la pri-
mera mitad del siglo VIII, por las poblaciones de origen bereber 
del Norte de África, remodela el paisaje. Durante primera épo-
ca islámica, el lugar de Shumuntan era una alquería regida por 
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su propio hisn que debió de ser un punto estratégico en la co-
marca, toda vez que en el siglo IX aparece como fortaleza mu-
sulmana (hisn Shumuntan) con numerosa población mozárabe. 

La población de Shumuntan estaba concentrada en el núcleo 
urbano de la alquería con varios marchales o cortijos asociados 
a pequeños nacimientos de agua alrededor de las ramblas. 

A partir del siglo V, tras la invasión de los asdingos, el núcleo 
habitado de Villa Submontanis, situado en la cabecera del 
Medio Almanzora, se instala en el actual enclave, de más fá-
cildefensa, difícil acceso y con tres manantiales de agua. 

En los siglos IX y X son defi nitivamente construidas la mez-
quita y la cerca amuralla de la alquería de Shumuntan con dos 
núcleos defensivos interior y exterior. Uno, en torno a la plaza 
del Mercado y acceso por el Portón y, otro, exterior con una 
puerta, con emporchao o tinao, controlada desde la torre de 
la mezquita en la que hemos documentado varias saeteras 
para hacer disparos y proteger la rampa y puerta de acceso 
desde la cuesta del Pretil. 

 Reconstrucción ideal del alto valle del Almanzora 
y Somontín en época medieval.
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SHUMUNTAN, SIGLO XII-XIII
      En el siglo XII, Shumuntan esta ubicada en el reino de 
Jaén. Al-Hiyari (S. XII) en su libro El prolijo acerca de las curio-
sidades del Magreb relata: la sierra de Somontín (Shumuntan) 
tiene castillos y alquerías que dependen administrativamen-
te de Jaén. Durante este siglo, Shumuntan forma parte del 
emirato almorávide (1086-1146). Entre 1147 a 1157 los ejércitos 
de Alfonso VII ocuparon la ciudad y la tierra de Almería. Luego 
pertenece al califato almohade (1157-1229), con un segundo 
periodo de reinos de taifas. 

Shumuntan permaneció como hisn autónomo en la taifa Yay-
yan (Jaén), con una taifa de Burxana (Purchena) alrededor del 
1100, otra taifa de Wâdî Âsh (Guadix) y otra de Basta (Baza) 

 Mapa de la kura de Tudmid, donde se incluía Shumuntan (Somontín).

(1145-1151). En 1159 el rey Muhammad b Sa’d b Mardanis (El Rey 
Lobo) (1147-1172), gobernaba desde Murcia hasta el Valle del 
Almanzora. En 1172 pasamos a depender de la administración 
almohade (reino de Yayyan) con capital en Sevilla. Desde 1228 
(Abu ‘Abd Allah Muhammad b Yusuf b Hud al-Mutawakki) has-
ta 1266 formamos parte, de nuevo, de la taifa de Murcia.

En 1231 Abu Abd Allah Muhammad Ibn Yusuf Ibn Nars al-Ah-
mar (Muhammad I), señor de Arjona, crea el reino nasrí o naza-
rí de Granada. Este estado musulmán iba de Tarifa a Almería 
y desde Jaén a las costas del Mediterráneo. En 1246 es con-
quistada Almería por al-Ahmar y, en 1266, Vera y el valle del 
Almanzora con Somontín son conquistados al rey de Murcia y 
pasan al reino de Granada.

El somontinero
Al-Sumuntani

En el diccionario de gentilicios Iqtibas 
al-anwar, de Abu Mamad al-Rusati 
( 1074-1147) escrito en 1133, habla 
del somontinero Al-Sumuntani y de 
Somontín perteneciente a la cora de 
Jaén. Un grupo de ulemas, uno de ellos 
cadi de Almería, fueron conocidos como 
Al-Sumuntani. También  hubo otro Al-
Sumuntani, que vivió en Córdoba, poeta 
y secretario del rebelde Ibn al-Saliya, 
señor de Somontín en el siglo IX.
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SHUMUNTAN, NAZARÍ
         En el periodo nazarí, la alquería de Shumuntan pertenece 
al Waliato de Bayyana, que tenía su cabecera en la ciudad de 
Almería, junto al río Wadi Baira o río de Vera (actual río Alman-
zora), pasando la cabeza de la ta’a, de Shumuntan a Purchena. 

Próximo a la frontera nazarí-castellana estaba el hisn Shu-
muntan, que sufría alternancia de treguas y paces, más unas 
que otras, sin que por ello desapareciera la actividad de los 
fronterizos, por ello la importancia de mantener las defensas 
preparadas con los dos núcleos defensivos, el torreón de la 
mezquita como torre defensiva de la puerta principal y la torre 
del señor (Casa del Naranjo) defendiendo el segundo núcleo 
(plaza del Mercado). La línea fronteriza castellano-granadina 
que separaba el reino cristiano del otro islámico solía ser más 
bien imprecisa. En la frontera surgen actividades como nego-
cio, las razias con robos, asesinatos, cautiverios y comercio 
de esclavos. La frontera con Murcia iba de Águilas a Topares 
y en la retaguardia inmediata quedaban las alquerías con sus 
hussun como Somontan, torres-refugio como Urrácal, el fuer-
te de Lúcar y las fortalezas centrales de Baza, Ragasana en 
Tíjola y Purchena.

El territorio nazarí (a partir de 1375) se dividió en cuatro 
gualiatos (Almería, Granada, Ronda-Algeciras y Málaga), 
subdivididos en distritos llamados tahas (ta’a), unidades 
político-administrativas que, tras la conquista castellana, se 
mantendrían hasta el siglo XVIII, si bien, para esas fechas no 
se respeta el territorio original. Las  tahas se dividían en tér-
minos o alfoces. Al frente de estas tahas había un cadí o alcal-
de que representaba la autoridad civil y un alfaquí que era la 
autoridad religiosa. En la época nazarí, la cabeza de taha del 
Medio Almanzora pasó de Somontín a la alcazaba de Purche-
na en el gualiato de Almería e iqlim de Fazara.

El término municipal de Shumuntan tenía lindes o mojonera 
con Burxana (Purchena), Urraca (Urrácal), Aurea (Oria) y Luca 
(Lúcar). De los lugares, descritos en el Libro de Apeo y Re-
partimiento (LAR), identifi camos la Rambla del Marchar del 

 La vieja torre medieval de Almayla en una foto de comienzos del s. XX. 
(Reproducida del Portfolio de Almeria. Barcelona, Alberto Martín, ca. 1910).
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Canari (Rambla de los Marchales o Rambla de Lúcar), la Es-
caleruela (cuesta de la Escaleruela en la Casa de los Guardas 
en Urrácal que va a dar al Campillo) y la rambla que va a dar 
con el termino de Oria (la rambla abajo a dar con el termino 
de Urrácal, rambla que nace en el Sauco y pasa por el Chapa-
rral). De la atalaya, que se dice Almayla, quedan restos, cerca 
de Purchena, a unos metros de la carretera de Somontín que 
sube de la comarcal Huércal Overa a Baza.

El núcleo urbano de Somontín estaba rodeado por una cerca 
o muralla de piedra con varios torreones que protegían varias 
agrupaciones de viviendas (aduar), cuyos moradores estaban 
unidos por lazos de parentesco. Ocupaban un territorio preci-
so con una parte principal en torno a la alquería que es el área 
irrigada. La alquería protegida por su cerca y sus torreones 
aseguraba el control de su territorio y su autonomía respecto 
a resto de alquerías del Almanzora.

El gran río Almanzora constituye un importante eje de comu-
nicación, a lo largo del cual se localizan amplios asentamien-
tos musulmanes, fortifi cados, que aparecen citados como 
madinas, o hussün en Tíjola (S. IX-X), Purchena y Cantoria. 
Purchena aparece citada indistintamente como castillo o 
como ciudad, sobre todo a partir del siglo XI. En la zona fren-
te a la fortaleza, cruzando el río Almanzora destaca la torre-
atalaya “Almayla” de Shumuntan. A partir del eje principal del 
río, los valles que suben hacia las sierras muestran una serie 
de asentamientos amurallados de menor tamaño como es el 
caso del hisn Somontan que se encuentra en la cabecera de 
la rambla Escucha granos que baja al río Almanzora y tiene su 
cerca murada para protegerse de las incursiones de árabes o 
cristianos, especialmente en épocas de cosecha. 



81

RECONSTRUCCIÓN IDEAL DEL HISN 
SHUMUNTAN 
       La alquería de Shumuntan responde a varios espacios. 
Un hábitat cercado, provisto de dos recintos fortifi cados, la 
necrópolis en la plaza del Santo y una especie de campo de si-
los para grano (la Cigarra). La alquería medieval esta agrupa-
da formando su hisn alrededor de la mezquita aljama (iglesia) 
y plaza del Mercado. El lugar de la fortaleza-alquería islámica 
es totalmente estratégico para controlar el valle de cultivo. 
Destaca su prominente altura y su amplia visibilidad sobre 
el territorio, que podía dar aviso a toda la población en caso 
de ataque o amenaza, gracias al torreón principal (torre de la 
mezquita), en la parte más elevada.

El espacio urbano
El hisn andalusí de “Shumuntan” en lo alto de la alquería (al-
daría) se caracteriza por ser una aglomeración de edifi cios 
dedicados tanto a vivienda, con sus dependencias anexas, 
como a actividades comerciales o industriales, agrupados en 

pequeños barrios, en número variable, separados por acci-
dentes geográfi cos. 

Somontín fue bastión importante en el siglo X, pertenecien-
do al señorío de Bob astro del muladí Omar Ibn Hafsum y en 
los escritos árabes aparece como hisn Shumuntan. Desde 
el hisn se ejerce la jurisdicción civil y criminal. Había un hisn 
para varias alquerías (Lúcar, Urrácal y Somontín). En caso de 
confl icto bélico era el lugar más seguro como refugio para los 
vecinos. La casa o torre del señor estaba situado frente a la 
torre de la Iglesia, en la actual casa del Naranjo. 

El hisn de la alquería de Somontín forma un lugar amurallado 
o murado. La muralla o cerca de la villa esta totalmente ocu-
pada por las viviendas que se han ido construyendo adosadas 
en su entorno, excepto en el mirador de la casa curato, donde 
podemos observarla espléndidamente en toda su integridad 
y altura. Dentro de los entornos amurallados islámicos en-
contramos un gran espacio (albacar) destinado concentrar la 
población de la alquería en caso de ataque enemigo. Contiene 
viviendas, almacenes y aljibes. Hay un doble recinto amuralla-
do que asegura la defensa. Este albacar del hisn de Somontín 

Los límites de 
Somontín en 1572

Somontín... parte con la Ciudad de Purchena, y Urrá-
cal y con Oria, y Lúcar, que va desde la “Rambla del 
Marchar del Canari” a dar a ·Cabri Almara”, y de allí 
va a dar a “Handanviles”, y de allí a “Farzaleyra”, y 
de allí va a dar a “Guidalayon”, y de allí el río arriba 
hasta dar en una de las Fuentes de “Verascandera” 
y de allí va a dar al “Chercholir”, y de allí va a dar a 
“Handatgalovve”, y de allí al “Marva Alaviar”, y de 

allí al “Cidri”, y de allí “Almoraiga”, donde esta un 
pino, y de allí al “Fechi de Andala”, y de allí a la 
“Racunda Excaguera”, y de allí a la “Escaleruela”, 
y de allí a la “Iley”, hasta “Ibananahara”, y de allí a 
“Liete albacar”, y de allí a “Liforaybe”, y de allí a la 
rambla a dar con el termino de Oria la rambla abajo 
a dar con el termino de Urrácal, que divide entre 
Somontín, y Urrácal, y Purchena, y Oria y de allí 
“Cundid Hani”, y de allí a una atalaya, que se dice 
“Almayla”, y de allí a la hoya que dice del “Nadi” 
al cerro que se dice de “Cidani”, y de allí a otro ce-
rro que se dice  las “Herrerias” y de allí a otro cerro 
que se dice de la “Loma de Paylares”, y de allí al 
cerro, y nido del “Melion”, y de allí al cerro que di-
cen del buho, y de allí viene a dar al “Marchar del 
Canari· a donde se comenzó el dicho termino.
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estaba situado en lo que hoy es la plaza del Mercado con la 
entrada principal en el porche que da a la iglesia-mezquita y 
protegiendo la torre del señor (casa del Naranjo). En el porche 
de la plaza del Mercado, que comunica con la iglesia, pode-
mos ver los restos del gozne superior del portón principal de 
acceso a este segundo círculo defensivo del hisn. 

La torre del hisn se comunicaba con la atalaya de Urrácal, con la 
atalaya Almayla en el llano de su nombre y, ésta, con la alcazaba 
de Purchena y el fuerte-torreón de Lúcar. Las torres-atalayas 
cumplían diferentes funciones, para vigilancia, defensa y como 
punto de aviso y refugio en caso de ataque. La torre de la mez-
quita (iglesia actual) está fortifi cada, provista de saeteras en 
sus muros, colocadas estratégicamente para proteger la puer-
ta del Pretil y ejerce un papel defensivo pasivo, por su altura y 
solidez, y activo, por la posibilidad de lanzar proyectiles, pro-
tegiendo la puerta principal de la cerca. Es también un reducto 
defensivo al tener un solo acceso a los pies de la misma para 
subir a la parte superior y a la techumbre de la mezquita. 

En la plaza del Zoco (suq) (actual plaza de la Constitución o 
del Mercado) se vendían los productos traídos por los cam-
pesinos de las alquerías y maysars cercanos. Un gran portón 
abría el zoco en la plaza del Mercado. Los zocos tenían perio-
dicidad semanal, se comerciaba con cereales, leguminosas, 
leche, vino, queso, mantequilla, frutales (higos, manzanas, 
uvas, pasas, albérchigos), huevos, miel, aceite, vino, etc. Tam-
bién había hiladores y tejedores, tintoreros, pañeros, alcor-
queros, peleteros, curtidores y blanqueadores de ropa. Así 
mismo había mercaderes de perfumes y especies (áloe, betel, 
alheña, azafrán, almizcle). 

De acuerdo con los cánones urbanísticos de las ciudades his-
pano-árabes, el número de mezquitas coincidía con el de puer-
tas de la villa (una mezquita en Somontín y una puerta princi-
pal en la cuesta del Pretil). Al pie de la cerca había una acequia 
(acequia del agua) que aún recorre el pueblo hasta el fondo de 
la rambla, para apagar el fuego en caso de ataque, para abas-
tecer a los molinos harineros, la almazara de aceite del lugar y 
unas pozas en el pago donde los somontineros cocían el lino, 

 Reconstrucción ideal del hisn de Somontín.

 Delimitación ideal del núcleo urbano medieval de Somontín.

1. Casa palacio con restos de yeserías.
2. Mezquita.
3. Torre defensiva dela mezquita (alminar).
4. Puerta principal del hisn (cuesta del Pretil).
5. Torreón fortifi cado (casa del Curato).
6. Albacar del hisn.
7. Entrada la plaza del zoco.
8. Casa del Naranjo.
A, b, c, d, e, f, g y h. Torreones defensivos dela cerca.
En marrón, perímetro del cerca exterior.
En rojo, perímetro del albacar.
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 Distintos paños de la vieja 
cerca que rodeaba la población 
medieval de Somontín.
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blanqueaban los lienzos (pago de Galza desde la fuente de la 
Villa) y se bañaban en baños públicos. En el siglo XVI, el LAR 
documenta cómo se realizaba el blanqueo y teñido de la ropa 
en un parato junto a los baños, con el agua de la Fuente Grande: 
“tiene asimismo la señora de la dicha villa en este otro pago un 
pedazo de tierra donde se curan los lienzos” (actual lavadero).

La población, por el número de viviendas familiares y propie-
tarios de tierras, más de cien, con los maysar o cortijos y el 
Campillo, llegaría a más de 600 somontineros andalusíes. El 
casco urbano de la alquería tenía más de sesenta casas, con 
varios corrales extramuros para el ganado, aves y otros ani-
males, cámaras para el grano, solanas y palomares. 

Shumuntan tenía su mezquita mayor (signifi ca lugar para pos-
trarse) aljama o gima para las reuniones religiosas y públicas 
(contrataciones, acuerdos de boda, litigios) con su alfaquí y su 
rector o imán, que dirigía la oración y predicación (jutba) y su 
ahminar (alminar o minarete) para la llamada a la oración del 
almuédano. La mezquita estaba en el lugar de la actual iglesia, 
orientada al este con sus oratorios para hombres y mujeres y 
su patio de abluciones o shan, abierto, con una fuente para el 
lavado. La sala de oración se divide en naves iguales, perpen-
diculares al muro de la quibla que se orienta hacia la Meca, el 
mihrab en el muro de la quibla, es el lugar de la palabra y el 
mimbar o púlpito desde el que se dirige la oración.

En las afueras de la alquería estaba el macaber o maqbara 
(cementerio musulmán), en la actual plaza del Santo, donde 
se encontraron tumbas musulmanas. 

La ta’a de Shumuntan tenía una posición y estructura urbana 
que fue su principal defensa durante el Medioevo. En época 
nazarí el lugar de Shumuntan esta próximo a la ciudad de Bur-
xana (Purchena), en la cora de Bachana (Almería) y reino de 
Granada. La alquería fortifi cada constituía un hisn situado en 
una excelente posición estratégica, protegiendo y dominan-
do los maysar o machar (cortijos). El núcleo urbano estaba 
constituido por más de 60 casas rodeadas de una muralla o 
cerca de piedra y mortero, con medio a un metro de espesor 

y cuatro a diez metros de altura. La cerca tenía una puerta 
principal de acceso, con porche y entrada en cuesta y zig-zag, 
protegida por la torre de la mezquita (Puerta del Pretil). En 
la plaza del Mercado o plaza de la Constitución estaba el to-
rreón del señor, alcaide o cadí (Casa del Naranjo) con cárcel 
para los delincuentes, y el segundo recinto con puerta de ac-
ceso. Varias casas y cámaras pertenecían al señor del lugar y 
además había dos casas palacio. 

Organización de la producción 
En el periodo nazarí el río Almanzora con sus alquerías alcan-
za esplendor y riqueza. Sobre todo por la industria de la seda, 
comparable a la de Irak según ibn al Jatib (S. XIV). El cultivo 
del moral, la cría de gusanos y la elaboración de seda, fue la 
ocupación lucrativa más extendida en Shumuntan. La seda 
era monopolio del reino de Granada y salía para venderse en 
la alcaicería y puerto de Almería. 

El cadi, juez que 
imparte justicia

El juez, alcalde, cadi o al-qâdî impartía justicia 
en Somontín, Urrácal y Lúcar, con un alguacil, 
en cada alquería, que se mantuvo después de 
las capitulaciones cristianas hasta mediado el 
siglo XVI. Estos jueces o alcaldes (de al-qâdî, el 
cadí, el alcalde o juez) decidían en las querellas 
por infracciones o denuncias que unos pudieran 
presentar contra otros. Los jueces eran auxiliados 
por alguaciles que recibían las denuncias y seguían 
la pista de los delincuentes. Había dos cadíes 
o jueces para Somontín y Lúcar que juzgaban 
asuntos de los pueblos limítrofes. 
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El núcleo urbano tenía un horno de pan de la mezquita como 
bienes habices, que servía para preparar el pan y la reposte-
ría, era propiedad de la comunidad. Se arrendaba a los veci-
nos de la alquería cada año para la elaboración familiar del 
pan y otros alimentos cocinados propios de la cocina andalu-
sí. Había cinco molinos de harina para moler pan, derivados y 
especies: tres de ellos pertenecientes a los vecinos, uno a la 
mezquita y el otro al señor del lugar. Aprovechaban la fuerza 
motriz del agua de las acequias para mover las piedras. 

Funcionaba una almazara o molino de aceite, propiedad del 
señor del lugar. El núcleo urbano de la alquería tenía agua 
para el consumo diario de hombres y animales, que llegaba 
conducida desde las 3 fuentes. Dentro de los bienes habices, 
la alquería tenía un pedazo de tierra en el pago de Galza desde 
la fuente de la villa, donde se curaban los lienzos (blanqueo de 
la ropa), junto a la acequia, con una Casa de Baños que estaba 
cerca de la villa, junto a la acequia principal, para uso de todos 
los vecinos de Somontín (lavadero). También el cultivo de la 
alheña para teñir y aderezar rostro y cabello requería cuida-
dos especiales y se llevaba a cabo aquí. 

Bases económicas
Los bienes rústicos estaban formados por pagos y tierras de 
secano y algunos cortijos. Las fi ncas eran de pequeña exten-
sión formadas por bancales. La principal actividad económi-
ca se centraba en la agricultura con regadíos en torno a las 
fuentes de algunos pagos y también con secanos dedicados 
preferentemente al trigo y cebada. Era una economía cerra-
da, con una agricultura autosufi ciente y animales domésticos 
para uso familiar. 

La alquería completaba su economía con la ganadería, espe-
cialmente la cabría trashumante, la apicultura, etc. La econo-
mía doméstica se realizaba con las aves de corral destinadas 
al consumo familiar, la leña y la caza. Había muchas cabezas 
de ganado cabrío con rebaños trashumantes al resto del reino 
de Granada y una comunidad de pastos. Los vecinos podían 
pacer sus ganados en su propio municipio (las tierras no cul-

tivadas eran pasto común o harim). Había encinas, dehesas y 
pinares de pasto común para los vecinos de la alquería, Lúcar, 
Purchena y Urrácal, que nunca arrendaban. También había un 
boyal o lugar donde pastaba el ganado vacuno y algunos co-
rrales junto al núcleo urbano, por fuera de la muralla del hisn.

La alquería (al-qarya) de Shumuntan tenía varios pagos, algu-
nos con cortijos o habitaciones para guardar las herramientas 
y aperos agrícolas (niguelas o naguelas). En los huertos de la 
alquería se cultivaban alcachofas, algarrobas, alubias, zana-
horias, chirivías, berenjenas, alfalfa, etc. 

Se realiza una agricultura de montaña donde las tierras de 
cultivo se forman aprovechando el desnivel de las laderas 
del valle y de los barrancos mediante el sistema de abanca-
lamiento (bancales y paratas). Las hazas de tierra se aparejan 
en bancales escalonados y regados por aguas bien canaliza-
das con un reparto ajustado a reglas precisas. Las paredes de 
los bancales están construidas de piedra seca y sin muro inte-
rior, se refuerza la construcción mediante un escalonado para 
evitar el derrumbe sobre las terrazas inferiores. Son terrazas 
llanas que se riegan por surcos con el paso de las acequias de 
forma superfi cial. 

El agua: captación, aprovechamiento y 
distribución
Como corresponde a una zona árida, las fuentes escasean y 
su caudal es pobre. Otros afl oramientos, de caudal escaso, 
dieron lugar a cortijadas o cortijos sueltos (maysar o machar), 

 La sociedad medieval era 
básicamente agrícola. En la 
imagen, morisco labrando la tierra.
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donde una pequeña área irrigada sustenta un policultivo 
capaz de satisfacer las necesidades básicas en cuanto a ali-
mentación vegetal, complementadas con los recursos de los 
animales de corral y el rebaño. Las aguas superfi ciales se re-
cogían de varios modos:

Boqueras: acequias o presas de tierra que cortan un caudal y 
lo introducían en cultivos inmediatos al cauce de rambla, 
como podemos ver actualmente en la rambla de Somon-
tín a la altura del cortijo Ríos.

Azudes: presas permanentes que cortan una rambla o río, 
como la balsa el Dingue. 

Balsas, por ejemplo, la balsa Grande.

Cimbras: zanjas drenantes del curso subterráneo de un río a 
partir de las fi ltraciones.

Canales: zanjas abiertas, a modo de acequias de tierra, que 
profundizan un cauce fl uvial, superfi cialmente seco.

Minas: galerías que recogen las aguas subterráneas, como 
podemos verlo en la mina de salida de los caños en la 
Fuente Grande.

El agua es común y todo el mundo tiene acceso igualitario a 
ella, puede ser apropiada individual y colectivamente me-
diante obras de captación y conducción. Según las diversas 

escuelas jurídicas musulmanas, el alumbrar puntos de agua 
daba título de propiedad pues se vivifi caban tierras muer-
tas. Los derechos del agua se transmitían conjunta e inse-
parablemente con los de la tierra. Su uso particular estaba 
restringido: el respeto a los derechos anteriores, con cuyos 
propietarios había que establecer un acuerdo y la necesidad 
de su uso al pertenecer a los cultivos que la demandan, sin 
disponer de ella las tierras incultas. Al propietario de la tierra, 
mientras era suya, el agua le pertenecía y era común a toda el 
área irrigada. Las acequias delimitaban jurisdicciones de los 
territorios que irrigaban, conformando esas áreas de relación 
social, en las que eran necesarias el permanente acuerdo, una 
compleja reglamentación y el arbitraje.

Las tres fuentes, la Fuente Grande, están situadas en el cen-
tro del municipio. El agua mana a través de una mina que se 
adentra ligeramente en el farallón calizo de la ladera. Es un 
nacimiento estable que, además de dar agua a las viviendas 
de la alquería, es capaz de mover los molinos hidráulicos y 
regar los huertos. Sin estas fuentes no se entendería la im-
portancia social, económica y política que tuvo este enclave, 
que fue capaz de generar el excedente necesario para que se 
construyera una alquería árabe de considerables proporcio-
nes desde el s. VIII.

Había una fuente principal con la que se regaba la mayor par-
te los pagos, la Fuente Grande de Somontín (fuente de los 
Caños). En una balsa (balsa Grande) se recogía permanente-
mente el agua, lo cual permitía medirla y repartirla entre los 
propietarios mediante un tandeo. Se hacían, cada día, nueve 
partes, que eran un palmo de altura. Este palmo era de cuatro 
pulgadas cuando había agua sufi ciente, mientras que era sólo 
de tres pulgadas cuando se recogía poca agua. No obstante, 
siempre se repartía en nueve partes iguales (LAR). Cada veci-
no, según su turno, venía y tomaba el agua que le pertenecía. 
No queda claro si a cada vecino le correspondía solamente 
una parte, en cuyo caso se trataría de un reparto igualitario 
del agua, o por el contrario, cada vecino tenía un número dife-
rente de palmos de agua.

 Detalle de uno de los tramos reparado de la vieja 
acequia que bordeaba el caso urbano.
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La variación del agua recogida podía deberse a que se utili-
zaba el agua para uso de la población y animales domésticos 
antes de llegar a la balsa y se producía una merma en el cau-
dal y a que el caudal variaba en función de la estación y de si 
el año era lluvioso o no. En este caso, existiría una diferencia 
importante con la actual fuente de San Sebastián, la cual tie-
ne un caudal bastante estable. Parece claro de que se trataba 
de una de las tres fuentes que conforman en la actualidad la 
fuente de San Sebastián.

El sistema de riego y su mantenimiento es el mismo que 
existe en la actualidad, sobreviviendo al paso del tiempo. Se 
describe que la acequia común era mantenida por los vecinos, 
mientras que cuando esta acequia llegaba a una propiedad 
privada, se hacía pasar por la frontera o límite de la misma 
y se tomaba la parte de tierra necesaria de la orilla. Era res-
ponsabilidad del propietario de la tierra hacer y mantener la 
acequia. Cuando esta acequia llegaba a un terreno común o 
a un baldío, eran de nuevo todos los vecinos los que volvían a 
ocuparse de ella.

Aparte de la Fuente Grande de Somontín, había otras peque-
ñas fuentes repartidas por las huertas que eran propiedad de 
los dueños de las tierras en las que se encontraban y, son tan 
pocas y de tan poca agua, que no hay que hacer caudal de ellas. 
Normalmente estas balsas pertenecían a uno o varios propie-
tarios y tenían un tandeo propio. Para su riego se utilizaba la 
red de acequias del pueblo, aunque siempre era prioritaria la 
hila de la fuente principal. 

Los confl ictos de las aguas, plasmados generalmente en la docu-
mentación, ya que necesitaban la ratifi cación del cadi, dejan ver 
cómo se produce esta jerarquización en el derecho al agua. En 
el Reino de Granada tenemos también repartos de aguas des-
de época almorávide a nazarí. Las comunidades actuaban con 
autonomía del poder central, llegando a acuerdos por sí mismas 
y ratifi cándolos después el cadi y existiendo un libro de registro 
de acuerdos y sentencias (Libro del qadi de Shumuntan).

Las propiedades del señor y los habices de la mezquita es-
taban en medio de las demás fi ncas. El señor tenía bancales, 
aceitunos y morales plantados en fi ncas de los somontineros. 
La mezquita tenía bancales y árboles frutales que cedía a 
cambio de una aportación. 

El Concejo del lugar gratifi caba a los somontineros que ser-
vían a los demás paisanos en el arreglo de caminos. Así había 
una tierra de labor que entregaba el Concejo municipal en el 
pago del Nanchi y pago del Parati, con dos olivos para pagar 
a un vecino para arreglar y repasar los caminos que tuvieren 
más necesidad.

La tierra de cultivo
Las tierras de regadío concentraban la mayoría de los árboles 
con más de 150 fanegas de tierra arbolada y calma de regadío. 
Predominaban el olivo, el moral, la morera y diversos frutales. 
También otros árboles: nogueras, almendros, perales, higue-
ras, naranjos, limoneros, almeces y otros diferentes que ser-
vían para el alimento diario. Los árboles se plantaban dentro 
de los bancales o en las laderas de las tierras de labor. Había 
árboles traídos, siglos atrás, del Oriente: palmeras, naranjos, 
limoneros y cañas de azúcar. Las tierras de cultivo se distri-
buían en los distintos pagos de la alquería.

Los cultivos
Morales y moreras. La seda 
La seda fue el producto capital sobre el que descansaba la 
economía nazarí, sobresaliendo por su calidad la almerien-
se, destacando la del río Almanzora y Shumuntan. Se conoce 
como cría de la seda a los primeros pasos de la sericultura: 
cría de la seda e hilado de los capullos en madejas. Estos tra-
bajos constituían una ocupación complementaria para los 
campesinos, reportándoles unos ingresos extraordinarios en 
Somontín que duraría hasta el siglo XVII. Es tal la importan-
cia del cultivo de la seda, que, posteriormente, el término as-
say (tejido de seda) dará lugar a los vocablos aça, haça y aza, 
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como unidad de superfi cie o lote de tierra caída en suerte 
a una persona física o jurídica (LAR).

La producción de seda y el cultivo de frutales fueron re-
cursos importantes para la fi nanciación de Somontín. En 
la cría de gusanos y manipulación de la seda, los andalu-
síes del Almanzora y Somontín fueron maestros. La cría 
de gusanos de seda (desedas) en las propiedades de la 
alquería de Somontan producían treinta y nueve onzas de 
simiente. Había morales (Morus nigra) o tut, que produ-
cían dos libras de seda, mientras que las moreras (Morus 
alba) o fi rsad, producían media. Durante los siglos XI y XII, 
el puerto de Almería, el más importante de al-Andalus, era 
el centro de las relaciones comerciales con África y tenía  
muchos talleres de tejidos de seda, proveniente del alto 
Almanzora (más de 300). 

El olivo

El primer árbol en importancia económica en la agricultu-
ra de la alquería era el olivo. El consumo de grasas es una 
necesidad fi siológica del hombre, para procurárselas ha 
recurrido a plantas y animales. El olivo es tradicional en 
la cuenca mediterránea y adaptado a este clima. No exige 
cuidados intensivos, la poda de ramas y una cavada en la 
tierra que rodea al tronco con algún abonado procedente 
de los animales. El árbol permanece varios siglos dando 
frutos abundantes. La producción de aceitunas (aceitu-
nos) se destina para el consumo directo o para su trans-
formación en aceite (olivos). 

Cereales

Las tierras de secano tenían gran superfi cie (174 fanegas 
castellanas), superior a las de regadío, con grandes pagos 
para cultivo de cereales panifi cables, labores que dismi-
nuyeron ostensiblemente después de la época andalusí. 
Trigo, cebada y panizo se recogían cada año unas ocho-
cientas fanegas en total. Cuando el trigo duro se expandió, 
probablemente con los musulmanes, se pudo conseguir 
una mayor extensión de la planta. En la época nazarí era 

posible el cultivo del panizo y de la escaña en el verano, desde 
fi nales de junio hasta septiembre, gracias a la irrigación par-
tiendo de las fuentes.

En la tierras somontineras había cortijos o marchales con na-
cimientos de agua, corrales para ganados, morales y olivos, 
con riego de pequeñas fuentes que convertían en huertas y 
lugares de recreo o descanso estas fi ncas. Junto a cultivos 
tradicionales había otros ligados a usos islámicos, como el 
cultivo de la alheña. 

Masa forestal, miel y caza

El término de la alquería estaba poblado de encinas, álamos, 
pinos, nogales y frutales diversos. La importante masa fores-
tal producía betún y maderas diversas, también plantas aro-
máticas para farmacopea y perfumería.

Igualmente había miel abundante y animales de caza como 
jabalís y venados. Existían terrenos de pasto común, al cual 
tenían acceso los somontineros y de igual modo entraban a 
pastar con sus ganados los vecinos que lindaban con Somon-
tín (Purchena, Urrácal, Oria, Lúcar). 

 Antiguos balates de piedra para contener el 
terreno y posibilitar bancales aterrazados de 
cultivo en el entorno del casco urbano. (Foto: 
José D. Lentisco Navarro).
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Pagos de Somontín deslindados en 1572

1. Pago del “Olivar”. Tierra calma y olivos: 65 fanegas 
y 9 celemines de tierra calma de aceitunos y diez fa-
negas y nueve celemines de tierra calma de riego1. 

2. Pago del “Malchar” y pago de “Lecrin”.* 1 fanega 
y 6 celemines de tierra calma y arbolada de huerta de 
riego y 3 fanegas de tierra de aceituno de riego. 

3. Pago del “Nanchi” y pago del “Parati”. 10 fanegas 
y 6 celemines de tierra calma y arbolada de riego y 4 
fanegas de tierra de aceitunos. De bienes habices ha-
bía dos olivos para pagar a un vecino para arreglar y 
repasar los caminos que tuvieren más necesidad.

4. Pagos del “Noliz” y “La Laguna”. 9 fanegas y 10 
celemines de tierra calma y arbolada. 5 fanegas, 4 ce-
lemines y dos cuartillos de tierra de aceitunos.  
De bienes habices: un bancal. 

5. Pago de “Anda Albayda”. 13 fanegas de tierra cal-
ma y arbolada. 2 fanegas y 9 celemines de tierra de 
aceitunos.

6. Pago de “Lozaydar”. 5 fanegas de tierra calma y ar-
bolada. Una fanega de tierra de aceitunos, todo de 
riego.

7. Pago de “La Balsa”. 6 fanegas y tres celemines de 
sembradura, tierra calma y arbolada. 
De bienes habices, 2 aceitunos de la Mezquita de So-
montín.

8. Pago del “Machar y Alhanda”. 13 fanegas de tierra 
calma y arbolada. 1 fanega de tierra de olivos.

9. Pago de Somontín. 12 fanegas de tierra calma y ár-
boles. 5 fanegas de tierra de aceitunos, todo de riego.

10. Pago de “Galza” desde la Fuente de la Villa. 10 
fanegas, 6 celemines y 2 cuartillos de tierra calma y 

arbolada. De bienes habices estaba la Casa de Baños y 
1 pedazo de tierra donde se curan los lienzos junto a 
la acequia y 1 moral junto a la Casa de Baños.

11. Pago del “Machar de Naguar Canani”, (de seca-
no). 18 fanegas de secano. ½ fanega de olivos de se-
cano.

12. Pago de “Handadviles” (secano). 3 fanegas de se-
cano, olivos y morales.

13. Pago de “Hazaleyra” (secano). 37 fanegas y 6 ce-
lemines de tierra de secano. 2 fanegas de tierra de 
olivos de secano.  

14. Pago del “Machar y Lecrin” (secano). 1 fanega de 
secano.

15. Pago de Somontín (secano). 2 fanegas de tierra de 
secano.

16. Pago del “Faz”. 30 fanegas de secano

17. Campillo (labores de secano). 80 fanegas de secano.

Totales
Tierra de riego: 156 fanegas  y 5 celemines

Tierra de secano: 174 fanegas                                               

En total 82 fanegas y 3 celemines de tierra calma y ar-
bolada de riego. 74 fanegas y 2 celemines de tierra de 
olivar de riego. 2 fanegas y media de olivar de secano. 
Un total de más de 2.000 olivos. 6 celemines de parral. 
Se criaban 39 onzas de simiente de seda y se recogían 
300 arrobas de higos. Somontín y el Campillo tenían 171 
fanegas y 6 celemines de tierra de secano.

* En el pago la Mezquita de Bacares tenía un bancal con 15 olivos y de bienes habices de la villa había un bancal con 5 olivos.
El LAR habla de las olivas almagradas, de color rojo oscuro y especial calidad.
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Topónimos de origen hispanomusulmán

En el Libro de Apeo y Repartimientos aparecen escritos una gran cantidad de topónimos (nombre de lugares), espe-
cialmente parajes, relacionados con la agricultura y sus labores, procedentes del árabe y dialecto andalusí. 

Ayza.
Haza: en los pagos había  huertas o tierras o 
hazas. [Pago de Hazaleyra]. 

Azenbuche.
Acebuche, aceituno, olivo silvestre (de origen 
bereber).

Cidri.
Cidros o limones. [de allí al Cidri].

Fahs.
Campo sembrado. [pago del Faz]. 

Higuera.
[excaguera, escaleruela].

Iqlím.
Distrito o región. [pago del Machar y Lecrin].

Jandac o handac.
Barranco, zanja o trinchera, bancales hechos 
con piedra  en los lados de los barrancos. [pago 
de Jandadviles].

Leyra.
Topónimo de ascendencia mozárabe. [pago de 
Farzaleyra o Hazaleyra]. 

Niguelas o naguelas.
En los pagos existían pequeñas chozas para des-
cansar de las labores del campo y guardar las 
herramientas agrícolas. [pago del Machar de Na-
guar Canani].

Rambla.
Arenal. [la rambla abaxo].

Serval.
Del latín silva, bosque. [Servalico en el pago del 
Campillo].

Al- wādī.
Río. [balsa del vado, balsa del dingue]. 

Al-abyad.
Blanco. [marva alaviar].

Al-bacar.
Recinto frecuentemente sin construcciones que sir-
ve, en general, de refugio. [y de allí a liete albacar].

Al-báqara.
Albacar, recinto para las vacas. [y de allí, a liete 
albacar].

Al-bayda.
La blanca. [pago de Anda Albayda].

Al-fahs.
Campo o campiña. Fadin, bancal o predio. [pago 
del Faz].

Al-gaida.
Bosque, pantano o cañaveral.

Alhondiga.
El barranco, el foso. [pago del Machar y Alhan-
da].

Al-mary, maysar, machar.
Marchal, cortijo, pradera o vega que se labra. 
[pago del Malchar, Machal de Naguar Canani, 
pago del Machar y Lecrin, pago del Machar y Al-
handa].

Al-walaya.
Arboleja o gualeja son piezas de labor que se 
van ganando al río, cultivadas o arboladas. 

Ard.
Tierra. [pago de Lozaydar].

Ayn, ahin.
Manantial, agua. [fuente de la auynlla (Agüilla)].
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 3 Época Moderna 

INCORPORACIÓN A 
LA CORONA DE CASTILLA 
    Iniciada la conquista del reino de Granada por los
Reyes Católicos, en la campaña de junio de 1488, desde Mur-
cia, el Marqués de Cádiz con el ejército real conquista Vera (10 
de junio). En los días sucesivos se entregan a los castellanos: 
río Almanzora, Sierra de los Filabres, Sierra de las Estancias 
y Campo de Níjar (50 núcleos de población) (16 de junio). Se 
fi rman las Capitulaciones de Purchena, con el valle y lugares 
del río Almanzora, pasando como mudéjares a dar obediencia 
a los Reyes Católicos (1489). 

En la Crónica de los Reyes Católicos de Hernando del Pulgar 
se relata la rendición de “Fumuitin” a los Reyes Católicos: Sa-
bido por algunas villas y fortalezas de las comarcas, como la 
ciudad de Vera se había entregado al Rey, luego vinieron ante 
él los alfaquíes y procuradores de Cuevas, Huéscar, “Hueral”, 
“Sugena”, “Alborca”, “Moxacar”, Bédar, “Serena”, Cabrera, “Lu-
brer”, “Ulela”, Sorbas, Teresa “Locayna”, “Torrillas”, “Yunque”, 
“Suebro”, “Taraba”, Belefi que, “Fumuitin”, “Urraca”, “Nixar”, 
“Huercar”, Vélez Blanco, Vélez Rubio y Cantoria. Las autorida-
des castellanas toman posesión de la comarca y sus fortale-
zas y la población musulmana queda como mudéjar.

Somontín (Fumuitin) capitula en Baza, ante los Reyes Católi-
cos, el 7 de diciembre de 1489, en nombre y por la persona de 
Aben-Fahar, alcaide de Purchena, cabeza del alto Almanzora. 
Se respeta la permanencia de la población musulmana en sus 
tierras, al contrario que en otras zonas donde fueron expul-
sados. Los musulmanes de Fumuitin entregan las armas, la 
torre del señor y la alquería con su cerca a la soberanía real 
castellana. El 9 de diciembre se entregan Purchena, cabeza 
de la taha, con sus fortalezas y alquerías. Al día siguiente, los 
representantes del Zagal, soberano del Almanzora, fi rman las 
Capitulaciones y en ellas se entrega la alquería de Fumuitin 
con las demás villas, ciudades y fortalezas del Almanzora. 
Trece días después (23 de diciembre de 1489) se efectúa la 
rendición de Almería. 

 Llamador metálico y puerta de madera (Foto: José D. Lentisco Navarro).

      Unos años después  de la conquista castellana (1488), So-
montín es convertido en señorío (1492) y, tras unas décadas de 
difícil convivencia, se produce la revuelta de los moriscos en 
1568. Dos años después, derrotados los sublevados, se confi s-
can todos los bienes de los moriscos y, entre 1571–72, se efectúa 
el reparto de casas y haciendas a los nuevos vecinos castella-
nos. El señor de Somontín trae pobladores de tierras murcia-
nas. De noventa familias moriscas quedan solo 26 cristianas. La 
documentación producida durante este proceso de expulsión 
de unos y asentamiento de otros, nos ha permitido profundizar 
en la sociedad morisca (1500-1568) y cristiana del s. XVI. En las 
centurias siguientes (XVI-XVIII) nuestro pueblo se va recupe-
rando lentamente de la despoblación y ruina económica. A pe-
sar de los desastres (ataques monfíes, crisis de subsistencia, 
sequías, lluvias torrenciales, epidemias de peste, plagas de 
langosta, terremotos, fi nalización de la producción de seda), se 
roturan nuevas tierras, se potencia la agricultura y la ganadería, 
y la población campesina fue aumentando en efectivos. 
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La villa cristiana de Fumuitin inicia su andadura con la rendi-
ción del Reino Nazarí de Granada. Los Reyes Católicos pro-
meten a los vencidos dejarlos vivir según sus costumbres, 
respetando sus vidas y posesiones. Las Capitulaciones de 
Baza son unos estatutos en los que se estipula el nuevo mo-
delo de convivencia, el tipo de conducta política, religiosa y 
personal a seguir. Son laudables en lo referente a tolerancia, 
convivencia y aceptación de la situación por ambas partes, 
con profundo respeto a la religión, lengua, propiedades, usos 
y costumbres de los musulmanes de Fumuitin, que optando 
por no dirigirse al norte de África, y por permanecer en sus 
lugares, pasaban a integrarse en la Corona de Castilla. Sin 
embargo, fueron perdiendo paulatinamente el sentido y vi-
gor primigenio y dejaron de respetarse, prohibiéndose poco 
a poco la lengua, vestimenta, religión, fi estas, costumbres y 
otros usos en el Reino de Granada. El problema de la desnatu-
ralización de las Capitulaciones empieza sensiblemente en el 
momento de su implantación, agudizándose progresivamen-
te con el tiempo hasta la sublevación de los moriscos de las 
Alpujarras y Almanzora en 1500 y en 1568. 

DE LA CORONA AL SEÑOR 
TERRITORIAL
       Los Reyes Católicos toman posesión de los lugares del 
río Almanzora (1489) y poco después cedieron el municipio 
de Somontín en señorío. La villa continuó habitada por pobla-
ción musulmana con plenos derechos (mudéjares) de acuerdo 
con las Capitulaciones de Purchena. Por esto las estructuras 
agrarias no sufrieron cambios bruscos. 

En los años sucesivos el incumplimiento de lo pactado, por 
una y otra parte, llevó a la corona a suprimir los privilegios a 
los mudéjares, a la expropiación de sus bienes y a la entrega 
de los territorios en señorío. Terminada la reconquista del 
Reino de Granada, el 25 de junio de 1492, los Reyes Católicos 
dieron a don Alonso Fernández de Córdova, señor de Alcau-
dete y Montemayor, las villas de “Fuimontín” y Fines, hacién-
dole gracia y donación pura, perfecta e irrevocable para él y 
sus herederos y sucesores de las citadas villas, con sus cas-
tillos, fortalezas y con todos sus términos, tierras, distritos y 

  Mapa de las fases de la conquista del Reino de Granada. 
Somontín, junto con amplias zonas de la actual provincia de 
Almeria se integró en el reino de Castilla en 1488. 

Territorios conquistados 
desde 1484 hasta 1491.

Campañas de 1484 y 1485

Campañas de 1486

Campañas de 1487

Campañas de 1488

Campañas de 1489

Campañas de 1490-1491

CONQUISTAS DE LAS CAMPAÑAS 
RESEÑADAS POR PULGAR

Ciudad conquistada por 
asalto o asedio violento
Ciudad rendida sin resistencia 
militar o con muy poca

Campamento cristiano

Victoria musulmana en el 
trascurso de la guerra
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territorios, y con todos los vasallos que en ellas y en sus tér-
minos había y hubiese en adelante con la justicia y jurisdicción 
civil y criminal, alta y baja y mero y mixto imperio, y con las 
casas, huertas, corrales, viñas y tierras labradas y no labradas 
que eran suyas y le pertenecían en las dichas villas, sus térmi-
nos y tierras, y con los prados, dehesas, pastos, abrevaderos, 
ejidos, sotos, árboles, montes, ríos, molinos, fuentes y aguas 
corrientes y manantiales, reservándose la soberanía de la jus-
ticia real para que las apelaciones fueran a la Chancillería; y 
también los mineros de oro y plata y otros metales si los hu-
biese y todas las otras cosas que pertenecían a la preeminen-
cia y soberanía Real. 

D. Diego de Benavides, conde de Santiesteban, nieto de D. 
Alonso Fernández de Córdova, vendió en 1532 las villas de 
Somontín y Fines a Gaspar Rótulo, arrendador de las rentas 
reales en el Reino de Granada. El matrimonio Rótulo Carrillo 
tomó posesión del señorío de Fuimontin el 23 de marzo de 
1532, en presencia de Francisco de Gamboa, escribano de su 
majestad, y del Concejo de Purchena.

El régimen señorial vinculaba a los habitantes de Fuimontín 
con quien tenía el dominio sobre la misma. Las concesiones 
de los Reyes Católicos comprendían jurisdicción civil y crimi-
nal, pechos y derechos. Sujetos a la vigilancia e inspección de 

 Representación de la entrada 
de los Reyes Católicos a Granada. 
(Relieve del altar mayor de la 
Capilla Real de Granada).

  La casa del Naranjo, edifi cio 
desde donde el gobernador 
organizaba los estados de 
Somontín y Fines.

la Real Chancillería de Granada y del Consejo Real. En el régi-
men jurídico del señorío se traspasan las competencias de la 
corona a favor del señor de vasallos. Para la administración el 
señor delegaba en un gobernador para Fines y Somontín. El 
gobernador se relacionaba con el Concejo de Somontín man-
teniendo el orden y nombrando regidores, alcaldes ordina-
rios y alguaciles. La justicia se administraba por los alcaldes 
o cadíes ordinarios, en segunda instancia por el gobernador 
y en apelación por la Real Chancillería o el Consejo Real. Los 
vecinos tributaban al señor del lugar tercios y alcabalas. Los 
vasallos podían marcharse del señorío y, desde 1490, vender 
sus bienes a quien quisieran. El señor de Somontín tenía la 
torre con cárcel en el centro del pueblo (plaza del Mercado, 
casa del Naranjo) y  ejercía  justicia, jurisdicción, gobierno y 
percepción de rentas.

El rey fi scalizaba las escrituras públicas, conservaba el domi-
nio de las fuerzas militares, explotaba las canteras, conserva-
ba la propiedad de la tierra, dirimía litigios en última instancia, 
conservaba la renta de la seda y el control de los puertos de 
montaña y salidas naturales. Los señores cobraban la alcaba-
la del magrán, impuesto nazarí, las dos terceras partes de los 
diezmos, la tercia de ladrillos, teja y cal, la renta de la hierba 
y bellota de la sierra, las rentas de los hornos de cocer pan, 
almazaras, almotacerías, escribanías  y las penas de cámara.
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LA SOCIEDAD MUDEJAR/MORISCA, 1501-1568 
        Los mudéjares de la comarca continúan con sus leyes y costumbres con 
sus alcaldes y jueces durante los primeros años. Los reyes se comprometen 
a guardar la seguridad de sus nuevos vasallos, respetar su religión, buenos 
usos y costumbres, la inviolabilidad de domicilio, libertad de circulación y 
residencia y el respeto a la propiedad y régimen tributario nazarí. En prin-
cipio, los moradores de Somontín conservaron sus bienes, pero a raíz de las 
revueltas del año 1499, se modifi caron los términos de las capitulaciones, al 
tiempo que se facilitó la llegada de nuevos pobladores. Cristianos y mudéja-
res coexistieron a duras penas hasta las rebeliones de 1500-1501. Sofocadas 
las revueltas, los mudéjares fueron obligados a convertirse al cristianismo o 
marcharse y adoptar un nuevo nombre (Real Pragmática de 1502). A los que 
se quedaron se les llamó cristianos nuevos o moriscos y, aunque de puertas 
para afuera aparentaran estar convertidos, lo cierto es que seguían practi-
cado su religión y modifi caron poco sus costumbres. 

El morisco continuó siendo un agricultor que trabajaba un policultivo en una 
pequeña explotación y que obtenía elevados rendimientos. El dominio de las 
técnicas de regadío les permitían cultivar cereales, vid y hortalizas en cam-
pos jalonados por árboles frutales, olivos, morales y moreras. La dimensión 
de las parcelas en las zonas de regadío tan solo permitían la obtención de lo 
necesario para el autoconsumo familiar, con excepción de la seda, el aceite y 
los cereales que se destinaban al comercio.

Hasta el 1568, la población morisca era mayoritaria. En Almería había unas 
55.000 personas de las cuales 50.000 eran moriscos. Tan solo hubo comu-
nidades mixtas en Almería, Fiñana, Níjar, Purchena y Vélez-Blanco, siendo 
mayoritarios los cristianos viejos en Vera y Mojácar. En el Alto Almanzora y 
Somontín la comunidad morisca era mayoritaria. 

Los castellanos adoptaron las instituciones, costumbres jurídicas y prácti-
cas fi scales de los andalusíes, con la terminología consiguiente tomada de 
la aljamia o algarabía (de al-lugat al-`arabia: lengua árabe con elementos ro-
mances). Alcaldes y zalmedinas entendían en pleitos y juicios. El alguacil fue 
primero gobernador, según el signifi cado del árabe al-wazīr, lugarteniente; 
pero descendió más tarde a la categoría de ofi cial subalterno. En las testa-
mentarías intervenía el albacea. Los contratos se formalizaban por medio 
de documentos o albalaes y el almojarife cobraba impuestos y alcabalas. 
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Los somontineros moriscos en 1572

Hay más de cien nombres masculinos en el Libro de Apeo y Repartimiento (LAR) 
de Somontín. También podemos estudiarlos en el libro de pleitos de 1495 de So-
montín, escrito en lengua cortesana con abundantes topónimos y palabras arábi-
gas. Vemos que un número importante de moriscos se designaban con nombres y 
apellidos castellanos, resultado de una necesidad de relación y convivencia en un 
ambiente cada vez más estrecho y forzado.

1- Abelhaca, Grabiel

2- Abeyhamon, Bernaldino

3- Abeyhamon, Gonzalo

4- Abulaquen o Abulaqui, Hernando

5- Abulaquen, Bernaldino

6- Abulaquen, Fernando

7- Abulhaca, Diego

8- Afi d, Juan el

9- Aladid, Luis

10- Alaravi, Alonso

11- Alaravi, Hernando

12- Alaravi, Luis

13- Alaravid, el Laravi o Alaravi, Luis 

14- Alaxcar, Hernando

15- Alaycan o Laycar, Diego

16- Alaycar o Laycar, Luis

17- Alaycar, Hernando

18- Alcadi, Hernando

19- Alhadid, Diego

20- Alhafi d, Pedro

21- Alhavid, Pedro

22- Almuña, Diego

23- Almuyny, Gonzalo

24- Altruyni, Diego

25- Axarquia o Xarquia, Juan

51- Idan, Hernando

52- Jaha, Alonso

53- Jurriony, Diego

54- Jurriony, Grabiel

55- Laravi o Alaravi, Alonso

56- Laravi, Alonso

57- Laso, Luis

58- Leguarri, Luis

59- Madrid, Pedro de

60- Maleg o Malehe, Jerónimo el

61- Marín, Diego

62- Marín, Gonzalo

63- Marín, Martín

64- Martina

65- Martinez, Francisco

66- Mendoza

67- Mocarra o Mocarrad, Luis el

68- Mocarra, Diego el

69- Mocarra, Francisco

70- Mocarra, Hernando

71- Mocarrad, Alonso

72- Mocarrad, Francisco

73- Mordolan

74- Muñoz, Gonzalo

75- Narváez, Pedro de

26- Baguaque, Francisco

27- Bondi o Bordi

28- Cadudi, Francisco el

29- Carrillo, Diego

30- Carrillo, Pedro

31- Castilla, Andrés de

32- Cenife, Bernaldino

33- Cenife, Iñigo

34- Cenifen o el Nife, Grabiel

35- Cohayli, Alonso el

36- Dini

37- Fid, Elafi d o Lafi d, Pedro de la

38- Franco, Benito

39- Gaci, Muñoz el

40- Garcilazo, Diego

41- Garcilazo, Pedro

42- Garcilazo, Luis

43- Guari o Leguari, Grabiel el

44- Habid, Pedro el

45- Habombi o Habordi

46- Hafi d, Juan el

47- Hasba o Gasba, Gaspar el

48- Herrera, Diego de

49- Herrero, Gonzalo

50- Idan, Gonzalo

76- Nife, Bernaldino el

77- Nife, Diego el

78- Nife, Gabriel el

79- Nife, Iñigo el

80- Nolaya, Alonso de

81- Ofo Prieto, Pedro

82- Pandi, García el

83- Parral, Diego el

84- Ra, Diego el

85- Ruiz, Geronymo

86- Somontín, Diego de

87- Soria, Diego de

88- Soria, Francisco de

89- Truyni, Diego el

90- Truyni, Gonzalo el

91- Vélez, Diego de

92- Vélez, Francisco

93- Vélez, Ginés de

94- Vélez, Juan de

95- Vélez, Luis de

96- Xarqui o Xarquia, Juan

97- Xarqui, Luis

98- Zahaf, Alonso
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El cadí tenía autoridad sobre moriscos y cristianos viejos. Ha-
bía cadíes o jueces para Somontín, Urrácal y Lúcar que juzga-
ban asuntos de los pueblos limítrofes (cristianos y moriscos) 
pudiendo apelar en segunda instancia a un  Juez de Comisión 
Real en Baza, sede de Corregidor. Había un alguacil en cada 
alquería para imponer su autoridad, con nombramiento de los 
Reyes Católicos.

 No obstante las presiones de tipo religioso, político y econó-
mico en todo el reino en los señoríos fueron mucho menores 
que en las zonas realengas, los señores de Somontín desea-
ban tener contentos a sus vasallos para que sacaran buen 
fruto a la tierra. Comprobamos en el Libro del al-qâdî de So-
muiyn (1495), cómo se respetan las costumbres y prácticas 
jurídicas andalusíes.

De estos primeros años se conservan normas de conducta 
que impusieron los Oidores de la Real Chancillería de Grana-
da, a los moriscos, como mandar abrir las ventanas y puertas 
de las casas y mantenerlas sin trancar. 

LA REBELIÓN DE LOS MORISCOS, 
LLAMADA GUERRA DE LAS 
ALPUJARRAS. 1568-1570
      La convivencia entre ambas comunidades, moriscos y 
cristianos, queda limitada por el poder local detentado por la 
minoría cristiana y los señores de Somontín. El largo periodo 
de paz iniciado en 1501 se rompe en la Navidad de 1568. Las 
causas de la ruptura son múltiples. A partir de 1560 hay un de-
cenio de malas cosechas, deteriorándose las relaciones de los 
moriscos con la minoría cristiana. Los monfíes desde la sierra 
y los corsarios berberiscos del Norte de África, en la costa, no 
dejan de hostigar a los cristianos viejos. Los moriscos siguen 
con sus costumbres, comida, vestido, y lengua. 

Los moriscos, de religión y cultura musulmanas, veían sus de-
rechos y su dignidad continuamente negados desde la fi rma 
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MORATALLA

LORCA
VÉLEZ BLANCO

CHIRIVEL

CÚLLAR

REINO
DE

MURCIA

REINO DE GRANADA

Poblaciones y lugares
hostigados por ataques moriscos

Tropas oscenses

Tropas lorquinas

Cerco

Villas alzadas

Batalla

SEÑORÍO
DE LOS
VÉLEZ

Señorío de los Vélez

BOCA DE ORIA

HUÉSCAR

Laroya

CANILES

ZÚJAR

BENAMAUREL

13-XI

5-XI

5-XI

7-XI

10-XI

13-XI

21-XI

20-XI

7-XI

8-XI

11-XI

11-XI

12-XI

12-XI

12-13-XI

12-XI

Tropas bastetanas

Armuña

 LIBERACIÓN DEL CERCO DE ORIA Y CAMPAÑA LORQUINA 
EN EL ALMANZORA (6-13 de noviembre 1569)

1-XI  Se inicia el cerco a Oria.
5-XI Lorca levanta un ejército, pero se retrasa por el ataque morisco 

a Moratalla.
6-XI A las 11 de la noche partidas de morisco atacan los caminos 

lorquinos y retrasan la salida
7-XI A la 1 de la mañana parte el ejército lorquino y llega a Vélez 

Blanco. Ese día se alza Galera  y Huéscar fracasa en su intento 
de liberarla.

11-XI Se inicia la marcha y los moriscos se retiran de sus posiciones 
en la boca de Oria. En la mañana se libera Oria, concertándose 
los lorquinos con la ciudad de Baza para lanzar un ataque al 
Almanzora. D. Enrique Enríquez fracasa en la batalla de Urrácal, 
pero permite el avance lorquino  a Partaloa.

12-XI  Batalla de Cantoria y retirada hacia Arboleas. En esta villa 
Martín Molina avanza hacia Huércal con el botín. Huerta 
Sarmiento da batalla a sus perseguidores moriscos en la venta 
de Benamocarra (Arboleas). En la tarde ofrecen batalla en El 
Corral de Zurgena, donde los vence. Pernoctan en Huércal.

13-XI   Marcha desde Huércal a Lorca.
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HUÉSCAR
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ERBALIF ED ARREIS
S
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ZURGENA

HUERCAL

8-VII

16-VII

11-VI

12-VI

11-VI

17-VI

18-VI

24-VII

Movimientos de
El Maleh

Movimientos 
cristianos

D. Luis Fajardo

Villas alzadas

Tropas bastetanas

BACARES

BAZA

SERÓN

ORIA

CANTORIA

ALBOX

ORCE

HUÉSCAR

REINO DE MURCIA

V. BLANCO

SERBALIF ED ARREIS

TSE      SAL ED  ARREIS

SAICNA

LORCA

CANILES

TÍJOLA

LÚCAR

ARMUÑA

PURCHENA

ARBOLEAS
ZURGENA

Partaloa

V. RUBIO

CUEVAS

VERA

BAZA

CHIRIVEL
CÚLLAR

CANILES

TAHAL

24-VII

24-VII

25-VII

25-VII

1-15-VII

15-VII

8-VII

Estado Mayor morisco
Moriscos
Cristianos Cerco

Villas alzadas entre
el 15-20 de julio

 EL ALZAMIENTO DEL ALMANZORA
 Y LOS INTENTOS POR TOMAR 
CANTORIA Y ORIA  (11-19, Junio, 1569)

 LA INESTABILIDAD DEL SEÑORÍO. 
LA TOMA DE CANTORIA Y EL CERCO 
DE ORIA (15-25 de julio)

1ª semana de junio. 
  Alzamientos de los lugares de 

Sierra de Filabres.

12-VI Cae Purchena en manos de El 
Maleh y el resto de poblaciones del 
medio y alto Almanzora.

17-VI Intentan tomar Cantoria.

18-VI Cantoria es reforzada por tropas 
de Oria que esperan un asalto. A su 
vuelta El Maleh comenzaba el sitio 
de Oria, aunque la resistencia le 
hace desistir.   

15-VII Tras un largo asedio cae Serón.

20-VII Los habitantes de Cantoria se 
refugian en Oria.

16-24-VII  Se alzan las  poblaciones del 
Almanzora hasta Zurgena. Mientras, 
Oria es reforzada por Baza.

24-VII Oria queda asistida por El Maleh.

25-VII Ofensiva morisca que fracasa en 
Caniles. Tropas lorquinas refuerzan 
Oria y los moriscos se retiran.

Nota. Los mapas de las operaciones militares 
que se reproducen en las páginas 96 
y 97 están extraídos del libro El IIº 
marqués de los Vélez y la guerra contra 
los moriscos 1568-1571, de Valeriano 
Sánchez Ramos (Vélez Rubio y Berja, 
2002), dibujados originalmente por 
Amando Fuertes en blanco y negro.

de las Capitulaciones. La población 
morisca era, a pesar de la incipiente 
repoblación cristiana, mayoritaria 
en las Alpujarras y el Alto Alman-
zora, durante estos años fueron 
maestros en el disimulo, practican-
do sus ritos y costumbres. Con las 
puertas cerradas practicaban las 
fi estas coránicas, del calendario lu-
nar y especialmente la fi esta de la 
ruptura del ayuno (fi n del Ramadán) 
y la de los sacrifi cios. En colabora-
ción con los monfíes y los corsarios 
turcos y berberiscos amenazaban 
las costas cautivando y vendiendo 
cristianos y refugiándose en las 
alquerías de los lugares de señorío, 
como Somontín, donde estaban 
más protegidos por los señores.

La rebelión de los moriscos estalló 
en la Navidad de 1568. Los habitan-
tes del valle del Almanzora intenta-
ron levantarse so pretexto de reivin-
dicar sus antiguos derechos, pero 
no lo hicieron por temor a D. Luis 
Fajardo, IIº marqués de los Vélez. 
Sin embargo, el 12 de junio de 1569, 
cuatro mil moriscos de la Alpujarra 
y el Andarax, capitaneados por Jeró-
nimo el Maleh, vinieron a alzar a sus 
hermanos del Almanzora, Filabres y 
Estancias. Cayeron unos trescien-
tos sobre Purchena y se apoderaron 
de la alcazaba, que no tenía guarni-
ción, quemando la iglesia y las casas 
de los cristianos viejos. El 19 de ju-
lio conquistan el castillo de Serón 
matando a todos los soldados y 



98
SOMONTÍN

III  

HISTORIA

varones mayores de doce años (300 personas). Después 
levantaron en armas Albox y Oria, aunque no llegaron a con-
quistar la fortaleza de Oria. La insurrección se propaga a todo 
el valle y pronto Vera y Cuevas de Almanzora son atacadas. 

Los moriscos que no se quisieron levantar en armas fueron 
tratados a palos (especialmente en Partaloa, Zurgena, Urrá-
cal y Cantoria), amenazándoles de muerte y matando a los 
más rebeldes. La presión económica en los lugares de señorío 
como Somontín era menor que en las tierras realengas y por 
ello muchos moriscos no querían levantarse y permanecer 
fi eles a sus señores. 

En Somontín están documentados altercados, después de al-
zarse en rebelión en 1568. La campana de la iglesia, sana y bien 
tratada, fue destrozada para impedir avisar con ella a los cristia-
nos y fueron destruidos los cinco molinos de pan de la villa, para 
evitar que los cristianos tuvieran acceso. El alcalde Jorge Gil, 
con varios cristianos viejos, se refugiaron en la fortaleza de Oria. 
El valle fue dominio rebelde hasta los primeros meses de 1570.

Al fi nal, Felipe II decide enviar al mejor y más temido de sus 
militares, D. Juan de Austria, quien pronto acaba con el breve 
reino morisco de una forma muy contundente. Según Ginés 

Pérez de Hita, los soldados profesionales de los tercios eran 
los mayores ladrones del mundo, animados por la idea única 
de robar, saquear y destruir los pueblos de moriscos que se 
contenían sosegados. Tras la dura toma de Serón, Tíjola y Pur-
chena, durante la Semana Santa de 1570, (22 a 24 de marzo), 
hubo carnicería tras carnicería. Hasta abril de 1571 se registra-
ron enfrentamientos bélicos y una expedición real consiguió 
reducir a los moriscos de Olula de Castro. La alcazaba de Pur-
chena fue demolida.

 La rebelión morisca 
se produjo durante 
el reinado de Felipe II.

 Don Juan de Austria, 
hermanastro de Felipe II, 
fue el encargado de sofocar 
de forma defi nitiva la 
sublevación morisca en el 
viejo reino de Granada.
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LA EXPULSIÓN DE LOS 
SOMONTINEROS MORISCOS, 1570 
     Con la pacifi cación, en noviembre de 1570, comenzó 
la expulsión en durísimas condiciones. Los moriscos del Al-
manzora, Baza y Guadix fueron deportados a distintas áreas 
peninsulares: la Mancha, Toledo, Castilla la Vieja e incluso a 
León. De Somontín más de trescientos moriscos fueron con-
centrados en la iglesia y enviados a Vera para su posterior 
traslado a Castilla por los caminos de la Mancha.

La guerra y expulsión de los moriscos sumieron al Valle del 
Almanzora y Somontín en lo que sería la época más oscura 
de nuestra historia. En efecto, marcharon los que habían 
enseñado a los cristianos el cultivo del moral, el tejido de la 
seda, las técnicas de regadío y la carpintería. Quedó la co-
marca desierta y la población se redujo. La última mitad del 
siglo XVI es la época del retroceso y abandono del municipio. 
Además de la deportación de los moriscos nuestra comarca 
estaba apartada de cualquier ruta comercial americana y vio 
pasar de largo todas las riquezas provenientes de Nuevo Con-
tinente y la actividad que trajeron consigo. Los intentos de 
repoblación cristiana fueron inútiles y, por otro lado, se prodi-
garon en estos cien años los terremotos y los ataques de los 
piratas berberiscos y turcos como Barbarroja, que mermaron 
la población, y la obligaron a desplazarse hacia el interior. 

LA REPOBLACIÓN CON FAMILIAS 
CRISTIANAS-CASTELLANAS, 1572-1595
       Expulsados los moriscos, entre 1571 y 1574 comienza 
el proceso de repoblación en todo el Reino de Granada, diri-
gido por la Corona y que contemplará diversas fases: apeo 
de todos los bienes de la villa y confi scación de los corres-
pondientes a los moriscos, distribución de suertes, cambio 
de la renta de especies a dinero y control del proceso de 
asentamiento mediante visitas de inspección realizadas por 
enviados reales hasta fi nales del s. XVI. Por su envergadura y 

generalidad, podemos considerar la repoblación como el au-
téntico nacimiento las modernas villas cristiano-castellanas 
del citado reino. Y, aunque sus resultados, por diferentes 
motivos, fueron parcialmente negativos; a pesar del tiempo 
transcurrido (cuatro siglos y medio), aún subsisten vestigios 
de los repobladores en el lenguaje, la toponimia, las costum-
bres y la religiosidad popular.

La repoblación no consiguió todos los objetivos marcados. 
Por un lado, el reducido número de repobladores en relación 
con la población morisca y, por otro, la baja cualifi cación de 
estos y la inadaptación al medio físico. Además, se encontra-
ron con una burocracia corrupta y con pequeños grupos de 
poder que se enriquecieron a costa de sumir a los nuevos po-
bladores en una situación paupérrima. A esto hay que añadir 
el clima de inseguridad creado por los monfíes en las tierras 
del interior y por los continuos ataques de los corsarios ber-
beriscos, que mantuvieron la comarca ensombrecida durante 
más de un siglo.

La misma Corona dirigió y ejecutó la reorganización del espa-
cio. Su intervención no se limitó solo a dictar unas directrices 
generales, sino que legisló y puso los medios necesarios para 
cumplir unos fi nes determinados: la repoblación y la obtención 
de nuevos ingresos y rentas para la hacienda. A tal fi n se cons-
tituyeron los órganos competentes: la Junta de Población y el 
Consejo de Población, sito en la Real Chancillería de Granada.

 Primer página del célebre Libro de Apeo y Repartimiento (LAR) de 
Somontín (copia del s. XVIII), donde se anotaron minuciosamente todas las 
operaciones relacionadas con la confi scación de los bienes moriscos y el 
reparto y repoblación de las nuevas familias castellanas.
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Estos riquísimos libros agrupan todas las operaciones 
que se realizaron para llevar a cabo el asentamiento 
de nuevos vecinos en todos los pueblos del Reino de 
Granada. En cada uno de ellos se recogen las ordenanzas 
reales, las condiciones de repoblación, los trabajos de 
apeo y cuantifi cación de los bienes, las órdenes para 
la población, la relación de nuevos pobladores, el 
reparto de suertes, las cambios de la renta, las visitas 
de los delegados reales, los cambios de parcelas y 
propiedades, etc, llegando las anotaciones de algunos 
de ellos hasta siglo XVIII, momento en que, debido a 
su vigencia y el mal estado de la mayoría, se ordenó 
hacer una nueva copia de los mismos. Sin duda, es 

Los Libros de Apeo y Repartimiento (LAR) 

la joya testimonial más valiosa de cada municipio. 
En la actualidad constituyen la base documental más 
rigurosa para investigar los aspectos históricos de estos 
acontecimientos trascendentales para el devenir del 
viejo Reino de Granada.

En el caso de Somontín, el LAR supone la fuente pri-
maria y básica de datos para conocer el último tercio 
de la historia del siglo XVI y primera mitad del XVII. 
Aporta datos sobre la toponimia del lugar, la vida jurídi-
ca, social, religiosa, económica y genealógica de los que 
vinieron a repoblar el lugar que había quedado práctica-
mente despoblado tras la expulsión de los moriscos.
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 Grabado del s. XVI que representa el bautizo masivo de los mudéjares 
hacia 1500 que ahora pasarían a llamarse “moriscos” o “cristianos nuevos”.

Apeo e incautación de bienes moriscos 
de la alquería, mayo de 1572
El apeo de una tierra o casa consistía en el reconocimiento a 
pie del mismo y en la elaboración de una detallada descripción 
de sus características, con expresión de su tamaño, calidades, 
situación, cargas que soportan, etc. A falta de otros procedi-
mientos estadísticos, fue un sistema muy empleado, desde 
época medieval, con fi nes fi scales. El apeo sirvió para resol-
ver los recursos contra los repartimientos que presentaban 
los particulares que se consideraban gravados en exceso. 

Comienza la narración del LAR con un escrito de la Real Chan-
cillería de Granada de 28 de marzo de 1572 ordenando el apeo. 
Nos imaginamos un Somontín despoblado y con señales del 
paso de una guerra. Hasta el año anterior, 1571, el pueblo estaba 
habitado con moriscos convertidos por la fuerza al catolicismo 
desde 1502. El Dr. Peñalosa fue nombrado Juez en Comisión 
Real, ordenándole apear, deslindar y amojonar las haciendas 
que eran de la Iglesia, habices, de cristianos viejos y, especial-
mente, las que fueron de moriscos expulsados del río de Al-
manzora, y tomar posesión de todo ello en nombre la Corona. 

El 21 de mayo de 1572 llegan los enviados reales a Somontín, 
el apeo y deslinde dura cuatro días. Por no haber pregonero y 
pocos vecinos, todos los actos jurídicos se realizan en público 
y por comunicación personal a los pobladores. El Dr. Peñalosa, 
acompañado de Esteban de Salazar, escribano, realiza el apeo, 
deslinde y posesión de los bienes de los moriscos rebelados 
con la ayuda de un cristiano viejo de la villa de Somontín (Ber-
nal Brocal, nuevo poblador) y dos moriscos (Diego y Juan). 

El juez ordenó hacer un pregón para que quien que tuviese 
pendiente cualquier asunto contra los moriscos, los hicie-
se presentes, mandó pregonar el inicio del apeo, deslinde y 
amojonamiento de las heredades y casas de moriscos, tomó 
posesión de ellos en nombre de Su Majestad el rey Felipe II 
y notifi có el auto a Jorge Gil, alcaide, gobernador y represen-
tante de la señora de la villa. Como no había otros cristianos 
viejos en la villa que pudieran estar presentes con los seises 
(conocedores moriscos) durante el apeo de tierras y casas, se 

nombra alamines y tasadores a Pedro de Toledo y a Fernando 
de Aro, vecinos de la ciudad de Purchena. 

Los vecinos cristianos viejos antes de la rebelión y en mayo 
de 1572 eran el alcaide, el alguacil, el sacristán y el clérigo de 
la villa. No eran antiguos pobladores de Somontín, sino que 
habían sido puestos allí por el señor de la villa y por el obispo 
tras la rebelión, sometimiento y expulsión de los moriscos. En 
ese momento había 70 vecinos moriscos (cabezas de familia) 
y 64 casas.

El 22 de mayo de 1572 comienza el proceso de apeo descri-
biendo los lindes del municipio con Purchena, Urrácal, Oria y 
Lúcar, las fuentes y agua de riego y el orden de riego: la Fuen-
te Grande de Somontín, que está en lo alto de la heredad de 
Alonso el Laravi, al pie de la Sierra (fuente de los Caños) con 
una balsa grande.
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Para el orden de riego, el señor de Somontín tenía un libro 
para el reparto del agua que se tenía en propiedad y, alrede-
dor de 1550, se había recogido el nombre de todos los propie-
tarios en el mismo y se había realizado un tandeo por el señor 
de la villa, que en ese momento era Gaspar Rótulo. El Libro de 
Tandeo y Propiedad del Agua no lo conocían ni el alcalde ni 
los seises en el momento del apeo, lo cual hizo que una buena 
parte del agua de la fuente se asignara en propiedad al señor 
de la villa, Maria Carrillo Osorio, propietaria de los lugares de 
Somontín y Fines.

Sobre las zonas comunes, que no estaban cultivadas, había en 
Somontín algunos montes, encinas, y pinares, los cuales no se 
arrendaban porque eran zonas pequeñas u pobres. En el LAR 
se indican los acuerdos con Purchena y Urrácal para la explo-
tación conjunta de las zonas comunes de los tres municipios y 
el pastoreo en las mismas.

El mismo 22 de mayo se apean y el 24 se toma posesión de las 
alrededor de 62 casas habitables, protegidas por una muralla 
o cerca, con dos corrales, tres casas inhabitables, dos casas 
palacio, una de la señora de la villa y otra del morisco Pedro 
Carrillo, una casa de la iglesia y una torre con cárcel propie-
dad de la señora del lugar. También se describe la iglesia pa-
rroquial, que “esta sana y bien tratada y declararon no tenía 
campana porque los moros la habían quebrado” en la rebe-
lión de las Alpujarras.

A continuación deslindan todos los pagos y huertas y el día 
24 de mayo de 1572 se toma posesión y se da por fi nalizado el 
apeo y deslinde de todas las casas, huertas, tierras y demás 
posesiones de los moriscos de Somontín. 

El reparto de suertes de población, 1574
Apeadas y confi scadas por la Corona las propiedades de los 
somontineros moriscos, inicialmente, serán trasvasadas de 
manera bastante uniforme a 26 familias cristianas venidas 
de fuera del Reino de Granada, la mayoría de poblaciones 
del marquesado de Villena y lugares cercanos de Castilla-La 

Extracto de los bienes 
y producciones en 
época morisca

• Cinco molinos de hacer pan, cuatro de ellos de moriscos 
y el otro del señor de la villa. Todos los molinos se dice que 
estaban derribados como consecuencia de la guerra.

• Un horno de pan de la Iglesia (Bienes habices de la mez-
quita).

• Un molino de aceite propiedad del señor de la villa.

• Los morales producían dos libras de seda, mientras que las 
moreras, media onza. Todos juntos: 33 onzas de simiente.

• Se recogía, los años buenos, 600 arrobas de aceite a año y 
vez, es decir un año sí y otro no.

• Cada año, unas 880 fanegas de trigo, cebada y panizo.

• Se cogían hasta 300 arrobas de higos anuales.

• Las frutas de la huerta eran para el consumo de los pro-
pios vecinos, sin venderse ninguna fuera de la villa.

• Había encinas, dehesas y pinares de pasto común para los 
vecinos de Somontín, Purchena y Urrácal. 

• 6 celemines de parral para producción de pasas.

  Página del LAR 
donde se recoge 
la toma de 
posesión de las 
casas que fueron 
de moriscos en 
Somontín.
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Mancha. Cada suerte incluía una vivienda, menos de 2 
has. de regadío y hasta 10 has. de secano, acompañadas 
de pies de olivos, morales y frutales, de acuerdo, en mu-
chos casos, con la categoría social de los benefi ciarios.

Las suertes que recibieron los colonos estaban muy 
parceladas ya que se habían formado por adicción de 
pequeñas hazas moriscas. Cada propietario tenía tie-
rras en secano y regadío que no estaban en el mismo 
terrazgo del municipio. Aparecen en este reparto tres 
características actuales: la atomización o minifundismo, 
la dispersión y la escasez de grandes fi ncas. En años pos-
teriores la propiedad cambiará de manos, se producirán 
cambios, trueques y cesiones que alterarán los igualita-
rios lotes iniciales y los limites municipales.

El 20 de enero de 1574, el alcalde y gobernador Jorge Gil 
manda iniciar el reparto que realiza el juez real Antón de 
Pareja, citando a los concejos comarcanos para que se 
hallen presentes, si quisiesen, “para hacer la mojonera, 
y que ninguno pueda recibir el daño de darle menos ter-
mino del que era suyo, y averiguar las haciendas que en 
los lugares y en sus términos tenían la Iglesia, los bienes 
habices y los cristianos viejos, que es lo que no se han de 
dar a los pobladores”.

Los primeros pobladores cristianos de 
Somontín 
En el LAR de Somontín se inscriben los 26 primeros 
pobladores. El 20 de agosto de 1574, Jorge Gil, alcalde y 
gobernador en nombre del señor de la villa, Galazo Rótu-
lo Carrillo, presenta la nómina defi nitiva de pobladores. 
De la lista primera se excluyen un poblador que fallece 
sin herederos, dos por ser menores de edad, otros dos 
por no querer ser pobladores en la villa y otros dos por 
ausentarse más de dos meses de la misma sin excusa le-
gal y no cuidar de sus haciendas y, en consecuencia, son 
excluidos legalmente.                                                                           

  Página del LAR 
donde se apean y 
registran las labores 
de secano que 
poseían los moriscos 
en el Campillo de 
Somontín.

 Página del LAR 
que se da cuenta del 
reparto de suertes 
de tierra que hizo 
el juez Antón Pareja 
entre los nuevos 
pobladores.
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Condiciones para poseer 
y conservar una suerte de 
población (extracto)

Los nuevos vecinos debían 
ser oriundos de fuera del 
Reino de Granada, con la 
documentación acreditativa 
del origen y los bienes que 
tuvieran.

El incumplimiento de las 
normas suponía la despose-
sión de la suerte.

Estaban obligados a pagar el 
censo perpetuo de las casas 
y los impuestos correspon-
dientes.

Obligación de limpiar las 
acequias y encaminar las 
aguas del riego según las or-
denanzas vigentes.

Debían anotar en un libro 
del Concejo el registro de 
bienes y propietarios, des-
lindes y fi ncas rústicas y 
urbanas, los traspasos y he-
rencias de tierras.

También disponer de armas 
para autodefensa, espadas, 
arcabuces, ballestas con sus 
aderezos, rodelas,  alabardas 
o armas semejantes.

Tenían obligación de perma-
necer en el lugar. El abando-
no de dos años de las casas 

y tierras suponía pérdida de 
los bienes a favor del Rey.

Deberían cultivar las tierras de 
acuerdo a las costumbres del 
lugar, de manera que siempre 
fueran en aumento y no en dis-
minución.

Obligación de conservar el arbo-
lado. Los frutales solo se corta-
rían si estaban secos y siguien-
do las normas municipales.

Las suertes no podrían ven-
derse o enajenar en los tres 
primeros años. Posteriormen-
te, solo se podían traspasar a 
otro poblador admitido por el 
Concejo.

Tenían obligación de reparar 
sus casas en el año siguiente 
a la toma de propiedad de las 
mismas y tomar y amojonar 
todo el término.

Los molinos de pan y aceite se 
darían por seis años y los po-
bladores estaban obligados a 
repararlos y reedifi carlos. 

Los herederos de los poblado-
res estaban obligados a cuidar 
la tierra, perdiendo a los dos 
meses la propiedad si no lo 
hacían.

Cambios en el pago del censo 
Instalados los 26 pobladores, con el benefi ciado 
y el sacristán, quedan obligados a pagar un cen-
so anual por los frutos y heredades:
• Por las casas: un real de censo perpetuo al año. 

• Por las tierras, huertos y otros heredamientos: 
los diezmos de la Iglesia y la décima parte de los 
frutos que en ellas se produjesen, pagados a la 
Corona en especie. 

• Olivares: durante los diez primeros años, la 
quinta parte de los frutos, y a partir de aquí, para 
siempre jamás, el tercio de los frutos.

• Morales: ha de ser en el valor de la hoja de 
ellos. 
Sin embargo, unos años después, dado que la 
recogida de estos tributos en especie originaba 
numerosos problemas y la permanente nece-
sidad de ingresos en metálico por la Hacienda 
Real, el 24 de febrero de 1577, el rey, mediante 
Real Cédula, reservándose el dominio del lugar, 
ordenó que los frutos que se entregaban en es-
pecie hasta ese momento como renta por las tie-
rras, pasen a pagarse en dinero. Se fi ja en 19.500 
maravedíes el censo anual de todas las casas y 
tierras de Somontín. Se pagarían dos partes el 
día de Todos los Santos (1 de noviembre) y el ter-
cio restante el día de San Juan del año siguiente. 
Había que llevar el dinero a costa de los contri-
buyentes a la ciudad de Granada. En caso de que 
no se cumpliese esta orden, la Real Hacienda de 
Granada se reservaba la posibilidad de enviar un 
ejecutor con 500 maravedíes de salario al día a 
cargo de los deudores.                                                                                                        



105

Lista de vecinos y nuevos pobladores

1. Pedro Dotar (Gránatela, jurisdicción 
de Almagro, Ciudad Real).

2. Julián de Liria (Carcelén, marquesado 
de Villena, Alicante).

3. Bernal Brocal (Alera, marquesado de 
Villena, Alicante).

4. Pedro de Alarcón (Naura, Albacete).

5. Luis Rodríguez (Caravaca, Murcia).

6. Pedro Martín de Amover (Gránatela, 
jurisdicción de Almagro, Ciudad Real).

7. Andrés Martinez (Jurguina, Cuen-
ca). Que se nombra en lugar de Rodri-
go Martín, difunto, que se averiguó con 
los repartidores que no dejan herede-
ros, y que la mujer se fue a Almagro.

8. Juan de Liria (Carcelén, marquesado 
de Villena, Alicante). Que se nombra en 
lugar de Gil Carnicero, que se fue de la 

población, y por auto dijo no querer ser 
poblador. 

9. Pedro Rodríguez (Carcelén, marque-
sado de Villena).

10. Pedro Bañón (Jorquera, marquesado 
de Villena).

11. Juan del Castillo (Jorquera, mar-
quesado de Villena). Que se nombró 
en lugar de Alonso Hernández, que los 
repartidores dijeron con juramento que 
aquí no está en la población más de dos 
meses, y que levantó su casa de ella.

12. Alonso Carrizo (Altarejos, Cuenca). 

13. Juan Manuel (Santa Maria del Cam-
po, Cuenca). 

14. Miguel de Mora el viejo (Carcelén, 
marquesado de Villena). Que se nom-
bró en lugar de Juan Herrero, que los 
repartidores declararon con juramento 
estar ausente de la población más de 

 Página del LAR que se formaliza la escritura de 
censo perpetuo que otorgaron el Concejo y los 
vecinos de Somontín a la Corona.

cuatro meses, y que no se benefi ciaba su 
hacienda.

15. Benito Sánchez (Carcelén, marque-
sado de Villena).

16. Hernán Mancebo (Carcelen, marque-
sado de Villena).

17. Juan de Piqueras (Carcelén, marque-
sado de Villena).

18. Ana Carrasca, viuda, mujer que fue 
de Martín Giménez (Carcelen, marque-
sado de Villena).

19. Miguel de Mora el mozo (Carcelén, 
marquesado de Villena).

20. Francisco García el mozo, (Carcelen, 
marquesado de Villena). Que se nombró 
en lugar de Martín de Roa, que dijo y 
declaró que no quería población, y se 
sentó por auto.

21. Francisco García, el viejo (Carcelén, 
marquesado de Villena).

22. Bartolomé de Liria (Carcelén, mar-
quesado de Villena).

23. Thomas del Corral (Carcelén, mar-
quesado de Villena). Que se nombró en 
lugar de Juan Carnicero, que se excluyó 
de la población por menor de edad.

24. Juan Estevan (Almansa, reino de 
Murcia). Que se nombró en lugar de Pe-
dro Brocal, que se excluyo de la pobla-
ción por ser menor de edad.

25. Pedro Muñoz de Ocampo, el bene-
fi ciado.

26. Diego Díaz, el sacristán. 
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Las Visitas de Población
En los años sucesivos se traspasan, heredan y venden las fi n-
cas del lugar quedando anotados estos actos jurídicos en el 
Libro de Población. Comprobamos en el LAR y en las Visitas 
de Población posteriores cómo algunos colonos no se hicieron 
cargo de sus suertes y otros las abandonaron en poco tiempo, 
por la mala calidad de las mismas o por las difi cultades climá-
ticas. Hernando de Zafra, en 1490, se quejaba de lo ingrato de 
las tierras a los Reyes Católicos: “lo ingrato de la tierra es tal 
que no ha menester mucha causa para despoblarse”. 

En 1593 visitan el lugar los delegados regios D Diego de Men-
doza y D. Jorge de Baeza Haro, caballeros de la Real Chancille-
ría de Granada, al tener conocimiento de que disminuyen los 
habitantes del lugar y las haciendas, muchos pobladores no 
viven en los lugares donde tienen suertes, disponen de dos, 
tres o más suertes sin licencia, otros tienen vecinos moriscos, 
han desmembrado y vendido trances y pedazos de suertes, 
muchas casas están caídas y maltratadas incluso las de curas 
y sacristanes, muchas heredades destruidas y mal cultivadas, 
árboles y morales arrancados, muchas acequias hundidas y 
sucias; el ganado forastero entra en zonas de cultivo, etc. Los 
alcaldes han tenido descuido y negligencia en atender las eje-
cutorias reales. 

Como consecuencia de los negativos resultados de la visita 
de 1593 a todos los lugares de repoblación del Reino de Gra-
nada, el 30 de septiembre de 1595 Felipe II dicta una nueva 
Real Cedula donde se toman nuevas medidas legales: dar un 
plazo de cuatro meses a los pobladores para subsanar las de-
fi ciencias; autorizar, por la escasez de población, a disponer 
de dos suertes y a tenerlas por herencia, casamiento o licen-
cia del Consejo de Población de Granada; prohibir hipotecar 
las suertes, pues muchas se han perdido utilizadas para pagar 
réditos de prestamos, solo podrán hipotecarse los frutos; au-
torizar a utilizar árboles silvestres y castaños sin fruto para 
reparar las casas; permitir alzar, limpiar y reparar las acequias 
entre los vecinos repartiendo una prorrata; nombrar a un pas-
tor por el Concejo para vigilar que el ganado vacuno y de cerda 

La inspección de 
Miguel de Cervantes 
Saavedra en 1594 

En 1594, don Miguel de Cervantes Saavedra, a la sazón 
recaudador de impuestos de la Hacienda Real, visitó Baza 
para recabar tributos pendientes a las haciendas de Fui-
montín y otros pueblos del Almanzora, puesto que había 
problemas con la recaudación de las alcabalas reales, lo 
único que podía recaudar la Corona al ser esta villa se-
ñorío. Ahora bien, resultó que las alcabalas de Somontín, 
según el escribano de rentas Pedro de Medina, no habían 
tenido ponedor ni se arrendaban hacía muchos años por 
tratarse de lugares exentos de pagarlas. Cervantes tuvo 
problemas al no poder recaudar todos los fondos pendien-
tes, ya que después pasó varios años en la cárcel. En el 
cuaderno de rentas del año 1594, por el recaudador de 
rentas de Baza, Gaspar Osorio de Tejeda, se indica: “Y ad-
viértase que las alcabalas de los lugares de Fines y Somon-
tín, aunque se ha fecho diligencia para arrendarse, no ha 
habido ponedor, y ha muchos años que no se arriendan 
porque son lugares que en la nueva población se poblaron 
y repartieron por Sierra y Marina, y pretenden que sean 
francos de alcabala, que está mandado que traigan decla-
ración de Su Majestad, y ansí lo declaró Pedro de Medina, 
escribano de rentas”.(Archivo de Simancas)

 Viajero con su escudero en siglo XVI.
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no se comiera los productos del campo y los sembrados, sacán-
dolo a los montes a pacer. Además, deberían hacer un libro de 
Apeos del Concejo en pergamino con copia en la Chancillería de 
Granada para el Concejo de Población y dejar libres las suertes 
de cualquier obligación, incluso capellanías o memorias; desau-
torizar a las Iglesias a mantener fi ncas que antes poseían de los 
moriscos sin autorización del Consejo de Población. 

Igualmente, dados los excesos y agravios a los pobladores 
por parte de alguaciles, escribanos, almotacenes, guardas de 
campo, caballeros de sierra y otros ofi ciales y ministros de 
justicia (“hacen denuncias por cercanía y les sacan prendas 
por ello, y por las ejecuciones”), el rey ordenaba castigar los 
excesos de estos funcionarios, que se entremetían en dar y 
quitar suertes a pobladores, y mandaba no meterse en la con-
diciones de la población. 

Del mismo modo, se suspendieron los impuestos de alcaba-
las, a partir de 1571, durante 30 años. Los pobladores eran li-
bres de pagar alcabalas de lo que compraran y vendieran. En 
defi nitiva, se trataba de facilitar a los pobladores el pago del 
censo a la Hacienda Real, aunque con ello se perjudicará a ter-
ceros o incluso a la Iglesia. 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Y CASCO URBANO EN LOS
SIGLOS XVII Y XVIII
  A lo largo del siglo XVII el pueblo crece alrededor de 
la plaza del Santo, calle del Pilar, callejón del Aire o de Maria 
Guerrero y calle Calvario o de la Virgen del Rosario. El nue-
vo trazado urbano de la villa a fi nales del s. XVI y principios 
del XVII, respetando la cerca por el peligro de los monfíes, 
corresponde al clásico modelo en damero o reticular caste-
llano, manzanas o cuadros rectangulares con calles amplias 
y rectas, que confl uyen en ángulo recto (calles de Enmedio, 
del Aire y Pilar), dejando un amplio espacio libre para la plaza 
Mayor o del Ayuntamiento.

Las casas mantienen la fi sonomía morisca, fachadas cerra-
das con pocas ventanas al exterior, habitaciones cómodas y 
frescas que dan a un patio interior con pozo de agua o aljibe 
y algún pequeño huerto. Los corrales para el ganado se man-
tienen fuera de la muralla de la villa, como podemos ver en el 
corral de la casa curato, por fuera de la cerca. En la zona an-

 Los nuevos pobladores introdujeron la simbología y la decoración cristiano castellana. Dos fragmentos de yeserías policromadas, originarias, probablemente, 
de los siglos XVI-XVII, procedentes de la antigua casa de Antonio Azor, y que parecen representar una heráldica convencional. (Fotos: Nacho Vidal).



108
SOMONTÍN

III  

HISTORIA

BAZA

ALMERÍA
ALPUJARRAS

GUADIX

Límite de corregimiento

Límite de la provincia actual

tigua (barrio de la Iglesia) continúan las calles estrechas con 
porches y emporchaos, así como calles ciegas. 

El siglo XVII fue iniciado con una despoblación galopante, a 
la que hay que sumar terremotos, sequías y una costa bajo 
constante amenaza pirata. La repoblación cristiana es insufi -
ciente y no logra repuntar la demografía de la villa. Las malas 
comunicaciones y el aislamiento siguen siendo los mismos 
de otros siglos. A pesar de todo ello, la actividad minera es 
impulsada. La contrapartida son las consiguientes talas ma-
sivas en las sierras del valle, que irán agravándose durante los 
siglos siguientes y contribuirán de manera importante a defo-
restación que sufre hoy todo nuestra comarca. En esta época 
comienza la lenta recuperación demográfi ca, cultivándose 
espacios más áridos y marcando el nuevo sistema productivo 
que implica la extensión del cultivo cerealístico de secano, cu-
yas técnicas dominaban los nuevos pobladores cristianos. Es 
ahora cuando el aljibe, sistema tradicional, va a conocer una 
nueva época de expansión. La minería del jaboncillo, el espar-
to y la artesanía viven momentos de alza.

La centuria de 1700-1800 es el siglo de la organización estatal 
y de la Ilustración. Se produce un débil crecimiento de la co-
marca; la agricultura, artesanía y ganadería siguen siendo las 
bases económicas. La modernización tecnológica que se pro-
duce en otros lugres aquí apenas se manifi esta en la restaura-
ción de la tecnología de los molinos. La comarca siguió siendo 
señorío y apenas se benefi ció de la política de obras públicas. 

En los siglos XVII y XVIII la villa de Somontín, (señorío junto 
con Fines) pertenece al segundo partido más extenso del Rei-
no de Granada, Baza con 7800 km2  y 58 poblaciones (5 ciuda-
des, 50 villas y 3 lugares). Tenía un gobernador y dos alcaldes y 
pertenecía al Obispado de Almería. El pueblo era agrícola, sin 
industria alguna y en los años de sequía se experimentan ex-
tremadas miserias. Los principales productos eran el trigo, la 
cebada, los vinos, miel, pasas, higos, frutas, hortalizas, lino, cá-
ñamo y ganados lanar y cabrío, además de animales de corral y 
cerdos para uso domestico, también leña para el carboneo. 

La fi sonomía de la villa sufrirá un cambio drástico en lo que 
se puede llamar la evolución de alquería a villa. En efecto, 
Somontín se derrama fuera de su cerca, que termina siendo 
prácticamente derruida o absorbida por construcciones. Se 
urbanizan amplios perímetros de huertas y campos, dando 
lugar a grandes plazas como la del Ayuntamiento. Se dota a la 
villa de un sistema de alcantarillado y agua potable. Se trazan 
nuevas calles y el eje de la ciudad se desplaza de la calle de 
Enmedio a la calle del Pilar.

En 1750 hay en Somontín dos molinos hidráulicos de granos para 
moler trigo y cereales panifi cables (maíz, cebada, etc.) además 
de pimientos secos para las matanzas y pimienta. También 
había una almazara y varios jaraíces para hacer vino de con-
sumo doméstico. En 1752, Somotiel, como señorío, pertenece 
a D. Francisco Gaspar Escoti Rotulo y Carrillo con más de cien 
viviendas, 525 habitantes, pueblo agrícola con tres molinos de 
harina, almazara y calderas de aguardiente. Percibe 17.630 rea-

 Límites de los antiguos 
corregimientos durante el 
siglo XVIII en el territorio 
de la actual provincia de 
Almeria, antes, zona oriental 
del reino de Granada.

DIVISIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA, 
SIGLO XVIII, CORREGIMIENTOS

Los borbones, en su intento de modifi car 
la administración, crearon las intendencias 
subdivididas en partidos, los cuales coinciden
con la delimitación de los corregimientos en época 
de los Austrias. El territorio de la provincia se 
repartía entre cuatro, con capitales en Almería,
Baza, Guadix y Órgiva.
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les de renta, hasta 1811 en que se abolieron los señoríos por las 
Cortes de Cádiz. En este siglo y el siguiente Somontín se exten-
derá por el Barrio Santo, la calle Triana y la calle de la Sierra.

PANORAMA DE SOMONTÍN A 
MEDIADOS DEL SIGLO XVIII (1750-61)
  A mediados del siglo ilustrado Somontín contaba con 
una población muy joven, más de un tercio eran menores de 
18 años (37% del total de población) y con gran presencia fe-

El Catastro del Marqués 
de la Ensenada

Durante el reinado de Fernando VI, mediado el siglo XVIII, 
se pretendió conocer los bienes y rentas de cada habitante 
con la frustrada pretensión de reformar el sistema impositivo 
y lograr que cada cual pechara de acuerdo con su riqueza. 
Para ello se realizó el famoso Catastro del Marqués de la En-
senada: pueblo a pueblo fue inspeccionado por un delegado 
regio que registró los bienes de cada individuo y familia. Este 
colosal trabajo estadístico no sirvió para nada, pero hoy nos 
permite conocer en profundidad la situación global de cada 
pueblo e individual de cada vecino.

En Somontín los trabajos se iniciaron en diciembre de 1751 
con el juramento, en presencia del cura de la villa, del Conce-
jo municipal y de los peritos que se nombran para colaborar 
en la realización del catastro. Los principales personajes que 
intervinieron fueron: el cura, D. Antonio Patricio Mellado 
Gabaldón; los alcaldes, Diego de Blesa y Pedro Brocal; los re-
gidores, Juan Ibáñez y Juan Phelipe de Mesa; el escribano del 
Concejo, Christóbal Maldonado, y los labradores nombrados 
peritos, Fernando Molina y Andrés de Mesa.

 Portada interna del Catastro de Ensenada donde se 
representa otra vez el término municipal de Somontín, 
pero más a la ligera que en la copia del Archivo Histórico 
Provincial, sin detalles ni indicación de lugares. (Copia 
del s. XVIII en Ayuntamiento de Somontín).

menina, más del 51% mujeres. Después de la despoblación 
morisca de 1570 experimentó un considerable crecimiento 
del número de somontineros a lo largo de los siglos XVII y 
XVIII. En el Catastro de Ensenada se cuentan exactamente 
517 habitantes en 1751. De los más de 600 que hubo en la épo-
ca andalusí, y tras el baldón que supuso la repoblación (unos 
120 habitantes en 1572), verifi camos una cierta recuperación 
demográfi ca. El aprovechamiento de los cultivos y la ganade-
ría debieron actuar positivamente. Entre 1574 y 1750 hay gran 
ampliación de tierras cultivables en Somontín. Hubo varias 
oleadas de roturaciones, ganando para el cultivo nuevas tie-
rras, sobre todo de secano.
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 Representación en croquis del casco 
urbano y el término municipal de 
Somontín en el Catastro de Ensenada 
(1752-53). 

En el pueblo destaca sobremanera el 
templo parroquial con una cubierta a 
dos aguas (sin las cúpulas actuales), en 
cuyo entorno se ubican las vivienda de 
los vecinos, situadas entre dos barracos 
representados por abundantes arboledas. 
Obsérvese, además, la serie de mojones 
o pivotes alineados por debajo de la 
iglesia, cuyo signifi cado desconocemos. 
Con dirección oeste parte un camino 
(probablemente, a Lúcar) y, hacia el norte, 
otro camino que se dirige a la sierra y 
al Campillo. En uno de los cerros dibuja 
una oveja (¿). Curiosamente, se sitúa una 
ermita o pequeño templo desconocido 
para nosotros. Por debajo del pueblo 
parte un camino que nos conduce hasta 
los molinos entre una espesa verdura 
y, fi nalmente, una fi la de árboles que 
delimita el término y, probablemente, 
representa la proximidad del cauce del río 
Almanzora. (Original en Archivo Histórico 
Provincial de Almería).
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El 27 de noviembre de 1759 se produjeron 
lluvias intensas durante la noche que ocasio-
naron numerosas pérdidas en la agricultura y 
arbolado, especialmente en los viñedos. Las 
ramblas de Somontín salieron con gran volu-
men de agua y arrastraron a su paso numero-
sas tierras de cultivo, destruyendo bancales 
y paratos.

Años después, en 1761, se realiza una nueva 
encuesta (Única Contribución) siendo señor 
de la villa Gaspar Scott i; gobernador, juez y 
arrendador de la villa, Francisco Muñoz; alcal-
des, Fernando Molina y José Azor; y párroco, 
Juan Miguel Guillén. La fi nalidad de esta en-
cuesta es sustituir las contribuciones pro-
vinciales por una única contribución, de ahí su 
nombre. Las respuestas son muy similares a 
las del Catastro de Ensenada, realizado nueve 
años antes. En este libro constan las piezas 
de tierra de regadío y secano, viñas, olivares, 
casas, molinos, industrias y personal. 

La estructura social era igualitaria, con muy 
escasa presencia de criados y sirvientes. Se 
trata de una sociedad apoyada en la estruc-
tura familiar con similar presencia masculina 
y femenina. Comprobamos familias numero-
sas con cuatro, cinco, seis y hasta nueve hijos, 
conviviendo algún hijo casado con los padres. 
Por encima de los 60 años los nombres se 
adjetivan con la palabra anciano. Las mujeres 
cabeza de familia son viudas. Hay matrimo-
nios de viudos y mujeres solteras que viven 
en el domicilio familiar del hermano. La pi-
rámide poblacional destaca por gente joven 
(77% menor de 40 años), alta natalidad, cre-
cimiento vegetativo positivo, parejas jóvenes 
(26% de mujeres casadas y 18% de hombres 

 La zona del alto Almanzora según fue 
representada por el cartógrafo Tomás López a 
fi nales del s. XVIII. (Detalle del mapa sobre el 
Reino de Granada en 1795).
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casados menores de 30 años) y numerosos menores de 18 
años (38%). El índice de envejecimiento es inferior al 9%, va-
lorando el número de personas mayores de 50 años, e inferior 
al 5%, considerando los ancianos de más de 60 años.

En estas diligencias observamos que el señor de la villa poseía 
una casa con horno, una casa principal, dos molinos harineros, 
dos molinos de aceite, siete casas cortijo, una para el verano, 
además de tierras de secano y regadío.

El Concejo de la villa disponía de una casa pósito y sesenta fa-
negas de monte bajo para aprovechamiento comunal de leña. 
En los documentos se indica que los morales están práctica-
mente extinguidos en esta época. 

La Iglesia poseía diversos bienes en manos de cofradías, ca-
pellanías y conventos. La Hermandad de Nuestra Señora del 
Rosario es dueña de algunas tierras y arbolado valoradas en 
15 reales de vellón anuales de renta. A una capellanía de Baza 
pertenecían fi ncas con una renta de 113 reales anuales. A la ca-
pellanía fundada por Alonso de Liria, corresponden 27 reales 
y medio de renta por una casa. A la capellanía de D. Juan Ne-

pomuceno de Miranda, de Baza, 57 
reales y 27 maravedíes. Al convento 
de Santo Domingo de Baza, 19 rea-
les con 9 maravedíes. Al convento 
de Santa Isabel de los Ángeles de 
la ciudad de Baza, 30 reales con 24 
maravedíes de renta, y a la Iglesia de 
Almería, 289 reales y 13 maravedíes.

En el censo de la Única Contribu-
ción (1761) se registran 12 cerdos, 
323 cabezas de ganado lanar y 237 
cabrío, 89 asnos y 51 mulos, 5 vacas, 
1 caballo, 42 colmenas y una caldera 
de aguardiente. Estos datos com-
probando con el Catastro realizado 
diez años antes nos indican que fal-
tan bastantes cabezas por declarar. 

La gran cantidad de mulos y asnos nos habla de la explota-
ción de las minas de jaboncillo.

Hay un molino de aceite y otro de harina del señor de la villa, 
un molino de aceite de la villa, un estanquero de tabaco y un 
alpargatero, un molinero, un maestro de almazara, un horno 
de pan de la Iglesia, otro horno de pan particular y una escue-
la de la Iglesia atendida por el sacristán, un hornero, un herre-
ro, un ofi cial de barbero, un alguacil mayor y un escribano.

En 1778 comprobamos documentalmente gran cantidad de 
producción de esparto utilizado para hacer cordajes y útiles 
de barcos y también cuerdas, capazos y otras piezas para la 
agricultura.

En 1789 aumenta la producción de olivos y aceitunos, gran-
des olivares y frutales, y más terrazgo con viñas, trigo, maíz, 
cáñamo y lino. Los somontineros, sin ser ricos, vivían con des-
ahogo. Todavía se cultivaban algunos morales y seda y había 
grandes carrascales y pinares. Los visitantes constatan que 
los somontineros son vivos, de humor alegre y divertido, ob-
servando una admirable hospitalidad.

 Detalle de la trilla. Los nuevos pobladores continuaron con las tareas agrícolas que les permitían subsistir.
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Las respuestas generales del Catastro de Ensenada, 
1751-52 (extracto)

1. El pueblo se llama villa de Somontín.

2. La villa es de señorío y pertenece al señor D. 
Francisco Gaspar María Escottí Rótulo y Carrillo, 
mayordomo de semana de Su Majestad. Recibe dos 
partes de tres de todos los frutos por razón de diez-
mos, y de los novenos otras dos partes, la utilidad 
de las tierras, un molino de aceite, dos de pan y una 
casa que tiene en la villa, con los diezmos y otras 
posesiones en la villa de Fines. Le producen 8.000 
reales, que los tiene arrendados a don Martín de Aro, 
vecino de Somontín.

3. El territorio que ocupa la villa de Levante a Po-
niente es menos de medio cuarto de legua. De norte al 
Sur una legua y de circunferencia, dos leguas y cuarto 
y confronta por levante con el término de la ciudad 
de Purchena y villa de Urrácal, al poniente con el de 
la de Lúcar, al norte con el de la de Oria, y al sur con 
la de Purchena, y su forma es como la del mapa.

4. Hay tierras de regadío y de secano. Algunas cor-
tas porciones de viña están tanto en secano como 
en regadío. Las demás tierras son de sembradura y, 
aunque no son aparentes para hortaliza, los vecinos 
la cultivan para el gasto de sus casas. También hay 
matorrales y monte alto con pinos y encinas. Las 
tierras de regadío producen dos cosechas de trigo y 
maíz en un año y descansan otro. Algunas de secano 
producen un año y descansan otro, otras producen 
un año y descansan dos, y otras producen un año y 
descansan tres. Las viñas producen todos los años.

5. Hay tierras buenas, medianas y de inferior calidad.

6. Hay morales, olivos, higueras y otros distintos 
géneros de frutales.

7. Los árboles están plantados en tierras de seca-
no, regadío y viñas.

8. Los árboles están plantados en las orillas y már-
genes de las parcelas y otros en el centro, sin ningún 
tipo de orden.

9. La medida de tierra habitual es la fanega con 
doce celemines, que es lo que se siembra con una 
fanega de trigo, fanega y media de cebada, medio 
celemín de maíz u ocho celemines de centeno. En 
cuanto al cañamón y a la linaza, es igual que el tri-
go, una fanega. 

10. Hay 334 fanegas de labranza en el término de 
Somontín, de las cuales, 85 son de regadío. Dentro 
del regadío hay 24 de mayor calidad, 18 de media, 
23 de inferior y 20 que no dan fruto por estar muy 
pobladas de olivos. En las tierras de secano 70 son de 
buena calidad, 50 de mediana y 60 de inferior. Hay 
4 fanegas de viña de buena calidad, 1,5 de media y 
1,5 de inferior. Las tierras son endebles y de poco 
acudir. Hay además 15 fanegas de secano, de tercera 
calidad, que son de pinar y encinar. Las sesenta res-
tantes son de monte bajo y pedregales inútiles.

11. Se produce en las tierras trigo, cebada, centeno, 
maíz, aceite y muy corta porción de lino, cáñamo y 
legumbres.

12. Cada fanega de trigo de regadío de primera cali-
dad, que se siembra un año sí y otro no, se siembra 
una vez de trigo y otra de cebada y en el mismo año 
de maíz, produce, un año con otro, seis fanegas de 
trigo, ocho de cebada y tres de maíz. Las de segun-
da calidad, que se siembran una vez de trigo y otra 
de cebada producen cuatro fanegas de trigo y seis 
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de cebada. En tierra de tercera calidad, cada fanega 
de trigo produce tres fanegas y, si es cebada, cinco. 
En la corta porción de tierra que cada dueño pue-
de estercolar se produce cáñamo, lino y hortalizas 
para el consumo propio de producción anual. Cada 
fanega de secano de primera calidad que se siembra 
produce en el año seis de trigo u ocho de cebada. 
Secano de segunda, ocho fanegas de cebada. Secano 
de tercera, seis fanegas de centeno. La viña produce, 
la de primera calidad 150 arrobas de mosto, la de 
segunda 50 y de tercera 30 arrobas.

13. Como los árboles no están ordenados no se 
pueden dar medidas de producción en función 
de extensión plantada. En cuanto a los árboles, un 
moral de primera calidad produce anualmente seis 
arrobas de hoja, de segunda calidad tres y de ter-
cera calidad dos. Los olivos dan fruto un año sí y 
otro no. El año de producción, el de primera cali-
dad produce tres arrobas de aceite, segunda calidad 
una y media y tercera calidad media arroba. Una 
higuera de primera calidad una arroba de higos se-
cos, segunda calidad media y tercera calidad medio 
cuarto. La fruta de cada uno de los árboles frutales 
valdrá un real de vellón y cada parra medio real. 
Parece que en cada fanega se podían sembrar, có-
modamente, 12 morales, 12 olivos, 12 higueras, 48 
frutales, parras o cepas parras. Las encinas y pinos 
no producían fruto alguno pues no tenían permitido 
aprovecharse de la leña. Por la leña que consumían 
de monte bajo y matorral regulaban cada fanega en 
ocho reales anualmente.

14. El valor de los frutos es, un año con otro, de 22 
reales por fanega de trigo, 10 la de cebada, 15 la de 
centeno y maíz, 15 la arroba de aceite, 5 la de vino, 
una la de hoja de moral, 4 la de higos secos y 40 la 
libra de seda.

15. Se paga diezmo de todas las frutas, una parte al 
obispo de la Santa Iglesia de Almería, una parte al 
señor de la villa, y de la parte del cura, siete partes 
de ocho, y una al sacristán. También se paga primi-
cia y al Voto de Santiago que pertenece a su Santa 
Iglesia.

16. Los diezmos ascienden, un año con otro, a 45 
fanegas de trigo, 90 de cebada, 9 de centeno, 6 de 
maíz y 180 arrobas de aceite un año sí y otro no. Per-
tenecen a la Iglesia 60 arrobas de aceite, 15 fanegas 
de trigo, 30 de cebada y 3 de centeno; y el resto de 
los frutos, que se llama minucias, se arriendan un 
año con otro en 12 ducados. Don Martín de Aro co-
bra y administra la parte del señor de la villa. Tam-
bién pertenece a la Iglesia la casa de escusado que 
se arrienda un año con otro en 18 ducados. Los fru-
tos de la primicia ascienden a 14 fanegas de trigo, 
30 de cebada, 4 de centeno y 2 de maíz; y el Voto de 
Santiago asciende su producto anual a 18 fanegas 
de trigo, 1 de cebada, 3,5 de centeno y 2 de maíz.

17. Hay dos molinos harineros y uno de aceite pro-
piedad del señor de la villa. También hay dos calde-
ras de aguardiente, una de cuatro arrobas de cabida y 
la otra de dos.

18. No se realiza esquile de ovejas en este término.

19. Hay 52 colmenas en este término.

20. En este término hay ganado mular, asnal, de cer-
da, un caballo burrero, ganado lanar y caprino.

21. Hay 130 vecinos, incluido uno que vive en una 
casa de campo.

22. Hay 130 casas habitables y ninguna en ruina. 
No se paga nada por ellas al señor de la villa. 25 de 
las casas pagan censo a la Real Población por las 25 
que les fueron repartidas.
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23. El Común de esta villa no tiene propios algu-
nos.

24. El Común no se benefi cia de nada por no tener.

25. Los gastos que paga el Común son 50 reales al 
predicador de Cuaresma y 27 reales al conductor de 
bulas al año.

26. El Común no tiene cargos algunos de justicia.

27. En cuanto a algún empleo alcabalas o rentas 
enajenadas, solo hay en esta villa las tercias de diez-
mos y el ofi cio de escribano, nombrado por el señor 
de la villa.

28. En época de verano, cuando se saca el vino, hay 
una taberna. También hay una panadería, cuyos 
precios corren a cargo de los regidores. Los precios 
son los de coste.

29. No hay hospital.

30. No hay ni cambistas ni mercaderes.

31. Los profesionales liberales de la villa y la ga-
nancia que se les regula son un escribano (40 du-
cados), dos notarios (6 ducados para uno y 2 para 
otro), un teniente de sacristán (40 ducados), un 
sacristán (200 reales), el gobernador de la villa (10 
ducados), un alguacil mayor (6 ducados), un guarda 
de montes (40 reales), un barbero (100 reales), un 
estanquero de tabaco (40 ducados) y  Martín de Aro 
por el arriendo de la villa, 2000 reales.

32. Las ocupaciones de artes mecánicas son un mo-
linero para los dos molinos de harina, un molinero 
de aceite y un ofi cial que le ayuda, un alpargatero, 
un panadero, dos herreros y un ayudante de herre-
ro, un hornero de pan y tres carpinteros.

33. Solo se arriendan las tierras del señor, aunque 
algunos vecinos arriendan las minucias.

34. Hay 30 jornaleros que cobran del orden de 100 
jornales, a 4, 3 y 2 reales, dependiendo de la época. 
Han de buscar trabajo fuera, incluido en esos 100 
jornales.

35. Hay 12 pobres de solemnidad.

36. Hay 4 eclesiásticos, 3 sacerdotes y un clérigo de 
menores.

37. No hay conventos.

38. Solo se paga el Censo Real de Población sobre 
25 casas que asciende anualmente a 573 reales y 18 
maravedíes, más 11 reales sobre un molino.

Resumen de la población en 1751:

A. Vecindario eclesiástico.
9 personas: el benefi ciario y su ma-
dre, el cura, su ama y su sirviente; 
el presbítero y su madre; un tonsu-
rado y su madre; el sacristán, veci-
no de Purchena.

B. Vecindario secular.
151 vecinos: 121 hombres cabe-
za de casa; 124 mujeres cabeza de 
casa; 24 hijos mayores de 18 años; 
34 hijas mayores de 18 años; 93 hi-
jos menores de 18; 95 hijas meno-
res de 18; 6 hermanos; 6 hermanas; 
9 criados y ofi ciales; 4 criadas

Total: 517 habitantes.
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 4 Periodo 
Contemporáneo
  Comienza el nuevo periodo con tres años de 
ocupación francesa, durante las cuales Somontín 
debe mandar alimentos al ejército invasor. Durante 
esta centuria se rubricó la lenta recuperación inicia-
da los dos siglos anteriores. El municipio fue testigo 
de una segunda edad de plata, sobre todo a fi nales de 
la centuria, que tuvo su origen en la consolidación de 
la minería y la agricultura desde las primeras déca-
das de siglo. El siglo XIX fue, desde el punto de vista 
económico, el de la minería, con los yacimientos de 
talco en Sierra de las Estancias, pero también el de 
los avances geopolíticos, urbanísticos y de infraes-
tructuras. Los liberales, una vez se hicieron con el go-
bierno de Madrid, promovieron una reestructuración 
administrativa del país de la que nació la provincia de 
Almería (1833) y la extinción defi nitiva del señorío de 
Somontín y Fines en 1837.

NOTICIAS DEL SIGLO XIX
  Comienza el siglo con una epidemia de peste en 
1806. Desde el punto de vista agrícola hay importantes 
cosechas de aceituna y el aceite se exporta a Almería, 
Granada, Baza, Lorca, Murcia y Madrid. También es im-
portante la producción de habichuelas, uvas, frutales, 
cáñamo y lino. Los cerdos o puercos, engordados con 
bellotas de las sierras, se exportan a Valencia.

Era importante la caza de tordos o zorzales en octu-
bre con reclamo y varetas, en las zonas de olivares, 
donde estos iban a comer, cayendo en las redes de 
los cazadores en la madrugada o en el crepúsculo. 
En esta ocupación trabajaban todos los años más de 
doscientas personas, un tercio de la población. Los 
jóvenes en una tarde ganaban más que sus padres 
trabajando todo el día.
En 1809 Somontín paga 17 reales anuales de impuesto 
a la Tesorería de Gobierno de Granada por la cosecha 

 Vista del pueblo de Somontín hacia 1915-17. 
(Foto de Gustavo Gillman, reproducida de Almería 
insólita. El legado fotográfi co de Gustavo Gillman, 
1889-1922, editado por Arráez en 2010, p. 187. 
Cortesía de los herederos de Gustavo Gillman).
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de cáñamo y lino, también se reclaman, al muni-
cipio, los fondos para pagar al Cuerpo de Esco-
peteros Voluntarios de Andalucía. El 5 de abril 
de 1809, la condesa de Torralba, como señora de 
Somontín, nombra a los miembros del cabildo de 
la villa. En enero de 1810 el Corregidor de Baza 
envía la convocatoria a Cortes Generales del rey 
Fernando VII. 

La Guerra de Independencia (1808-1814) no 
pasó de largo por Almería. Aunque su amenaza 
se veía lejana desde nuestro pueblo, los france-
ses llegaron a ocupar Almería comandados por 
Goudinot, quien entró en la capital el 15 de marzo 
de 1810. Le ofrecieron resistencia los guerrille-
ros Mena, Villalobos y Aróstegui. En este tiem-
po, Somontín, como el resto de pueblos de la 
comarca, debe suministrar alimentos (raciones 
de pan, cebada, tocino, garbanzos, habichuelas, 
bacalao, arroz, etc) para el mantenimiento del 
ejército español del centro, leal a Fernando VII, 
mandado por D. Joaquín Blake, a pesar de las 
órdenes, en contra, emitidas por las autoridades 
del usurpador, José Napoleón I, desde Granada, 
ordenando no colaborar con el ejército español. 
También son reclamados los sorteos de quintos 
para el servicio de las armas frente al invasor. 
Aunque la presencia de franceses en nuestras 
sierras debió de ser mínima, las autoridades 
provinciales de esos años (Reino de Granada) 
colaboraron con el régimen de José Bonaparte 
impuesto por el sistema europeo de su hermano 
Napoleón. Así lo atestigua la información con-
servada en nuestro municipio. De acuerdo con el 
Diccionario de Madoz, durante la guerra se des-
truyeron los bosques de nuestra sierra. 

En 1810, Somontín tiene 137 vecinos (unos 648 hbs) 
y en 1812-13, según los archivos municipales, hay 
667 habitantes, aunque supone un ligero aumen-
to de efectivos humanos, el descenso respecto a 
1804 (784 hbs) podemos relacionarlo con la Gue-
rra de la Independencia, la peste y las hambrunas. 

En 1812 las Cortes de Cádiz extinguen los seño-
ríos, aunque serían poco después y suprimidos 

En 1803 el estado de los caminos era pésimo, los caminos son ramblas 
y ríos. El 10 de diciembre de 1804 el naturalista Simón de Rojas Cle-
mente Rubio visita la villa, señorío de la Condesa de Torralba. 

Describe la jurisdicción de Somontín con forma de longaniza de cuar-
to y medio de legua de ancho y dos leguas y media de largo. Afi rma 
que la rambla Escuchagramos casi siempre lleva agua hasta muy cerca 
del pueblo. La villa está al pie de una serie de collados bastante altos 
que unen con la sierra de Lúcar y siguen en serie hasta más allá de 
Urrácal. Explica que Somontín tiene 196 vecinos (784 habitantes) con 
una ancha ribera del río Almanzora donde se cultivan olivares y viñe-
dos de regadío que son la subsistencia del pueblo. Califi ca a Somontín 
como el “balcón del río Almanzora”, pues desde el pueblo se pueden 
contemplar Serón, Lúcar, Tíjola, Armuña, Sierro, Purchena, Olula del 
río y Cantoria. Describe tres fuentes: la de Somontín, la de la Rambla, 
cerca del camino de Lúcar, y la Agrilla.

En su libro Viaje a Andalucía, Historia Natural del Reino de Granada, 
Rojas Clemente indica el año 1804 como buen año de cosecha, aunque 
las colinas calizas de este lado del río no son tan apropiadas para las 
viñas como las pizarrosas del lado opuesto, también hay colinas de 
laja que forman buenas vides. Los hielos destruyen a los naranjos y 
limoneros antes de dar frutos y también suelen destruir a la fl or de la 

aceituna. Esta tiene tres variedades, gordal, verdal 
y toril. La toril y la gordal son excelentes para 

comer. La común o gordal da mucho y buen 
aceite. Clemente Rubio describe  muchas 

variedades de higos y uvas además de al-
bercoques o albarillos. 

El jaboncillo o piedra de sastre solo se 
ha hallado en Somontín. Se usa para 
enlucir, mezclándolo con yeso y cla-
ra de huevo, formando un excelente 
pulimento al bruñirlo con jaboncillo. 
También se usa para quitar manchas 
y para tratar el reumatismo. Dice Ro-
jas que con él rayan los sastres de toda 

España la ropa no blanca que cortan.

Impresiones de un viajero en 
1804: Simón de Rojas Clemente

aceituna. Est
y toril. L

come
ace

va

  Retrato de 
Simón de Rojas
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 Fernando VII, rey 
de España durante 
los turbulentos años 
de comienzos del 
s. XIX, cuando se 
produjo la Guerra de la 
Independencia (1808-
1814) y los cambios de 
régimen politico por el 
enfrentamiento entre 
absolutistas y liberales. 

Somontín en 1827

En 1827, según el Diccionario Geográfi co y Estadístico 
de España y Portugal de Sebastián Miñano, Somon-
tín es villa secular de España, provincia de Granada, 
partido de Baza, obispado de Almería. 212 vecinos, 
848 habitantes, 1 parroquia, 1 posito. Situada al pie 
de la Sierra de Filabres, sobre piedra viva, por lo que 
suelen decir que este pueblo tiene un enlosado de 
una pieza. Aquí se halla la piedra de jaboncillo de 
que usan los sastres y es única en España y acaso en 
Europa, pues solo tenemos noticia de que haya otra 
cantera, no tan fi na ni tan abundante, en Italia. Sirve 
para barnizar los suelos y paredes de las habitaciones 
que parecen de estuco o de cristal. Produce trigo, ce-
bada, centeno, maíz, cáñamo, lino, patata, hortaliza 
y aceite. Industria: fábrica de jabón y molinos. El río 
Almanzora, que pasa cerca de la villa, nace a tres le-
guas de ella, más arriba de Serón por donde pasa, y 
luego por Tíjola, Armuña, Purchena, Olula del Río, 
Fines, Cantoria, Arboledas, Zurgena, Overa y Cuevas, 
distante del que más como un tiro de bala. Contribu-
ye con 4.550 reales y 24 maravedíes.

defi nitivamente en 1837. En 1814 vuelve Fernando VII al poder 
y, con él, el absolutismo y la derogación de las Cortes de Cá-
diz de 1812. En 1817 se celebran tres días de fi estas con misa 
mayor en Somontín por los enlaces del rey Fernando VII y del 
príncipe D. Carlos, hermano del rey. En 1819 todavía existe en 
Somontín un familiar del Santo Ofi cio e Inquisición. 

En 1820 hay elecciones al Ayuntamiento constitucional. El 
31 de diciembre de dicho año, reunidos en la sacristía de la 
iglesia parroquial, por no haber casas de Ayuntamiento, es 
elegido alcalde Francisco Javier de Azor, que sucede a Pedro 
Antonio Castellón

En las actas de las elecciones a diputados de 1821 vemos dos 
fi rmas y seis cruces de analfabetos, este signo lo realizaban 
los que no sabían leer y escribir. Este año el Ayuntamiento 
aporta a la Milicia Nacional de la provincia de Granada 41 vo-
luntarios (teniente, subteniente y dos sargentos).

 Representación cartográfi ca del 
valle alto del Almanzora en un 
plano de mediados del s. XIX.
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En 1830, Somontín, con el resto de la provincia, tiene que su-
ministrar paja para un impuesto especial por deudas de gue-
rra a Francia e Inglaterra: los 100.000 hijos de S. Luis que acu-
dieron en ayuda para restablecer el absolutismo de Fernando 
VII en 1823. Pocos años después, gracias a las gestiones del 
Conde de Ofalia, desterrado en Almería, nació de facto nues-
tra provincia (1833) y adquirió, por decreto de 1834, persona-
lidad administrativa propia, quedando desvinculada del viejo 
Reino de Granada. 

El proceso de la Desamortización, esto es, la incautación de 
fi ncas rústicas y urbanas por el Estado procedentes de la 
Iglesia y su venta en pública subasta al mejor postor, se inició 
un poco tarde en la provincia de Almería por la lentitud de los 
Ayuntamientos en nombrar peritos para la tasación: en enero 
de 1838 sólo 25 de los 97 municipios habían contestado al re-
querimiento del Intendente Provincial, José Sánchez Ocaña. 
Somontín, sin embargo, fue de los primeros en nombrar los 
cargos necesarios para realizar el inventario general de fi n-
cas. Pertenecían al clero secular, en concreto al convento de 
monjes dominicos de Santa Bárbara de Baza (Granada), dos 
fi ncas con 1,5 celemines de regadío, 5 fanegas y 3 celemines 
de secano. El valor de tasación fue de 5.320 reales, y el de 
venta remate, 13.100 rs. Con posterioridad, en septiembre de 
1841, se publica el real decreto por el que se inicia el proceso 
de enajenación de las propiedades del clero regular, viéndo-
se afectadas en Somontín un mayor número de propiedades. 
En cuanto a fi ncas urbanas, se ponen a la venta dos, con renta 
propia, que no son adquiridas. Por lo que hace referencia a las 
fi ncas rústicas, se pone a la venta 11 fanegas y media cuarti-
lla de regadío y 7 fanegas y 7 cuartillas de secano. En general, 
están repartidas en fi ncas pequeñas, ya que hay veinticuatro 
con menos de 1 ha y tres están entre 1 y 5 ha. En estas prime-
ras subastas (1838-49) como consecuencia de la Desamorti-
zación de Mendizábal, logran propiedades en Somontín: An-
tonio Azor García adquiere 7 fi ncas rústicas (10,5 celemines 
de riego y 3 fanegas y 8,5 celemines de secano) por un valor 
de 10.630 reales de vellón; Juan Ginés Cañabate compra tam-
bién 7 fi ncas (2 fanegas y 7 celemines de riego y 5 fanegas y 
3 celemines de secano) por 19.837 reales; y José Pérez de los 
Ríos hace lo propio con 12 fi ncas rústicas (7 fanegas y 10 cele-
mines de riego y 1 fanega y 4,5 celemines de secano) aportan-
do 13.210 reales.

Somontín en 1849

 Representación cartográfi ca 
del partido judicial de 
Purchena en un plano de 
mediados de 1847.

En el Diccionario Geográfi co-Estadístico e Histórico 
de D. Pascual Madoz de 1849, la villa de Somontín 
tiene Ayuntamiento, en la provincia y diócesis de 
Almería (13 leguas), partido judicial de Purchena, 
audiencia territorial y chancillería general de Grana-
da: Situada a 1 legua del río Almanzora hallándose 
intermedia la Sierra de Filabres, sobre un montecito 
de poca elevación; la combaten todos los vientos y 
disfruta de agradable perspectiva y de clima sano. 
Tiene 191 casas, la de ayuntamiento y cárcel; escue-
la de primeras letras dotada con 1.100 reales, iglesia 
parroquial (Anunciación de Nuestra Señora) servida 
por un cura de ingreso que nombra el ordinario, una 
ermita (San Sebastián), cementerio en paraje venti-
lado y buenas aguas potables. Confi na con Oria por 
el norte; este, Urrácal; sur, Purchena, y oeste, Lúcar. 
El terreno es de mediana calidad y con abundantes 
aguas para el riego. Los caminos son locales y de he-
rradura; la correspondencia se recibe de Tíjola. Pro-
duce toda clase de granos, aceite, legumbres, frutas 
y pastos; cría ganados y alguna caza. A una legua al 
norte de la población se hallan canteras de la piedra 
conocida con el nombre de jaboncillo de sastre, que 
proporciona a los habitantes una grande utilidad con 
su extracción. Población de 177 vecinos, 710 almas. 
Capital impositivo para el impuesto directo, 48.239 
reales. Capital indirecto por consumos, 12.590. Con-
tribución: 13’53 por 100 de estos capitales.
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En el año 1855 se produce una epidemia de cólera y Somontín  
contrata a un facultativo médico y un veterinario. En 1865 se 
llegaría a crear la plaza de médico titular. En el primer cen-
so demográfi co nacional de 1860, nuestro pueblo alcanza 
los 910 habitantes, con una población jornalera, ocupada en 
el jaboncillo, que supone el 80% de la población activa y un 
gran analfabetismo funcional que supera el 90%, más de la 
mitad de los somontineros no sabían leer ni escribir. En 1865 
se extraen de las minas de Somontín de 30 a 32.000 quinta-
les anuales de jaboncillo, por una cantidad mínima de 19.991 
reales, celebrándose subasta cada dos años “a riesgo y ventu-
ra”. La esteatita se lleva en caballerías a Garrucha y Villaricos 
para su embarque, las cuatro quintas partes de la población 
de Somontín se dedican a este transporte. La parroquia tiene 
cura párroco y coadjutor, ascendiendo de categoría debido 
al aumento de habitantes que acuden de los pueblos vecinos 
a trabajar en el jaboncillo, llegando a alcanzar la respetable 
cantidad de casi 1.300 vecinos.
Además del jaboncillo, existe una gran producción de esparto 
y, aunque los atochales están sobreexplotados, con sus benefi -
cios se complementan los gastos del presupuesto municipal. En 
1878, 250 quintales de esparto se dedican a extracción vecinal y 
no prospera la reclamación a los vecinos de los terrenos y mon-
tes del esparto por el marqués de la Motilla y descendientes.
En las últimas décadas del s. XIX se produce una caída de las 
rentas agrarias y un descenso de los precios agrícolas por 

la competencia de los cereales importados de otros países. 
Además, una serie de catástrofes naturales y malas cosechas 
se ceban con la población: a partir de 1883 la fi loxera ataca los 
parrales de la uva de embarque; en 1885 y 1886 se producen 
sendas epidemias de peste y cólera; en 1888 y 1891 grandes 
tormentas, diluvios e inundaciones asolan los cultivos pro-
vocando hambre y desolación. Todo esto impulsó la primera 
gran oleada emigratoria. El destino de este movimiento será 
de forma aplastante Argelia, hacia donde se dirigen más del 
90% de los emigrantes. 

A fi nales del XIX el municipio está muy mal comunicado. Al 
contratar al médico titular (1878) se habla de la difi cultad 
de prestar asistencia por haber distancias y caminos intran-
sitables, que son de tierra y herradura, o bien se utilizan los 
cauces de las ramblas. Nuestra comarca está comunicada con 
la carretera de Granada a Almería que pasa por Guadix y con 
la de Granada-Murcia (24 leguas y ¾) que pasa por Baza. El 
ferrocarril tardó algo más en llegar. Los primeros raíles que 
se pusieron en la provincia entraron por el norte. En 1891 se 
fundaba la The Great Sourthern of Spain Railway Company 
Limited, cuya línea unió Los Almendricos con todo el valle del 
Almanzora en busca de las excavaciones mineras de los Fila-
bres y Baza. Esta línea de tren conectaría más tarde Murcia 
con Guadix. Finalmente, en 1899 se inaugura el ferrocarril 
Lorca-Baza-Almería (Purchena).

 La población trabajadora de fi nales del s. XIX  y gran 
parte del XX acudía con sus cargamentos de esparto para 
transportarlo en el ferrocarril. (Foto de Gustavo Gillman, 
reproducida de Almería insólita. El legado fotográfi co de 
Gustavo Gillman, 1889-1922, editado por Arráez en 2010, p. 
187. Cortesía de los herederos de Gustavo Gillman).
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  En 1905 el Ayuntamiento local cuenta con alcalde, dos 
tenientes de alcalde, un procurador-sindico y 5 concejales 
renovados cada dos años; trabajan un secretario, un deposi-
tario, un escribiente, un auxiliar de secretaría, un agente del 
Ayuntamiento en Almería, tres guardias, un alguacil portero y 
un guardia de montes públicos. Además, hay un médico titular 
y quince mozos para el alistamiento militar. 

En 1910, la villa de Somontín supera los 1.100 habitantes con la 
cortijada de Campo Bajo a 2 km, pero pronto comienza la salida 
masiva de somontineros: en los años 20 se producen grandes 
pérdidas de población (más del 10%), con pequeñas recupera-

ciones cuando se producía una revitalización minera. La emi-
gración transoceánica tiene como destino principal la Repúbli-
ca Argentina, Estados Unidos, Brasil, incluso Australia. A este 
último país emigró mi abuelo Juan Castellón Fernández.

La comunicación con el resto de España es por carretera 
(Baza–Albox-Huércal Overa) y ferrocarril (Lorca-Baza, di-
rección este a oeste, y estación en Purchena desde 1899), el 
anuario español habla de la explotación en nuestro pueblo de 
minas jaboncillo o jabón de sastre, que se exportaba a través 
de la estación de Purchena. Se construyen nuevas viviendas 
neoclásicas en la villa por los propietarios de las canteras, 
como la casa Echeverría, modelo de fachada burguesa de 
principios de siglo XX. 

 Trabajadores somontineros con sus bicicletas para 
desplazarse hasta el lugar de trabajo: Joaquín (el de 
Juan Rosa), Antonio Castillo y Antonio Navío (“Culón”). 
(Colección: Gracia Castillo y Juan Reche).

 Aspecto actual de uno de los puentes del 
ferrocarril por el Almanzora más próximo
 al núcleo de Somontín.
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Precios medios a 
comienzos del s. XX

Guerra Civil  y Postguerra
Por vez primera, como en otras zonas rurales, la población 
se dividió entre derechas e izquierdas, fascistas o rojos, que 
nos condujo a un enfrentamiento feroz durante los casi tres 
años de Guerra Civil, desde el tórrido verano de 1936 hasta 
fi nales de marzo de 1939. Somontín permaneció hasta el fi nal 
dentro del territorio controlado por el gobierno republicano, 
perteneciendo al distrito de Baza. Actuando en defensa de 
la República, muchos somontineros tuvieron que ir al frente. 
Aunque alejado de batallas, dentro del pueblo se vivió la ten-
sión de esos años, se quemaron esculturas, cuadros, se des-
truyeron objetos artísticos de culto y la totalidad del archivo 
parroquial. Al margen de cualquier consideración ideológica 
o política, y como en tantos otros lugares de España, privó al 
conocimiento actual y a las generaciones futuras de una im-
portantísima documentación. Los archivos parroquiales des-
truidos poseían documentos desde el año 1496 y eran la única 
fuente de datos hasta la creación del Registro Civil en 1870.  

• Litro de aceite: 1,20 a 1,90 pesetas. 
• Litro de vino: 25 a 40 céntimos. 
• Litro de cerveza: 40 a 60 céntimos. 
• Litro de aguardiente o licores: 0,90 a 1,20 pesetas. 
• Kilo de carne de vacuno: 1,25 a 2 pesetas.  
• Cerdo: 1,40 a 1,75 pesetas. 
• Cabra y cordero: 1,25 a 1,90. 
• Jamón: 2 a 2,90 pesetas.

Terminada la contienda, la Causa General fue un extenso pro-
ceso de investigación incoado por el Gobierno de Franco tras 
la Guerra Civil Española, mediante Decreto del 26 de abril 
de 1940, con el objeto, según su preámbulo, de instruir “los 
hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional 
durante la dominación roja”. Se recopiló exhaustivamente 
información de manera exclusiva sobre las circunstancias y 
detalles, no solamente de abusos y crímenes contra perso-
nas y bienes cometidos durante la contienda en las zonas de 
control del bando republicano, sino todo tipo de acciones 
emprendidas por la autoridades, fuerzas armadas y de segu-
ridad y partidarios de los gobiernos de izquierdas desde la 
instauración de la Segunda República en 1931.

La información registrada por la Causa General para Somontín 
fi naliza el 17 de diciembre de 1941. Llevó a la apertura de proce-
sos judiciales en contra de los que se consideraban responsa-
bles de los mismos, hasta la promulgación por el gobierno de 
Francisco Franco en 1969 de una ley para la prescripción de los 
“delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939”. La in-
vestigación se llevó a cabo de manera sistemática y detallada, 
tal como hemos comprobado en el legajo correspondiente a 
Somontín, en el que, de manera estructurada, se recoge infor-
mación sobre los muertos durante la Guerra Civil naturales del 
pueblo, qué daños se causaron en la iglesia, quiénes dirigían 
las acciones, etc. Es un documento instruido desde el bando 
ganador de la Guerra Civil y, por tanto, de una versión ofi cial de 
los hechos que, en general, no es imparcial. 

 En 1923 se traslada el 
cementerio desde la ermita 
y plaza de San Sebastián a 
su ubicación actual. 
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Somontín en 1925

Situado al pie de la sierra del Marqués y 
sobre el río Almanzora, cuenta con 1.120 
hbs y dista 70 km de la capital y 7 de Pur-
chena, cabeza de partido, con estación 
ferroviaria. Cultiva 500 has. de trigo, 400 
has. de cebada, 98 has. de olivos, 500 has. 
de esparto y 2 has. de parras. Posee minas 
de esteatita de propiedad comunal en ex-
plotación. Celebra las fi estas patronales el 
20 de enero. Tiene dos guardias municipa-
les, dos maestros, cura y sacristán. Dispo-
ne de dos molinos de aceite, tres molinos 
de harina, cuatro panaderías, una taberna, 
una carpintería, dos carnicerías, una bar-
bería, tres tiendas de comestibles, estanco, 
farmacia, tres herreros, un veterinario, un 
médico titular, un practicante, una pesca-
dería y un pintor decorador, además de 
una fábrica de jaboncillo. En estos años 
también se explota la uva de mesa que se 
exporta en barriles de uva fresca de 30 Kg. 
Es muy importante la emigración a Améri-
ca entre el inicio del siglo y el año 1930.

 Detalle de la zona del alto Almanzora 
en un plano de la provincia de Almeria 
de alrededor de 1900.

El dato más destacado, por trágico, fueron los nueve somontineros 
muertos durante el periodo de guerra:

• Antonio Oliver Martínez, de 26 años, muerto en 1938.
• Jose Oliver García, de 30 años, muerto en 1938.
• Juan Reche Reche de 25 años, muerto en 1937.
• Juan Oliver Brocal, de 20 años, muerto en 1937.
• Antonio Ramos Castillo, de 35 años, muerto en 1939.
• Modesto Acosta Cañabate, de 47 años, muerto en 1936.
• Juan Sánchez Cañabate, de 22 años, muerto en 1938.
• Juan Francisco Cañabate Fernández, de 24 años, muerto en 1937.
• Antonio Navío Mesas, de 23 años, muerto en 1937.

Solo del primero, Antonio Oliver Martínez, se tenía constancia del para-
dero de su cadáver (retenido en un batallón disciplinario, murió asesina-
do casi al fi nal de la guerra, en Fuente de Padrino, Madrid), mientras que 
se ignoraba para el resto. Los demás no murieron en el frente de guerra. 
En la Causa General, 7 de ellos los clasifi caron como de derechas y de 
izquierdas a los otros 2.

En la instrucción de la Causa fi gura que el templo fue saqueado y des-
truido, y quemadas las imágenes y cuadros artísticos. No hubo asesina-
tos de personas en Somontín. La Causa General sólo indica la requisa de 
las cosechas a los propietarios agrícolas.

Los datos expuestos sobre nuestro pueblo no muestran, afortunada-
mente, un revanchismo exacerbado de los que declararon para comple-
tar el documento contra los que formaron parte del bando republicano. 
Solo aparecen unos cuantos nombres, que coinciden con los que fi guran 
en las historias que nuestros abuelos nos han contado y relatando unos 
hechos que parecen ceñirse, sin muchos detalles ni excesivas inculpacio-
nes, a los que también se han ido transmitiendo de forma oral. A muchas 
de las preguntas sobre hechos ocurridos no se dio ninguna respuesta.

La posguerra fue muy dura para nuestra tierra. La comarca y el muni-
cipio eran el paradigma del atraso. Se habían convertido en uno de los 
símbolos de la España más atrasada, en un momento en que la situación 
económica general era la más deprimente de todo el siglo. Las labores 
del campo en los años 40 y 50 eran mayoritariamente de carácter tem-
poral; un gran número de jornaleros solo encontraban trabajo de cam-
paña agrícola. La uva de embarque, el esparto, la minería del talco, la 
siembra y la recolección fueron los recursos más explotados.
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Las campanas 
de la iglesia

 Unos de los capítulos que también 
fue muy impactante, además de sono-
ro, por que se oyó en todo Somontín, 
fue el derribo de las campanas de la 
iglesia de Somontín cuando ya estaba 
mediada la guerra.

Manuel “el Manolón” era un somon-
tinero muy lanzado y ambicioso, 
formaba parte del Partido Socialista 
y pronto se alistó para irse al frente, 
donde le destinaron a Valencia. A los 
pocos meses de estar allí ya era cabo; 
al año, cabo primero y, 3 meses más 
tarde, sargento. Un día de fi nales del 
1937, se presentó en Somontín con 
un coche del ejército republicano, lo 
aparcó en los Caños y se dirigió a la 
casa de don Alberto Acosta Jiménez 
(que durante más de 40 años fue juez 
de paz de  Somontín, haciendo una 
magnífi ca y conciliadora labor), que 
está aun enclavada en la Placeta, en 
ella vivía de alquiler, ocupando una 
parte de la casa, la maestra y alcalde-
sa doña Carmen, perteneciente y líder 
del Partido Comunista, y como entre 
comunistas y socialistas tenían una 
gran rivalidad, por demostrar quién 
era mejor y más competitivo, sacó su 
pistola, un revolver del 9 largo, lo en-
cañonó hacia la ventana en la que su-
puestamente estaría la maestra y, para 
asustarla y alardear de que ya tenía un 
gran poder, la emprendió a tiros con 
la fachada.

A fi nales del día siguiente, yo estaba 
en la casa del “tío Juan Padilla”, ya que 
era muy amigo de su hijo Juan, cuan-
do de pronto oímos  temblar la tierra 
y unos grandes estallidos que nos hi-
cieron salir corriendo hacia la calle. 
Nos encontramos con un montón de 
gente que estaba contemplando como 

Manuel “el Manolón” y un grupo de 
soldados venidos de Valencia en un 
camión ese mismo día, habían tirado 
las 4 campanas de la iglesia desde lo 
alto de la torre al suelo, unos 10 me-
tros de altura. Aquello era lamentable, 
eran unas campanas de bronce de más 
de mil kgs. de peso tiradas en el sue-
lo, unas campanas que cuando daban 
las horas y sus cuartos se oían en toda 
la comarca del municipio. Nos queda-
mos pasmados, mirando atónitos, sin 
poder hacer nada, para evitar lo que 
aquellos soldados estaban haciendo. 
Al poco rato acercaron el camión has-
ta los álamos y, arrastrándolas desde 
los pies de la torre de la iglesia, las 
sacaron y cargaron en el camión y se 
las llevaron hacia Valencia. Las ha-
bían requisado en nombre de la Re-
pública para poder venderlas y sacar 
algún dinero por ellas, con la excusa 
de fundirlas para hacer armamento y 
equipar a su ejército.

Testimonio de Baldomero 
Oliver Navarro, “el Rulo”.

 En 1905, a petición del cura párroco, se 
renuevan las dos campanas del templo, 
fabricadas en Valencia por un importe de 
1.792 pts. Muy probablemente estas fueron las 
destruidas en 1936. En la imagen, una de las 
actuales campanas del templo de Somontín, 
que data de 1964 y ocupa el mismo lugar que 
las derribadas durante la guerra civil. (Fotos: 
Antonio Azor).
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La quema 
de los santos

 Uno de los capítulos que más nos 
impactó a todos los habitantes del 
pueblo, y más especialmente a los 
que no comulgaban con las ideas re-
volucionarias o anarquistas, fue la 
quema de los santos del pueblo y la 
documentación y equipamiento ecle-
siástico que encontraron en nuestra 
parroquia.

El 20 de julio de 1936, 2 días después 
de haberse declarado el inicio de la 
guerra, hacia las 11 de la noche, es-
taba en la Cigarra con mi hermano 
Pedro regando la tanda del agua de la 
fuente de San Sebastián que nos toca-
ba, en unos bancales que tenía mi pa-
dre, cuando de pronto mi hermano me 
llama y me dice “mira lo que se ve en 
el pueblo”: el cielo estaba iluminado 
y había una gran humareda, dejamos 
lo que estábamos haciendo y, movi-
dos por la curiosidad y por la incer-
tidumbre, nos fuimos corriendo a ver 
qué estaba pasando. Nos encontramos 
con un dantesco espectáculo: habían 
amontonado detrás del Juego de Pelo-
ta, frente a la casa de los “Chumbele-
tes”, al inicio de la subida de la cuesta 
de la Somaíca, a todas las estatuas de 
los santos de la iglesia, todo el mobi-
liario que encontraron, además de un 
montón de libros y documentos, y le 
habían pegado fuego en nombre de 
la revolución. Durante bastantes ho-
ras estuvieron acarreando todo tipo 
de materiales de carácter religioso y 
lo iban tirando a la hoguera. Todo el 
mundo estaba asustado y atemoriza-
do, fuera del ideal que fuese, menos 
los cuatro bravucones y cabecillas de 
tan desalmado acto, que entre ellos se 
alentaban e intentaban con proclamas 
convencer a los demás, pero nadie te-

nía una explicación lógica y el miedo 
hacía callar.

Paradójicamente, al fi nal de la guerra 
se supo que, gracias a “el tío Ramón 
Cachelas”, que fue toda su vida un 
gran devoto de la Virgen y de nuestro 
patrón, se salvaron de la quema 2 de 
nuestros santos más queridos, venera-
dos y emblemáticos: la Virgen de los 
Dolores y San Sebastián “el Chico”. 
En un primer momento los escondió 
en el agujero de la torre de la iglesia 
que sirve de guía a las piedras del re-
loj, y, más tarde, cuando tuvo su opor-
tunidad y sin ser visto, se los llevó a 
una cueva que hay encima del Barrio 
Santo, un poco más debajo de donde 
se quemaron todos los demás, en la 
que el “tío Anselmo Echevarría” guar-
daba el jaboncillo que compraba y se 
bajaba de la Sierra.

Testimonio de Baldomero 
Oliver Navarro, “el Rulo”.

 La Virgen de los Dolores junto 
al cura don Diego.
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 Antonio García “el Nene”, Carmen “la Rula”, Dolores Pérez, 
Soledad Echeverría y Plácida García divirtiéndose en la entrada 
de un túnel de las minas en los años 40. (Colección: Plácida 
García y Fernando Navío).

 El somontinero Antonio Justo Azor Padilla (sentado, primero por la 
izquierda) en el frente del Guadarrama con otros compañeros. (Colección: 
Concha Azor Oliver).

 Teodosio Oliver López apoyado de una vieja vagoneta 
de las minas. (Colección: Patro Pallarés Rueda).

 El somontinero 
Antonio Justo 
Azor Padilla (a la 
izquierda) con otros 
dos compañeros, 
probablemente, en 
Madrid. (Colección: 
Concha Azor Oliver).

El ti A t i J t A P dill ( t d i l
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Cierre de las minas y  emigración
1942 marcó el record nacional en producción de las minas de 
esteatita de Somontín con 7.789 toneladas; sin embargo, en 
1968 se cierran las explotaciones mineras de Bacares-Serón 
con pérdida de muchos jornales de trabajadores de Somontín. 
Durante los años 1972-1990 la producción de esteatita bajó 
extraordinariamente (solo 421 toneladas) y, como consecuen-
cia, se produjo el cierre paulatino de las minas de jaboncillo. 

Después de muchos años en los que a Somontín venía gente 
a ganarse el pan, éste empezó a escasear. Y hubo que dejar la 
tierra para buscar un trabajo, más duro que el de la mina o el 
del campo y siempre más triste. Con el cierre progresivo de 
las canteras de talco, en los años 60 se produjo una última 
oleada emigratoria con un doble destino: interior uno, hacia 
Barcelona y sus alrededores, y exterior otro, hacia Europa 
Occidental, Estados Unidos y Argentina. Detrás de los saldos 
migratorios se encuentra la trayectoria vital de unas personas 

que se habían visto obligados a tomar el aventurado e ingrato 
camino de la emigración. El origen social de que partían era 
braceros del campo, mineros, pequeños propietarios, todos 
ellos empujados por las necesidades económicas imperiosas 
para mantener a sus familias. Hacía falta valor para hacer las 
maletas y salir del pueblo y sobrepasar, por primera vez en la 
vida, el límite al que alcanza la vista, con un destino tan oscuro 
como desconocido. Otra lengua, otra cultura. Y siempre pen-
sando y con la esperanza de volver. Actualmente 500 vecinos 
de Granollers nacieron en Somontín.

La corriente migratoria se estabiliza a partir de la crisis de 
1973. Los somontineros empiezan a darse cuentan que lo que 
tienen en su tierra: luz, sol, el mejor clima de Europa y se apro-
vecha al máximo el agua existente obteniéndose resultados 
asombrosos. Almería se convierte en una de las zonas más 
importantes de explotación agrícola, conocida por la “Huer-
ta de Europa”; el territorio provincial se confi gura por miles   

 El entorno del Lavadero 
transformado en los 
últimos años. 
(Foto: Nacho Vidal).
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hectáreas de cultivo bajo plástico y sistemas de riego por goteo. El 
invernadero es el modelo de cultivo en la provincia, ya imitado y estu-
diado por científi cos de los cinco continentes.

Otra fuente de ingresos ha sido en los últimos 50 años la extracción 
de piedra natural. El mármol de Almería, marca Mármol de Macael, 
adorna palacios, edifi cios y todo tipo de construcciones en cientos de 
países de toda la tierra; ha dado muchos jornales a los somontineros, 
paliando la emigración por la cercanía de la industria del mármol en 
torno al eje Olula del Río-Macael

Periodo democrático
Desde el ultimo cuarto del siglo XX, Somontín recupera  y actualiza 
servicios e infraestructuras con dotación de alcantarillado, electrici-
dad y agua potable en todas las viviendas del casco urbano y entorno; 
asfaltado y alumbrado de vías publicas con adecuación de mobiliario 
urbano y varias monumentos viarios, como la escultura del minero en 
la plaza del Ayuntamiento, el monolito a las Fuerzas Armadas en la 
Circunvalación y la fuente o cascada junto al Balcón del Almanzora. En 
el Balcón se ha construido un gran mirador que adorna y potencia su 
capacidad visual y los alrededores de la iglesia. En otro orden de co-
sas, los servicios municipales se completan con una Biblioteca Pública, 
Centro de Información Juvenil de la Red Eurodesk, Centro Guadalinfo, 
Escuela Municipal de Adultos, Pabellón Polideportivo, Piscina Munici-
pal, Áreas Recreativas de Montaña en la zona del Talco, etc. 

Hay un proyecto de centro de estudios, investigación monográfi ca y 
expositiva sobre la extracción del talco en la zona de las minas. Un 
museo dedicado a Somontín y sus canteras de esteatica en la anti-
gua Casa del Médico con una sección arqueológica y otra dedicada al 
Archivo Municipal. A esto añadimos el proyecto docente de cursos de 
verano sobre la historia de Somontín y sus minas y sobre las Fiestas 
de Moros y Cristianos; dedicadas a estas hay planifi cadas unas jor-
nadas el año próximo. Es importante estimular el hondo signifi cado 
sociocultural e histórico que tiene la villa andalusí con su riqueza pa-
trimonial, documental, arqueológica y etnográfi ca.

Este resurgir cultural se une a un nuevo empuje económico con la cons-
trucción de la autovía, unirá Somontín con las autovías del Mediterráneo 

 La fuente de hierro de la plaza. 
(Foto: Nacho Vidal).

 Fachada del rehabilitado 
Ayuntamiento de Somontín.
(Foto: Nacho Vidal).
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(A-7) y la A-92, y la rehabilitación y puesta en uso del viejo puen-
te del ferrocarril. Es preciso estimular las industrias menores 
de gran tradición (construcción, carpintería, vino, aceite, etc.)
No olvidamos la restauración y puesta en valor de la Iglesia y 
torre alminar (restauradas en los últimos años), la torre Alma-
yla, la muralla andalusí, la puerta del Pretil, etc., que vendrán a 

dar, junto con las tradiciones, fi estas, documentación históri-
ca y restos arqueológicos, etc., un empuje al sector turístico. 
Es atractiva la expresión de la comarca de Somontín con sus 
casas blancas, bosques, hazas moriscas, canteras, suaves 
montañas y parajes únicos, en los que el turismo comienza a 
ser una industria que mueve varias familias.

El pasado 27 de marzo el municipio con su alcalde, Ra-
món Rueda, celebraron un acto en honor a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. Las cifras, a lo largo del 
siglo XX, eran de unos 120 nativos guardias civiles y otro 
casi medio centenar repartidos entre agentes del Cuerpo 
Nacional de Policía y miembros de las Fuerzas Armadas. 

En 1981 hubo un acto importante. Con motivo de recau-
dar fondos para arreglar una parte ruinosa de la iglesia, 
la gente del pueblo cooperó y, tras abonar los arreglos, al 
ver que sobraba dinero, el Ayuntamiento decidió comprar 
una imagen de la Virgen del Pilar -Patrona de la Guardia 
Civil- y hacer una gran fi esta en su honor. 

Posteriormente, Somontín a fi nales del 2009, hizo reali-
dad la inauguración ofi cial de una ermita que alberga la 
imagen y la creación de la Hermandad de la Virgen del 
Pilar, que agrupa a decenas de familias enteras vincula-
das a la Benemérita residentes aún en el pueblo. Quedan 
más de treinta familias en las que los abuelos, padre hi-
jos e incluso nietos han vestido el uniforme. Hace solo 
veinte años Somontín tenía censados, hijos del pueblo, a 
un total de cincuenta y cinco guardias civiles en activo, 
ocho en la reserva y ocho agentes del Cuerpo Nacional de 
Policía. Somontín fue bautizado en su día como el pueblo 
más seguro de España.

Vocación o necesidad nacida en los años sesenta al 
agotarse los fi lones de las minas de talco de la sierra, 
hace que el 80 por ciento de los vecinos esté ligado 
al cuerpo de la Guardia Civil. Somontín sigue siendo, 
porcentualmente en cuanto a su número de habitantes, 
la mayor factoría de agentes de la Guardia Civil, Poli-
cía y efectivos de la Fuerzas Armadas, nacidos en esta 
localidad durante los últimos años y que actualmente 
ejercen sus funciones por toda la geografía española.

 Grupo de guardias civiles en la puerta del cuartel. 
En el centro, el somontinero José García Navarro. 
(Colección: Plácida García y Fernando Navío).
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 Al recorrer Somontín podremos encontrar empinadas 
y laberínticas calles, además de un conjunto de arquitectura 
popular, donde destaca el templo parroquial, que muestra al 
exterior un bello torreón y unas coquetas cúpulas levantinas, 
atesorando en su interior elementos sobresalientes, como la 
imagen de la Virgen de los Dolores de Roque López. En el en-
torno del barrio medieval podemos valorar casas señoriales y 
restos de construcciones andalusíes. El caserío y la cerca mu-
sulmana comple tan el sugerente recorrido por esta localidad 
con hondas raíces musulmanas. Merece la pena detenernos a 
admirar las modestas edifi caciones tradicionales de las que 
emana la sencillez y la grandeza de esta tierra. En el entorno 
del municipio podemos visitar la atalaya Almayla y restos de 
acequias andalusíes del Hisn Shumuntan. El antiguo señorío 
posee un rico legado documental, como el Libro del Cadi, y 
también personajes históricos e ilustres que enriquecen su 
historia y patrimonio. 

 Detalle del viejo acueducto de la rambla de 
Macián entre la maleza. (Foto: Nacho Vidal).
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LA ATALAYA ALMAYLA 
 Se trata de una construcción originaria de los siglos 

XIII-XIV, con un perímetro de 13,60 metros, ubicada en el lí-
mite del hisn Shumuntan. Aún quedan los restos de una torre 
maciza de 1,70 a 2,35 de altura en el contorno. La atalaya Alma-
yla, terminada en época nazarí, es maciza y de planta circular 
(4.5 m de diámetro). Presenta dos tipos de mampostería: de 
mortero gris con grava y mampuestos calcáreos con mortero 
blanco, fi no y muy duro, rico en yeso y con mampuestos de es-
quisto. En 1960 un rayo la destruyó casi íntegra.

 1 Testimonios de la alquería 
musulmana de Shumuntan

 Vista actual de los 
restos de la torre de 
Almayla.

LA CERCA MURADA DE SOMONTÍN 

 Shumuntan era una ciudadela fortifi cada andalusí de 
retaguardia con un torreón cuadrado (la torre de la iglesia) 
que protegía la entrada almohade, cubierta con un porche 
fortifi cado (Puerta del Pretil) y la casa del señor o casa del 
Naranjo, en la plaza del Mercado. Los alarifes tenían como 
principal objetivo construir una defensa muraria resistente y 
duradera. Edifi caron la cerca con distribución orográfi ca, las 
murallas se conservan con una altura de 4 m. por más de 100 
m. de largo y alrededor de 90 cm. de ancho, en varios trozos. 
Los muros están realizados con piedras trabadas y fragmen-
tos más o menos regulares. Podemos ver la distribución de la 
cerca alargada con paños rectos y torreones cuadrangulares, 
de tamaños diversos y adaptados al terreno, con una entrada 
almohade en recodo protegida y un segundo círculo defensivo 
en torno a la plaza del Mercado con su portón y, de nuevo, en-
trada almohade en recodo. La técnica constructiva nos habla 
de una construcción andalusí con elementos e infl uencias his-
panoromanos y almohades. Comprobamos en la construcción 
defensiva, elementos preislámicos y emirales de la primera 
época (S. VII-X d. C.) como son la construcción topográfi ca es 
decir adaptada al terreno, utilizando las defensas naturales 
que ofrecen la orografía, y la planta rectangular o trapezoidal 
del entorno exterior de la cerca. La muralla esta construida de 
piedras de la rambla, probablemente aprovechadas de ante-
riores obras romanas y visigodas.

Actualmente quedan en pie varios fragmentos de la cerca en 
el barrio de la Iglesia y también los restos de dos torreones. 
La muralla del hisn esta construida de mampuestos de piedra 
unida con mortero de cal y arena, con más de cuatro metros 
de altura. En los espacios protegidos por la orografía, natu-
ralmente, se interrumpe el muro. Las torres constituyen un 
refuerzo del muro y un elemento defensivo, sobresalen del 
conjunto y protegen la puerta principal en recodo almohade, 
junto con el porche o portón principal en la cuesta y puerta 
del Pretil.
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características de las viviendas mediterráneas de origen mu-
sulmán y después morisco: patios interiores, escasos vanos o 
ventanas al exterior y fuertes muros de piedra del lugar.

Las actuales viviendas del barrio de la Iglesia de Somontín es-
tán situadas dentro de la alquería, cercada o amurallada, con 
su torre de defensa (torre de la Iglesia) y la casa del señor de 
la alquería (casa del Naranjo). Son casas mediterráneas, con 
pequeños patios que dan luz a las habitaciones, reforzados 
por altos muros de cerramiento. Presentan pocas aberturas 
al exterior además de la puerta. Ésta suele abrirse en una ca-
lle estrecha o en un callejón cerrado o adarve, herencia típica 
de la arquitectura andalusí. Hay varias emporchaos o tinaos 
en torno al porche de la plaza del Mercado y varios porches 
en su acepción de soportal.

En cuanto a la construcción de las viviendas, están realizadas 
en piedra tosca, por su abundancia en la zona, con cubiertas 
en teja árabe. El espacio central de la casa es el patio. Al estar 
estructurada la sociedad en familias, más que en individuos, 
es este entorno y no en la habitación en el que se desarrollan 
la mayor parte de las actividades. Las habitaciones se orde-
nan en torno a éste, tanto para preservar la intimidad como 

 Detalle del la antigua 
cerca medieval de 
Somontín. (Fotos: Nacho 
Vidal y José D. Lentisco 
Navarro).

EL ENTORNO URBANO 
DE LA ALQUERÍA

 Las calles urbanas de la alquería medieval de Somontín, 
en el barrio de la Iglesia, son tortuosas, con esquinas, vueltas, 
callejones, recovecos en zig-zag y emporchaos. Las casas 
están construidas sin plan urbanístico, guardando la mayor 
intimidad. Las calles sin salida, con adarves, son frecuentes. 
Los lugares mas importantes en tiempos andalusíes eran la 
Mezquita aljama con su torreón (actual iglesia parroquial), la 
plaza del Zoco con su portón de entrada, la puerta del Pretil, el 
cementerio (plaza de San Sebastián), la Cigarra con sus silos 
subterráneos y los baños públicos fuera de la muralla (pago 
de la Galza). 

Las construcciones tradicionales de la zona medieval (barrio 
de la Iglesia) son herederas del modelo islámico o musul-
mán andalusí (S VIII-XV), con predominio del adobe, el yeso 
y la piedra del lugar, pocos vanos y aislamiento del exterior. 
Aunque han sufrido modifi caciones exteriores con cemento 
y hormigón, al penetrar en muchas de ellas comprobamos las 
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LOS BAÑOS PÚBLICOS 
 Los baños árabes o hammans existieron en nuestra alquería. Junto a 

ellos, el zoco (plaza del Mercado), el horno para cocer pan y la mezquita, for-
maban lo que se ha denominado como el microcosmos económico y social del 
mundo islámico.

El baño o hamman era un edifi cio macizo de escasa ventilación con tres naves: 
vestíbulo o zaguán, el Al-bayt al -barid donde se ubicaba el vestuario y las le-
trinas; una cámara templada generalmente la más amplia, con pileta y bancos 
para recibir los masajes, y otra caliente con piletas. Los baños eran públicos y 
frecuentados por ambos sexos. Además de un uso higiénico, también consti-
tuyeron lugares donde se intercambiaban ideas y se celebraban ceremonias 
como la circuncisión.

La casa de Baño de Somontín era propiedad de la mezquita (habices). Sus ren-
tas contribuían al funcionamiento de la misma. En Somontín los baños esta-
ban junto a la acequia Grande, referenciados en el LAR, en el Pago de Galza, 
desde la fuente de la villa: “Un bancal de árboles de la señora de esta dicha 
villa con Casa de Baño dentro... en este otro pago tiene la Iglesia Parroquial 
de la dicha villa un moral que está junto a la pared del Baño de la señora de 
esta dicha villa...” Actualmente queda una gran nave con arcos y piletas para el 
lavado desde dentro del cauce formando el Lavadero Municipal.

 Salida del porche hacia la Plaza del Mercado y la 
calle del Medio.

para controlar el acceso a las mismas. La 
presencia de cuadras para la estabulación 
de los animales es frecuente, también se-
rían utilizadas para la realización de las 
necesidades fi siológicas básicas, estando 
generalmente construidos fuera de la cer-
ca. Las casas están ordenadas en las zonas 
menos productivas y por encima de la línea 
que marca la acequia, que rodea la muralla, 
marcando la diferencia entre las tierras de 
regadío y las de secano.

 Puerta de acceso a la villa de Somontín.

 Aspecto actual de la zona donde estuvieron ubicados los baños medievales. (Foto: Nacho Vidal).
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 En el núcleo urbano de la villa encontramos viviendas 
tradicionales herederas de la construcción andalusí. La planta 
suele ser rectangular con una adaptación topográfi ca, incluso 
con muros curvos. Los paramentos se realizan en piedra y ba-
rro, también adobe o tapial y enfoscados de yeso. Se horadan 
con escasos huecos para defenderse del frío invernal. Las 
cubiertas se construyen con revoltones en las vigas y, éstas, 
a dos vertientes y con teja árabe sobre cañizo, siempre para-
lelas a la fachada. 

La arquitectura tradicional del municipio, en proceso de des-
aparición, sustituida por el hormigón y el acero, corresponde 
a la llamada arquitectura de interior, la teja árabe es la solu-
ción exclusiva con las cubiertas, a una o dos aguas, con más 
del 20% de inclinación. Como en época andalusí, dominan las 
casas de una o dos plantas, con cubierta inclinada, de aguijón 
paralelo a la fachada. Arquitectura de paredes maestras, de 

piedra y mortero de cal y arena, también mampostería de 
yeso y tierra apisonada (tapial). Los revocos son de cal o yeso 
con uso del talco para dar más calidad al estuco. Los suelos 
suelen ser de losa de barro de tejera. Revoltones de yeso en-
tre los maderos y otras veces madera, cañizo o yeso. Sobre 
los tejados, chimeneas rectangulares. Abundantes porches 
adintelados y ventanas grandes protegidas con rejas, presen-
tado un interesante conjunto de rejería popular dentro del 
contexto provincial.

Hay grandes solanas en las plantas superiores de los edifi -
cios. Las viviendas de dos o tres plantas dedican la inferior a 
vivienda, corrales, patio y cuadra; la superior, a complementar 
los dormitorios y a almacén con atrojes para el grano; en la 
zona mas aireada y libre de humedad, cámaras para la matan-
za y pajares situados sobre las cuadras, bodegas abovedadas 
y un descubierto posterior que sirve de corral.

 2 La vivienda tradicional

 A través de las fotos antiguas podemos reconocer el aspecto y la 
arquitectura tradicional que mayoritariamente existía hace unos pocos años. 
A la derecha, Matilde García Padilla en el terrao de su casa en los años 70 
(Colección: Matilde García Padilla). A la izquierda, Mercedes Navío Torres de 
niña. (Colección: Mercedes Navío Torres). 
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El acceso a la vivienda se produce a través de una puerta 
con tranca, directamente a la cocina o a una entrada, inter-
puesta con falsos arcos de estuco sobre muros, o columnas 
de yeso que, junto a la decoración del hogar, son los únicos 
elementos decorativos, en el interior de la vivienda, junto a 
algunas celosías de estuco. En la cocina, el hogar de pared a 
pared con decoración de estuco y alacenas para guardar el 
menaje, cubierto todo con un gran camaranchón con alace-
nas, bazares y una chimenea de leña. Es corriente encontrar 
estancias a distintas alturas en función del mejor aprove-
chamiento del espacio y de la orografía. El exterior e interior 
suelen estar encalados. Los tabiques interiores pueden ser 
de entramado de cañizo enyesado. En la cocina-comedor se 
desarrolla gran parte de la vida familiar y desde donde se 
accede a las demás habitaciones. Puede haber un porche 
con emparrado en la puerta de entrada

Las viviendas se diferencian por su menor o mayor espacio 
y número de habitaciones, cámaras, corrales, cuadras, etc. 
En la cocina nunca falta una o varias alacenas, hornacinas o 
repisas rectangulares empotradas en el muro para guardar 
los alimentos, menaje, cubertería, etc. La cocina con chime-
nea, estrébedes para calentar sartenes y perolas, tenazas, 
panero o avivador de esparto, rasera o pequeña pala de hie-
rro y el brasero.

Los agricultores más acomodados disponían de un portal/
zaguán, salón-comedor independiente de la cocina, varios 
espacios para cuadras, marraneras (pocilgas), gallineros y 
conejeras, descubierto (a modo de patio anejo a los corra-
les y rodeado de tapias para el ganado menor), cámaras y 
azoteas provistas, atrojes a modo de silos, espacios para 
los aperos del campo, salilla o habitación para recibir visi-
tas junto al portal, despacho y alacenas.

La azotea se identifi ca con solanas que dan al exterior a 
través de grandes vanos y están cubiertas. Azoteas, paja-
res y cámaras dominaban la planta alta para almacenar o, 
en su caso, secar legumbres, pajas, patatas, almendras, em-
butidos y toda suerte de productos hortofrutícolas y ade-
más tejer, tender ropas, etc. Junto a ellas podía haber más 
dormitorios. Muy pocas quedan hoy en pie, reconvertidas 
en dormitorios y obra nueva. 

 Detalles arquitectónicos de las escasas 
viviendas tradicionales que aún subsisten 
en Somontín. (Fotos: Nacho Vidal y José D. 
Lentisco Navarro).
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 Las antiguas cuadras y corrales de la casa del Curato, sirven de soporte a la edifi cación. 
Obsérvese los pesebre excavados en la roca. (Foto: José D. Lentisco Navarro). 

Casa del Curato

 Vista de las traseras de la casa del Curato levantada sobre un gran desnivel hacia la vega. (Foto: José D. Lentisco Navarro).

 Pasillo interior de la casa del 
Curato con mezcla de estructuras 
y carpintería antigua y azulejos 
modernos. (Foto: Nacho Vidal).
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Casa de la Inquisición
 En el barrio de la Iglesia  se conserva una vivienda señorial del siglo XVIII-XIX con la entrada provista de arcos y columnas 

de yeso y escalinata de mármol de Macael. En su fachada luce el escudo de la Inquisición, dado que en Somontín vivió un familiar 
del Santo Ofi cio. 

 Fachada principal de la casa de la Inquisición. (Foto: Nacho Vidal).

 Distribuidor y escaleras de la casa de la Inquisición. (Foto: Nacho Vidal).  Escudo con la simbología de la Inquisición en la fachada principal. 
(Foto: Nacho Vidal).
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Casa tradicional

 Aspecto cuidado que presenta uno de los edifi cios más interesantes de Somontín. (Foto: Nacho Vidal).

 Estado de abandono que presenta la antigua casa señorial de los Gómez de Mercado Villaespesa.

Casa antigua 
de los Gómez de Mercado

Casa Echeverría

 La gran esquina que ocupan ambas fachadas de la casa 
Echeverría. (Foto: Nacho Vidal)

 En muchas ocasiones, la ubicación de modernas instalaciones 
afecta negativamente a la estética y la conservación de nuestro 
patrimonio edilicio. (Foto: José D. Lentisco Navarro). 

139
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 3 Construcciones de 
interés etnográfi co 

 Acueducto sobre el barranco de Macián. (Fotos. Nacho Vidal).

 Acueducto sobre el barranco de Macián, junto al yacimiento 
romano de cortijo Carrillo. (Foto: Nacho Vidal).



141 El acueducto del Llano de la Lámpara está construido sobre un barranco, en una 
rambla menor, con medidas de 5 m altura, 14 largo y 1 metro de ancho. Levantado 
sobre pilares rectangulares, paredes de sillarejo de calizas, con un arco de medio 
punto de ladrillo, con 4,5 metros de luz. El canal se conserva con 20 metros de 
largo, dirección Purchena (SW), Somontín (NE).

 La fuente de San Sebastián. 
(Foto: Nacho Vidal).
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 Aspecto actual del antiguo lavadero. (Foto: Nacho Vidal).

 Sucesión escalonada de tres molinos: el de los Manueldiego, los 
Ambrosios y el Figurín, el único que conserva maquinaria. (Foto: José D. 
Lentisco Navarro).

 Derivación del agua proveniente de la fuente de San Sebastián hacia los 
molinos. (Foto: Nacho Vidal).
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LA CREACIÓN DE LA PARROQUIA
 El 21 de marzo de 1492, el cardenal arzobispo de Toledo, 

D. Pedro González de Mendoza, erige la primitiva iglesia de 
Santa María de la Anunciación del lugar de Somontín. A partir 
de 1500 la mezquita se transforma en iglesia y las qubba, en 
ermitas. Al terminar la Reconquista, la población musulmana 
quedaba teóricamente convertida. El 14 de octubre de 1501 
los Reyes Católicos donan todos los bienes hábices de las 
rábitas y mezquitas del reino al arzobispado de Granada. Por 
esta donación todos los bienes hábices de Somontín pasan a 
la Parroquia

Desde el 26 de mayo de 1505 se erigen las iglesias parroquia-
les del obispado de Almería. Esta ordenación surge de la nece-
sidad de disponer de una infraestructura eclesial de fábricas 
y servidores ante la masiva conversión de mudéjares en 1500. 
La erección apostólica de la Iglesia Catedral de Almería cons-
ta de 6 vicarías con 44 parroquias y 36 anejos. El lugar de So-
montín queda como parroquia con su templo parroquial con 
dos sacerdotes (benefi ciados), con una casa asignada como 
vivienda, otra para el sacristán y un templo anejo en Fines.

El documento jurídico de erección de la Iglesia de Almería fue 
el instrumento en torno al cual giró la diócesis, siendo, al mis-
mo tiempo, institución y estatuto fundacional, conservado en 
el archivo episcopal de Almería. Las vicarías son subdivisio-
nes administrativas de la diócesis: vicaría Mayor en Almería y 
Purchena, Vélez, Vera, Serón y Tahal. Al frente de la vicaría de 
Purchena hay un arcipreste y un mayordomo para recolectar 
el diezmo y tiene varias parroquias, entre ellas, la de Somon-
tín, con un sacerdote-benefi ciado y un sacristán que tiene la 
función de instruir en la doctrina cristiana a los niños de la pa-
rroquia. Los benefi ciados y sacristán deben residir al menos 
8 meses continuos en Somontín. El documento dictado por el 
arzobispo de Sevilla, fray Diego de Deza, ejecuta tres bulas 
del Papa Inocencio VIII con el permiso y facultad de la Reina 
de España, Dña. Juana, ordenando obediencia al nuevo obispo 
de Almería (D. Juan de Ortega) en la ejecución de estos man-

 4 La parroquia de Santa 
María de la Anunciación



143

 

La mezquita aljama de Somontín estaba situada 
en la actual iglesia de Santa Maria. La torre, al-
manar o minarete para llamar a la oración, en el 
actual campanario. El patio o shan, abierto, con 
una fuente para las abluciones, delante de la ac-
tual nave central. Por la actual colocación de las 
cúpulas, la mezquita tenía dos salas de oración, 
una para hombres y otra para mujeres, perpendi-
culares al muro de la quibla, orientada hacia la 
Meca, en el muro del actual altar mayor con su 
mihrab y su mimbar. Probablemente existían las 
dos puertas, una para los hombres (actual puerta 
principal oeste), que daba al patio de las ablucio-
nes, en el exterior, y otra para las mujeres (actual 
puerta sur). Esta orientación islámica al este la 
podemos ver en las principales casas de la alque-
ría, como la casa del Naranjo o torre del señor de 
la villa y las dos casas palacios.

 Torre de la actual iglesia de Somontín, probablemente, 
antecedente de un alminar o minarete musulmán. (Foto: 
Nacho Vidal).

 Vista parcial de Somontín desde la vega destacando sobremanera el 
templo parroquial en un entorno arquitectónico tradicional en ruinas, 
donde ya se han levantado los primeros edifi cios modernos que, con 
sus grandes alturas y excesiva densidad de construcción, acabarán por 
imponerse en el pueblo, romper perspectivas y ocultar en parte la visión 
del edifi cio religioso. (Reproducida de Almería pueblo a pueblo, de La Voz de 
Almería, 1996, p. 529).

datos: erige e instituye las iglesias y parroquias de Almería, 
entre ellas, la iglesia parroquial de Santa María del lugar de 
Somontín (Sanctae Mariae Loci de Somontín) con dos bene-
fi ciados (sacerdotes ordenados) y un sacristán y con un tem-
plo anejo en Fines. 

LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO
 D. Alonso Fernández de Córdova, primer señor de 

Somontín, ordena verifi car la distribución de las suertes, 
asignando los hábices de la mezquita a la nueva iglesia: “sin 
repartirlos con las demás familias, se amojone el término y 
averigüe las haciendas de la Iglesia, hábices, de cristianos 
viejos, que es lo que no han de partir porque su Majestad no 
se lo da”. La iglesia debió erigirse en los primeros años del si-
glo XVI, poco tiempo después de la reconquista, sobre la mez-
quita existente. En 1514, mediante bula y privilegio real de la 
reina Dña. Juana, donan una parte de los diezmos para reparar 
y/o construir de nuevo las iglesias de Almería. No hay ninguna 
partida documentada para la parroquia de Somontín, lo cual 
indica que el templo estaba en buenas condiciones. En 1547, la 
antigua mezquita convertida en iglesia mudéjar recibió algu-
nas obras de restauración, a las que siempre faltó, con la ex-
cusa de haber poca población, el debido aporte económico.



144
SOMONTÍN

IV  

PATRIMONIO HISTÓRICO,
ARTÍSTICO Y CULTURAL

La iglesia parroquial de Somontín, bajo la advocación de la 
Anunciación de Santa María, data de la época andalusí, está ubi-
cada sobre la antigua mezquita aljama, transformada en iglesia 
a principios del siglo XVI y reedifi cada a fi nales del XVII, respon-
diendo a un patrón mudéjar con terminación exterior y cúpulas 
barrocas levantinas del citado siglo. Prueba de ello es el arte-
sonado de madera con el que contaba la iglesia, de limabordón, 
con tres parejas de tirantes decoradas con estrellas de ocho 
puntas y lazos de cuatro. Desapareció por el derrumbamiento 
de la techumbre hace unos años, siendo imposible su recons-
trucción con los materiales originales. La técnica arquitectónica 
mudéjar está presente en su planta rectangular, la fábrica de los 
muros, ladrillos en la torre, cajones de mampostería y cubierta 
de armadura, de la que solo queda el coro alto sobre dos canes a 
los pies del templo, encima del zaguán de entrada. Allí vemos un 
can sosteniendo la viga principal del mismo. También el primer 
cuerpo de piedra de la torre-campanario corresponde al mina-
rete de la mezquita, que presenta un segundo cuerpo añadido 
posteriormente de tapial para el campanario.

Don Gonzalo Pedro Fernández de Córdova Rótulo y Carrillo, 
que sería el doceavo señor de las villas de Somontín y Fines 
durante 34 años, fue un gran benefactor de sus territorios. En 
1689 reedifi có desde sus cimientos la iglesia parroquial de su 
villa de Somontín.

DESCRIPCIÓN ACTUAL 
DEL TEMPLO PARROQUIAL

Situación y estructura 
 Está situada en el centro del pueblo, por debajo de la 

plaza del Mercado, a pocos metros del Torreón del señor y de-
dicada actualmente a su Patrón San Sebastián. 

La orientación del templo es este-oeste. La fachada principal 
tiene una orientación oeste. La torre está junto a la sacristía, 
en el muro este, con 11 metros hasta las campanas y 15 hasta la 
cúpula. El muro del altar mayor está situado al este, y el late-
ral derecho (Balcón del Almanzora) tiene orientación sur con 
las tres capillas descritas.

Los muros están realizados de tapial de piedra, cal y arena. La 
torre tiene el acceso por una escalera de caracol. Las campa-
nas de la torre están dedicadas a San Luis Gonzaga (año 1964, 
siendo párroco D. Luis Mesas) y la otra, del año 1983, a San 
Sebastián.

El templo, con elementos mudéjares y neoclásicos, está 
edifi cado sobre la antigua mezquita con modifi caciones. 
La planta es rectangular, con la sacristía (planta cuadrada) 
anexa y a la izquierda del altar mayor. La nave rectangular 
es un elemento básico en los edifi cios medievales de esta 
comarca. Las características planimétricas y volumétricas 
del edifi cio, en planta, nos hablan de su origen como aljama, 
más pequeña y con un patio, delante de la sala de oración, 
para las abluciones. 

Dispone de una nave central con la armadura perdida, rema-
tada en la cabecera independizada con un arco toral de medio 
punto. El ábside o prebisterio, donde se sitúa el altar mayor, 
tiene planta semioctogonal, reformado en el s. XVII y cubrién-
dose con bóveda de media naranja con linterna. También en 
este siglo se amplía el templo por el lado de la epístola con 
una nave de tres tramos separados por arcos de medio pun-

 Fachada lateral a la nueva plaza 
mirador. (Foto: Nacho Vidal).
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to sobre pilastras con capitel dórico cubiertos con bóvedas 
levantinas de media naranja con linternas. Al exterior, el su-
cesivo perfi l contracurvo del domo de estas cupulillas, a pe-
sar de su tosca resolución, le aportan al conjunto vistosidad 
y exotismo.

La torre campanario, de planta cuadrangular, centrada con el 
eje longitudinal del templo y situada en su cabecera, consta 
de tres cuerpos, con cajones de tapial y verdugadas de ladri-
llos, rematada con una pequeña cúpula y con entrada inde-
pendiente desde la calle. En la escalera de subida podemos 
comprobar las saeteras defensivas para proteger la puerta 
del pretil, de época medieval andalusí.

El templo de una sola nave tiene dos puertas, una al sur (actual 
“Balcón del Almanzora”) y otra al oeste. Hay una doble escale-
ra para acceder a esta puerta sur. En 1689 se añade la capilla 
con las tres cúpulas del lateral izquierdo del altar mayor, que 
se encuentra mirando al este. En los siglos XVII, XVIII y XX fue 
adornada con cuatro altares en las capillas laterales sur y en 
el altar mayor, con sus imágenes. 

Interior: altares y retablos
 En el interior, el intradós de la bóveda de la capilla mayor 

se decora con pinturas de reciente factura que imitan relieves 
con motivos vegetales y cartelas con tetramorfos. El retablo 
con el que contaba el altar mayor del s. XVIII se retiró en una 
remodelación de los años sesenta quedando dos ángeles do-
rados y policromados. En el actual retablo del altar mayor hay 
un Cristo crucifi cado. En los cuatro altares laterales están la 
Dolorosa; el Sagrario, en el muro sur; y un Cristo crucifi cado 
en el muro este, ambos en la capilla de los Dolores de 5x5 m.

En la capilla del Padre Jesús, de 5x5m., están un Crucifi cado 
en el muro sur, la Inmaculada y la Virgen de Fátima en el muro 
oeste; y la Virgen del Pilar y el Cristo Yacente, en el Sepulcro, 
en el muro norte. La capilla que da a la puerta de entrada Sur, 
al Balcón del Almanzora, es la lateral central con cúpula y tie-
ne 5x5 metros.

 Plano de planta del templo cristiano. 1 cúpula del altar mayor; 
2 sacristía; 3, 4 y 5, cúpulas de las capillas laterales; 6 nave 
central; 7 entrada; 8 acceso a la torre y salida exterior.

 Puerta principal a los pies del templo. (Foto: José D. Lentisco Navarro).
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 Vista de la nave principal. (Foto: Nacho Vidal).

 Altar de la Virgen de los Dolores. (Foto: Nacho Vidal).

 Cúpula del altar mayor. (Foto: Nacho Vidal).

 Juego de cúpulas. (Foto: Nacho Vidal).
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Se conservan cinco retablos neobarrocos de 
mediados del siglo XX, dispuestos en el prebis-
terio y en las capillas de la nave lateral. El patrón 
de la iglesia y villa de Somontín es San Sebas-
tián; la copatrona, la Virgen del Rosario. El Sa-
grario ocupa la capilla lateral de la Dolorosa. 

La imagen más venerada del municipio es la 
Virgen de los Dolores, imagen popularmente 
atribuida a la escuela de Salzillo, el escultor 
murciano. La talla en madera está centrada en 
el retablo de la capilla lateral, más próxima al 
prebisterio. Se trata de una imagen de vestir, 
con cabeza, manos y peana, dotada de ojos de 
cristal, peluca y pestañas postizas para real-
zar el naturalismo barroco de la obra. Posee la 
cabeza ligeramente ladeada hacia el lado dere-
cho y una mirada compungida hacia delante y 
ligeramente hacia arriba, con las manos exten-
didas que se recogen ante el pecho. Se atribuye 
esta imagen al escultor murciano Roque López. 
En su lista de trabajos aparece en el año 1788 
una escultura para Almería con las característi-
cas de esta imagen, por la que se pagó 550 rea-
les de vellón. Durante la Guerra Civil española 
se salvó de ser quemada gracias al ingenio de la 
familia de los Cachelas, que la escondieron en 
su casa, dentro de una cama, como si se tratase 
de su hija enferma y, posteriormente, en el inte-
rior de una mina de talco, en la sierra.

Hasta 1983 pudo contemplarse en el techo de 
la iglesia el magnífi co artesonado mudéjar de 
madera que databa del siglo XVII, época de 
reedifi cación del templo. Diversas causas con-
fl uyeron en el deterioro del edifi cio que provo-
caron en el verano de ese año el hundimiento de 
todo su techo con la consiguiente pérdida de su 
artesonado.

 Dos ciervos bebiendo agua de manantial. Detalle del sagrario en el altar mayor del templo. 
(Foto: José D. Lentisco Navarro). 

D i b bi d d i l D ll d l i l l d l l

 Detalle de un 
can de la viga de la 
tribuna.

 Estandarte de 
San Sebastián.

 Estandarte de 
la Inmaculada.
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 Siguiendo la tradición de las qubba, en las afueras de la 
villa hay dos ermitas. La qubba es una pequeña ermita/ora-
torio o morabito, donde habitaba un santón o religioso; está 
situada en el interior de la alquería o en pleno campo, como 
ocurre con las dos de Somontín. Son de planta cuadrada, 
abiertas por uno o los cuatro lados y cubiertas con cúpula o 
armadura de madera. En ellas se albergaban los sepulcros de 
algún venerado asceta, en torno al cual solían sepultarse las 
gentes atraídas por la santidad del lugar. Las qubba aparecen 
en el siglo IX, trasladándose su conocimiento a la España mo-
derna con el saber de los albañiles mudéjares.

Las ermitas-qubba son edifi cios de solución similar a las an-
teriores albergando un pequeño altar con una imagen, cruz o 

pintura. En algunas se puede ofi ciar dentro de ellas y en otras 
no. Hay dos tipos: I, en el que el edifi cio está formado por cua-
tro pilares arcuados, coincidentes con las esquinas del cua-
drado de la planta, sobre ellos descansa la cúpula o la armadu-
ra. II, la ermita tiene cuatro muros y en uno se sitúa el acceso 
con o sin puerta, cubriéndose con cúpula o armadura.

La de San Sebastián es de tipo II, se encuentra en el barrio 
Santo, en la plaza de su nombre, y en ella podemos ver las 
imágenes de San Sebastián, San Sebastián el Chico y Santa 
Inés, sobre pedestales de mármol.

La de las Ánimas Benditas, de tipo I, está ubicada a la entrada 
del pueblo y bajo la intercesión de la Virgen que centra el apo-
calíptico cuadro, de las Animas Benditas, que la preside. 

 5 Ermitas

 Ermita y plaza de San Sebastián. 
(Foto: Nacho Vidal).

 Ermita de las Ánimas.
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La ermita de la 
Virgen del Pilar

 

También se encuentra la ermita que se ha cons-
truido en honor a la Patrona de la Guardia Civil. 
El sábado, 17 de octubre de 2009, Somontín feste-
jó la culminación de las obras con una procesión 
desde la iglesia parroquial, presidida por Adolfo 
González Montes, obispo de Almería, junto al res-
to de sacerdotes que concelebrarían la eucaristía 
de consagración del altar mayor de la ermita de 
la Virgen del Pilar, entre ellos, Pedro Pérez Peña, 
párroco de Somontín. La imagen sagrada se llevó 
hasta su nueva sede, donde el hermano mayor de 
la Hermandad de la Virgen del Pilar, con sus esta-
tutos aprobados el año pasado, Luis Juan Sánchez 
Jiménez, promulgó la cesión de la titularidad de 
la nueva ermita a la diócesis de Almería. Estuvie-
ron presentes las máximas autoridades del cuer-
po de la Guardia Civil, el alcalde, Ramón Rueda, 
el grupo de gobierno y distintos representantes de 
los órganos civiles y eclesiásticos de la comarca. 

 La nueva ermita 
de la Virgen del Pilar. 
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Los señores 
de Somontín

El día 25 de junio de 1492, pocos meses después 
de fi nalizada la reconquista, los Reyes Católicos, 
en pleno reparto de favores entre quienes les ha-
bían ayudado durante las múltiples campañas mi-
litares para la conquista del reino nazarí de Grana-
da, otorgaron el señorío de las villas de Somontín 
y Fines a don Alonso (Alfonso) Fernández de Cór-
dova y Montemayor. De esta manera, y hasta casi 
mediados del siglo XIX, Somontín y Fines estarán 
unidos como parte de un señorío jurisdiccional. Es 
decir, durante ese tiempo pertenecieron a un señor 
o señora que poseía derechos sobre el pueblo, sus 
tierras y sus gentes; derechos fi jados en la merced 
que concedieron los Reyes Católicos a Fernández 
de Córdova. Durante 346 años Somontín formó 
parte de un señorío jurisdiccional en el que se su-
cedieron 23 señores y señoras.

La transformación durante esa época fue enorme, 
pasando de un pueblo mudéjar con unas 60 casas 
cuando lo recibió el primer señor de Somontín, 
hasta llegar a ser un pueblo minero con más de 
1.000 habitantes cuando el último señor de So-
montín aún pretendía adueñarse de la producción 
de las minas. Entre un momento y otro pasaron 
épocas tan complicadas como los casi 70 años mo-
riscos, la expulsión de todos ellos y la posterior 
repoblación, que supondría unos años de difícil 
subsistencia para nuestros antepasados.

 Extracto de la página 
web “Somontín, balcón 
del Almanzora”. 

Armas de los Fernández 
Córdova con grandeza 
de España.
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Don Alonso Fernández de Córdova y 
Montemayor
El primer señor de Somontín era, además, V señor de 
Alcaudete, VI señor de la villa de Montemayor y X se-
ñor de Dos Hermanas. Pertenecía a la ilustre familia 
de los Fernández de Córdova, en su cuarta rama, la de 
los Montemayor y Alcaudete, y el tercero con el mismo 
nombre dentro de su familia. Era el primero de los hi-
jos de don Martín Alfonso de Córdova y Montemayor y 
doña María Carrillo de Córdoba. Asistió, al lado de su 
padre y del conde de Cabra, su tío, a todas las empresas 
de la conquista del Reino de Granada, y, a partir de 
1489, con su casa ya fundada, continuó interviniendo 
en la reconquista hasta la toma de Granada. Como pre-
mio a estos servicios recibió de los reyes en señorío las 
villas de Somontín y Fines. Se casó en dos ocasiones y, 
de su primer matrimonio con doña María de Velasco, 
nacería doña María Alfonsa Carrillo de Córdova y de 
Velasco, a la que pusieron en primer término los apelli-
dos de su abuela paterna.

Doña María Alfonsa Carrillo de Córdova y 
de Velasco 
Segunda señora de Somontín y Fines, según consta en 
escritura del 4 de octubre de 1507, en que sus padres 
le trasmitieron este derecho. Se casó con don Francisco 
de Benavides y Pacheco, III conde de Santisteban del 
Puerto (1515), de quien pronto enviudó (1519), aunque 
con varios hijos. 

Don Diego de Benavides
IV conde de Santisteban del Puerto, hijo de Dña María 
Carrillo, es el tercer señor de Somontín.

Gaspar Rótulo Trincheri
En 1531 compró Gaspar Rótulo el señorío de las villas 
de Somontín y Fines a don Diego de Benavides y a sus 
hermanos, hijos de doña María Carrillo de Córdova y 
Velasco, convirtiéndose en el cuarto señor de Somon-
tín. Gaspar Rótulo, un ilustre italiano segundo hijo de 
Galeazzo Rótulo y de María Trincheri, se estableció en 
la villa de Almagro en 1500, donde fundó su casa ga-
nándose el reconocimiento de los Reyes Católicos y de 
sus sucesores. Su mujer, doña María Carrillo Osorio, 
era hija de don Fernán Carrillo de Guzmán y Toledo 
y de doña Juana Osorio de Rojas, primeros señores de 
Totanés. El matrimonio Rótulo Carrillo obtuvo pose-
sión del señorío el 23 de marzo de 1532 en presencia 
de Francisco de Gamboa, escribano de su majestad, y 
del Concejo de Purchena. El señorío no se volvería a 
vender durante el resto de su existencia, sino que fue 
pasando de generación en generación o cambiando de 
familia siempre siguiendo las líneas sucesorias o los 
testamentos de los diferentes señores. Gaspar Rótulo 
y María Carrillo quisieron evitar que sus posesiones 
pudiesen ser divididas por sus sucesores para lo cual 
obtuvieron de la corona el 25 de septiembre de 1539 
la facultad para poder instituir el mayorazgo de su fa-
milia. De esta forma, el 30 de agosto de 1550 fundaron 
en Almagro el mayorazgo de los Rótulo Carrillo inclu-
yendo en el mismo las villas de Somontín y Fines, sus 
casas de Almagro, su dehesa de Belvís (Toledo) y otros 
bienes. Para todo ello nombraron sucesor a su hijo ma-
yor y con imposición de las armas combinadas de Ró-
tulo y Carrillo.

Doña María Carrillo Osorio
En 1559 falleció Gaspar Rótulo, habiendo testado el 14 
de noviembre de 1555. Fue su mujer, María Carrillo, 
quien asumió la gestión del patrimonio y, con ello, el 
título de 5ª señora de las villas de Somontín y Fines, 
hasta su muerte en el verano de 1573. Durante esa épo-
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ca trascurrió la guerra de los moriscos con su posterior 
expulsión, el apeo de las casas y tierras de Somontín 
y la repoblación con gentes venidas de Castilla, preci-
samente de los alrededores de Almagro (Albacete), la 
residencia habitual de los Rótulo Carrillo. Durante la 
rebelión, doña María Carrillo fue la más interesada en 
que el pueblo estuviese debidamente poblado, pues de 
ello dependía la explotación de la tierra y el pago que, 
de parte de las cosechas, debían de hacer todos los so-
montineros.

Don Galeazzo Rótulo Carrillo
En 1573 tomo posesión como sexto señor de las villas 
de Somontín y Fines don Galeazzo Rótulo Carrillo, pri-
mero de los siete hijos del matrimonio Rótulo Carrillo. 
Participó, junto con varios de sus hermanos, para re-
ducir la sublevación de los moriscos del Reino de Gra-
nada. Fue gobernador de los presidios de Cádiar y Vér-
chul en las Alpujarras. Pronto trasladó su residencia a 
Milán, donde falleció en 1580 sin descendencia de sus 
dos matrimonios.

Don Hernán Carrillo Rótulo de Mena
El séptimo señor de las villas de Somontín y Fines fue 
el hermano del anterior, don Hernán Carrillo Rótulo de 
Mena. Este último apellido lo agregó tras su matrimo-
nio con Isabel de Mena, del cual no obtuvo descenden-
cia. Falleció en 1585.

Don Ginés Rótulo Carrillo 
Le sucedió como octavo señor a su hermano don Her-
nán. Era presbítero, canónigo y dignidad de tesorero de 
la Santa Iglesia de Cuenca y comisario del Santo Ofi cio 
de la Inquisición. Murió el 28 de octubre de 1587.

Don Leonardo Rótulo Carrillo 
Noveno señor y hermano del anterior, fue regidor per-
petuo de la villa de Almagro y familiar del Santo Ofi cio 
de la Inquisición. Se casó con Francisca de Hoces, de 
quien tuvo dos hijos, el primero que falleció a poco de 
nacer y la segunda, doña Antonia María Rótulo Carri-
llo, continuó con la línea sucesoria tras la muerte de su 
padre en 1610.

Doña Antonia María Rótulo Carrillo 
Nacida en Almagro en 1568, fue la décima señora a par-
tir de 1610. Se casó con don Juan Serrano Zapata, em-
bajador de Felipe IV en la república de Génova, donde 
falleció en 1633. Doña Antonia María le sobrevivió 23 
años, hasta el 15 de octubre de 1652, cuando falleció en 
su casa de Almagro. Heredó todos sus bienes su sobrino, 
el primer conde de Torralba, en representación de los 
derechos de su abuela, doña María Rótulo Carrillo, quin-
ta hija de Gaspar Rótulo y doña María Carrillo. Se había 
casado con don Diego Fernández de Córdova y Mendo-
za, quinto señor de las villas de Torrequebradilla y de 
Torralba y jefe de la línea de los Córdova de Cabra.

D. Iñigo Jacinto Fernández de Córdova y 
Mendoza Rótulo Carrillo y Osorio 
Onceavo señor a partir de 1652, era primer vizconde de 
las Torres y primer conde de Torralba. Se casó con doña 
Blanca Mesía Carrillo de Guzmán, señora de Montur-
que y de las Torres del Maestre, de cuyo matrimonio 
nacieron ocho hijos, de los cuales, el segundo de ellos, 
don Francisco Fernández de Córdova y Mendoza, si-
guió con el linaje de las casas principales de su familia, 
pero no pudo heredar el mayorazgo de los Rótulo por 
ser incompatible con el de la Casa de Córdova. Así, su 
padre pasó la titularidad del mayorazgo a su tercer hijo, 
don Gonzalo 
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Don Gonzalo Pedro Fernández de 
Córdova Rótulo y Carrillo 
Doceavo señor durante 34 años, fue un gran benefactor 
de sus territorios. Así, en 1689 había reedifi cado desde 
sus cimientos las iglesias parroquiales de sus villas de 
Somontín y Fines. En escritura fechada el 22 de ju-
nio de 1691, don Gonzalo Pedro renunció al señorío 
a favor de un sobrino del mismo nombre, hijo de su 
hermano mayor.

Don Gonzalo Fernández de Córdova 
Rótulo Carrillo 
Decimotercero señor, era segundo hijo de don Francisco 
Fernández de Córdova y Mendoza y doña María Ana de 
Grimau y de Lupiá. Fue capitán de corazas en el Ejército 
de Cataluña. Al frente de su compañía hizo las campa-
ñas de Cataluña de 1691 y 1692, muriendo en Barcelona 
de un trabucazo que le dispararon la noche del 12 de 
septiembre. El señorío de Somontín y Fines volvió a ma-
nos de su tío, anterior poseedor del mismo, el 21 y 22 
de octubre de 1692, para volver a renunciar del mismo a 
favor de su sobrino, hermano del difunto, don Francisco 
Álvaro Fernández de Córdova Rótulo Carrillo.

Don Francisco Álvaro Fernández de 
Córdova Rótulo Carrillo
Señor de Somontín y Fines a partir del 10 de febrero de 
1693, era canónigo de la Santa Iglesia de Jaén. Se había 
reservado don Gonzalo Pedro Fernández de Córdova la 
jurisdicción del señorío a la que renunció en escritura 
del 22 de noviembre de 1697. En 1702, don Francisco 
Álvaro Fernández de Córdova Rótulo Carrillo, tras la 
muerte de su tío, tomó posesión defi nitiva del señorío, 
pero murió el 29 de noviembre del mismo año, habien-
do dado poder para testar a su hermana, quien tomaría 
posesión de sus bienes.

Doña María Ana Teresa Francisca 
Fernández de Córdova Rótulo Carrillo
Hermana del anterior señor de Somontín, fue la deci-
moquinta señora de la villa. Estando viuda del señor 
de Castril, su primer marido, se casó el 21 de julio de 
1704 con don Pedro María Scotti de Agoiz, secretario 
del conde de Torralba (hermano de doña María Ana), 
matrimonio que no fue bien visto por la familia de ella. 
A los 5 meses de la boda, en noviembre de 1704, nació 
el único hijo de este matrimonio. Al mes del nacimien-
to del hijo, la esposa y señora de las villas falleció. Po-
siblemente por acuerdo con la familia de ella, se permi-
tió a don Pedro María Scotti de Agoiz posesionarse de 
los mayorazgos de Somontín y Fines y casa de Almagro 
en escritura del 6 de mayo de 1706, a nombre de su hijo 
como herencia de la pudiente familia. 

Don Francisco Gaspar José María Scotti 
Fernández de Córdova Rótulo y Carrillo
Don Pedro María Scotti de Agoiz fue durante años se-
ñor de Somontín y Fines en representación de su hijo, 
don Francisco Gaspar José María Scotti Fernández de 
Córdova Rótulo y Carrillo, quien llegaría a ser decimo-
sexto señor. 

D. Pedro María Scotti de Agoiz, originario de Italia, de 
ilustre familia, enlazada en España con otras, destacó 
a fi nes del reinado de Carlos II y en la primera época 
de Felipe V. Fue corregidor de Logroño, Calahorra, Al-
faro y, después, de Guadix y Baza, posteriormente tuvo 
destino en Palacio. Fue cronista general de los reinos 
de Castilla, y perteneció a la Real Academia Españo-
la (Letra Z - Sr. D. Pedro Scotti de Agóiz, 1715-1728). 
Murió en 1730. Se publicaron sus Obras poéticas, que 
comprenden dos comedias y dos zarzuelas, en 1735, 
por diligencia de su hijo, también poeta, D. Francisco 
Scotti Fernández de Córdoba. 
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Heredó el señorío de Somontín su hijo D. Francisco 
Gaspar José María Scotti Fernández de Córdova Rótu-
lo y Carrillo. Natural de Andalucía, según el epígrafe 
de una edición de su comedia El valor nunca vencido, 
fue caballero de la Orden de Santiago y caballerizo de 
Campo de S. M. Además de los señoríos de las villas 
de Somontín y Fines, tuvo el patronazgo de la capi-
lla de los Reyes en el convento de Santo Domingo de 
Almagro. En 1735 publicó las Obras póstumas de su 
padre, tomo primero (no llegó a salir el segundo), y las 
dedicó a su pariente, don Aníbal Scotti embajador de 
las Dos Sicilias. Compuso algunas piezas dramáticas; 
entre ellas, una a la entrada solemne en la corte del 
rey don Carlos III, titulada El triunfo mayor de Alcides 
(Madrid, ofi cina de Ibarra, 1760). Publicó El valor nun-
ca vencido, De un ingenio andaluz y Catálogo biblio-
gráfi co y biográfi co del teatro antiguo español: desde 
sus orígenes hasta mediados del siglo XVII.

Doña María Teresa de Zafra y Garma.
Decimoséptima señora desde 1770 hasta 1788.

Doña María Petra de Zafra y Garma
Don Francisco Gaspar José María Scotti Fernández de 
Córdova Rótulo y Carrillo, decimosexto señor, falleció 
en 1770 sin sucesión. Al no continuar la línea suceso-
ria, volvió la posesión del mayorazgo a dos biznietas 
de doña María Ana Teresa Francisca Fernández de Cór-
dova Rótulo Carrillo, decimoquinta señora de las villas 
de Somontín y Fines. Ambas fueron señoras de forma 
sucesiva: doña María Teresa (1770-1778) y doña María 
Petra de Zafra y Garma (1788-1799), que también mu-
rieron sin sucesión y con las que acabó la línea mayor 
directa de la familia de Zafra a la que pertenecían.

 Portada de una obra del decimosexto señor de 
Somontín D. Francisco Scotti. (Archivo de la Real 
Academia de Historia en Madrid).
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Doña María Manuela del Rosario 
Fernández de Córdova Mendoza y 
Pimentel
Al volver a romperse la línea sucesoria, el mayorazgo 
de los Rótulo volvió a los descendientes que continua-
ban poseyendo los derechos sobre el mismo. De esta 
forma, doña María Manuela fue quien recogió la heren-
cia del mismo, siendo la decimonovena señora de las 
villas de Somontín y Fines de 1799 a 1800, fecha de su 
muerte, a la que llegó sin descendencia.

Doña María Ángela del Rosario 
Fernández de Córdova
Tras la muerte de su hermana mayor, heredó el seño-
río en 1800, siendo la vigésima señora hasta su muerte 
en 1817, sin dejar tampoco descendencia.

Don Francisco de Paula de Valdivia 
Fernández de Córdova y Corral
Tras un año de pleitos por la propiedad de las herencias, 
en 1818 la Real Chancillería de Granada otorgó el señorío 
a don Francisco de Paula, que sería el vigésimo primer 
señor, así como, entre otros, séptimo conde de Torralba y 
señor de Torrequebradilla. Falleció sin sucesión en Cór-
doba el 10 de agosto de 1825. Heredó el señorío su sobri-
na, hija de su hermana.

Doña Manuela Joaquina Francisca de 
Paula Fernández de Santillán y Valdivia 
Corral Fernández de Córdova y Mendoza

Nacida en Sevilla el 27 de marzo de 1791, fue la vigési-
mo segunda señora a partir de 1825, sexta marquesa de 
la Motilla, quinta condesa de Casa Alegre y marquesa 
de Valencina, entre otros títulos. En sucesión de su tío 
materno, fue octava condesa de Torralba, señora de To-
rrequebradilla, Totanés, Somontín y Fines. Se casó el 
13 de febrero de 1810 con don Antonio José Jerónimo 
Desmaisières y Flórez. El matrimonio murió el mismo 
día, 21 de julio de 1834, en Sevilla, a causa del cólera 
que asolaba la ciudad. Están enterrados en la catedral 
de Granada. Al menos tuvieron dos hijos: Fernando y 
Miguel Ángel.

Don Fernando Desmaisières Fernández de 
Santillán Flórez y Valdivia
Desde 1834 y hasta el fi nal de los derechos de señorío 
ejerció como vigésimo tercer señor. Este sería el último 
señor de Somontín, ya que en 1837 se promulgó la ley 
por la cual se derogaban los señoríos.

 (Foto: José D. Lentisco Navarro).



155

Personajes 
ilustres

Emilio Jiménez Pérez 
(Somontín, 1863-Barbastro, 1926). 
Hijo de Esteban Antonio Giménez 
Moreno y Juana Mercedes Pérez 
Martínez. Estudió las primeras le-
tras en Somontín y los dos prime-
ros cursos de latín y humanidades 
en el Instituto de Almería, donde 
consiguió el título de bachiller en 
Artes. En septiembre de 1876 en-
tró en el Seminario de San Indale-
cio de Almería, donde cursó todos 
los estudios de humanidades, fi lo-
sofía y teología. El año 1885 reci-
bió, en el Seminario Pontifi cio de 
Granada, los grados de licenciado 
y doctor en Teología y, posterior-

mente, la licenciatura en Derecho Canónico. Con 22 
años (24-IV-1886) es ordenado sacerdote, ocupando 
muchísimos sus cargos en la diócesis de Almería. Ense-
ñó diversas materias en este seminario, incluida la Teo-
logía Dogmática, e impartió clases en el Colegio de Je-
sús. Opositó el 1892 a una canonjía de la Catedral de 
Almería y, en septiembre de 1895, a la vacante de canó-
nigo doctoral, que consiguió. Propuesto (1917) y nom-
brado (1918) obispo para la sede de Barbastro, hubo 
repique general de todas las campanas de la ciudad y el 
Cabildo de la Catedral, según la tradición, colocó en su 

asiento del coro un cojín rojo, acordando regalarle el 
báculo pastoral forjado en Valencia y rematado con las 
imágenes de la Virgen del Mar y San Indalecio. Falleció 
después de haber sido sacerdote durante cuarenta años 
y obispo durante los últimos ocho. Está enterrado en la 
capilla de la Asunción de la catedral de Barbastro, don-
de fue su obispo de 1918 a 1926.

Carlos Acosta García 
(Madrid, 1915-1991). Hijo de 
Salvadora García Teller y de 
José Acosta Cañabate, teniente 
coronel, nacido en Somontín 
destinado en Madrid cuando 
nació Carlos, quien se casó en 
dos ocasiones (1942 y 1979) y 
tuvo cinco hijos. Una de sus hi-
jas, María de las Mercedes, si-
gue manteniendo casa en So-
montín. Soldado de infantería 
voluntario en 1932, ingresó en 

la Academia de Artillería en 1934, actúo voluntario en 
los sucesos de Asturias en febrero de 1936 y en la Gue-
rra Civil española; y logró una extensa y fructífera ca-
rrera militar: alférez de artillería (1936), teniente (1937), 
capitán (1940), comandante (1944), teniente coronel 
(1958), coronel de artillería (1968), general de brigada 
de artillería (1973). Fue Diplomado de Estado Mayor y 
jefe de Automovilismo, del Estado Mayor de la Coman-
dancia General de Ceuta, de la Agrupación Logística nº 
6, de Artillería de la 7ª región militar y de la Brigada de 
Artillería del Estrecho. Ocupó el puesto de Gobernador 
Militar de Ceuta. Poseía numerosos distintivos y con-
decoraciones: herido de guerra, medalla de Campaña, 
Cruz Roja del Mérito Militar, tres cruces de guerra, me-
dalla militar colectiva concedida a la 1ª División de Na-
varra, medalla de África, medalla de Paz de Marruecos, 
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, 
Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, etc. 

 Capilla de la Asunción 
de la catedral de 
Barbastro donde está 
enterrado el obispo 
Emilio Jiménez Pérez.

 Cruz del Mérito Militar de  
Carlos Acosta García.
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Pedro Acosta García 
(Málaga, 1911-Madrid, 1995). Hijo 
de José Acosta Cañabate y Salva-
dora García Teller. General de Bri-
gada de Infantería y Gobernador 
Militar de Melilla. Entre otros em-
pleos, fue Comandante de Artille-
ría destinado en el campamento 
Álvarez de Sotomayor de Almería, 
Jefe de Artillería de Campaña nº 
18, Coronel de Artillería del Servi-
cio de Estado Mayor, Jefe del Esta-
do Mayor de la Comandancia Mi-
litar de Melilla, Gobernador 
Militar de Melilla, etc. Su hijo, 
José Manuel Acosta Ipiens (Meli-

lla, 1938), reside en Madrid, donde desarrolló su carre-
ra militar en el Cuerpo de Ingenieros de Armamento y 
Construcción, pasando a la reserva activa con el grado 
de General. Ambos fueron recibidos por el Jefe del Es-
tado, en audiencia militar, en 1971. 

Juan Oliver y García 
(Somontín, 1789). Cuando era pro-
curador síndico del Ayuntamiento 
de Málaga fue designado diputado a 
las Cortes Generales por la provin-
cia de Málaga para las legislaturas 
de 1822-1823, obteniendo 12 votos 
de un total de 12 electores. Su perio-
do como diputado, que coincide con 
el denominado Trienio Liberal, co-
menzó en febrero de 1822 y, según 
consta en el Diario de las Sesiones 
de las Cortes (7-XII-1822), obtuvo 62 
votos a favor de un total de 122 par-
lamentarios para el cargo de presi-
dente, que ocupó hasta el 6 de enero 

de 1823, y el de diputado hasta la disolución de las Cor-
tes en septiembre de 1823. Seguramente fue testigo 

nuestro paisano de más de una acalorada discusión en 
las Cortes en un periodo tan radicalizado como el que le 
tocó vivir. Fue abogado, ofi cial segundo de cuentas del 
Ministerio, procurador síndico del Ayuntamiento de 
Málaga y auditor de Guerra en 1834. Se le consideraba 
un experto en comercio y aranceles y con una buena 
formación en temas económicos, así como de una gran 
amabilidad y buenas relaciones sociales. En 1822 fue 
nombrado decano del Ilustre Colegio de Abogados de 
Málaga y con ese nombre, “Decano Oliver y García”, tie-
ne una calle en esta ciudad.

Pilar Acosta Martínez
(Tíjola, 1938-Sevilla, 2006). Pilar 
Acosta Martínez, hija de padres 
somontineros y con casa solariega 
en el pueblo, obtuvo su licenciatu-
ra en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Granada en 1960, lo-
grando el Doctorado en 1966. Entre 
1960 y 1975 trabajó como profeso-
ra ayudante en la UGR, más tarde 
fue profesora agregada interina, 

adjunta por oposición y agregada numeraria en la Lagu-
na, profesora de etnología y prehistoria en la Universi-
dad de Sevilla (1975-1981) y, fi nalmente, catedrática de 
Prehistoria. Su amplia tarea investigadora se centró en 
el arte rupestre postpaleolítico, religiones prehistóricas 
y procesos de neolización en el sur peninsular. Algunas 
de sus publicaciones son: La pintura rupestre esquemá-
tica (Salamanca, 1968), Excavaciones arqueológicas en 
la cueva de la Arena. Barranco Hondo. Tenerife (1976), 
La Cueva de la Dehesilla (CSIC, 1990), volumen 1 de 
Historia de España (Gredos, 1986). Dirigió numerosas 
excavaciones y trabajos científi cos de campo, entre 
ellas, varias excavaciones en las cuevas de Nerja (1990). 
También dirigió numerosas tesinas y tesis doctorales, 
así como la revista Spal. Junto con el profesor Pellicer, 
codirigió varias prospecciones arqueológicas en el alto 
Valle del Almanzora y nuestro pueblo.

 Insignia de General de 
Brigada de Infantería de 
Pedro Antonio Acosta 
García.

 Escudo Antiguo 
Congreso Diputados.
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El Libro del Cadí de Somontín, 1495-1560 
(Archivo Municipal de Somontín)

 

 El llamado “Libro del Cadí”. 
(Archivo municipal de Somontín).

Por su antigüedad y rareza se trata de un docu-
mento excepcional, cuyo contenido está formado 
por litigios, sentencias, acuerdos y jurispruden-
cia sobre pleitos civiles registrados por orden del 
cadi, “al-qâdî de Somuiyn”, entre 1495 y 1560. 
Desarrolla y asienta jurisdicción sobre pleitos 
diversos: libertad para los ganados en fuentes y 
pastos comunales, diezmos de frutos y morales, 
limites de fi ncas, escrituras, casas de labor (pro-
piedad y limites), cortijos (propiedad), utiliza-
ción de pastos, siembras, aguas, deudas, etc.

El cadi, primero mudéjar y después morisco, te-
nía autoridad sobre moriscos y cristianos viejos. 
Había cadíes o jueces para Somontín, Urrácal y 
Lúcar que juzgaban asuntos de los pueblos limí-
trofes (cristianos y moriscos) pudiendo apelar en 
segunda instancia a un juez de Comisión Real 
en Baza, sede de corregidor. Había un alguacil 
en cada alquería para imponer su autoridad, 
con nombramiento de los Reyes Católicos. Los 
dos primeros jueces fueron el muy noble jnuz 
(muy noble señor) Juan Ruiz y el muy noble jnuz 
Alonso Gómez, juez cadí (en árabe, al-qâdî) de la 
villa de Somontín (Somuiyn), Urrácal (Urraca) y 
Lúcar (Luca), comisionados para pleitos por los 
concejos y vecinos. 

Las presiones de tipo religioso, político y econó-
mico en los señoríos fueron mucho menores que 
en las zonas realengas. Los señores de Somontín 
deseaban tener contentos a sus vasallos para que 
sacaran buen fruto a la tierra y para ello tuvie-

ron especial cuidado en respetar sus leyes y cos-
tumbres en una villa con un 90% de población 
musulmana. En el citado libro del “al-qâdî de 
Somuiyn”, escrito en lengua cortesana, arábigo 
y castellano, comprobamos cómo se respetan las 
costumbres y practicas jurídicas andalusíes. 

En el libro se nombran numerosos lugares, pa-
rajes y limites: atalaya Almayla, rambla de Oria, 
villa de Armuña, ciudad de Purchena, lugares 
de Urrácal y Olula, ciudad de Baza, ciudad de 
Zurgena, lugar del Campillo, villa de Serón, villa 
de Tixola, villa de Guadix. Asimismo, aparecen 
nombres de moriscos y cristianos viejos: Juan de 
Jaén, cristiano viejo de Luca (Lúcar); marqués 
de Villena de Tixola; alguacil mayor de Tixola 
(gobernador en la administración nazarí); Alon-
so Fernández, alcaide mayor de Somontín; muy 
magnifi co señor conde de Santiesteban; Sr. Dr. 
Robles, juez de Comisión Real en Baza, etc.
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V 
VIDA Y  

CULTURA 
POPULAR

 Somontín existe  y, en su sencillez y sus limitaciones, 
puede vanagloriarse de haber sido, y ser, un pueblo humilde, 
hogareño, alegre, con un profundo sentido de la existencia, 
que han sabido transmitirlo a sus hijos y haberlo hecho par-
ticipar a sus amigos. La cultura popular en un pueblo milena-
rio, con tradiciones y ancestros moriscos y cristianos viejos, 
comprende desde las industrias artesanales, como el molino, 
la almazara o la matanza del cerdo, hasta las fi estas y tradi-
ciones de enorme arraigo popular, como las Relaciones de 
moros y cristianos, las celebraciones religiosas y los festejos 
lúdicos y otras de nuevo cuño, como la fi esta del turista. San 
Sebastián, con el baile de la rosca y las Relaciones de moros y 
cristianos son el centro de todas estas sencillas tradiciones. 
El deporte de la pelota, o “las mecas” en Somontín, es un acti-
vidad que se practicaba en varios pueblos del alto Almanzora 
durante el pasado, siglo, probablemente traído del norte de 
España. Dentro de esa cultura tradicional no podemos olvi-
dar la gastronomía, con elementos musulmanes y cristianos, 
o los apodos populares, el refranero y el vocabulario o jerga 
somontinera, todo lo cual forma parte del acerbo popular.

 Dos fi gurantes de la fi esta de moros y cristianos con sus 
familias. Torcuato Echevarría, Paca Galera, Rosa Echevarría y 
Antonio Oliver. Los niños: Antonio Martínez, Antonio Galera 
(de paje) y Carmina. (Colección: Rosa Echevarría Cañadas).
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EL MOLINO HARINERO
 En la época medieval,  los somontineros estaban obli-

gados a acudir al molino del señor y a pagar una determinada 
cantidad de grano o harina, llamada moltura en algunos luga-
res, y que más tarde tomará el nombre de maquila.

La época dorada de los molinos tiene lugar durante los siglos 
XVI y XVII, de tal forma que en aquellas fechas había en la 
península Ibérica unos seis mil molinos harineros. A partir de 
aquí se inicia una decadencia, aunque se mejorará su técnica 
de funcionamiento, sobre todo en las piedras de moler, redu-
ciéndose su tamaño al comenzar a fabricarse con sílex, y, más 
adelante, utilizando las llamadas piedras francesas (más du-
ras que las nacionales), progresando en la limpieza y cernido 
de la harina. A partir de 1750 sube el precio del trigo y hace 
que, poco a poco, algunos molinos harineros vayan desapa-

reciendo o convirtiéndose en molinos de cebo para piensos; 
otros en fábricas de harina y, los menos, queden como fábrica 
de producción de energía eléctrica.

El edifi cio era de una sola planta, aunque en algunos casos 
disponían de dos. La mayoría eran utilizados como vivienda 
temporal, por lo que disponían de algunas dependencias para 
uso del molinero y de las caballerías que utilizaban para trans-
portar grano y harina. Otros contaban, además, con gallinero 
y palomar.

Los molinos de Somontín utilizaban el agua traída de la Fuen-
te Grande por una serpenteante acequia con bastante pen-
diente. Para aprovechar la energía de la acequia se construye 
una pequeña presa o azud que corta el cauce, formando una 
gran masa de agua llamada pesquera. Desde aquí el agua pasa 
hasta el molino a través de un canal, llamado chorro, formado 
por gruesos muros de piedra o incluso excavado sobre el pro-
pio terreno. 

 1 Ofi cios antiguos e 
industrias artesanales

 Vista del molino de Amador Oliver “el Figurín”.  Anselmo Echeverría limpiando la acequia del molino de “el Figurín”. (Foto: Nacho Vidal).
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 Interior y exterior del molino de Amador “el Figurín”, restaurado y bien conservado por su propietario. (Fotos: Antonio Azor).

Cuando el agua llega al molino pasa, a través de una o varias 
aberturas hechas en el muro, a un depósito o cubo, o bien des-
ciende por un bocín o saetín hasta golpear el rodezno (rueda 
hidráulica horizontal), situada debajo del piso del edifi cio y 
que hacía girar a una gran piedra o muela que gira sobre otra, 
llamada piedra volandera. Aquí es donde se produce la tritu-
ración del trigo entre las estrías de las piedras. Se dice que un 
molino tiene una o varias muelas cuando puede moler simul-
táneamente con una o varias piedras. Éstas están protegidas 
por una estructura de madera (guardapolvos) que protege a 
las piedras y soporta la tolva donde se echa el grano que se 
va a moler. Esto permite al molinero una cierta libertad. La 
cantidad de trigo tiene que estar dosifi cada, ya que si es mu-
cha puede salir sin moler o parar la maquinaria, y si es poca, 
gastar excesivamente las muelas. Para regular la cantidad de 
grano que se va a moler se dispone de un ingenioso sistema 
de dosifi cación, el triquitraque, que utiliza el movimiento del 

eje mediante una rueda dentada, produciendo un ruido que es 
la causa de su onomatopéyico nombre; éste se regula subién-
dolo o bajándolo. El agua sale después por el cárcavo a través 
de un canal de evacuación llamado socaz, llevando de nuevo 
las aguas a la acequia.

LA ALMAZARA

 “Extraña propiedad  la del aceite de oliva, cómo sabe 
reconciliarse con las calidades de las cosas sin querer tener 
pleito con ellas. Con las frías es frío, con las cálidas es cálido; 
con las húmedas es húmedo, y con las secas es seco; con to-
das se acomoda”. 

Lope de Vega
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EL OLIVO Y LA ACEITUNA
 El olivo es un árbol cultivado  en Somontín desde tiem-

pos romanos y abundante en Andalucía y la península Ibéri-
ca, constituyendo un importante elemento en la economía 
familiar. Moviliza en los tiempos de recolección o vareo de 
la aceituna a la familia entera. Se cría en los montes secos y 
soleados de nuestro pueblo, se desarrolla mediante planto-
nes: ramas jóvenes enterradas que dan fruto a los cuatro o 
cinco años y se convierten en olivos maduros a partir de los 
diez. Posee un tronco corto recubierto de una corteza que se 
arruga y ahueca al paso de los años dándole belleza con sus 
copas frondosas y redondeadas. Se utiliza como árbol deco-
rativo, teniendo los longevos gran valor. Sus hojas lanceola-
das y estrelladas, verdes por el haz y plateadas en su envés, 
son perennes, y sus fl ores, en ramilletes blancos, adornan aún 
más el árbol en primavera. Su fruto, la aceituna, es el elemen-
to fundamental del olivo, verde en principio, se torna negra al 
madurar. En este momento de recoge para producir aceite. 

LA MOLIENDA
 El sistema tradicional  de recogida de la aceituna, a partir 

de noviembre, consiste en colocar en el suelo, alrededor del 
árbol, fardos o mantas que recogerán la aceituna que cae del 
olivo una vez que éste es vareado con largos palos o varas. La 
aceituna se envasará en sacos para ser llevada a la almazara. 
Es importante una adecuada poda del olivo anualmente, evi-
tando la excesiva elevación del mismo para que el vareo sea 
fácil. Actualmente este sistema clásico está siendo sustitui-
do por métodos mecánicos de recogida: vibradoras, barredo-
ras y aspiradoras.

La aceituna, después de recogida, se traslada a la almazara, 
se criba, se lava con agua fría y se tritura antes de las 24 horas 
siguientes a la recogida. Se somete a presión, decantación y 
fi ltrado. Las aceitunas recogidas se criban para separar los 
frutos estropeados, ramas y hojas. Después se lavan con 
agua fría, separando la aceituna por fl otación y se escurre 
para eliminar el exceso de agua. Posteriormente se realiza la 
molienda y el batido, triturando la aceituna y sometiéndola 
a batido, sin superar la temperatura de 25º. La presión de la 
pasta de aceituna puede ser tradicional o continua mediante 
prensa hidráulica. 

Aparece al fi nal un líquido mezcla de aceite y agua (alpechín 
o jamila) y una pasta llamada orujo graso. La decantación se-
para el aceite del agua y partículas sólidas. El aceite menos 
denso fl ota y sube. Para evitar fermentaciones, dada la lenti-
tud de este procedimiento, se realiza una centrifugación que 
permite separación inmediata y mayor rendimiento. Los tres 
productos, sólidos, alpechín y aceite, son separados según su 
densidad en conductos distintos.

La almazara de Somontín faenó como en el Trapetum roma-
no, es decir, con una bestia tirando del rulo (mientras otra 
descansaba), prensa accionada manualmente con distintas 
palancas, fuego y caldera de leña. El principal elemento del 

 Recogiendo la oliva (Foto: Ramón Navío).
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molino de aceite, el rulo, es una piedra cónica de conglomera-
do granítico con eje central rotatorio para moler la aceituna, 
de 1,5 m. de longitud por 1,25 m. de diámetro exterior. El eje 
(barra de hierro) acaba en un arnés metálico y un enganche de 
cuero para el mulo o burra que, como en una noria, tiraba a su 
alrededor en el sentido contrario a las agujas del reloj con los 
ojos tapados. Frente a otras de doble, triple o cuádruple rulo 
(con independencia de aplicarse la tracción animal o la energía 
eléctrica), la almazara de Somontín utilizaba uno solo. Cada 
25 años, aproximadamente, su desgaste obligaba a sustituir 
un rulo viejo por otro nuevo, que se compraba en mercados 
foráneos. En épocas antiguas se traía en carreta de bueyes, 
hasta los años 1950, que venía motorizado.

La campaña almazarera comenzaba normalmente los pri-
meros días de enero y terminaba a fi nales de marzo o princi-
pios de abril, moliendo la aceituna de los vecinos del pueblo 
por riguroso orden de recogida de las respectivas cosechas. 
Edifi cio, útiles y huerto anexo constituían una propiedad de 
condominios por cuotas o comunidad romana. La faena dia-

ria duraba desde la madrugada hasta las diez o las once de la 
noche. Si las tenía, el cliente o cosechero ponía a trabajar sus 
propias bestias (mulos o burras), a ser posible dos para que 
una descansase comiendo en el pesebre del fondo, mientras 
la otra molía un pie, pero, si el cliente carecía de caballería, los 
almazareros ponían las suyas, cobrando un tanto en dinero o 
alguna arroba, ésta añadiéndola al aceite que cobraban por su 
trabajo (maquila).

El proceso de molienda, prensado, atrojado y medida del 
aceite era muy elaborado. Encima del rulo, en el centro de la 
superfi cie circular de la molienda, se sitúa la tolva (recipiente 
de madera que regula, en su parte inferior más estrecha, la 
caída de la aceituna hacia la piedra de moler) que va dosifi -
cando regularmente la caída del pie de aceituna. Un pie de 
aceituna puede dar más o menos arrobas de aceite (la arro-
ba tiene 12 litros), dependiendo del rendimiento de la oliva, 
su menor o mayor maduración, etc. Un almazarero, con una 
vara larga, va comprobando periódicamente que la caída de 
la aceituna es uniforme. El rulo, mientras gira tirado por el 

 Reconstrucción ideal del funcionamiento 
de un molino accionado por caballerías.

 Reconstrucción ideal de un 
molino romano de aceite.
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mulo, va desplazando la masa molida hacia un canal circular 
que rodea la plataforma de la molienda. A continuación, el al-
mazarero recoge con el cuarterón la medida con la cantidad 
de masa que necesita cada uno de los cofi nes que se van co-
locando en la prensa. Un cuarterón es un cajón recogedor de 
madera y latón, con el ancho ajustado a la medida del canal 
y asa en la parte posterior, similar a un cuarterón para me-
dir el grano en las eras, que el almazarero arrastraba por el 
canal para recoger la cantidad de masa molida que cabe en 
cada uno de los cofi nes o recipientes circulares de esparto 
que, agujereados por el centro, se prensan después. A veces, 
si la masa necesita un segundo prensado, el agua hervida de 
la caldera sirve para que se esponje la masa de los cofi nes 
y pueda prensarse bien. El prensado se hace manualmente, 
con dos palancas de distinta longitud (primero la corta y 
después la larga) que van bajando la prensa por el tornillo o 
eje central. En la base, un canalillo circular conduce el aceite 
hacia dos pilas cerámicas subterráneas, la fuente y la con-
trafuente, que sirven para que el aceite se quede encima del 
agua mientras ésta se drena en la segunda, tras verterse nue-
vos cubos de agua hirviendo, de las que luego se saca, con el 
farol (alcuza de latón de forma cilíndrica y mango de madera 
que sirve para recoger el aceite de la fuente hasta el delicado 
momento en que se confunde con el agua), el aceite de los al-
mazareros, esto es, el que iba a parar al pilón de las maquilas, 
es decir, el recipiente cerámico empotrado en obra donde los 
almazareros vertían su maquila o benefi cio, que venía a ser 
de una arroba por el pie de aceituna molido de cada cliente; 
y de los clientes, que disponían de su respectivo pilón donde 
se medía el aceite en grandes jarras de latón, de media arro-
ba y una arroba. Para medirlo, los almazareros usaban distin-
tas medidas de latón: la media arroba, el cuarterón de medir 
(al que no hay que confundir con el citado cajón recogedor 
de la masa de la molienda) y la tres libras. Para medidas más 
pequeñas se utilizan pequeñas alcuzas con asa, también de 
latón. Los restos solidifi cados de la molienda (piñuelo para 
braseros) también se los llevaba el cliente.

Algunos cosecheros llevaban vino, aguardiente y viandas 
mientras se hacía su aceite, y días había en que en la alma-
zara se celebraban auténticas fi estas al hilo del trabajo. Por 
las mañanas, muchos vecinos acudían al fuego y a la charla en 
el local. Allí se asaban patatas pero, sobre todo, se tostaban 
pachochas (rebanadas de pan recién hecho a las que se frota-
ba opcionalmente ajo crudo y se empachochaban de aceite). 
También los niños, fueran del cosechero o no, solían, medio 
jugando, medio convencidos por los almazareros a cambio 
de alguna pachocha, ayudar en los golpes que accionaban las 
palancas de la prensa.

LA MATANZA
 Hace algunos años  las calles de nuestros pueblos apa-

recían llenas de cerdos o marranos colgados, mediante un 
camal, por las patas traseras y abiertos en canal. Las típicas 
matanzas eran realizadas en invierno para que los embutidos 
no se estropeasen y los jamones pudieran curarse, proporcio-
nando alimento para todo el año. Todas las partes del cerdo 
eran aprovechadas, unas en tripas, otras en orzas, otras cura-
das por los hielos invernales.

La matanza constituía un ritual social, un sistema de aprove-
chamiento efi caz para todo el año y un foco de reunión con 
papeles sociales claramente diferenciados. En primer lugar 
convocaba a todos los miembros de la familia que, sabedo-
res de la importancia del evento, no dudaban en colaborar, 
cada uno según su capacidad, incluyendo a los niños. Tam-
bién participaban los vecinos, correspondiendo el día que 
mataran ellos. Era importante la presencia de alguna mujer 
mayor, conocedora de las proporciones exactas, que se con-
vertía en la directora del acontecimiento. Era importante 
asimismo la fi gura del matarife, necesario para la matanza 
y posterior despiece. Se creaba una situación de caos con-
trolado en el que aliños, utensilios, tripas, distintas partes 
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 Escenas de la matanza del 
chino en Somontín. (Fotos: 
Baldomero Oliver Acosta). 
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del cerdo clasifi cadas y personas constituían una algarabía 
tradicional, simpática y agradable. Se unía el constante fue-
go en las chimeneas, el ir y venir de agua caliente y alguna 
arroba de vino mosto que era convenientemente trasegada 
por los participantes.

La víspera de la matanza se pelaban, partían y cocían las ce-
bollas y, colgadas en talegas de saco, se dejaban escurrir toda 
la noche. Se preparaban aliños, leña, cuchillos, camales, ba-
rreños, lebrillos, artesas, sartenes, calderos, ollas, embudos, 
orzas, trébedes, maquinas de picar carne, que también servía, 
sin las cuchillas, para llenar las tripas. El segundo día el mata-
rife llegaba temprano y, colocado el cerdo en la mesa de ma-
tar, era degollado dejando que su sangre cayera en un lebrillo 
donde era constantemente movida a fi n de que no coagulase. 
Ésta era el primer ingrediente de la morcilla. Mientras se her-
vía agua que, echada sobre el cerdo, servía para rasurarlo to-
talmente con ayuda de cuchillas. El cerdo abierto en canal era 
colgado en parte fresca de la casa, a resguardo de animales, 
para que su carne se orease y, con el frío de la noche, se endu-
reciera, facilitando su despiece. En este momento se sacaban 
las tripas, convenientemente lavadas con harina y limón, que 
servirían para embutir la carne. Por la tarde llegaba el mo-
mento de hacer las morcillas y colgarlas, aunque sirvieran esa 
noche de cena, igual que la asadura se sirvió en el almuerzo.

El último día se deshace, temprano, el cerdo, separando sus 
distintas partes. Los hombres salan tocinos, huesos, paleti-
llas y jamones que, al cabo de los días, uno por kilo de carne, 
eran colgados en las cámaras, mientras las mujeres echan 
las costillas fritas en adobo y los lomos, también fritos, en 
manteca de cerdo, dentro de las orzas. Picada la carne y las 
caretas, cocidas, llegaba el momento de hacer los distintos 
embutidos: longaniza, chorizo, salchichón, salchicha, etc. 

Paralelamente, estos días se preparan las viandas para al-
morzar, un día migas y otro día arroz, aderezadas ambas con 
carne del cerdo sacrifi cado.

 En Somontín podemos agrupar  las fi estas en tres tipos 
diferentes, algunos de ellos mezclados entre sí dentro del 
mismo día.

Con un importante contenido tradicional y de cultura local

• 19, 20 y 21 de enero, San Sebastián: el Visperón, las carre-
tillas, la diana, la rosca, moros y cristianos. 

• Sábado Santo y Domingo de Pascua: el Judas. 

• 25 de abril, San Marcos. Los hornazos. 

• Noche del 23 al 24 de junio, San Juan: la noche del agua. 

• Noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, Todos los San-
tos: castañas y repicar de campanas 

 2 Fiestas, tradiciones 
y celebraciones
Extracto de la página web “Somontín, 
balcón del Almanzora”

 Los vecinos de Somontín escuchando misa al aire libre en 1981 debido a la 
rotura de las cubiertas del templo parroquial.
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• Noche del 12 al 13 de diciembre, Santa Lucía: la noche de 
las lumbres. 

Con un profundo sentimiento religioso

• 20 y 21 de enero, San Sebastián y Santa Inés: la novena, 
durante los días previos a la fi esta. La santa misa y la pro-
cesión, con paseo de la rosca el día de San Sebastián. 

• Entre marzo y abril, Semana Santa: santa misa de Ramos, 
ofi cios de Jueves y Viernes Santo, Hora Santa el Jueves 
Santo, vía crucis el Viernes Santo, soledad de María el 
Viernes Santo, Procesiones del Domingo de Ramos, Jue-
ves Santo, Viernes Santo y Domingo de Pascua. 

• Mayo, mes de María: meditaciones por la mañana y fl ores 
por la tarde. 

• 15 de agosto y 7 de octubre, La Ascensión y la Virgen del 
Rosario: aurora, santa misa, procesión el día de la Virgen 
del Rosario. 

• 12 de octubre, la Virgen del Pilar: santa misa y procesión. 

• 24 de octubre, Noche Buena: misa de Gallo: ¡¡Pascua es!! 

Con gran contenido lúdico 

• 20 y 21 de enero, San Sebastián: música y baile para to-
dos. 

• Entre marzo y abril, Semana Santa y el Judas: momento de 
reunión y diversión, sobre todo para jóvenes. 

• 15 de agosto (el fi n de semana más cercano), las fi estas 
del turista: diversión para todos. 

• 7 de octubre, la Virgen del Rosario: música y baile para to-
dos. 

• 24 y 31 de diciembre, Navidad, Noche Buena y Noche Vieja: 
familia y diversión. 

• Fiesta del Turista.

SAN SEBASTIÁN, 19 Y 20 DE ENERO
 Las fi estas de San Sebastián  comienzan para muchos al-

gunos meses antes de enero cuando se reservan algunos días 
de sus vacaciones para acudir, puntualmente, a las fi estas del 
Patrón de Somontín, las más antiguas de la villa.

Como parte de la fi esta, varios días antes comienza la novena 
en honor a San Sebastián. Durante muchos años se rezaba la 
novena de San Roque, santo abogado de la peste, igual que 
San Sebastián en muchos lugares. Desde hace unos años, la 
Hermandad de San Sebastián ha conseguido encontrar una 
novena directamente dedicada a su patrón.

Llegada la víspera, el día 19 de enero, a última hora de la tarde, 
se inician ofi cialmente las fi estas con el Visperón. La Herman-
dad de San Sebastián reparte vino del país con cacahuetes y 
garbanzos torrados entre todos aquellos que se acercan al 
punto de encuentro marcado por la organización. Antes era 
un buen momento para beber vino gratis, cuando los recursos 
escaseaban. Ahora es más un momento de encuentro entre 
paisanos amigos.

 Procesión de San Sebastián. Matilde García, Francisco 
Navío, Trinidad Mesas y José Ramírez. (Colección: Matilde 
García Padilla y Concha Azor Oliver).
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Unas horas después, poco antes de la medianoche, previo 
toque de las campanas de la iglesia, en la plaza del Mercado 
comienzan las carretillas. El que entra allí puede quemarse 
bajo su absoluta responsabilidad. Cientos, miles de carreti-
llas arden sueltas, chocando en las paredes blancas. Detrás 
de algunas de las ventanas, debidamente protegidas, algunos 
vecinos y amigos observan el espectáculo. Parece hacerse de 
día cuando coinciden varias docenas de carretillas ardiendo 
simultáneamente. Las fachadas marcadas con fogonazos 
y palillas de vainas vacías son testimonio de que durante la 
noche pasada hubo en la plaza una batalla campal contra un 
enemigo invisible. A veces, alguno de los asistentes ha recor-
dado la fi esta durante los meses que le ha durado la recupera-
ción de las quemaduras. Afortunadamente, las consecuencias 
suelen ser escasas.

Años atrás, mientras se tiraban las carretillas, se ponía a dis-
posición de los carretilleros o de quienes se atreviesen a per-
manecer allí varias arrobas de vino o cuerva en un lebrillo que 
formaban la “Fuente del Vino”. Era buen remedio para el frío 
de enero y el miedo al fuego de las carretillas.

Al alba del día 20, día del Patrón San Sebastián, comienzan 
a sonar por las calles del pueblo las trompetas y los tambo-
res. La diana perdura en la memoria de todos los que la han 
oído desde la cama como una emocionante melodía. La banda 
visita las casas de autoridades, amigos y músicos, sin impor-
tarle la hora de despertarlos, sabiendo que siempre se abrirá 
la puerta. Los músicos son invitados a dulces, embutidos de 
matanza y vino del país.

N

 Procesión de San Sebastián y Santa Inés.

 Somontineros devotos de San Sebastián en la puerta de la ermita 
(Foto: Antonio Azor). 

 El trono de San Sebastián portado por vecinos de la localidad.

 San Sebastián 
y los roscos...
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A mediodía se celebra la Santa Misa en honor al Patrón, 
con sus dianas dentro de la iglesia, que se cierne desde 
sus cimientos. San Sebastián sale en procesión y recorre 
las principales calles del pueblo: Iglesia, Álamos, Cuesta 
de las Villas, plaza del Mercado, del Medio, Sierra, Pilar 
y vuelta a la plaza del Santo. Cuando la procesión llega a 
la plaza del Santo se detiene, sin prisa alguna, para que 
todos los mayordomos de la Hermandad de San Sebas-
tián, los actuales y los nuevos del año siguiente, paseen 
la Rosca delante del santo con la renovación del com-
promiso. Acompañados de una pareja de tamborileros, 
rinden culto a su Patrón ofreciéndole de forma fi gurada 
una rosca de pan. La rosca forma parte de la fi esta como 
símbolo del pueblo, al ofrecer al santo el fruto del tra-
bajo, como acción de gracias y pidiendo obtener buenas 
cosechas. Cualquier persona puede participar en la re-
novación del compromiso de los mayordomos. Hay años 
en los que han tomado la rosca casi cien personas.

Durante la procesión se tiran roscos de pan desde los 
balcones. Esta tradición, ahora anecdótica, era una for-
ma de compartir el pan entre los que menos tenían en un 
día de fi esta muy especial. 

Actualmente hay decenas, quizá cientos, de mayordo-
mos. Cualquier somontinero puede ser mayordomo pa-
gando una cuota mínima que le da derecho a pasear la 
rosca. Antiguamente sólo cuatro personas eran mayor-
domos cada año y sufragaban de su bolsillo los costes de 
la fi esta, tanto del Visperón como de la Fuente del Vino. 
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 Paseo de la rosca. (Colección: 
Mercedes Navío Torres).

 Paseo de la rosca. 
(Colección: Mercedes 
Navío Torres).

 Paseo de la rosca. (Colección: Baldomero Oliver Navarro).

 Paseo de la rosca. (Colección: Baldomero Oliver Navarro).

 Paseo de la rosca. 
(Colección: Baldomero 
Oliver Navarro).

 Paseo de la rosca.
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Cada año se nombraban, con el grito 
de “mayordomo nuevo para el año 
que viene”, las dos personas que en-
traban a formar parte de la Herman-
dad, si había vacante. 

Personas que han realizado alguna 
promesa y los mayordomos pasean 
la rosca al son de los tambores. El 
paseo ritual, con gran ceremonia, 
consiste en llevar la rosca de pan, 
adornada con fl ores, y acompaña-
dos del redoble de dos tambores, 
hasta llegar al Santo, donde respe-
tuosamente se hace una reverencia 
y se vuelve sobre sus pasos, andan-
do de espalda, siempre sin perderle 
la cara al santo. A partir de ese mo-
mento se consideran mayordomos 
de San Sebastián por un año.

Por la tarde del día 20 comienzan 
las Relaciones de Moros y Cristia-
nos. En la representación se mezcla 
el auto de fe con el teatro histórico 
y con la imaginación del autor. En el 
texto se introducen diferentes lu-
gares de la comarca. Las relaciones 
están divididas en tres actos: uno 
por la tarde del día 20, otro durante 
la procesión del día 21, en la que se 
roba la imagen del Patrón, y el ter-
cero con la batalla y la rendición del 
rey moro. Gervasio “el Civil” hace 50 
años dirigía la obra y Antonio Azor 
lo hace en la actualidad. En ella par-
ticipa gran parte del pueblo.

 Diferentes momentos 
de la celebración de San 
Sebastián con la banda 
de tambores y cornetas. 
(Fotos: Ramón López 
Acosta “el Espartero”).
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SANTA INÉS, 21 DE ENERO
 El día 21 de enero  se celebran las fi estas patronales de 

Santa Inés, iniciándose con el toque de diana al amanecer. Se 
celebra misa y la procesión sin la rosca. Por la tarde se ade-
lanta el carnaval y se celebran “los Negros”, con disfraces para 
todos los gustos, unos con más arte que otros, desfi lando al 
son de los tambores por las calles del pueblo.

Tanto el 20 como el 21 hay baile por la noche. Antes, el frío ate-
ría los dedos de los músicos y los pies de los bailarines. Ahora 
se protegen del duro frío de enero con una gran carpa o cele-
brándolo en el interior del Juego de Pelota.

Se representan los siguientes actos de moros y cristianos, 
con el aliciente de la victoria cristiana y la recuperación del 
santo. Es destacable el baile de los Negros, que se disfrazan 
con las más variadas y singulares ropas, relacionadas con mo-
ros y cristianos, originando gran competencia por la calidad y 
colorido de los disfraces.

SEMANA SANTA 
 Se realiza en Somontín con gran participación,  espiri-

tualidad y recogimiento, mezclándose tradición y actualidad 
en las celebraciones dentro de la pequeña iglesia del pueblo. 
En sus vetustas calles, durante las recoletas procesiones que 
acompañamos, es momento para buscarse un compañero de 
igual altura y hacer de costalero improvisado. El fi nal de la Se-
mana Santa es el júbilo de la misa pascual, del sábado por la 
noche, con su ruidosa traca y la quema del Judas el domingo 
tras la misa.

 Procesión de Santa Inés. José 
Navío Navío, Rafael Navío y 
Juan Pedro López. (Colección: 
Matilde García Padilla).

 Santa Inés en el 
interior del templo 
somontinero. 

Matilde García Padilla).

 Semana Santa en Somontín: procesión de la Virgen de los Dolores y 
Vía Crucis. (Fotos: Ramón Navío Pérez).
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EL JUDAS, SÁBADO DE GLORIA Y 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN

 No conocemos el origen  de esta fi esta, si es autóctona o 
la hemos importado de otro sitio. Antropológicamente esta tra-
dición coincide con otras extendidas por culturas y lugares del 
mundo. Se trata de una ceremonia pagana de iniciación, en la que 
los jóvenes de la comunidad dan el paso a hombres. Prueban su 
fuerza y su valor, plantando en el suelo el árbol más grande que 
han encontrado. Puede ser un símbolo fálico y el tamaño es uno 
de los factores determinantes. La época en que se realiza es el 
equinoccio de primavera, un momento mágico con los días y las 
noches iguales y, a partir del cual, la luz, el día, empieza a ganar a 
la oscuridad, la noche. La integración de los ritos y las ceremonias 
paganas por parte de la Iglesia en sus celebraciones religiosas ha 
integrado esta fi esta en la Semana Santa, convirtiéndola en la 
derrota del traidor, Judas, que expía su culpa y es quemado ante 
el pueblo.

El Judas de Somontín, el Sábado de Gloria, es una fi esta tradicio-
nal, religiosa, profana, costumbrista y folklórica. En la actualidad, 
una de las fi estas de jóvenes, y menos jóvenes, más sonada y con 
más arraigo en Somontín. Se inicia el Sábado Santo y culmina el 
Domingo de Resurrección, al mediodía. Cuando existía el Servicio 
Militar, los quintos celebraban su declaración de aptos para la mili-
cia, junto a los excedentes de cupo. Actualmente, los jóvenes y las 
jóvenes de 17 años están encargados de organizar el Judas, son “los 
quintos” y “las quintas”.

El Sábado de Gloria, en medio de una excursión multitudinaria a 
la fuente de los Haces, se eligen los árboles para cortar, habitual-
mente dos pinos, largos, derechos y no demasiado gruesos. Los 
troncos se bajarán en hombros hasta el pueblo. Después de comer 
y beber, se organiza la bajada en sana competencia de un palo con 
otro. Cierto grado de ingesta etílica ayuda a anestesiar el hombro 
que soporta el peso de la carga. Son cuatro kilómetros de fi esta y 
todos colaboran para llegar al destino deseado. 

 Diferentes momentos de la celebración de El Judas: 
desde la reunión de la cuadrilla, la corta del pino, el 
transporte del tronco, el revestimiento de albardines y 
la quema. (Fotos: Ramón Navío).
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En el lugar elegido se construye el Judas con los palos recubiertos 
de ropa vieja, esparto y albardines. En su interior se colocan cohe-
tes y petardos, y, al fi nalizar la fi esta, serán quemados, estallando de 
forma estruendosa y desordenada. Hasta hace 20 años todo se rea-
lizaba durante la noche del sábado y madrugada del domingo. Los 
mozos seleccionaban los palos, después de la medianoche los corta-
ban y llevaban en hombros al pueblo, los conducían hasta la Plaza y 
vestían los Judas, les metían la pólvora y los elevaban con cuerdas. 

Se interrumpen los preparativos unos minutos antes de las doce 
de la noche para ir a la puerta de la iglesia, rodeándola de una traca, 
con abundancia de cohetes rabotes y así celebrar sonoramente la 
Resurrección.

Con las ramas que sobraban se adornaban las calles de acceso, for-
mando arcos. Esta tarea duraba hasta las seis o siete de la mañana. 
Los quintos invitaban a las personas que les ayudaban con buen vino 
y carne a la brasa, preparada en la Plaza. Después, los mozos cor-
taban ramos de fl ores y se los ponían a sus novias en las ventanas 
acompañados de algún regalo. Al levantarse, la chiquillería y todo el 
pueblo acudían a admirar la obra de los jóvenes y algunas sorpresas, 
como muñecos, cantaros o vasijas, conteniendo un gato o una rata.

Después de misa, a eso de la una del mediodía, todo el pueblo busca 
un buen sitio en el muro de Triana para ver cómo se quema el Judas. 
El sacerdote que ha celebrado la Semana Santa prende la mecha 
que inicia la traca y, con ello, la quema del Judas. Unos muñecos, bien 
rellenos de pólvora, suelen iniciar el espectáculo, acabando con la 
explosión que, para conseguir el aplauso general, ha de cortar la 
copa de cada uno de los palos. 

El recinto donde se levanta el Judas ha ido cambiando con el tiem-
po: la plaza del Mercado, el solar debajo de los Álamos, el Juego de 
Pelota y, últimamente, el barranco de Triana, canalizado y converti-
do en parque y explanada. También ha cambiado el explosivo utili-
zado. Somontín era un pueblo minero y la dinamita era un explosivo 
de uso habitual. Al quemar el Judas había una decena escasa de ex-
plosiones que te levantaban del suelo. Eran cartuchos de dinamita 
de los usados en la Sierra. 
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SAN MARCOS, 25 DE ABRIL
 Somontín, además de haber sido  durante varios siglos 

un pueblo minero, es un pueblo agrícola. Durante milenios la 
agricultura ha sido de supervivencia y ha permitido pasar el 
año sin penurias cultivando unas cuantas fanegas de tierra. 
Algunos cultivos han ayudado a compensar los costes de 
otros. Se ha vendido seda, uva en algunas ocasiones, almen-
dras en otras, aceite, animales de consumo, etc. Pocas explo-
taciones han permitido obtener importantes ingresos. Ahora 
han vuelto a resurgir cultivos de antaño, plantando más olivos 
que, posiblemente, haya habido nunca en la historia de nues-
tro pueblo. También la vid, para la elaboración del vino del país 
para consumo propio, vuelve a resurgir. 

Podemos decir que los somontineros seguimos yendo al cam-
po a cultivar la tierra todos los días un rato. Algunos, incluso, 
algo más que un rato. Pero hay un día al año en el que la visita 
al campo no es para trabajar, sino para celebrar la fi esta: el día 
de San Marcos, el 25 de abril. Es día de fi esta familiar y entre 
los amigos, dejando el trabajo a un lado, para disfrutar de la 
tierra y sus frutos. 

Unos días antes de la fi esta se preparan los hornazos, tortas 
de pan de aceite con uno o varios huevos clavados, almendras 
y otros adornos. Son el plato típico de la fi esta y se comen 
como merienda. Los huevos, cocidos con su cáscara, acaban 
cascándose en la frente de un incauto, si éste no se da cuenta 
que alguien se le aproxima con la mano escondida en la espal-
da y con una sonrisa burlona. No sólo se come el hornazo, sino 
que, al gusto de cada uno, se prepara comida y bebida para 
que sobre.

Un elemento que no puede faltar, sobre todo si hay criaturas 
pequeñas, y si no son tan pequeñas tampoco importa, es “el 
mejerendero”. Cuando no había columpios, era el único día al 
año en que una cuerda atada en una rama resistente de un ár-
bol nos permitía un buen rato de diversión.

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, 
7 DE OCTUBRE

 La Virgen del Rosario es copatrona  con San Sebastián. 
Se celebra procesión, misa y verbena. Al amanecer, la banda de 
música interpreta las auroras por las calles de la villa, igual que 
el día de la Asunción (15 de agosto). A mediodía se celebra la 
Santa Misa y la procesión de la Patrona. Por la noche, la velada 
se alarga con una orquesta que toca en la plaza del pueblo para 
que jóvenes y mayores se marquen un pasodoble o un rock.

 Banda de tambores y cornetas para San Sebastián. De 
pie: Antonio Resina, Antonio Vicente, Clemente Galera 
y Ángel Navío. Agachados: Carmelo Vicente y José 
Cintas. (Colección: Elena Cortés Almansa).

 Procesión de la Virgen del Rosario en los años en 1969. (Colección: María 
Reche y Antonio Pérez).
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LA VIRGEN DEL PILAR, 12 DE OCTUBRE
 El 12 de octubre  es el día de la Pilarica, fi esta tradicional 

en el pueblo con Santa Misa, procesión y comida de herman-
dad. Desde hace décadas ha habido en Somontín, ya sea en la 
iglesia o en las dependencias parroquiales, una imagen de la 
Virgen del Pilar. Hace unos 15 años se ha retomado con más 
impulso la celebración de esta fi esta.

Somontín cuenta con una gran cantidad de guardias civiles y 
la vocación a la Virgen del Pilar resulta natural.

El 17 de octubre de 2010 se inauguró la ermita.

SANTA LUCÍA, 13 DE DICIEMBRE 
 El 12 de diciembre por la noche,  víspera de Santa Lucía, 

abogada de la vista, se llenan las calles del pueblo con el olor 
a boja burrera quemada. Son las lumbres de Santa Lucía. Los 
niños recogen leña y forman lumbres en las calles Triana, Pla-
za del Santo y del Mercado, prendidas al amanecer para que 
la Santa les guarde la vista. El humo de esta planta, pegajoso 
y aromático, servía para librarse de los problemas de la vista 
durante el resto del año.

A la quema de leña acuden jóvenes y mayores y es tradición que 
los jóvenes salten las hogueras en prueba de valor. Cuando el 
fuego ha consumido el montón de bojas los más atrevidos sal-
tan por encima del rescoldo, unos con un palo a modo de pér-
tiga, otros sin nada, a veces haciendo trampa por el lado más 
estrecho. No siempre sale del todo bien y el olor a goma que-
mada, del calzado del saltarín, acaba llenando el ambiente.

SAN JUAN, 23 DE JUNIO
 La costumbre es lavarse la cara  en los Caños, fuente 

de San Sebastián, a las doce de la noche, para conseguir 
buena suerte y otras peticiones relacionadas con la belleza 

y el amor. La tradición dice que para estar guapas y guapos 
todo el año es necesario ir a las doce en punto de la noche de 
San Juan a dicha fuente. Actualmente, no te lavas la cara, te 
duchas a base de cubos de agua. Con bañador y un cubo en 
la mano, es el atuendo habitual para acercarse esa noche a 
Los Caños. Acabas mojado y divertido y te puedes tomar una 
cerveza a la que te invita el Ayuntamiento. En gran parte del 
Mediterráneo lo celebran con fuego y nosotros lo hacemos 
con agua, aunque no sobra demasiada. Es una buena forma de 
iniciar el verano.

FIESTA DE LAS CASTAÑAS, 31 DE 
OCTUBRE

 En la noche anterior al día de los Santos,  en cortijos y 
casas particulares grupos de jóvenes se reúnen para comer 
las castañas asadas y pasar un rato de diversión.

NAVIDAD
 En Navidad, durante la Misa del Gallo  y tras la con-

sagración, un grupo de espontáneos, al grito de “Pascua es”, 
anuncian la buena nueva de la venida del Mesías. Después de 
la misa se pide el aguilando y son populares las cuadrillas de 
ánimas que amenizaban con canciones populares e instru-
mentos de cuerda y panderetas, recogiendo dinero y aceite 
para las mariposas de las ánimas.

La Noche Buena y la Noche Vieja son los días centrales de la 
Navidad somontinera. La Noche Buena es el gran día de la cena 
familiar, de los villancicos, del agüilando, de la Misa del Gallo y 
de que alguien diga “¡Pascua es!” interrumpiendo al sacerdote. 

La Noche Vieja es la de la fi esta con los amigos, la de comerse 
las uvas, unos en casa, otros debajo de la torre de la iglesia, la 
de acostarse tarde. Final de un año y, a la vez, inicio de otro. 
Vuelta a empezar.
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CORPUS CHRISTI
En el mes de junio,  el domingo siguiente al jueves tradi-

cional, se engalanan las calles por donde va a pasar el Santísi-
mo y se preparan varios altares para exponer la Custodia. De 
los balcones se cuelgan tapices, mantones y colchas y, ade-
más, las ventanas y portales se llenan de macetas y fl ores. 
La Eucaristía es llevada en procesión bajo palio, con especial 
veneración y solemnidad, precedida por los niños de primera 
comunión que arrojan pétalos de rosa a la custodia cuando 
descansa en cada altar y el sacerdote bendice a los fi eles.

 Diferentes momentos de la procesión del Corpus Christi. María Acosta 
Navío y Francisca Cintas “la Mora” junto a sus altares; el altar de Isabelita 
y ceremonia en calle los Álamos con el cura Javier Yepes Miñarro. (Fotos: 
Antonio Azor Oliver).
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 Antonio Pérez Navío, Eloisa Pérez (de Primera Comunión), Mari Francis 
Martínez Requena y Antonio Pérez Martínez. (Foto: Antonio Azor Oliver).

 El cura, Javier Yepes 
Miñarro, orando frente a 
un altar.  (Foto: Antonio 
Azor Oliver).

 Juan Resina, Josefa 
Rueda con sus hijas 
Natalia (de Primera 
Comunión) y María 
José Resina Rueda. 
(Foto: Antonio Azor 
Oliver).

 Grupo de niños y niñas en la 
iglesia preparados para salir con 
la procesión. (Foto: Antonio Azor 
Oliver).

 Joaquín Oliver Calixto, Carlos Paz (cura), Encarna Oliver Rueda 
y Patrocinio Rueda posando delante del altar de su casa. (Foto: 
Antonio Azor Oliver).
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LOS SANTOS
El domingo anterior al día de Todos los Santos,  unos 

cuantos niños salían pidiendo por las casas para recoger unas 
pesetas que se destinarían a comprar castañas y, alguna vez, 
boniatos. Durante la noche del 31 de octubre al 1 de noviem-
bre, mientras hacían sonar las campanas de la iglesia tocando 
a muerto, en recuerdo de los difuntos del pueblo, se comían 
juntos lo que habían conseguido días antes. Entre historias de 
miedo, llegaba la media noche y la hora de volver a casa.

MAYO, MES DE MARÍA
 Somontín sigue siendo un pueblo  con una gran tradi-

ción mariana. El mes de mayo es una muestra de ello. Durante 
todos los días, a primera hora de la mañana, suenan las campa-
nas y convocan en la iglesia a quienes quieren iniciar el día con 
una oración a la Virgen María, la Meditación. Por la tarde, antes 
de la puesta de sol, vuelven a sonar para celebrar las Flores. 
Como su nombre indica, y coincidiendo con unas fechas en las 
que el campo está fl oreciendo, se reza el Rosario y se ofrecen 
a María unas oraciones como si de fl ores se tratase.

FIESTAS DEL TURISTA, PRIMERA 
QUINCENA DE AGOSTO

 Las fi estas de verano  son en honor a los somontineros 
que tienen su residencia en otras ciudades y pueblos. Se 
realizan en la primera quincena de agosto, duran tres días, 
combinando torneos deportivos, teatro, juegos acuáticos en 
la piscina municipal, bailes, coronación de reinas y damas, ex-
posición del pregón de fi estas, etc. Es tradicional que varias 
peñas de amigos cocinen unas migas en la plaza al amanecer 
para todos aquellos que han resistido la noche de juerga.

No es que Somontín sea un pueblo turístico, al menos según el 
estereotipo que todos conocemos, pero los quinientos habi-
tantes del pueblo se multiplican por tres o por cuatro durante 
el mes de agosto. Acuden todos los que han tenido que salir 
de Somontín para buscarse la vida en otros lugares y que no 
olvidan sus raíces. Los que no vinieron para San Sebastián, se 
dan cita en verano. Muchas veces los acompaña el cuñado o 
los amigos, a los que machaconamente se les ha hablado del 
pueblo. Normalmente, el que viene una vez, repite. Hace ya 
varias décadas se empezaron a organizar estas fi estas apro-
vechando la afl uencia de gente y han acabando siendo las 
fi estas del pueblo, con licencia de San Sebastián. Son la fi esta 

 Sacerdote: Luis Mesas. Niños: Ramón Pérez, Antonio Navío, Juan Acosta, 
José Manuel Simón, Ramón Cañabate, Gregorio bautista, Antonio Peralta, 
Francisco García, Paco Fernández y Amador Oliver. Niñas: María Arán, Carmen 
Simón, Rosario Vicente, Carmen López, Adela Galera, Vicenta Domene, Isabel 
Navío Galera y Paula Galera. (Colección: Antonio Acosta Acosta). Navío Galera y Paula Galera. (Colección: Antonio Acosta Acosta).
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por la fi esta. Un momento para disfrutar de la noche y de los 
amigos. Durante los últimos años se aprovecha para enlazar 
con actos organizados desde el ámbito provincial, como cine, 
teatro, etc. Al fi nal, más de una semana de fi estas para el que 
sea capaz de aguantarlas.

El 15 de agosto y 7 de octubre, festividades de la Ascensión 
y de Nuestra Señora del Rosario, se toca al amanecer por las 
calles de pueblo una corta melodía en honor a la Virgen, lla-
mada “la Aurora”. El día 15 por la mañana, día de la Asunción, 

al alba, cuando todavía suena la orquesta en la plaza, comien-
zan a sonar las notas de la Aurora, una melodía en honor de la 
Virgen que se toca por las calles de pueblo y que anticipa el 
Rosario de la Aurora.

Es una tradición que algunos de los que han formado parte de 
la Banda de Música y algunos amigos que se suman cuando 
están en Somontín esos días, mantienen año tras año. Duran-
te los últimos 36 años, al menos el 15 de agosto, se ha tocado 
ininterrumpidamente.

 Tres momentos diferentes de las modernas Fiestas del Turista en la primera quincena de 
Agosto: juegos, elección de reina y baile en la plaza de Somontín. (Fotos: Ramón Navío Pérez).
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Comparsas 
en Somontín

 Allá por los años 1930 y hasta casi los 1950 del siglo pasa-
do, como no había muchas diversiones, las gentes de nues-
tros pueblos (Somontín, Tíjola, Lúcar, Urrácal, Purchena, 
etc.) se las tenían que ingeniar para hacer más divertidas 
y amenas las fi estas de nuestros patrones y patronas. Por 
aquellos días era muy frecuente el asistir a los actos festi-
vos de los pueblos vecinos, sobre todo para mantener vivos 
e intactos los vínculos familiares, por lo que se hacía nece-
saria una visita para ver a la familia que  vivía en el pueblo 
vecino, aunque solo fuera unas cuantas veces al año.

La gente joven aprovechaba cualquier cosa para divertirse 
y hacer más entretenidas las fi estas, ya fuera con los juegos, 
con los teatrillos, con las canciones y bailes o, como en el 
caso que nos ocupa, sacándose coplillas entre unos y otros, 
que acababan con verdaderas batallas dialécticas, para ver 
quien la hacía mejor y dejar en mal lugar al rival o rivales. 
Recuerdo que en cada pueblo había una comparsa de gente 
joven, que solía ir a las fi estas del pueblo vecino a encararse 
y contar chascarrillos que se hacían rimar con mucha ima-
ginación y que contaban cosas del quehacer diario, o en-
salzaban o degradaban a los personajes más populares del 
lugar, con el fi n de pasar un rato agradable. En mi memoria 
aún suenan los ecos de alguna de ellas y, como muestra, os 
contaré un par de ellas, que se hicieron famosas y sonaron 
en bastantes ocasiones por nuestras fi estas:

Comparsa de Juan “Ollas”, 1933 

 Juan “Ollas” Castellón Brocal era un hombre muy ani-
moso, juguetón y dicharachero, y constantemente estaba 
de bromas con todo lo que le salía al paso, nos dio mu-
chos momentos de alegría y diversión a lo largo de toda 
su vida.

Por allí viene Juan “Ollas”,
que parece ser un buen “payo”,
vamos a ver entre todos
la manera de engañarlo.

Aunque parezca buen “payo”,
él no se deja engañar,
así que no os canséis,
que no adelantaréis nada.

Por allí viene Juan “Ollas”
que trae una buena “turca”,
probaremos a engañarlo
los comparsitas de Lúcar.

Aquí tenéis a Juan “Ollas”,
que no trae ninguna “turca”
y a Juan “Ollas” no lo engañan
los comparsitas de Lúcar.

Comparsa de la espigadora

 Las espigadoras eran mujeres que iban detrás de las cua-
drillas de segadores, buscando y recogiendo las espigas de 
trigo o cebada que se caían de los manojos de mies segada 
en los campos, o de los haces al moverlos por los caminos 
de un lado a otro, hasta llevarlos a las eras para la trilla. 
Era tanta la necesidad de nuestra pobre economía que en 
Somontín no se podía perder nada, siempre había alguien 
que esperaba su ocasión y todo se aprovechaba. Una de 
las espigadoras más conocidas de nuestro pueblo fue la 
tía Filomena “la Quijola”, una gran trabajadora que vivía 
de todo lo que se podía aprovechar, rebuscaba almendras, 
oliva, etc. Como casi toda la gente de Triana en aquellos 
tiempos, se dedicaba a la confección de pleita y cuerdas 
de esparto, con las que se hacían todo tipo de utensilios, 
que los sábados preferentemente llevaban al mercado de 
Tíjola para venderlos. Como espigadora se la podía ver por 
cualquier secano en pleno verano, rebuscando las espigas 
que se habían caído de los manojos y de los haces de trigo, 
se desplazaba desde por el secano del cortijo el Piojo

Testimonio de Baldomero 
Oliver Navarro, “el Rulo”.



181

 Sabemos de la existencia de dos  antiguas cofradías durante los si-
glos XVIII y XIX, pero, a fecha actual, no disponemos de noticias fehacien-
tes o documentales. Se trata de la Cofradía del Santísimo Sacramento y 
la Cofradía de las Ánimas. Por su parte, en el Catastro de Enseñada (1753) 
fi gura la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario con dos propiedades 
de regadío: una en el pago de la “Balsica” de la Iglesia, de quince olivos y 
una higuera, con tres celemines y tres paratas, que se riega por la acequia 
de la “Ora”, inmediata al pueblo. Otra en el pago de la “Guerta de Blesa”, por 
cuya acequia se riega, inmediata al pueblo, su cabida es de tres celemines, 
con tres paratas, produce un fruto en un año y descansa otro, propia de 
dicha Hermandad de Nª Sª. Ambas valoradas en 89 reales de vellón y 26 
maravedíes. 

Sin embargo sí existen dos viejas agrupaciones religiosas que han llegado a 
nuestros días: la Hermandad de la Aurora, ligada a los famosos cantos de la 
Aurora, y la de San Sebastián, unida a las Relaciones de moros y cristianos. 

HERMANDAD DE LA AURORA
 La Hermandad de la Aurora  o Rosario de la Aurora tiene raíces fran-

ciscanas. Su origen se remonta a los primitivos repobladores, tras la gue-
rra de los moriscos, en el siglo XVI. Era costumbre el rezo del Rosario de 
la Aurora en la madrugada de las principales fi estas y los domingos y días 
festivos del mes de octubre. Los despertadores o auroros salían levantan-
do a la gente para que acudieran al Rosario que se celebraba por las calles 
del pueblo. Las cuadrillas, con sus cantos piadosos, despertaban a los fi e-
les para acudir al rezo. Estos hombres, similares a los campanilleros an-
daluces y a los auroros murcianos, (probablemente la tradición la trajeron 
los mismos repobladores murcianos), se reunían en la puerta de la iglesia 
a las cuatro de la mañana y salían para recorrer las calles del pueblo. En las 
esquinas, plazuelas y confl uencias de calles cantaban acompañados por 
una charanga y tocando una campanilla. Una vez reunida la gente, acom-
pañaban al sacerdote rezando el rosario para, al fi nal, celebrar la misa de 
alba. Había tres fechas señaladas en las que se oía cantar y rezar en las 
calles el Rosario de la Aurora: al alba del día de la Virgen de la Asunción (15 
de agosto), el 8 de septiembre y el 7 de octubre (Virgen del Rosario).

 3 Cofradías y hermandades 

 Vía Crucis en la Semana Santa de 1974. (Colección: Concha 
Azor Oliver). 

 Asistencia a los ofi cios religiosos. Carmen Navío, Mercedes 
Castillo, Encarna Portaz, Gracia Castillo, Dolores Navío y 
Concha Azor. (Colección: Concha Azor Oliver).
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 San Sebastián era hijo de Mi-
lán (Italia),  ciudadano romano, 
valiente defensor del cristianismo 
y de la fe, buen ciudadano y gue-
rrero. Vivió en Narbona y se hizo 
militar, siendo soldado de la guar-
nición de Roma: Fue mártir por no 
reconocer la divinidad del empe-
rador Diocleciano (284-305). 

San Sebastián, como ofi cial mili-
tar, protegía a los cristianos y los 
animaba ante la tortura y la muer-
te. Fue cristiano ejemplar convir-
tiendo a personalidades del Im-
perio. Su tumba se conoce desde 
la antigüedad: en la vía Appia, que 
fue catacumba de los primeros 
cristianos. El papa Cayo le otorga 
el título de “Defensor de la Iglesia”. 
Su muerte está entre el misterio y 
la leyenda. Se le representa atado 
a un tronco de árbol y atravesado 
su cuerpo por fl echas. Su fi esta 
(20 de enero) coincide con el su-
puesto día del martirio. Su cuerpo 
se encuentra en una cripta del Mu-
seo Lateranense de Roma (Museo 
Vaticano), trasladado por el papa 
Inocencio I. Y en una de estas salas 
se encuentran las reliquias de San 
Sebastián, patrón de los arqueros 
y arcabuceros y protector ante las 
epidemias de peste medievales. 

Coplas de los Despertadores

Se conservan algunas canciones o copla de los despertadores de 
enorme belleza y sencillez. Presentamos dos cedidas por D. Antonio 
Azor Oliver.

La Aurora

San Francisco se perdió una tarde,
sus hijos llorosos a buscarlo van,
se lo encuentran en el Paraíso
cogiendo las rosas del Santo Rosal.
¡Y... vamos a ver!
En la Plaza Mayor de este pueblo
se reúnen los mozos para conversar
y la aurora Maria les dice:
intenten ser devotos
cuando por las calles van.
¡Y... vamos a ver!
En el cielo hay un Rosario
todas las mañanas al amanecer,
Santiago lleva el estandarte,
los santos, las luces,
la cruz, San Miguel.
¡Y... vamos a ver!
Una anciana por ir al rosario
por un ventano se quiso tirar
y la aurora Maria le dijo:
Pórtate como cristiana
y sal por la puerta de atrás.
¡Y... vamos a ver!

Misa de Gozo

Cuando el sacerdote sale
revestido hacia el altar
representa al mismo Cristo
vestido de humanidad.
Las manos del sacerdote
deben ser limpias y puras
para recibir al Dios
de las hermosuras.
El sacerdote revestido,
mira como te dispones
para recibir en tus manos
a Jesucristo, Dios y Hombre.
Cuando levantas la Hostia
ya está el cáliz preparado,
hay que rezar un credo
a Jesús Sacramentado.
Cuando el sacerdote
el cáliz toma
baja el Espíritu Santo
en forma de paloma.
Padre nuestro te decimos
porque Tú nos lo mandaste
como hijos te pedimos
danos gracias abundantes.
La boca del sacerdote
como pan de la alegría
los ángeles envidiosos
se convocan en este día.

 4 Las Relaciones 
de moros y 
cristianos



183

En la rebelión de los moriscos (1568-1570), San Sebastián 
fue entronizado como patrón en diversos lugares del Alto 
Almanzora (Olula del Río, Somontín, Sierro, Tíjola, Lúcar) 
por D. Juan de Austria, fi el devoto del Santo y también por 
los soldados que lo acompañaban. En esta guerra tienen 
su origen las actuales fi estas de moros y cristianos. Estas 
escenifi caciones populares y familiares, según los actua-
les estudios, establecen un paralelismo entre las guerras 
de rebelión de los moriscos y los ideales de expansión del 
cristianismo frente al Islam del rey Felipe II. Los musulmanes repre-
sentan la falta de fe, el paganismo, el mal que hay que combatir, y los 
cristianos son los defensores de la auténtica fe, luchan y mueren contra 
el mal y sus obras que personifi can los moros. El Patrón San Sebastián 
representa la valentía y la fe en Jesucristo. 

En la fi esta de moros y cristianos se confunden los hechos reales y la fe 
en forma de pólvora, batallas y acontecimientos militares. Los repobla-
dores cristianos, castellanos viejos y hombres de fe crean, con devoción, 
la Cofradía de S. Sebastián de Somontín para suplantar las antiguas 
creencias de los moriscos y convertir a la fe a los pocos que se quedan 
en el lugar después de la guerra contra los moriscos. 

En los siglos XVI y XVII aparecen las comedias de moros y cristianos 
como representación popular en términos de enfrentamiento, desafío, 
batalla y triunfo. Están basadas en los romances moriscos. Lope de Vega 
sintoniza con estas obras glorifi cando sin matices la supremacía cristia-
na. Respecto a la versifi cación y estilo, no se excluye ninguna modalidad 
poética adecuada para expresar el sentimiento que pida la situación 
dramática, sonetos, silvas, endecasílabos, octosílabos, villancicos, etc. 
Se centran en un esquema de provocación y desquite, que culmina con 
una escena de triunfo. El cristiano mantiene con el adversario una rela-
ción que oscila entre la familiaridad y la beligerancia con situaciones de 
asedio y continuos combates. Hay una situación de cerco y desafío por 
el adalid que ofrece dirimir el confl icto bélico por medio de un combate 
singular. Hay parlamentos con descripción de armas, títulos, galas y mo-
tes. Después, una respuesta al desafío con duelo fuera del espacio es-
cénico. El duelo acaba con la aparición del castellano victorioso y la con-
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 Moros y cristianos de 1958. Antonio Reche, Juan Domene, 
Gervasio Cañabate, Antonio Oliver y Ramón Cintas. (Colección: 
Rosa Echeverría Cañadas).

 Fiesta de moros y cristianos.

 Fiesta de moros y cristianos.
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versión del moro. El castellano pronuncia ante su señor y sus 
compañeros un discurso triunfal relatando el lance y la huida 
y/o rendición de las fuerzas musulmanas. En el desarrollo de 
la obra se funden conquistas y hechos de ascendientes de los 
protagonistas. El componente histórico refl eja, a través de la 
temática y el estilo, un episodio o leyenda de la rebelión mo-
risca.

Las Relaciones de Moros y Cristianos son una representación 
en la que se mezcla el auto de fe con el teatro histórico y con 
la imaginación del autor que engloba diferentes lugares de la 
comarca dentro de la historia. El argumento es el robo de la 
imagen de San Sebastián por parte de los moros y, después 
de varias batallas con entretenido intercambio de versos, su 
posterior recuperación. 

Las Relaciones de Moros y Cristianos en honor de San Sebas-
tián son lo más tradicional y destacable del ciclo festivo de 
Somontín. Aunque no está documentado el inicio y fundación 
de las mismas, podemos suponer que fue en el primer cuarto 
de siglo XVII cuando se inicia esta costumbre en varias loca-
lidades del reino de Granada. En la villa de Somontín parecen 
iniciarse alrededor de 1650 y en el Catastro de Ensenada 
(1752) están documentadas: “los caballos los dejan sus due-
ños en las Relaciones”.

EL DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE MOROS 
Y CRISTIANOS

 El día 20 de enero  comienzan las Relaciones divididas 
en tres actos. El primero, por la tarde del día 20, en el que 
los cristianos planean rescatar la imagen del Santo Patrón 
San Sebastián, prisionero de los moros. Hay un entretenido 
discurrir de versos y jura de banderas. Dice el rey moro a su 
ayudante Muley: “Datos positivos tengo/ por el Rey de Ingla-
terra/ que el español es perverso/ tirano con el vencido/ pero 
en acción poco diestro/ que en viendo sangre es muy débil/ y 
hombre de poco esfuerzo”.

En el segundo, el día 21, acto bravatas, varias batallas campa-
les que ganan los cristianos y petición de paz por los musul-
manes. Muley, enviado por el rey moro, dice al rey cristiano: 
“Cristianos vengo contento/ con la orden que me ha dado/ mi 
Emperador, y es muy cierto;/ ha confi rmado la paz/ con mis 
precedentes consejos/ y dice que te concede/ cuanto pidas 
de su Reino”.

En el tercer acto, el mismo día 21, los cristianos asaltan el 
castillo y arenga el rey cristiano a sus tropas: “Nobles cristia-
nos, campeones valerosos/ ha de triunfar el turco furioso/ 
de vuestro valor, espíritu esforzado/ No espero de vosotros 
tal perfi dia,/ sino que un castillo guarnecido/ este mismo 
día, quede rendido./ Divídanse las tropas en varios trozos/ 
circunden y rindan el castillo/ y hagan prisionero a su cau-
dillo”. Tras lucha, fuego, entrega de banderas y llaves de la 
fortaleza, los moros se rinden y devuelven a San Sebastián: 
“Aquí tenéis general/ rendido de toda Asia,/ desligadme el 
acero,/ disponed de mi persona/ pues que ya soy prisionero/ 
en esa cárcel estrecha/ a Sebastián tengo preso./ recibidle 
pues, que yo/ no lo conozco ni quiero”. Posteriormente, los 
moros se convierten.

 Fiesta de moros y cristianos en 1984.
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El Juego de Pelota o “Mecas”
Para muchos somontineros el juego pelota fue una actividad 
lúdica-deportiva-recreativa que, durante el pasado siglos XX, 
nos entretuvo en los días de fi estas y ratos libres. Hubo apa-
sionantes encuentros de pelota (mecas) en Somontín, Sierro, 
Sufl í, Tíjola y otros pueblos de la cuenca del Almanzora. Don-
de no había frontón los partidos se jugaban en las paredes 
más altas y anchas de los pueblos, normalmente las paredes 
de las iglesias.

El deporte de la pelota, o las mecas en Somontín, caló hasta la 
médula de nuestros antepasados, posiblemente vino del norte 
de España a principios del siglo XX, con la incorporación y es-
tablecimiento en Somontín de la familia Echeverría. Además 
ocupó otros espacios en pueblos como Tíjola y la estación de 
Purchena. Hemos de suponer que ésta es la razón más fi able, 
ya que resulta paradójico que un deporte típico del País Vasco 
se implantase en una zona concreta del sur de España tan re-
cóndita y escondida.

El terreno de juego

El terreno donde se practicaba estaba enclavado en la pared 
de un cortado, cuya parte frontal quedaba debajo del camino 
de la sierra, que subía desde el Barrio Santo, entre el barran-
co de las Mancovas, y al otro lado daba con la cueva de la 
Arena. El frontón o pared quedó enclavado debajo de unos 
corrales de ganado cuyos últimos propietarios fueron la fami-
lia de “los Chumbeletes”. Este terreno de juego se construyó 

 Jugadores de pelota de los años 20-30. De pie: Juan Bocal Castellón 
(“Juan Ollas”), Baldomero Oliver (“el Rulo”), Juan Oliver Cañabate (“el 
Albañil”), Antonio Fernández (“el Cano”) y José García (“el Morenillo”). 
Agachados: Antonio Acosta (“Faustina”), Joaquín Vicente (“Chimeneas”) y 
Joaquín Mora (“el Perdío”). (Colección: Baldomero Oliver Navarro).

de forma peculiar, puesto que tenía dos paredes laterales, 
una daba al Barrio Santo y, la otra, al antiguo cementerio y 
olivos del Calvario, hoy ermita de San Sebastián, esto im-
plicaba un cambio sustancial en el desarrollo del juego de 
la pelota que se practica en Vascongadas, en otras partes 
del estado español y en algunos países y zonas del resto 
del mundo […]

El Juego Pelota que conocimos nosotros en los años que se 
practicaron las mecas en Somontín fue construido y for-
mado por una pared frontal alta y dos laterales de cemento 
y bastante bien alisado, para que la pelota, al golpear en 
la pared, saliese despedida sin realizar efectos extraños 
que despistasen a los jugadores. Las dos paredes laterales 
en principio eran altas e iban bajando altura escalonada-
mente a medida que se alargaba el terreno de juego, para 
acabar en una pared fi nal de 1 metro de altura que cerraba 
el campo de juego. Ésta servía de asiento a los especta-
dores, que solían colocarse en los alrededores del terreno 
de juego para ver el desarrollo de los partidos. El piso era 
simplemente de tierra y los jugadores procuraban quitar 
todas las piedrecitas que pudiera haber para evitar posi-
bles botes o efectos extraños de la pelota.[…].

Las dos paredes laterales servían de apoyo al desarrollo 
del juego frontal. La pelota podía golpear en las paredes 
laterales antes de impactar en la frontal o, después de ha-
ber impactado en la frontal, también hacerlo en la lateral, 
con lo que se difi cultaba la devolución de la pelota y el 
juego del equipo contrario. El juego se desarrollaba basán-
dose fundamentalmente en estas dos paredes. En nuestro 
Juego de Pelota había una línea hecha de cemento que so-
bresalía del resto de la pared frontal y que delimitaba la 
parte de la pared o zona de juego válida, donde se debía 
hacer impactar la pelota, y, si la pelota golpeaba más abajo 
de esta línea, era tanto a favor del equipo contrario al que 
últimamente había golpeado la pelota. Esta línea quedaba 
aproximadamente a 1 metro de altura del suelo […] 

Reglas de juego y equipos

En cada partido nos encontrábamos con seis jugadores en 
el terreno de juego, que formaban parte de dos equipos, 
y los partidos se dirimían al mejor de 3 tandas o juegos. 
El equipo que primero consiguiese ganar 2 juegos, había 
ganado el partido. Cada juego tenía 12 puntos y, para adju-
dicárselo, había que ganarlo por, al menos, una diferencia 
de dos tantos. En caso de tener un punto de diferencia a 
favor de un equipo u otro, había que seguir jugando pun-
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tos hasta que uno de los dos equipos 
conseguía dos tantos más que el ad-
versario. Para controlar el juego y di-
rimir las posibles diferencias e inter-
pretaciones dudosas se disponía de 
la fi gura del árbitro, que era de suma 
importancia y que otorgaba el tanto a 
un equipo o a otro, según su manera 
de interpretar, y a veces se contaba 
con la colaboración del apuntador o 
ayudante del árbitro, que se encargaba 
de llevar el marcador de los partidos, 
anotando en un papel, o haciendo ra-
yas en la tierra del propio suelo del 
juego pelota, los tantos de cada equi-
po, según decidía el árbitro.

En Somontín también se admitían 
otro tipo de partidos, con tal de jugar 
a las mecas, a veces eran individua-
les, en este caso se realizaba una línea 
en el suelo, trazada con el propio pie 
de uno de los contendientes, que deli-
mitaba hasta donde era válida la zona 
del bote de la pelota, en este caso se 
utilizaba la parte izquierda del juego 
pelota, al igual que en el país Vasco, 
o, según el número de jugadores, se 
podían concertar partidas de parejas, 
tríos, o más componentes, con tal de 
que jugasen y se divirtiesen un rato 
todos los que lo deseaban, pero la más 
peculiar de las partidas estaba com-
puesta por 3 jugadores en cada equi-
po. Era apasionante verlos jugar, sobre 
todo, los encuentros que se concerta-
ban los domingos al salir de misa, o 
los domingos por la tarde, en que se 
elegían los componentes y éstos se re-
taban a tener un duelo deportivo en 
toda la regla.

Para el saque, en nuestro pueblo, el 
jugador tomaba la pelota con la mano 
y desde cualquier lugar del campo po-
día lanzar la pelota directamente con-
tra la pared frontal, para que, a partir 
del impacto de la pelota en la pared, 
los jugadores del equipo contrario pu-

diesen iniciar el juego, golpeando con 
la mano la pelota y devolverla otra vez 
contra la pared frontal. Se podía espe-
rar que la pelota botase en el suelo o 
matar el tanto, o sea, golpear la pelota 
antes de que ésta tomase contacto con 
el suelo. Sólo se permitía que la pelo-
ta botase una sola vez en el suelo para 
que el juego siguiese adelante. Cuan-
do la pelota botaba dos veces o más 
en el suelo, o golpeaba por debajo de 
la línea de separación de la pared que 
demarcaba la zona válida de juego, el 
punto o tanto era para el equipo que 
había proyectado en último lugar la 
pelota sobre la zona válida de juego 
de la pared frontal.

La pelota

Estaba hecha artesanalmente por los 
propios jugadores que, antes de co-
menzar, solían sacar varias pelotas 
para probar con cuál de ellas iban a 
jugar. Eran verdaderas obras de arte-
sanía, su tamaño era un poco más pe-
queño que el de las actuales pelotas 
que se emplean para jugar al tenis. La 
confección de una buena pelota, que 
se apreciara para jugar como tocaba en 
Somontín, se realizaba de la siguiente 
manera: a una piedra redondeada del 
tamaño de una cereza, que servía de 
eje y que le daba peso y estabilidad a 
la pelota, se le daban varias pasadas 
de tiras de goma entrelazadas en sí 
mismas, procurando darle una ligera 
tirantez para que la propia goma que-
dase bien apretada y sujetada, luego 
se cubría la goma con unas pasadas de 
tiras de tela o lana; al fi nal, se rodeaba 
todo de tiras de cuero y se cosía con 
hilo fuerte y una aguja alpargatera, si 
se tenía, y si no, con una normal.

La pelota era totalmente compacta y 
se intentaba que fuese lo más redon-
da posible. Para quitarle dureza se le 
daba la última pasada de tela o lana 

antes de cerrarla con el cuero, con lo 
que se conseguía además evitar que 
ésta fuese muy viva y corriera dema-
siado al impactar en la pared frontal o 
al botar en el suelo. Por regla general, 
el bote, tras su caída de la pared, no 
pasaba de la altura del pecho de los 
jugadores y, si la caída era desde la 
parte baja del frontón, normalmente 
tenía un bote suave y lo sufi ciente-
mente alto como para que el jugador 
la pudiese golpear y levantar el juego 
o marcarse el tanto.

Las gomas para hacer las pelotas nor-
malmente eran de cámara de bicicleta 
cuando había, y si no, servía cualquier 
goma, con tal de que la pelota botase. 
En algunas ocasiones se aprovechaban 
los neumáticos viejos o rotos del Che-
vrolet del tío Fernando Mollina, que 
los regalaba para que los jóvenes pu-
dieran hacerse las pelotas para jugar y 
éstos se volvían locos de alegría, por-
que con este material ya tenían para 
confeccionarse un buen número de 
pelotas, y ya os podéis imaginar cómo 
se las arreglaban para hacer tiras fi nas 
de goma que se pudiesen liar entre sí, 
porque había que cortar el neumático 
en tiras fi nas y laminarlas para que se 
pudieran manejar.

Los jugadores

Los jugadores de mecas en Somontín 
eran jóvenes ágiles, rápidos, fl exibles, 
fuertes y muy sufridos, jugaban apa-
sionadamente cada punto del juego, 
capaces de aguantar cualquier esfuer-
zo y se entregaban por completo al 
juego, con tal de conseguir ganar al 
contrario. La mayoría se dedicaban 
a los trabajos más comunes de cada 
época en nuestro pueblo: trabajar en 
las minas y pozos de talco o en la agri-
cultura en cualquiera de las épocas 
del año (siegas, siembras, recogidas 
de frutos, podas, acarreos, labranzas, 
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1920 a 1930. Ezequiel el Largo, Pedro el 
Chico, Pedro Pérez, Antonio el Maestro, 
Juan Diego. 

1930 a 1940. Antonio el Lacre, Baldome-
ro el Rulo 1º, José Mesas el Calzones, Juan 
Pizo (hermano del anterior), Joaquín el 
Hornero y Juan Largo (hermanos).

1940 a 1950. Juan el Albañil, Antonio el 
Perdío, Joaquín el Chimeneas, Amador el 
Chumbelete, Antonio el Cano, Antonio el 
Faustina, y Baldomero el Rulo 2º.

1950 a 1960. Anselmo Echevarría, Anto-
nio Acosta, José el Negrito, Juan el Chi-
meneas y Antonio el Gallo.

Árbitros y apuntadores 

Amador el Chico, el tío Juan Domene, 
Amador el Sardinero, Juan Ollas, José el 
Morenillo.

etc.) y, después de una larga jornada 
de trabajo, que comenzaba con la sali-
da del sol, siempre había un rato para 
pegarle cuatro mecas a la pelota.

Nuestros antepasados no recibían ni 
una peseta por jugar a las mecas, no 
tenían marcas deportivas que les pa-
trocinasen, ni equipaciones cómodas 
y ligeras, se jugaba con lo que se tenía, 
esparteñas, alpargatas, zapatillas y, en 
muchos casos, descalzos: había que 
guardar el calzado que se tenía para 
mejores ocasiones o alargar su dura-
ción lo máximo posible, por lo que no 
se podían permitir el lujo de romper 
su único calzado jugando a las mecas. 
Los pantalones, los que se llevaban 
puestos en ese momento, y la camise-

ta, en invierno hasta entrar en calor. 
Se jugaba con el jersey o la chaqueta 
que se llevase y, cuando se comenza-
ba a sudar, se iban quitando prendas, 
hasta quedar en mangas de camisa y, 
en verano, a pecho descubierto.

Los jugadores practicaban el juego a 
mano abierta o desnuda, sin ningún 
tipo de protección, lo que daba lugar 
a que, al fi nalizar los partidos, las ma-
nos presentasen una gran infl amación 
y no se podían doblar los dedos, que 
quedaban insensibilizados al dolor. 
Al cabo de un rato comenzaban a en-
friarse y a volver a su estado normal.

Debido a la gran emigración que su-
frió Somontín y a la salida de muchos 
jóvenes para estudiar fuera del pue-
blo, primeramente a Almería y Huér-
cal Overa, y más tarde a otros lugares 
de la geografía española, comenzaron 
a introducir un nuevo deporte para 
nosotros, hoy en día muy conocido y 
popular: el fútbol, que curiosamente 
los niños practicaban en el terreno del 
Juego Pelota. Aquí se inicia la deca-
dencia de las mecas, que, poco a poco, 
ha dejado de existir y pasó a mejor 
vida, transformándose, primero, en 
almacén, y hoy en día, en frontón o 
polideportivo municipal.

Los partidos

Durante el tiempo que estuvo vivo 
el juego de la mecas en Somontín y 
en la cuenca del río Almanzora se 
disputaban apasionantes encuentros 
eliminatorios entre Tíjola, Bacares, 
Sufl í, Sierro, Bayarque y Somontín, 
y después, se jugaban la fi nal los dos 
equipos que habían conseguido elimi-
nar al resto de pueblos. La fi nal tenía 
lugar siempre coincidiendo con las 
fi estas de la feria de Tíjola, que era la 
más importante de la zona y a la que 
acudía mayor número de personas. 
Estas tripletas competían por algo 

más que un simple encuentro deporti-
vo, había un trasfondo de orgullo y de 
amor propio, de lucha reivindicativa 
y de pasión, que a veces no acaba de 
la manera más deportiva que se podía 
esperar. Los contendientes se jugaban 
el prestigio, la admiración y el valor 
delante de sus paisanos y familiares. 
Una derrota ante un pueblo rival, era 
casi igual a una deshonra personal.

Los partidos comenzaban siempre 
con apuestas, el que perdía pagaba la 
ronda, o convidá, como se decía en 
Somontín, que solía consistir en pa-
gar unos cuantos litros de vino, acom-
pañados de unos garbanzos torrados 
o algunos cacahuetes salados, u otra 
cosa que acompañase al vino y que 
servía de aperitivo antes de las comi-
das y cenas. La convidá que se jugaban 
los equipos en cada partido acababa 
pagándose religiosamente tras los en-
cuentros por los perdedores. Acudían 
a celebrarlo todos los jugadores, gana-
dores y perdedores, árbitro y apunta-
dor, en un ambiente de gran amistad y 
compañerismo, en el que siempre sa-
lían los comentarios de cómo se había 
realizado el juego, las felicitaciones a 
los que habían marcado los mejores 
tantos y también se comentaban las 
discrepancias sobre las decisiones 
más polémicas durante el partido.

En los años anteriores a la guerra civil 
española los lugares a donde se iba a 
poner punto fi nal a los encuentros y a 
consumar la convidá eran a la casa del 
“tío Zaradío” y a casa de Juan Galera. 
Después de la guerra, a la casa de Ger-
vasio el Civil, a la de Pepe Jacoba y a 
la de Juan Echevarría. Eran las tiendas 
de comestibles y además disponían 
de un bar y podían sentarse alrededor 
de unas mesas. 

Testimonio de Baldomero 
Oliver Navarro, “el Rulo”.
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Gastronomía

Las comidas típicas de Somontín son las ga-
chas, las migas de trigo, las gachastortas, la 
olla de pelotas, las gachurrillas, la olla de tri-
go, la fritada de Purchena (a base de tomates 
y pimientos), el empedrado (arroz con bacalao 
y habichuelas), las albóndigas de bacalao y la 
fritá de conejo.

La realización culinaria de algunos platos es la 
siguiente:

• Gachas. Se hace un sofrito de cebolla, tomate 
y pimentón. Se pone a cocer todo con agua 
y pimientos verdes asados. En una sartén se 
hace masa con agua y harina. La masa no tie-
ne que estar muy dura, y se pega al fondo de 
la sartén y a los lados. Cuando está la masa 
hecha, se añade el caldo y a comer 

• Migas. Se pone aceite en una sartén y se aña-
de agua; cuando empieza a hervir, se añaden 
tantos vasos de harina como vasos de agua 
hemos echado, y dar vueltas a la masa hasta 
que quedan desliadas, formando las migas. Se 
comen acompañadas de café, de remojón, de 
caldo colorao, de pescado, de tomates y pi-
mientos fritos secos... en general se pueden 
acompañar de todo lo que se quiera. Antes se 
acompañaban también con café burral (café 
de malta).

• Gachastortas. En una vasija de barro se hace 
un sofrito con cebolla, chorizo y tocino; cuan-
do está frito se le echa tomate hasta que se 
agarre al culo. Se le echa un poco de pimen-
tón dulce o picante, según el gusto, y se le 
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añade agua. Cuando lleva hirviendo un rato, 
se echan unas patatas. Se hacen las tortas, 
que son con agua, harina y un poco de sal, 
se amasan y se estiran, y se añaden al agua 
hirviendo, esperando que se cuezan. Antes de 
sacarlas del fuego, se echa un poco de hier-
babuena seca. Se acompañan con el resto de 
tortas fritas. 

• Olla de pelotas. Se hace como un cocido 
normal, en crudo: garbanzos, chorizo, pollo, 
morcilla, huesos, oreja, pata, magra... y cuan-
do está cocida la carne, se separa y se espizca. 
Se hacen bolas con la carne espizcada, aña-
diendo pan rallado y huevo, y se echan a la 
olla para que cuezan un poco más. 

• Gachurrillas. Sofrito de cebolla y tomate, se 
le pone un poco de pimentón dulce, se añade 
agua, morcilla, chorizo, hinojos y se deja her-
vir. Cuando esté cocido, se añade harina y se 
mueve hasta que quede una masa blanda. Y a 
disfrutar. Está buenísima. 

Los dulces más típicos son los mantecados ca-
seros, las tortas de manteca, los hornazos, los 
buñuelos y los roscos fritos.



189

 Como en todos los pueblos  del Almanzora, en Somon-
tín hay un pequeño vocabulario de uso particular con palabras 
procedentes de diferentes orígenes. Unas han ido llegando 
de otros lugares y otras se han ido conformando a lo largo del 
tiempo, procedentes de raíces y vocablos murcianos, árabes, 
castellanos, etc. Algunas de estas palabras son también de 
uso común en la comarca y otras están en el diccionario de la 
Real Academia Española de la Lengua, pero con acepciones 
diferentes (marcadas con un asterisco).

Abejoruco. m. Especie de ave, llamada realmente abejaruco.

Abercoque. m. Albaricoque.

Abercoquero. m. Albaricoquero.

Aguarchao. Que contiene mucha agua o tiene más líquido de la 
cuenta.

Alcarral. Dícese de algo muy antiguo o que aparenta mucha 
edad.

Alferecía* f. Tener manía a alguien o algo.

Almireces* f. y p. Agujetas. Dolor muscular que aparece tras una 
actividad física intensa.

Almoronía. f. Deformación de alboronía. Reusa.

Amuga. f. Útil formado por dos palos unidos por sogas que se uti-
liza para transportar la mies a lomos de las caballerías.

Anoral. m. Anorak.

Apargate. m. Alpargata.

Baldomera. f. Obstrucción que se produce en la acequia por acu-
mulación de hojas y hierba que arrastra el agua y que impide, par-
cial o totalmente, su paso. Montón alargado.

Barja* f. Bolsa de pleita con asa que utiliza el matarife para guar-
dar y transportar los utensilios necesarios para la matanza del 
cerdo.

Blanquete* m. Embutido de cerdo formado por carne picada y 
aliñada con especies y huevos, sin sangre y, posteriormente, co-
cido.

 5 Vocabulario, 
apodos y refranes
Extracto de la página web “Somontín, 
balcón del Almanzora”. Antonio Azor Oliver .

Berimbón. Manera de hacer algo. Método mejor con el cual cunde.

Birra. f. Cabra.

Boli* m. Juego que consiste en lanzar, con la ayuda de una pala 
de madera, una pieza de madera, normalmente palo, de 1,5 cm de 
diámetro por unos 15 cm de largo que también recibe el nombre 
del juego.

Bolo* m. Palo, normalmente cilíndrico, de unos 5 cm de diámetro 
por unos 25 cm de longitud que se utiliza para cerrar (atrancar) 
las puertas.

Botija. f. Vejiga urinaria del cerdo que se suele rellenar de blan-
quete.

Botiazo. m. Planta de la familia de las gramíneas, muy abundan-
te, que crece en las regueras y lugares por donde pasa agua o se 
riegan habitualmente y no se labran. Es útil para segar y dar a las 
bestias.

Cagueta* s.f. Diarrea. También se utiliza en diminutivo, cagueti-
lla, con el mismo signifi cado.

Cajón* m. Elemento de forma paralepípeda del cual se compo-
nen las cajoneras de las bestias.

Cajonera* f. Conjunto de excrementos de burro, mula o caballo.

Calabazón. Útil parecido a un cazo realizado a partir de una calaba-
za seca y hueca. Se utiliza habitualmente para trasegar el vino.

Candil* m. Libélula.

Capaza. f. Cesta rígida de mimbre o caña, con tapa y cierre, que se 
utilizaba para llevar la comida del día al trabajo.

Capirrongo. Mandamás, jerifalte, jefe. 

Carburo* m. Bidón de lata.

Cáscabo. m. Depósito de agua con forma cilíndrica, de unos 2 m 
de diámetro y unos 10 m. de alto, que forma parte del edifi cio del 
molino y sirve para hacer una columna de agua que dé la presión 
necesaria al agua para mover las muelas.

Cejá. f. Semicírculo de madera que se coloca en el extremo de una 
cuerda para atar la carga con facilidad. Normalmente se hace con 
madera de lamed.
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Cimbiricela. m. Juego consistente en adivinar el nombre de una 
planta, a través de las descripciones de sus hojas o frutos.

Ciribulle. adj. Se dice de alguien que no se está quieto. Persona 
bulliciosa.

Cofín* m. Pieza redonda de esparto, con un agujero central y un 
borde plegado hacia adentro, utilizada en las almazaras que per-
mite almacenar la pasta resultante de moler la aceituna o la uva 
para su posterior prensado y extracción del aceite o mosto.

Collejón. m. Hierva silvestre de hojas carnosas utilizada para dar 
de comer a los conejos.

Corrigüela. f. Planta enredadera con fl ores en forma de campani-
lla que trepa por las hortalizas y demás plantas. Es difícil de elimi-
nar por sus largas raíces y su reproducción mediante tubérculos.

Cuchás. Expresión de sorpresa. Es una variación de “escuchad”. 
La “s” fi nal casi no se pronuncia.

Cuerva. f. Sangría.

Cuezo* m. Orza. Vasija de barro alta y sin asas o con asas muy 
pequeñas.

Culebrina. Marca que aparece en la piel cuando se padece una 
erupción herpética. Es muy doloroso y suele recorrer el cuerpo 
con una forma alargada siguiendo la raíz nerviosa.

Chacho. m. Tío carnal o político.

Chicharrete. m. Dícese cuando el sol calienta fuertemente. Es 
habitual en julio y agosto.

Chichipán. m. Herrerillo. Ave de pequeño tamaño que cuando 
canta parece decir su nombre.

Chimichurre. m. Bebida de fabricación casera que resulta de 
mezclar mosto de uva recién hecho con aguardiente en una pro-
porción 5:1

Chorraor. m. Salto del agua en una acequia.

Churrascas. m. Tipo de tabaco de cultivo propio bastante áspero 
y con un olor muy característico.

Churubito. Chulo, presumido. En general se usa de forma des-
pectiva.

Churrumear. Lluvia fi na, casi mollinilla. Regar utilizando poca 
agua.

Deil. m. Funda, normalmente de cuero, que se utilizaba para pro-
teger de la hoz uno o varios dedos de las manos durante la siega.

Ejraciao. adj. Desgraciado, por el que se siente lástima.

Enfl orecío. adj. Se dice de algo cuando está mohoso. Florecido.

Engarrancharse. Engancharse con algo. Ensartar con un alambre.

Enrobinao. Que tiene mucho robín, es decir, oxidado.

Entabacar. v. Enyesar el trozo de techo que queda entre los ma-
deros.

Esculismao. adj. Persona nerviosa e impaciente.

Esjarrar. v. Desgarrar.

Esfaratar. v. Desbaratar. Deshacer algo.

Esfarillao. adj. Falto de algo, especialmente de tabaco.

Esquiliche. m. Juego que consiste en desplazar una lata lo más 
posible desde su lugar de origen lanzando una piedra a una dis-
tancia determinada.

Estrebes. f. Trébede. Aro o triángulo de hierro con tres pies, para 
poner vasijas al fuego.

Flor* f. Breva blanca. Las brevas de algunas higueras que tienen 
higos de piel clara. Son menos sabrosas que las brevas negras.

f. Palomita de maíz. Normalmente se utiliza en plural (“Hacer fl o-
res”).

Fonil* m. Planta parecida a la manzanilla, aunque con fl ores y ho-
jas más grandes y carente de aroma.

Fosca* Niebla. Normalmente se emplea cuando es espesa.

Gachastortas. Guiso de fi deos con patatas al que se añaden tro-
zos de torta cruda de harina.

Gachurrillas. f. Gachas “hilás”. Guiso de caldo con patatas, sin car-
ne, al que se añade harina. 

Garulla* f. Hambre.

Gaveta* f. Útil para transportar la paja de la era al pajar.

Gayao. m. Callado, bastón de madera con la cabeza corvada. 

Gurrumino* Tacaño.
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Somontín es un municipio donde la ma-
yoría de sus habitantes son personas ma-
yores, aunque, debido a la inmigración, 
hay un número creciente de niños. Como 
en casi todos los pueblos pequeños, la 
gente se conoce por los apodos: Los Ape-
rantas, El Acólito, La Aricha, Los Adeli-
nas, El Amigo, El Arrilín, Los Bentariques, 
El Brujo, Los Cabezas, Los Choceros, El 
Cabo, Los Chumbeletes, La Carabina, El 
Cigarrillo, Los Carzones, Los Civiles, Los 
Caezas, Los Claras, Los Cocones, El Caire, 
Los Cojos, Los Calabazas, Los Chambas, 
Los Colomeros, Los Calistos, Los Correos, 
Los Canales, Los Cristinos, Los Chime-
neas, El Cubilí, Los Candiles, Los Cuca-
los, El Chipilín, Los Canos, El Chiringui-
to, Los Culones, La Curra, Los Lucas, Los 
Rulos, Los Jorquera, Los Pegotes, Los So-
pas, El Paje, El Florentino, El Espartero, 
Los Chumbeletes.

Haba* Papula, erupción cutánea consistente en infl amaciones 
aisladas de varios milímetros, incluso un centímetro de diáme-
tro, de forma irregular. A muchas personas se les producen al 
tocar las habas (fruto). También se llama “haba de sangre”.

Húngaro* Familiarmente, se dice de un niño travieso: “está he-
cho un húngaro”.

Jano* Zurullo. Pedazo rollizo de excremento.

Jarma. f. Jalma. Aparejo de una caballería.

Jarail. m. Jaráiz, Lugar donde se recoge el mosto cuando se está 
pisando la uva.

Laero. m. Ladero, Pendiente fuerte. Falda de un cerro.

Lodar. Tapar una puerta con ladrillos. Una puerta lodada es, nor-
malmente, el hueco que ocupaba dicha puerta en una pared, nor-
malmente gruesa y que puede utilizarse como armario.

Lumbrar. Lumbrera, viga, habitualmente de madera, aunque tam-
bién puede ser de otro material, que se colocaba sobre el hueco 
de las puertas y ventanas, dentro de la pared, para sujetar la es-
tructura que se encuentra por encima.

Manrubio. Planta que crece en lugares sin cultivar con altura que 
alcanza hasta los 70 cm. Crece en ramilletes semicirculares y sus 
tallos están compuestos por hojas de vello abundante e infl o-
rescencias de color liláceo. Sus infusiones sirven para regular el 
nivel de colesterol.

Marinovea. f. Solomillo de cerdo.

Mincherones. Guiso con habas duras.

Minda. Pene.

Minina* f. Especie de gallina enana.

Miso* m. Expresión con la que se llama al gato para que acuda 
a donde uno se encuentra. Normalmente se expresa de forma 
repetida.

Mecas. f. Juego de pelota. Frontón.

Medir* v. Forma de decidir quién comienza a elegir para formar 
un equipo (para un juego). Los dos capitanes de los equipos se po-
nen a una distancia de unos dos metros y comienzan a dar pasos 
poniendo un pie delante de otro y de forma alternativa entre los 
contrincantes. El último que consigue poner el pie, aunque no sea 
longitudinalmente, tiene derecho a elegir primero.

Menudo* Utilizado en masculino singular, “el menudo”, el conjun-
to de las tripas del cerdo tal como las saca el matarife.

Miserere* Apendicitis, expresado como dolor o “cólico miserere”.

Misto. Cerilla.

Mollinilla o chirimiri. Lluvia muy fi na.

Paleta* Chumbera.

Papejote. Dulce hecho con harina y leche, frito y posteriormente 
espolvoreado de azúcar.

Pará. Montón de tierra que se hace en la acequia para desviar el 
agua.

Parfolla. Farfolla. Envoltura de la panocha de maíz. Se utilizaba 
como relleno de los colchones.

Plantón* Olivo pequeño.

Plantonal. Lugar extenso donde se cultivan plantones.

Pendi. Apendicitis. Se dice tener “la pendi” o tener “el dolor de la 
pendi”. Dolor miserere.
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Perrillo* Estómago del cerdo que se suele rellenar de blanquete.

Pestación. Superlativo de peste. Olor muy desagradable e in-
tenso.

Pillar* Utilizado refi riéndose al ganado: preñar el macho a la 
hembra.

Pitero. Agujero pequeño.

Pos. Pues.

Posete. m. Taburete muy ligero hecho con la base de un tarrango.

Poyete. De poyo, es decir, banco de piedra que se construye a la 
entrada de las casas junto a la puerta.

Poyatón. Superlativo de poyo. Poyo grande o largo en el que se 
puede sentar mucha gente.

Quiebraollas. Planta parecida al romero.

Quiebrarao. Planta de raíces muy fuertes que llegaba a romper 
los arados cuando se enganchaban en ella.

Rabote. m. Sin rabo. Se designa así a un perro rabote. m. Cohete 
al que se le corta la varilla para que no pueda elevarse y que se 
deja detonar en el suelo.

Rano* m. Renacuajo.

Rascavieja. f. Planta aromática que se utiliza para aliñar las oli-
vas.

Reusa. f. Guiso de calabaza, patatas y pimientos, fritos.

Robín. m. Preocupación, desasosiego.

Robina. f. Lluvias prolongadas o muy intensas que producen 
inundaciones.

Rulo. m. Aro que utilizan los niños para jugar, conduciéndolo con 
el “guiaor” de alambre. Normalmente es el aro que procedente 
del fondo de un caldero de hojalata viejo.

Sabirondo. Sabiondo. Que presume de sabio sin serlo.

Sacristán* m. Insecto negro de abdomen largo y blando que al 
tocarlo excreta una gota de un líquido amarillo. 

Sanlázaro. adj. Se utiliza este adjetivo para referirse a alguien 
que ha resultado ensangrentado en un accidente o percance. 
También se utiliza para referirse a la persona que va poco arre-
glada o de aspecto desastroso. “Ir hecho un sanlázaro”. Sin duda 
la expresión proviene de San Lázaro, que era un santo con el 
cuerpo cubierto de llagas.

Sincabo. Parte del intestino grueso del cerdo que se suele relle-
nar de blanquete.

Sosardo. Persona con poca gracia. Superlativo de soso.

Soscón. Persona pesada que se repite en sus comentarios y afi r-
maciones.

Tablón* m. Utensilio de madera, metal, piedra..., utilizado como 
compuerta para cambiar el curso del agua en la acequia. En la 
fuente principal se encuentra un tablón de bronce que cambia el 
riego de este oeste.

Tanguear. Bromear de forma pesada. Se usa la expresión “no me 
tanguées” como sinónimo de “no me fastidies” o “no me jodas”.

Tanto* s. m. Pequeño pedestal donde se coloca el pájaro de per-
diz para la caza con reclamo. Se suele con piedras y se pone a 
unos pocos metros del puesto con una orientación determinada 
por los entendidos.

Tarrango. m. Bohordo. Tallo herbáceo y sin hojas que sostiene las 
hojas y los frutos de la zábila. Cuando está seco se utiliza para 
fabricar escalas, por su escaso peso y su resistencia. Puede al-
canzar los 10 metros de altura.

Refranes populares

En enero se hiela el agua en el puchero. 

En febrero toma la sombra el perro. 

En marzo se pega el sol como un pelmazo. 

De tus leños mil, guarda ciento para abril, y 
pan para mayo y pasarás el año. 

Un buen agua en mayo “to” lo empareja. 

El agua en San Juan quita vino, aceite y pan. 

Por Santa Ana se registra la parra, no la tardía, 
sino la temprana. 

En septiembre, el que tenga habas que siembre. 

Diciembre, mes de alegría, el 25 parió la Virgen 
María. 

Marzo airoso y abril lluvioso, sacan a mayo fl o-
rido y hermoso. 
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Tatavís. Juego de niños consistente en perse-
guirse por las calles del pueblo, normalmente 
en las noches de verano.

Tramojo. Trozo grande de algo.

Tiro* En minería, cartucho de dinamita.

Tísico* Persona extremadamente delgada.

Torazón. Proviene de la palabra castellana “tor-
zón” o “torozón”, y signifi ca retortijón de estó-
mago. Se utiliza en Somontín como expresión 
despectiva o con malos deseos: “mal torazón 
le dé”.

Tranco* m. Escalón, habitualmente más alto de 
lo normal.

Traspor. m. Suelo muy duro.

Tubas. Llamada que se le hace al perro, de for-
ma repetida.

Vagón* m. Medida utilizada en el transporte 
de jaboncillo con una capacidad de 100 cargas, 
siendo una carga 100 kg, el equivalente a lo que 
transportaba una bestia de una vez.

Verea. f. Camino estrecho para ir a pie o con las 
caballerías.

Vituallas. Proviene del castellano “avitualla-
miento” y signifi ca “víveres”.

Vinagretas. f. Hierva comestible con sabor áci-
do que se come sola o en ensalada.

Volantero adj. Se dice de los pájaros cuando es-
tán empezando a volar y todavía no saben mu-
cho y hacen vuelos cortos. Por extensión, tam-
bién se usa para referirse a los adolescentes.

Zábila* f. Pita.

Zahúrda. Marranera.

Zapo m. Sapo.

Zarpa* f. Estiércol del cerdo procedente de la 
marranera.

Epílogo

 El modelo de desarrollo reciente nos ha sacado del retraso secular, te-
niendo en la actualidad un futuro esperanzador siempre que mantengamos la 
capacidad de innovación y de adaptación mostrada hasta ahora, y que se abor-
den adecuadamente los desequilibrios existentes como el agua, las comunica-
ciones, la inmigración, la sanidad y otros que, lógicamente, irán apareciendo.

Los somontineros nos sentimos orgullosos de ver a nuestro pueblo campesi-
no del esparto, la higuera y la cabra ramoneando cuatro matojos en medio de 
un secarral, incapaz de dar sustento a sus hijos, convertido en símbolo de bien-
estar y calidad de vida. Esta misma ilusión nos ha de permitir ahora a los so-
montineros del siglo XXI pensar que podemos mejorar nuestro futuro. Abrir-
nos a las ideas nuevas, a las nuevas gentes que vuelven a acercarse a nuestras 
tierras, a las nuevas tecnologías que nos amplían el horizonte. Unidos, sin 
ideologías que nos separen, tenemos que ser capaces de aprovecharlo todo y 
saber estudiar lo novedoso. A lo largo de la historia nuestras puertas han esta-
do abiertas para quienes han querido acercarse. Nuestros apellidos, herencia 
de los repobladores venidos en el siglo XVI, son de aquí y de allí. Los Garcías, 
Pérez, Martínez y Fernández, de Castilla; los Oliver y Domene de Cataluña; los 
Echevarrías del País Vasco, etc. Todos somos foráneos y todos somontineros. 
Hemos aprendido a lo largo de los siglos que si aceptas al que viene como es, 
acaba siendo uno de los tuyos y, además, su cultura enriquece la nuestra.

La esperanza de volver a nuestro pueblo no se pierde. Cada vez se están res-
taurando más viviendas y construyéndose nuevas para los que algún día mar-
charon. Muchos mantienen el deseo de volver y no para pasar los últimos días 
esperando a que, una mañana en la Asomaica, nuestras cenizas se agarren a 
la larga cola del viento Poniente. Queremos volver pronto y tener tiempo para 
que nuestros hijos vean que hay otra forma de vivir, que no todo es prisa y ser 
el mejor, aunque sea pisando a un amigo, sino que se puede vivir y trabajar de 
otra manera, a nuestro ritmo. 

Son algo más de medio millar de habitantes el censo de vecinos del término 
municipal de Somontín diseminados a lo largo y ancho de los diecinueve kiló-
metros cuadrados de superfi cie del municipio y más de un millar repartidos 
por el ancho mundo. Somontín seguirá siendo este pueblo de calles empinadas, 
casas blancas y gente acogedora, que siempre demuestra un talante peculiar: 
nobles, apasionados, sensatos, alegres, fi esteros, responsables, con ilusiones 
nuevas cada día, valientes ante los retos del futuro y con principios sólidos. 
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 En muchas ocasiones la 
familia y amigos solían acudir a 
un fotógrafo de la ciudad para 
hacerse un buen retrato de 
estudio. Luisa Oliver, Matilde 
Portaz, José Portaz, Concha Azor 
y Matilde García. (Colección: 
Encarna Portaz Oliver y Antonio 
Azor y Encarna Oliver).

 Piedad Padilla 
vestida con 
traje de gitana. 
(Colección: Juan 
Oliver Padilla).

 Rosario García 
Padilla preparada para 
la fi esta. (Colección: 
Matilde García Padilla).
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 Taller de la Alhambra de Granada en 1950. De pie, Juan 
Castellón Acosta y desconocida. Sentados,  Alberto Castellón 
Acosta y Julia Sánchez  del Pino, padres del autor de la obra. 
(Colección: Alberto Castellón Sánchez del Pino).

Selección de fotos e identifi cación de personajes: 
Antonio Azor Oliver.

 El protagonismo e interés  por la foto antigua se ha 
puesto de manifi esto en los últimos años de una manera muy 
signifi cativa. Además de los motivos sentimentales y de re-
cuerdo, la imagen antigua nos aporta una gran información 
sobre personas, tiempos y circunstancias. Dado que es un ma-
terial abundante en todas las familias, especialmente a partir 
de los años 60 y 70, nos ha sido posible disponer de una gran 
cantidad de fotos, de las que, necesariamente, hemos tenido 
que hace una gran selección para escoger aquellas que mejor 
encajaran con el libro, bien por sus condiciones estéticas, por 
las personas retratadas o su interés para la divulgación en 
Somontín.

Nos hemos centrado en las imágenes de los años 30 hasta co-
mienzos de los 70, de modo que hemos desechado, por el mo-
mento, una considerable cantidad de fotos anteriores esta 
fecha, muchas de ellas de gran calidad al estar realizadas en 
estudios profesionales de la zona y las grandes capitales.

La dedicación y empeño de Antonio Azor Oliver han sido 
determinante para confeccionar este capítulo. Sin su cola-
boración altruista, confi anza y ayuda sincera no podríamos 
presentar esta amplia colección de fotos de somontineros. 
Antonio ha buscado, ha preguntado y se ha molestado en re-
correr casas y hablar con vecinos y conocidos para reconocer 
personas, escoger la foto más adecuada y poner el pie preciso 
y completo. El lector puede reparar en que Antonio ha logrado 
identifi car, después de horas de ordenador y contactos con 
sus vecinos, casi el 100% de las personas que aparecen en las 
fotos. Esto demuestra, además de buena memoria y una de-
dicación sin límites, un gran cariño por su pueblo y una pasión 
por el trabajo bien hecho.   

Nota. Salvo que se cite otra cosa, generalmente la identifi cación de 
personas comienza de izquierda a derecha y de atrás hacia delante.
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 1 Niños

 Las hermanas Josefa y Encarna Oliver Rueda. 
(Colección: Antonio Azor y Encarna Oliver).

 Los hermanos Encarna, Juan y Josefa Oliver 
Rueda. (Colección: Antonio Azor y Encarna Oliver).

 Los hermanos 
Antonio, Pepe y 
Matilde (Yiyi) Ortigosa 
con Concha Azor. 
(Colección: Concha 
Azor Oliver).

 Concha Azor Oliver en la escuela. 
(Colección: Concha Azor Oliver).
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(1956) acompañado de sus hermanos: Justo y 
Concha. (Colección: Concha Azor Oliver).

 Los hermanos Dolores, Juan Justo y Teodosio 
Oliver Pallarés. (Colección: Patro Pallarés Rueda).

 Ramón Rueda Sánchez 
en 1958. (Colección: Patro 
Pallarés Rueda).

 Loly y Antonio Oliver 
Pallarés. (Colección: Patro 
Pallarés Rueda).

 Juan Acosta, José Manuel, Tomás Fuente, José 
Galera, Ramón Navío y, delante, Antonio Acosta. 
(Colección: Mercedes Navío Torres).
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 Los trillizos: Rafael, Francisco Javier y José 
Oliver Pallarés en 1972. (Colección: Patro 
Pallarés Rueda).

 Los hermanos José y Rosa Navío García. 
(Colección: Plácida García y Fernando Navío).

 Los hermanos 
Mercedes y José Navío 
Torres. (Colección: 
Mercedes Navío 
Torres).

 Grupo de 
somontineros en la 
rambla: Dolores Sánchez, 
María del Carmen Oliver, 
Pepe Rueda, Manolo 
Galera, Isabel Vicente, 
Carmen Vicente, José 
Portaz, Antonio García, 
María Vicente, Rosario 
Bautista, Adela Galera, 
Dolores García, Matilde 
Navío, Piedad Navío, 
Rosario Vicente, Encarna 
Galera, Viqui y Dolores 
Galera. (Colección: 
Mercedes Navío Torres).

 Detrás: Antonio 
Martínez, María Acosta 
Azor, Gracia Castillo, Juan 
Reche, Mercedes Castillo, 
María Dolores Rubio. 
Delate, agachados: 
Filomena Navío, Juan 
Portaz, Trini García 
y María Navío Porta. 
(Colección: Elisa Cortés 
Almansa).
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fuente. Fila de atrás: Antonio 
Oliver, Ramón Navío, Juan Simón, 
Gregorio Arán, Manuel Berbel, 
Juan Navío, Plácido Vicente, Tomás 
Fuente, José Manuel Mesas, y 
José Cara (el maestro). Fila de en 
medio: Amador Oliver, Gregorio 
Bautista, Francisco García, Juan 
Cañabate, José Fernández, José 
Peralta, Manuel Sánchez, Modesto 
Acosta, Juan Calixto Y Juan Berbel. 
Fila delantera: Antonio Navío, 
Juan Pérez, José M. Simón, Juan 
Oliver (“Padilla”), Isidoro Fuentes, 
Juan Acosta, desconocido, José 
García, Manuel Vicente y Antonio 
Navío. (Colección: Rosa Echeverría 
Cañadas).

 1ª fi la: Mariquilla, Carmen 
López y Josefa Oliver. 2ª fi la: 
Carmina, Lolilla, Mercedes 
Gallardo, María Galera, 
Juanita Acosta y Dolores 
Navío. 3ª fi la: Encarna Portaz 
y Trini García. Concha y la 
maestra, D. Pilar. (Colección: 
Concha Azor Oliver).

 La maestra es Trini Aguilera. 
Sin orden establecido: Amador 
Oliver, Manolo Berbel, Juan 
Manuel Mesas, Juan Cañabate, 
Modesto Acosta, Francisco García, 
Juan García, Matías Mora, Rosario 
Vicente, Antonio Oliver, Juan 
Echevarría, Juan Navío, Soledad 
Oliver, Encarna Galera, Isabel 
Rueda y José Peralta. (Colección: 
Rosa Echeverría Cañadas).

 Sueltos: Juan Vicente, Antonio 
García, Amador Navio, José Oliver, 
Antonio Azor, Emilio Galera, 
Gervasio Oliver, Alberto Mesas, 
Antonio Acosta, Juan García, 
Carmelo Vicente, Juan Mesas, 
Antonio Sánchez. De pie, en lo alto: 
Matilde Ortigosa (Yiyi). (Colección: 
Antonio Azor y Encarna Oliver).
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 2 Madres e hijos

 Ángeles Cintas con su 
hija Carmen. (Colección: 
Carlota Acosta Acosta).

 Dolores Galera con sus hijos Antonio (en 
brazos) y Juan Acosta, más un desconocido. 
(Colección: Antonio Acosta Acosta).

 Dolores Galera, mujer de Antonio 
Acosta, con su hijo Antonio. (Colección: 
Antonio Acosta Acosta).

 María Pallarés Rueda con sus hijos 
Teodosio y Trini (en la silla), más una 
amiga, Lorena. (Colección: Patro 
Pallarés Rueda).  Carmen Navío Guerrero (“La Panocha”) con su nieto 

Juan Ramón. (Colección: Plácida García y Fernando Navío).
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 3 Familias

 Foto de boda de Matilde García y Juan 
Berbel. (Colección: Matilde García Padilla).

 Matilde García, su hija Matilde, Juan Berbel y su sobrina Paquita. 
(Colección: Matilde García Padilla).

 Foto de estudio de 1950. A la izquierda, 
Alberto Castellón Acosta y Julia Sánchez 
del Pino, mis padres; a la derecha, 
María Acosta Oliver y Juan Castellón 
Fernández, mis abuelos, somontineros 
descendientes de los repobladores 
castellanos del siglo XVI. (Colección: 
Alberto Castellón Sánchez del Pino).

 Gregorio Bautista con su hija Lucia 
Bautista Jiménez. (Colección: Carlota 
Acosta).

 Rafaela Rueda con sus hijos: Gervasio, Amador y 
Juan. (Colección: Carmen Jorquera Rueda).
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 Pedro Acosta “El 
Mateo”, Casimira y 
Teodoro retratados 
fuera de Somontín. 
(Colección: Isabelita 
Vicente Acosta).

 La familia 
Candelitas-Rubita 
en los años 50. 
(Colección: Paula 
Galera Oliver).

 Encarna Torres Mesas y sus niños: 
Pepe (tomado), Encarna y Juan. 
(Colección: Mercedes Navío Torres).

 De pie: Fernando 
“Mollina”, su yerno 
Antonio Faustina 
y su hijo Antonio. 
Sentada: Josefa 
Mesas con su hijo 
Pepe. (Colección: 
Josefa Mesas 
Rodríguez).

 Pepe Acosta 
Cañabate y su 
familia. (Colección: 
Carlota Acosta).

 Familia Oliver 
Acosta: Gervasio, 
Soledad, Baldomero, 
Rosario, Manolo y 
Baldo. (Colección: 
Josefa Mesas 
Rodríguez).
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 4 La mili

 Grupo de compañeros de mili, donde aparecen dos somontineros: Juan 
Oliver Azor “Florentino” (de pie en el centro) y Manuel Oliver el de Rosalía (de 
pie a la derecha). (Colección: Patro Pallarés Rueda).

 Juan Rueda Mesas y Gervasio García Azor. (Colección: Patro Pallarés Rueda).

 Julio García Padilla. (Colección: 
Matilde García Padilla).

 José Castellón Acosta, 
músico militar, en 1960.

 Anselmo Echeverría Acosta y Gervasio Cañabate 
Echeverría. (Colección: Isabel Cañabate Echeverría).
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 Pepe Padilla y sus compañeros. 
(Colección: Juan Oliver Padilla).

 Jura de bandera 
en la Academia 
de Zaragoza en 
1977. José Antonio 
Castellón (centro) 
y dos compañeros. 
(Colección: Alberto 
Castellón Sánchez 
del Pino).

 Juan Oliver 
Azor “Florentino” 
y Manuel el de 
Rosalía. (Colección: 
Patro Pallarés 
Rueda).

 Antonio Navío Oliver con sus compañeros 
los Regulares de Melilla. (Colección: Plácida 
García y Fernando Navío).
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 5 La emigraciónción

 Somontineros en Alemania: Juan Navío “Nano”, Juan Navío “Conchillo”, José 
Navío Pérez y José Navío Sánchez. (Colección: Encarna Sánchez Oliver).

 Los tres primeros que están sentados: Antonio Navío “Conchillo”, José 
Galera “Paula” y Joaquín “Calixto”. (Colección: Paula Galera Oliver).

 Fernando Navío Mesas (de pie, 
segundo por la izquierda) con un 
grupo en Mallorca. (Colección: 
Plácida García y Fernando Navío).
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 En la segunda escalera por arriba: Joaquín “Calixto” y José 
“Paula” con otros trabajadores emigrantes en Alemania. 
(Colección: Antonio Azor y Encarna Oliver).

 José “Paula” en Alemania 
en 1960. (Colección: Paula 
Galera Oliver).

 Los tres últimos: Joaquín Calixto, Antonio 
Conchillo y José de Paula en Alemania. 
(Colección: Antonio Azor y Encarna Oliver).

 Pedro Acosta “Mateo” y sus hijos en 
Barcelona. (Colección: Isabelita Vicente Acosta).
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 6 En el campo

 Somontineros de los años 50. Fila de atrás: Amador “El 
Atanasio”, Placeres con su niño, Eloisa con su Dolores, Rafaela 
y María Pallarés. Fila de en media: Patro Pallarés, Luisa y Gracia 
Castillo, con sus largos cabellos. Delante, los niños José Manuel, 
Rosa y Juan Antonio. (Colección: Patro Pallarés Rueda).

 En la fi la de atrás, de pie, hemos reconocido a Lola Ortigosa y 
Matilde García. Los niños de la fi la de en medio: Matilde Ortigosa 
(Yiyi), desconocida, Pepito, Matilde Portaz y Matilde Oliver. Niños 
sentados de delante: Lola Navío, Carlota Chacón y Concha Azor. 
(Colección: Antonio Azor y Encarna Oliver).

 Grupo de somontineros en el Baladral. De pie: Lola y Adela Vicente, Rosa 
Cañadas, doña Pepita, Carmen Oliver, Rosa Echeverría y María Echeverría. 
Sentados o agachados: Juan Vicente “Largo”, Luis Galera, Antonio Cañadas, 
Francisco Martínez con su hija y Segundo Echeverría. (Colección: Rosa 
Echeverría Cañadas).

 Familia Torres y Chambas. (Colección: 
Mercedes Navío Torres).
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 Un día de expansión en el campo. Fila de atrás: Trinidad “El Polio”, 
Filomena Navío (tomando a su Juan), Loli, Patro Pallarés, Concha Azor, 
Justo Oliver, Antonio Oliver y Juan Oliver. Delante: Carmen Prados (con 
pañuelo a la cabeza), Antonio Justo Azor, María Navío (niña), Justo Azor y 
Luisa Oliver (con pañuelo a la cabeza). (Colección: Concha Azor Oliver).

 Manuel Navío 
Navío con otros 
compañeros. 
(Colección: 
Mercedes Navío 
Torres).

 Los mayores: Matilde, Julio y Aurora García Padilla. Los niños: Juan 
Berbel, Juan Antonio García, Manuel Berbel y Matilde Berbel. (Colección: 
Matilde García Padilla).

 De pie: Isabel Navío y Gracia Castillo. Sentados: Mercedes 
Castillo, Antonio García, José Ramírez, Juan Reche, Encarna 
Portaz, Juan Chacón y Rosa Mesas. Tumbado: José Portaz “El 
Rubio”. (Colección: Encarna Portaz Oliver).
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 7 Celebraciones de grupos

 Primera Comunión de Loly Oliver 
Pallarés (1970). Las mujeres, de pie: 
Luisa Oliver, Concha Azor, Filomena 
Navío con su hijo Juan, Encarna 
Portaz, María Clara y Patro con su hijo 
Teodosio. Los hombres, sentados: 
Justo Oliver, Antonio Oliver, Juan 
Florentino, Antonio Azor, Luis Mesas 
(párroco), Juan Portaz, Loly Oliver, 
Teodosio Pallarés, José Portaz con su 
hijo José, Juan Florentino (hijo), José 
Oliver y Joaquín Correo. Agachado, 
en primer plano, Antonio Azor. 
(Colección: Encarna Portaz Oliver).

 Luis Galera, Ángel “Conchillo”, Juan Chimeneas, tres amigos de 
Tíjola, Antonio Faustina y Antonio García “Pecerras“. (Colección: 
Mercedes Navío Torres).

 Concentración de Educación y Descanso en Club Náutico de Almería, a la que asistieron dos representantes de Somontín: Juan 
“Faustina” (segundo por la izquierda la última fi la con pelo blanco) y Juan Diego (4º por la izquierda de la primera fi la agachado 
con las manos cruzadas). (Colección: Isabel Cañabate Echeverría).
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 Familia Ramírez y Yélamos. (Colección: Matilde García Padilla).

 Visita de la Sección Femenina a Somontín. De pie, detrás: María Ramírez, 
desconocida, Juan Domene, desconocida, desconocida, Antonio Justo, 
Manuel Acosta, Alberto Acosta y Carmen Prados. Agachados, delante: 
Miguel, desconocida, desconocida, desconocida, Justo, desconocida, María 
Navío y, delante, Francisca Cintas. (Colección: Concha Azor Oliver).

 La familia Oliver Pallarés en la 
puerta de la Catedral de Almería con 
motivo del bautizo de los trillizos. 
(Colección: Patro Pallarés Rueda).

 Detrás: Antonio García “Tarrango”, desconocida, Mari 
(mujer de Emilio), Emilio “Chambas”, su madre Clotilde. 
Delante: desconocido, Miguel Martínez y Josefa Mesas. 
(Colección: Josefa Mesas Rodríguez).
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 Jóvenes de los años 70. Carmen Rubio, Concha Azor, María Dolores 
Rubio, Dolores Navío “La Rubia”, Josefi na Salmerón, Clotilde Navío 
y Elo Jiménez. Agachados: Justo y Encarna Portaz. (Colección: Patro 
Pallarés Rueda).

 Mari Loly Pérez, María Navío, Concha, Juan Calixto, Encarna Oliver, Antonio Azor, 
José Navío, Antonio Liria, Encarna Portaz, Antonio Oliver, Juan Portaz, Marisol, 
María Fernández, Rosa Navío, José Antonio “Chapi” y, en la silla, Carmen Navío. 
(Colección: Patro Pallarés Rueda).

 Primera Comunión de Teodosio Oliver a mediados de los 70. De pie: 
Antonio Oliver, Carmen Jorquera, Maribel, Filomena con su Manolo, 
Juan Domene, Concha Azor, María Dolores Rubio, Loli Oliver, Justo 
Oliver, Vicenta García, Carmen Rubio, Encarna Portaz, María Rueda, 
Pilar Pallarés y Patro Pallarés. Sentados: Dolores Oliver, Teodosio Oliver, 
Luisa Oliver, Antonio Justo Azor, Juan Oliver con su nieto Juan Justo, 
Teodosio Pallarés, José Martínez, José Portaz. Delante: Luis Portaz, 
Juan Oliver “Florentino”, Juan Portaz y Juan Oliver Padilla. (Colección: 
Patro Pallarés Rueda).

 Coro de Somontín en Sierro. De pie: Antonio Azor, Encarna Oliver, Juan Oliver, 
Manuel Berbel, Antonio Oliver, Justo Oliver, Antonio Liria, Juan Portaz, Juan 
Serafi na, Pepe Navío, Concha Azor, Piedad Oliver, Rosa Navío, María Dolores y 
Juan Domene. Sentados: Luis Portaz, Adela Galera, María Dolores Pérez, Josefa 
Rueda, María Navío, Loli Oliver, José Antonio Fernández (de espaldas) y José Azor. 
(Colección: Matilde García Padilla).
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 8 De paseo

 Carmen “La Mateo” y sus amigas. (Colección: 
Isabelita Vicente Acosta).

 Anselmo Echeverría, Gervasio Acosta, María Sánchez y 
María Cañabate. (Colección: Isabel Cañabate Echeverría).

 María Reche, María 
García “Sacristana” 
y Rosario Torres. 
(Colección: María 
Reche).

 Marina, Rosa Cañadas, Concha Mesas y Rosa Castellón. 
Sentados: Antonio Oliver Lorente y Juan Bermúdez. (Colección: 
Rosa Echeverría Cañadas).
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 Desconocido, Juan García, desconocido, Gregorio Bautista y 

Juan Echeverría. (Colección: Isabel Cañabate Echeverría).  Dolores Cañabate, Justo 
Azor, Dionisia e Isabel Oliver. 
(Colección: Concha Azor Oliver).

 María Mesas Lorente (izquierda) con una amiga.  
(Colección: Mercedes Navío Torres).

 María del Mar Oliver, María García, Carmen 
Acosta, Isabel Cañabate y, agachado, Manuel 
Acosta Bautista “Manuel Diego”. (Colección: 
Isabel Cañabate Echeverría).

 Matilde Torres con su cuñada María Navío 
(“Laía“), delante de los Caños. (Colección: 
Mercedes Navío Torres).
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 María Pallarés, Lola Ortigosa y Maruja Cañabate. 
(Colección: Patro Pallarés Rueda).

 Luisa Torres y 
María peinando 
a su hija María. 
(Colección: 
Mercedes Navío 
Torres).

 Antonio Acosta, Baldomero Oliver, José Galera “Paula” y, 
agachado, José Rubio. (Colección: Paula Galera Oliver).

 Encarna Sánchez, Encarna Navío y 
Filomena Navío en los años 70. (Colección: 
Encarna Sánchez Oliver).
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 Pepa Oliver, Encarna Navío, Mercedes Gallardo, Dolores Navío, María Acosta, María Dolores 
Rubio, Gracia Castillo, María del Mar Navío (Porta) y, la niña, Patro Oliver. (Colección: Gracia 
Castillo y Juan Reche).

 Antonio Navío, María Dolores Rubio, María Acosta, Gracia Castillo, Juan Reche, Mercedes 
Gallardo, Juan Domene, Elisa Cortés, Amador Pallarés y, agachada, Encarna Portaz. (Colección: 
Gracia Castillo y Juan Reche).

 Concha Azor, Dolores Navío, Carmen 
Navío, Encarna Portaz y Trini García. 
(Colección: Concha Azor Oliver).

 Josefa Salmerón, Juanita Reche, 
Matilde Berbel y Adorita Salmerón. 
(Colección: Matilde García Padilla).
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 9 Vida cotidiana

 Filomena Navío (la niña), María Mesas e Isabel Cañabate. 
(Colección: Isabel Cañabate Echeverría).

 María Cañabate (en el centro) conversa con una 
vecina, mientras la niña sujeta la cabra (Colección: 
Isabel Cañabate Echeverría).

 Justo Azor Oliver y Antonio Acosta (ambos con palas) posan 
con varios niños: Pedro Oliver, Antonio Acosta, Gervasio 
Galera, Emilio Galera con su hermano José Antonio y, delante, 
Baldomero y Gervasio. (Colección: Mercedes Navío Torres).

 María Navarro, Concha Azor con la niña Loli Oliver, Faustina del tío 
Gervasio y Pepe Navío Pérez. (Colección: Concha Azor Oliver).



217
 Antonio Oliver, María Navío, Segundo Oliver, Pepi Echevarría. En la aguadera, 

Ramón Navío. (Colección: Rosa Echeverría Cañadas).  Gervasio “El Lucas”·, Nono, su sobrino 
Antonio Oliver y su tío Amador. (Colección: 
Patro Pallarés Rueda).

 Carmen Prados, Luisa Oliver y su hijo Justo 
Azor y Antonio Justo Azor Padilla. (Colección: 
Concha Azor Oliver).

 Amador Rueda “el Merguizo” con su hijo 
Trino de la mano, Teodosio y su esposa Mari 
Clara. (Colección: Patro Pallarés Rueda).

 Patro Rueda, su tía María Jacoba (con la llaves 
en el hombro), Rafaela, María y Loly Oliver 
Pallarés. (Colección: Patro Pallarés Rueda).
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 María Navío Liria (“La Rubia la Pandera”) con su nuera y su 
hija Filomena. (Colección: Mercedes Navío Torres).

 Juan, Matilde, Juan Antonio García (pequeño) y Manolo Berbel. (Colección: Matilde García Padilla).

 Elisa Cortés, Juan Domene, María Dolores Rubio, José Portaz, 
Antonio García, Gracia Castillo. De rodillas: Encarna Portaz y su 
hermano Luis. (Colección: Gracia Castillo y Juan Reche).

 Eugenio Álvarez (“El tío los Pollos”), Luis Galera “Papalís” 
con su nieto Juan y Antonio Acosta “Faustina”. (Colección: 
Josefa Mesas Rodríguez).

 Fernando Navío “Peneque”, Juan Navío “Canales” y Pepa Mesas. 
(Colección: Josefa Mesas Rodríguez).
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 10 Retratos de minuteros

 Gervasio García Azor “Sacristán”, Luis el Panadero, 
Concha Mesas, Antonio Cañadas, María García Azor 
“Sacristana”, Rosa Echeverría, Antonio Oliver Lorente 
“Cañete”. Sentada, Isabel Cañabate Echeverría. 
(Colección: Rosa Echevarría Cañadas).

 Alberto Acosta, Soledad Acosta, Victoria 
Acosta, María Echeverría, Carmen Acosta. 
Agachados: María Cañabate y Gervasio Acosta. 
(Colección: Isabel Cañabate Echeverría).

 Joaquina Ramírez, María Mesas, Carmen Prados, 
María Pallarés, Concha Azor y Dolores Ramírez. 
(Colección: Concha Azor Oliver).

 Matilde García Padilla y Dolores Cañabate 
Azor. (Colección: Matilde García Padilla).

 Hermanos Carlota y Juan 
Oliver Padilla. (Colección: 
Juan Oliver Padilla).

 De pie: Josefa Mesas y Matilde Padilla. Sentadas: 
Encarnación Navío “La Peneca” y su hija Filomena.   
(Colección: Juan Oliver Padilla).
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 Baldomero Oliver, Matilde Padilla, Antonio 
Fernández “Mangurrino”. Sentados: Juan Cañabate 
Azor, María Rodríguez y María Fernández 
“Mangurrina”. (Colección: Juan Oliver Padilla).

 Cañadas, Encarna “La Rula”, Rosa Echeverría, José Muñoz y 
José Martínez. Agachados: Pepe Acosta “Belén” y Juan Acosta 
Galera “Calabazas”. (Colección: Rosa Echeverría Cañadas).

 Detrás: Alberto Acosta, María 
Echeverría, Gervasio Acosta, Encarna 
Oliver, María “la Pecerrilla” y Andrés 
Ramírez. En medio: Juan García ”Nena”, 
Pedro Vicente y Pedro Fernández “el 
Manco”. Delante: Juan Navío “Nano” 
y Vicenta Lorente Oliver. (Colección: 
Encarna Portaz Oliver).

 Antonio Fernández “Mangurrino”, Julio García, Juan 
Cañabate “Reyes” y Baldomero Oliver. (Colección: Juan 
Oliver Padilla).

 José Martínez, Antonio Echeverría 
Cañadas y Pepe “Belén”. (Colección: Rosa 
Echeverría Cañadas y Carmen Jorquera).

 Matrimonio de Dolores Oliver 
“Calixta” y Antonio Sánchez “Gachas”. 
(Colección: Encarna Sánchez Oliver).
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 Encarna Oliver “La Rula”, Carmen 
Galera y José Galera “El Paula”. 
(Colección: Paula Galera Oliver).

 Hermanos Patro, Juan, Ramón, María y Pepa Rueda 
Mesas. (Colección: Antonio Azor y Encarna Oliver).

 Patro Rueda “La Rubita” y Joaquín 
Oliver “Calixto”. (Colección: Antonio 
Azor y Encarna Oliver).

 Juan Vicente 
“Chimeneas”, Ángeles 
Cintas, María Cintas 
y Ramón Rueda. La 
niña es María del 
Carmen Navío Pallarés. 
(Colección: Carlota 
Acosta Acosta).

 José Oliver y Antonio Azor. 
(Colección: Concha Azor Oliver).
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 11 Representaciones

 Jornada del Domund. Juan Calixto, José Ramírez, Juan Berbel, Manuel 
Berbel, Luis López y Paco García. (Colección: Matilde García Padilla).

 Jornada del Domund. Detrás: Antonia Acosta Mesas, Encarna 
Oliver, Antonio Padilla, Trinidad Acosta y María Reche Jiménez. 
Delante: Matilde Berbel, María del Carmen Acosta, Juanita Acosta y 
Loly Mesas. (Colección: Antonio Azor y Encarna Oliver).

 Jornada del Domund. Detrás solo hemos reconocido a Juan 
Portaz; delante, Juan Echeverría, Juan Berbel y Manuel Berbel. 
(Colección: Matilde García Padilla).

 Atrás, de pie: Mary Loly Domene, Elisa Cortés, Pepe Navío, Pepe Oliver, José Fernández, María 
Dolores Rubio, Juan Reyes y Pepe Ramírez. Delate, agachados: Antonio Oliver, Carmen Navío, 
Vicenta García, Trini García, María del Carmen Vicente, Carmen Navío, María Navío y Juan Berbel. 
(Colección: Rosa Echeverría Cañadas).

 Representación teatral. Juan Reche, María del Carmen Acosta, Paquita Vicente, Pepe Navío, 
Encarna Oliver, Antonio Azor, Matilde Reche, José Oliver, Elisa Cortés, Justo Oliver, María Victoria 
Galera y José Ramírez. (Colección: Elisa Cortés Almansa).
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 12 Bailes

333333

 Grupo de baile en 
la plaza de Somontín. 
Justo, Sole Acosta, 
Miguel García, Juan 
Pérez, Encarna Oliver, 
Manuel Galera, 
Trinidad Fernández, 
José Navío y Maruja 
Carrillo. (Colección: 
Elisa Cortés Almansa).

 María Navío, Justo Oliver, Carmela García y Matilde 
Reche. (Colección: Encarna Portaz Oliver).

 Juan Galera, Gervasio Galera, Juan Lucas y, 
agachado, Clemente Galera. (Colección: Elisa 
Cortés Almansa).

 De pie: Justo Oliver, Manuel Galera, José Navío, Antonio Ortigosa, Celestino 
Oliver, Carmelo Vicente y Juan Pérez. Agachados: Ramón Gallardo, Juan Galera, 
Juan Lucas, Clemente Galera y Miguel García. (Colección: Elisa Cortés Almansa).

 Grupo de baile 
formado con motivo 
de la visita de la 
Sección Femenina a la 
localidad. (Colección: 
Encarna Portaz).
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 Vista aérea del núcleo urbano 
de Somontín correspondiente al 
antiguo barrio medieval en torno a 
la actual iglesia parroquial de Santa 
María de la Anunciación.
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VII 
ITINERARIO 

POR EL NÚCLEO 
URBANO  Somontín se encuentra en la parte norte del medio 

Valle del Almanzora. A pocos kilómetros del río, el pueblo se 
eleva sobre sus raíces de piedra, entre las faldas de la sierra 
de las Estancias, a una altura de 831 m sobre el nivel del mar. 
Sus calles, tortuosas y estrechas, empinadas y fatigosas, se 
remansan en torno a las plazas del Santo y del “Mercao”. A tra-
vés de los álamos o bajo el porche nos acercamos al pretil de 
la iglesia para mostrarnos, desde allí, la silueta de una sierra 
cincelada a golpe de martillo y salpicada de verdes lunares 
de pinos, la Sierra de los Filabres. En ese telón de fondo po-
demos observar y contemplar, enganchadas como fi guras de 
pesebre, una gran panorámica semicircular de pueblos de la 
comarca del medio y alto Almanzora: Lúcar, Higueral, Serón, 
Bayarque, Bacares, Tíjola, Armuña, Sierro, Sufl í, Purchena, 
Olula del Río, Macael, Fines y Cantoria. Fue al contemplar 
este inmenso paisaje cuando el escritor modernista Francis-
co Villaespesa bautizó al pueblo, en uno de sus poemas, con el 
nombre de “Balcón del Almanzora”.

 Puerta de la villa o porche de Trinidad Padilla.. (Foto: Nacho Vidal).P d l ill h d T i id d P dill (F N h Vid l)
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 Somontín es un pueblo pequeño, con 
calles empinadas, casas blancas y una gente 
en la que la acogida es una de sus mejores 
virtudes. Si te pierdes, si es posible en un 
pueblo de este tamaño, no dudes en pregun-
tar. Obtendrás generosamente la ayuda que 
necesites. En tu visita no esperes encontrar 
grandes monumentos, ni parajes únicos, que 
le hagan destacar en exceso de los lugares de 
alrededor. Sí que encontrarás muchos rinco-
nes con encanto, y unas vistas maravillosas 
de todo el Valle del Almanzora. A través del 
recorrido por la villa veremos la estructura 
urbanística, el centro en la plaza del Merca-
do, andalusí, con sus “emporchaos”, los famo-
sos “tinaos” alpujarreños y alrededor del ba-
rrio medieval su moderno trazado a cordel, 
realizado en la repoblación castellana, tras 
la guerra de los moriscos (1568-70). 

En la villa urbana encontramos de la época 
medieval andalusí:

 • Varios tramos de la “cerca” o muralla mu-
sulmana de la villa, alrededor y por deba-
jo de la iglesia. 

 • Tres torreones ubicados en la “cerca”.

 • El portón y porche o “emporchao” del 
Pretil, acceso andalusí y puerta principal 
de la villa medieval.

 • Dos molinos moriscos con sus acequias 
elevadas para llevarles el agua desde la 
Fuente Grande.

 • La acequia que circunda la “cerca” anda-
lusí.

 • El portón medieval cubierto de acceso a 
la Plaza del Mercado.

 1 Restos históricos 
y monumentales

 Calle de la Iglesia hacia la Placeta. (Foto: Nacho Vidal).
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 Preparemos la cámara de fotos, poco peso en la mo-
chila, unas gafas de sol y elegiremos una hora que no esté 
entre las 12 del mediodía y las 5 la tarde de un día de vera-
no, y nos dispondremos a disfrutar del paseo. A Somontín 
se puede acceder por los cuatro puntos cardinales: 

Por el norte se llega a la “Asomaica”, viniendo por la Sie-
rra desde Oria o el Campillo de Purchena. 

Por el sur se llega a la entrada principal del pueblo por 
la carretera que llega desde la comarcal Huércal Overa–
Baza. 

Después de pasar el cruce con Urrácal, nos topamos 
con el acueducto del Llano de la Lámpara. Es una obra 
de mampostería construida, según la tradición romana, 
en una rambla menor sobre pilares rectangulares, pare-
des de opus incertum y sillarejo de calizas con un arco de 
medio punto de ladrillo árabe. El canal o specus se con-
serva con varios metros de largo hasta su desaparición 
física al haber sido sus materiales reaprovechados en la 
construcción de paredes de contención de bancales. El 
arco central ha sido reconstruido varias veces. El acue-
ducto permitía el paso del agua de una fuente inmediata, 
hoy perdida, al riego de las tierras situadas en la loma 
siguiente. Su cronología tras el análisis tecnológico de 
la construcción nos indica su inició en época  andalusí y 
reconstrucción en los siglos posteriores. 

Un poco más arriba nos encontramos con los restos de 
la atalaya “Almayla”. Torreón de vigilancia nazarí, limite 
del “hisn Shumuntan”, macizo y de planta circular. Reali-
zado con mampostería de esquisto, calcárea y mortero 
de yeso. Formaba parte del grupo de fortalezas y torres 
nazaríes que servían de vigía, aviso y defensa para pro-
teger el reino y formar una línea de comunicación desde 
el castillo de Vera, en el cerro del Espíritu Santo, hasta 
la fortaleza de Baza, pasando por la de Purchena: por el 
este, subiendo por la “Aguilla” que enlaza con la carretera 
que viene de Urrácal; por el oeste, entrando por la “Ciga-
rra”, viniendo por el carril de Lúcar. 

 2 Calles y plazas

 Calle del Aire.

 Calle del Medio.
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PLAZA DEL SANTO
 Una vez que has llegado al pueblo por cualquiera de los 

accesos, dado que Somontín es un lugar pequeño, manejable a 
pie, es recomendable aparcar el coche en el primer sitio que sea 
posible y comenzar la visita. Hay en Somontín varios lugares 
que pueden servir de punto de encuentro para iniciar la visita. 
Elegimos la Plaza del Santo por ser la plaza mayor del pueblo 
y lugar donde se encuentra el Ayuntamiento. En esta plaza se 
celebran los principales actos de las fi estas locales y se realiza 
la parada de las procesiones patronales y el paseo de la Rosca 
el día de San Sebastián, patrón del pueblo. Si has llegado hasta 
la plaza en coche puede que encuentres algún aparcamiento. 
En la fachada del lado norte está el Ayuntamiento, en donde, si 
tienes alguna duda, puedes recavar más información.

Cuatro calles y un callejón sin salida desembocan en la plaza 
del Santo. Por la calle que llega del sur, la calle del Pilar, se llega 
a los Caños, la fuente pública. Por la que viene del este se llega 
al barrio Alto, a la calle de la Sierra. La que llega del norte es la 
continuación de la calle del Pilar y continúa hasta el camino de 
la Sierra. La que llega del oeste es la que termina en el barrio 
Santo, lugar al que proponemos dirigirnos en primer lugar.

BARRIO SANTO Y JUEGO PELOTA
 Desde la plaza del Santo llegamos al barrio Santo y nos 

encontramos con el Juego de Pelota, antiguo frontón, conver-
tido en pista polideportiva cubierta. Allí se vivieron tardes 
memorables en la década de los 40 y 50 del siglo pasado, con 
reñidos partidos de pelota al más puro estilo vasco. En este 
barrio se encuentra la ermita de San Sebastián situada sobre 
el antiguo cementerio musulmán de Somontín y en la cual se 
encuentran las imágenes de San Sebastián, San Sebastián el 
Chico (talla del siglo XVIII) y Santa Inés. En otros tiempos era 
un barrio de casas humildes, en su mayoría de una planta, ha-
bitadas por labradores y peones del campo, igual que el barrio 
de Triana, al que se llegará más tarde en el extremo opuesto 
de Somontín. Ahora, sin embargo, ha sido una de las zonas de 
expansión natural del pueblo y se encuentra lleno de casas 
nuevas, algunas de ellas de imponente tamaño. Entre sus ca-
lles estrechas se puede ver todavía alguna cueva usada como 
corral para los animales o, incluso, formando parte de alguna 
casa. Atravesando el barrio en la dirección en la que veníamos 
desde la plaza del Santo llegaremos a la circunvalación que 
separa del nuevo barrio de la Hispanidad.

 Vista de la plaza del Santo, donde está el Ayuntamiento. 
(Foto: Nacho Vidal).

 Fuente en la calle del Pilar. (Foto: Nacho Vidal).
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BARRIO DE LA HISPANIDAD
 Alrededor de la piscina municipal se ha construido un 

nuevo barrio, con casas de dispar diseño y con unas excelen-
tes vistas del valle. Allí se encuentra la ermita que la Herman-
dad de la Virgen del Pilar ha construido en honor a su patrona, 
Virgen de gran devoción en Somontín dado el gran número de 
guardias civiles de origen somontinero. Si realizamos la visita 
en los meses veraniegos, será un buen momento para darse 
un chapuzón en la piscina. Siguiendo el camino que hay debajo 
de la piscina llegamos a la Cigarra. 

LA CIGARRA
El barrio de la Hispanidad, sin pretenderlo, ha acercado la Ci-
garra al pueblo. Ahora son pocos los metros sin casas entre 
el fi nal del barrio Santo y este barrio de la Cigarra. Menos de 
una decena de casas constituían el núcleo de este barrio que 
se está ampliando en los últimos años y que goza de estar 
pegado al pueblo, pero de estar a la vez entre la huerta y la 
montaña. Damos la vuelta y volvemos por el mismo camino 
que nos trajo a la Cigarra para retomar la Circunvalación de 
subida para dirigirnos al barrio de la Sierra.

BARRIO DE LA SIERRA
 Siguiendo el itinerario, llegamos por la circunvalación a 

través de una zona de casas nuevas que limitan con el monte a 
la calle que sube desde el Juego de Pelota y que era el barranco 
del barrio Santo, ahora canalizado subterráneamente. Lo que 
eran las Mancovas, zona de baldío donde muchos aprovecha-
ban para tirar basura, se ha reconvertido en una nueva zona del 
pueblo, que enlaza con el principio del barrio de la Sierra que 
lleva desde el barrio Santo hasta Triana siguiendo el perfi l del 
pueblo y la ladera de la montaña, con una nueva calle. A lo largo 
de la calle de la Sierra pueden encontrarse todavía algunas ca-

sas con la estructura típica del Somontín de los siglos XVIII y 
XIX: casas pequeñas de una sola planta adaptadas al terreno, 
en ocasiones bastante desnivelado. Confl uyen en la calle de la 
Sierra varias calles que conducen a, prácticamente, cualquier 
lugar del pueblo (plaza del Santo, los Álamos, plaza del Merca-
do...). Continuando por la calle de la Sierra llegamos a la encru-
cijada en la que se encuentran, con esta calle, la de Enmedio, 
la Estanco y la de Triana. Otro de los puntos donde pararse a 
contemplar las diferentes vistas que se nos ofrecen.

 Monumento al minero ubicado en la 
plaza del Santo. (Foto: Nacho Vidal).
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TRIANA
 Todavía puede verse en algún rincón de este barrio una 

estructura similar a la del barrio Santo y el barrio de la Sierra, 
es decir, casas pequeñas de una sola planta. De los barrios 
que formaban el Somontín de principios del siglo XX, el ba-
rrio de Triana es de los más modernos, al igual que los ya men-
cionados del Santo y de la Sierra, habitados por labradores. 
También ha cambiado mucho este barrio con la canalización 
del barranco que lleva su nombre y con la creación del acceso 
a través de la Agüilla que viene desde la carretera de Urrácal. 
Una de las tradiciones populares de Somontín, el Judas, se 
realiza a los pies de este barrio.

BARRIO MEDIEVAL Y BARRIO DE LA 
IGLESIA

 Desde Triana, y a través de la calle de las Parras, estrecha 
y ondulada, llegamos a la plaza de la Constitución, conocida 
por la plaza del Mercado. Allí comienza el núcleo antiguo de 
Somontín, que se estructuró alrededor de la iglesia, antes 
mezquita. En esta pequeña plaza se pueden disfrutar las ca-
rretillas el 19 de enero, víspera del día de San Sebastián. 

En la plaza de la Constitución hay varios emporchaos de épo-
ca andalusí, siendo lugar de tránsito y recreo para los vecinos. 
La entrada sur de esta plaza está formada por unos porches 
en los que aún puede observarse el arco, el orifi cio de los goz-
nes y la ubicación de la puerta que cerraba el pueblo, que en 
ese punto acababa.
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 El balcón del valle del Almanzora; al fondo, la Sierra de Filabres 
nevada y la Tetica de Bacares. (Foto: José D. Lentisco Navarro). 
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A través de estos bonitos emporchaos se llega bajo la torre 
de la iglesia de Santa María. La calle de la Iglesia nos con-
duce a la Placeta, entorno renacentista, lugar en el que po-
demos encontrar varias casonas que aún conservan señales 
de su brillante origen, decoradas con balcones de forja y 
puertas de herrajes, con portadas de gran belleza, construi-
das entre los siglos XVI y XVIII y con solanas para secaderos 
de pimientos y embutidos y corrales para las caballerías. 
Algunas de las viviendas son manifi estamente mudéjares, 
como la casa Curato, construida en uno de los torreones de 
la cerca andalusí. Es digna de visitarla,  realizada en mam-
postería y viguería de madera del S. XVI. En otra de ellas se 
puede ver un escudo de la Inquisición, la casa del inquisidor 
que habitaba en Somontín en el siglo XVIII. A su lado, casi en 
ruinas, podemos ver la casa del señor de Somontín, de los 
siglos XVI al XVIII.

Volviendo a la Iglesia de Santa María podemos encontrar la 
magnífi ca talla de la Virgen de los Dolores de la escuela de 
Francisco de Salcillo, imagen que, junto a San Sebastián el Chi-
co, sobrevivieron a la Guerra Civil. Hasta 1983 pudo observarse 
en el techo de la iglesia un magnífi co artesonado mudéjar de 
madera que databa del siglo XVII, época de reconstrucción del 
templo. Diversas causas confl uyeron en el deterioro del edifi -
cio que provocaron en el verano de ese año el hundimiento de 
todo su techo con la consiguiente pérdida de su artesonado.

En la cara y puerta sur de la iglesia encontramos el Pretil. Cle-
mente Rojas y después Francisco Villaespesa, asombrados 
por la magnífi ca vista que desde allí puede observarse, lo 
denominaron “Balcón del Almanzora”, su actual nombre. Des-
de este nuevo mirador pueden observarse todos los pueblos 
del valle del Almanzora desde Cantoria hasta Lúcar, así como 
toda la vega de cultivo somontinera.

 El barrio de Triana.  Manuel Acosta Acosta, secretario 
que fue del Ayuntamiento de 
Somontín, explicando algunas 
cuestiones del viejo y remozado 
lavadero. (Foto: Nacho Vidal).
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LOS ÁLAMOS
 Dejando el barrio de la Iglesia, hacia el oeste, nos en-

contramos con los Álamos, lugar soleado donde acostumbran 
a reunirse los ancianos para discutir de política y del tiempo. 
Son los Álamos un mirador interno desde donde podemos ver 
una buena parte del pueblo y, al fondo, los Caños, nuestro si-
guiente destino.

Antes de tomar la bajada de la calle del Pilar, en la esquina de 
los Álamos encontramos una casa roja, del primer tercio del 
siglo XX, que contrasta con el habitual blanco de las casas del 
pueblo. De subida, la corta pero intensa, la cuesta de la Villa, 
que parte de la que era la puerta de la Villa, otro de los puntos 
que daban acceso al pueblo en el siglo XVII.

LOS CAÑOS
 Bajando por la calle del Pilar llegamos a una pequeña 

plaza con tres impresionantes castaños bordes o plataneras 
como le llaman en otros lugares, que dan sombra a la fuente 
de San Sebastián. Podemos refrescarnos en ella con el agua 
que, a pie llano, procede de las entrañas de la sierra y que con 
una temperatura constante mana permanentemente. Si la 
visitamos en diferentes épocas podemos observar el curio-
so efecto de que en verano el agua estará fría y en invierno, 
caliente. Esta fuente fue el resultado de la unión de las tres 
fuentes que existían en Somontín a fi nales del siglo XV. El 
agua de esta fuente está regulada en tandas de 15 días, cada 
uno de los cuales se inicia a las 6 de la tarde, y es de propie-
dad privada. No obstante, puede utilizarse libremente para el 
abastecimiento doméstico de todo el pueblo y los sobrantes 
del mismo son los que se dedican al riego de los campos.

Desde aquí, siguiendo la avenida de Juan Carlos I, dejamos a la 
derecha las escuelas, y más abajo la casa del médico, volviendo 
a la entrada principal del pueblo, donde iniciamos esta visita.

SSSOOOMMMOOONNNTTTÍÍÍÍNNN

 Monumento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la zona 
de expansión del pueblo, con cuatro escudos: el de la Guardia Civil, el de la 
Policía Nacional, el del Ejército y el del Somontín.

 Cruz de los Caídos, 
frente a la ermita de 
San Sebastián. (Foto: 
Nacho Vidal). 
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 En una rápida visita al casco urbano de Somontín podemos constatar 

la presencia de elementos del pasado de interés etnográfi co, como esta 
acequia excavada en roca que conduce las aguas de la fuente hasta los 
molinos y permitió fertilizar la vega durante siglos, junto con modernas 
instalaciones de paseos y piscina municipal.  (Fotos: Nacho Vidal).

CALLES NUEVAS EN LA VILLA
 En estos últimos años hay calles nuevas y otras remodeladas en la zona de 

la piscina y en la rotonda del barrio de la Hispanidad, con el nuevo monumento a 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las calles remodeladas y de nueva 
apertura son: Almería, Calvario, Circunvalación, Emilio Jiménez Pérez, Juan Oliver y 
García, de los Olivos, San Sebastián, Santa Inés y Virgen del Rosario.
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 El conocimiento y la experiencia de nuestros mayores es, 
en muchas ocasiones, la mejor fuente de información para las 
generaciones posteriores. (Foto: José D. Lentisco Navarro).
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Vélez Blanco, Vélez Blanco 
villa antigua y señorial
tanto te pesa la historia
que no puedes caminar.
¿No habrá una mano tendida 
que te pueda levantar? 
Cuántos siglos, cuántas razas 
aquí sus huellas dejaron: 
íberos, fenicios, griegos 
cartagineses, romanos... 
luego vinieron los árabes , 
los últimos en llegar, 
pues hasta el rey Boabdil 
aquí quiso descansar 
y lloró por su destierro 
y por aquellos amores 
que nunca pudo alcanzar. 
Poco después la conquista,
la rendición de Granada 
y fue Don Pedro Fajardo 
el señor de esta comarca. 
Cinco siglos han pasado, 
de aquel lujo y esplendor 
sólo nos queda el castillo, 
un escudo y un blasón.

Mariana Ruzafa

 (Foto: Nacho Vidal).
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