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LA ALMERÍA DE
FERNANDO GUILLAMÁS

Robo, falsificación y rescate de un plano de 1842
/ María Teresa Pérez Sánchez y Francisco Verdegay Flores
Historiadores. Presidenta y vicepresidente de Amigos de la Alcazaba

65
«Plano de Almería y sus alrededores. Año de 1845». Éste es el plano de Fernando Guillamás de 1842
tras su robo y manipulación.

RESUMEN: El plano Almería de Fernando de Guillamás de 1842 es un documento histórico que,
custodiado en el Archivo General Militar de Madrid, en fecha indeterminada fue robado, dañado,
manipulado, falsificado y “blanqueado” para su venta pública. En 2019 fue descubierto, investigado,
denunciado el presunto delito y finalmente devuelto a sus legítimos propietarios por la asociación
Amigos de la Alcazaba.
Ésta es una historia en la que intervienen fuerzas encontradas que actúan a favor o en detrimento
de nuestro patrimonio: archiveros, historiadores, ladrones, anticuarios, policías, falsificadores,
patrimonialistas…. Una historia que pone de relieve la importancia de la “cadena patrimonialista”
en la protección nuestro patrimonio. Históricamente el documento se sitúa en un momento clave
de la transformación urbana de Almería: 9 años después de ser confirmada como capital de la
provincia de Almería y 13 años antes del derribo de sus murallas.
PALABRAS CLAVE: Fernando Guillamás, cadena patrimonialista, Amigos de la Alcazaba, plano
histórico, defensa del patrimonio.
ABSTRACT: The Fernando de Guillamás’s 1842 map of Almería is a historical document that, guarded in the Archivo General Militar of Madrid, was stolen, damaged, manipulated, falsified and
“blanqueado” in an undetermined date for its public sale. In 2019 was discovered, investigated,
denounced, being reported the alleged crime and finally returned to its rightful owner by the Amigos
del Alcazaba Association.
This is a story in which encountered forces intervene in favour or to the detriment of our heritage:
archivists, historians, thieves, antique dealers, policemen, forgers, heritage defenders… A story
which highlights the importance of the “heritage chain” in our heritage protection. Historically, the
document is placed in a key moment of the urban transformation in Almería: 9 years after being
confirmed as the Almería’s province capital and 13 years before the demolition of its walls.
KEYWORDS: Fernando Guillamás, heritage chain, Amigos de la Alcazaba, historical map, defense
of heritage.
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EL DESCUBRIDOR:
VALERIANO SÁNCHEZ RAMOS
Nuestra historia comienza en marzo de 2019, cuando Amigos de la Alcazaba recibe una llamada del historiador Valeriano Sánchez Ramos, que nos informa
de haber hallado en una tienda de antigüedades de
Madrid un plano histórico de Almería. A pesar de no
poder verlo con el necesario detenimiento ni hacer
ninguna fotografía, a fin de no llamar la atención de los
anticuarios, pudo constatar que en la cartela aparecía
la fecha de 1845. Se trataba de un plano desconocido
y muy interesante cuyo hallazgo quería comunicar a
Amigos de la Alcazaba «porque pienso que sabréis
darle un buen destino», afirmaba. Y sin lugar a dudas
coincidíamos en el objetivo desde el primer momento: efectuar la compra por parte de la Asociación para
donarlo al Archivo Municipal de Almería.

LOS ANTICUARIOS Y EL «PLANO DE
ALMERÍA Y SUS ALREDEDORES» DE
1845
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Tras ser informada nuestra Junta Directiva y aprobar la compra, nuestro vicepresidente, Francisco
Verdegay voló a Madrid. El 12 de marzo está en la
calle Huertas, famosa calle madrileña de anticuarios. Entra en la tienda representando el papel de
una persona que no va buscando nada en concreto.
No conviene mostrar demasiado entusiasmo por algo
en estos sitios, si quieres conseguir un buen precio.
Al fin, se encuentra con el plano que buscábamos. La
cartela decía «Plano de Almería y sus alrededores.
1845». No constaba autoría, tal como indicó Valeriano Sánchez Ramos. El “presunto comprador” queda
sorprendido por el vivo colorido y buen estado de
conservación del plano, a pesar de sus 174 años de
antigüedad. Continuando con la “representación” de
su papel de ingenuo e inexperto curioso, pregunta:
«¿Y esto es auténtico?». Condescendiente, el matrimonio de anticuarios asegura que sí, que se trata de
un manuscrito que fue comprado a un conde unos
veinte años atrás; lógicamente, la autenticidad se garantizaría por escrito al comprador. Tras bromear por
el hecho de que en veinte años no se hubiera vendido,
consigue un descuento. El precio final quedaba en
1.850 euros. Tras el acuerdo, la tensión disminuye y
la guardia se relaja. Francisco Verdegay se permite
una confesión: «el plano que acaban de venderme me
recuerda a otro plano de Almería de 1842, de un tal
Fernando Guillamás, quizás sea una copia posterior»,
y les muestra el documento en su móvil. Los anticuarios se lo pasan uno a otro mirándolo con aparente

curiosidad. Satisfecho tras el acuerdo logrado, se ausenta unos minutos de la tienda mientras se completa
el papeleo.
Apenas transcurren diez minutos, pero el ambiente
al volver a la tienda es irreconocible. Los anticuarios
están retirando el plano a la trastienda, y en tono nervioso afirman que no pueden venderlo, ya que tienen dudas de que sea auténtico. «¿Hace diez minutos
me garantizaban la autenticidad con un certificado
y ahora que ya está vendido tienen dudas de que sea
auténtico?», pregunta Verdegay entre incrédulo e indignado. Los magos siempre hacen que te fijes en la
mano que te ofrecen, mientras con la otra preparan el
truco, pero ¿dónde está el truco? Recordó que venía
con la idea de que no resulta raro que un anticuario
retire un objeto de la venta para venderlo más caro
en otro lugar u otro momento, y las ideas previas son
como la mano que te muestra el mago en sus trucos.
Algún día merecerá relatarse con detalle lo acaecido
en aquella tienda de antigüedades, pero baste ahora
con un breve resumen.
Surge inevitable la discusión. De ninguna manera
los anticuarios estaban dispuestos a vender el plano.
Pero Francisco Verdegay tampoco estaba dispuesto a conformarse con este raro comportamiento,
haciendo valer que ya habían cerrado el trato. Se lo
llevaría, como auténtico, por el precio acordado y su
certificado, o como copia, con diferente precio. Ante
el desacuerdo, se establece una tregua de unas horas
para que los anticuarios reconsideren su repuesta,
pero no pasaron siquiera dos horas cuando se produce la esperada llamada: «Sí, es auténtico. Puede venir
a por él», dijeron, aunque el tono de sus palabras era
más de fastidio que de alegría. Al volver a la tienda,

El vicepresidente de Amigos de la Alcazaba muestra el
plano recién adquirido en la propia tienda de antigüedades de Madrid
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había ya una tercera persona que dijeron tratarse de
una asesora. El ambiente seguía enrarecido. Evidentemente, los vendedores no estaban contentos de haber vendido. Pero nuestro vicepresidente sí: el plano
de 1845 viajaría a Almería, y lo haría con su factura
de compra y su certificado de autenticidad.

LA DIGITALIZACIÓN, EL MAGO Y EL
“HUEVO DE COLÓN”
Con la vista puesta en la presentación pública del
hallazgo, era el momento de hacer una buena digitalización. La realizó el profesor Juan Miguel Expósito,
con el acompañamiento de los profesores Francisco
Verdegay, Félix Expósito y Juan José Tonda. Tras unas
horas, la digitalización revela, a través de la paleta de
colores del plano, que había una parte que había sido
repintada. Algo comenzaba a no cuadrar.
Para continuar con la investigación formamos un
grupo constituido por María Teresa Pérez, presidenta
de la asociación, Félix Expósito, Juan José Tonda, y
Francisco Verdegay. Volvimos al plano de Fernando Guillamás de 1842, que el historiador José Ángel
Tapia había publicado medio siglo antes en su libro
“Almería, piedra a piedra”. Este plano era “diferente”: sus dimensiones más alargadas y con una extensa
leyenda a la derecha, mientras que en el plano comprado no existía leyenda y los nombres aparecían en
el propio plano. Por lo demás, ambos, el adquirido
en Madrid y el de Fernando Guillamas de 1842 eran
iguales. ¿Sería aquel plano de “1845”una copia del
que realizó Guillamás tres años antes?, pues sobre la
cartela estaba escrito un “N° 2”? ¿O simplemente sería una falsificación? «Que la realidad no te estropee
un buen reportaje», dice un periodista en la película
«La pícara soltera». Pero a Amigos de la Alcazaba

«Plano de Fernando de Guillamaos», 1842, que el historiador José Ángel Tapia recogió en su libro «Almería,
piedra a piedra»

solo le interesaba la verdad de este documento e íbamos a llegar hasta el final.
Cuando definitivamente abandonamos las ideas
previas y dejamos de mirar la mano que ofrecía el
mago, la realidad se reveló con la simplicidad del
“huevo de Colón”: ¡las diferencias entre los dos planos eran pistas falsas, modificaciones que estaban
realizadas precisamente para ocultar su verdadero
origen! Aquel plano de 1845 era el plano de Fernando
Guillamás de 1842, mutilado y falsificado.

ROBO EN EL ARCHIVO GENERAL
MILITAR DE MADRID
Ya hemos dicho que el plano de Fernando de Guillamás de 1842 se conocía por el libro del padre Tapia,
y además por la copia fotográfica en color que había
dejado en el Archivo Municipal , aunque no consta la
fecha de la entrega. El documento, según el historiador
almeriense, pertenecía al archivo del Servicio Histórico Militar, que pasaría a llamarse en 1998 Archivo
General Militar de Madrid. ¿Entonces, qué hacía en
una tienda de antigüedades? Había que confirmar definitivamente que se trataba del mismo plano.
Puestos en contacto con el AGM, se nos comunicó
que, según la cartoteca, el mencionado plano figuraba en la carpeta de 5 hojas «Planos y dibujos de
Almería», que correspondía a 2 dibujos y 2 planos de
Mata Prats y 1 plano de Fernando Guillamás. Añadieron que la carpeta se mantenía actualmente con
los dibujos y planos de Mata Prats, pero que el plano
de Guillamás estaba en situación de “no localizable”.
Definitivamente estábamos ante el plano original de
Almería de 1842 de Fernando Guillamás, que había
sido robado para su falsificación y venta ilegal.

LA BRIGADA DE PATRIMONIO
HISTÓRICO DE MADRID
Amigos de la Alcazaba no dudó entonces en denunciar este caso a la policía, como marca la ley. El
18 de junio presentamos la denuncia en la Unidad de
Medio Ambiente del Cuerpo Nacional de Policía de
Almería, que la trasladó a la Brigada de Patrimonio
Histórico de Madrid, con la que mantuvimos un continuo contacto. Mientras tanto nos comprometíamos
a guardar silencio para no dificultar la investigación
policial.
La denuncia constaba de dos partes. En la primera
se mencionaba la compra del plano y la investigación que nos llevó a sospechar que aquel documento
que habíamos comprado de 1845 era el mismo que
realizó en 1842 Fernando Guillamás y Galiano, el Teniente Coronel de Infantería y primer Comandante
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A la izquierda, imagen parcial del plano de 1842, en el que es visible el sello del «Depósito General Regimiento de
Ingenieros». A la derecha, la misma zona en el plano, ya manipulado y fechado en 1845, donde ha desaparecido el sello
anterior y se han sobrescrito los nombres que aparecían en la leyenda original
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de Ingenieros. Un documento perteneciente al Archivo General Militar de Madrid, pero desaparecido, del
que teníamos constancia, como ya se ha señalado,
por el historiador José Ángel Tapia Garrido, que lo
reproduce en uno de sus libros con la referencia de
«Plano de Fernando Guillamaos, 1842. Srcio. Htco.
Mltar. Núm. 3039, O-m 14-44».
En la segunda parte de la denuncia informábamos
de que, tras estudio comparativo realizado entre el
plano adquirido de “1845” y el plano de Guillamas
de 1842, llegamos a la conclusión de que se trata del
mismo plano, aunque en él se habían realizado una
serie de alteraciones y modificaciones, evidentemente con la intención de evitar su reconocimiento
y ocultar su origen. Y las detallábamos:
A. El plano de “1842” ha sido mutilado en su
parte derecha, la parte en la que aparecía la leyenda
correspondiente.
B. En el plano de “1845” se habían sobrescrito
los nombres de los edificios que correspondían a la
leyenda eliminada, en algunos casos con errores.
C. En el plano de “1842” había un sello identificativo del «Depósito General Regimiento Ingenieros»,
que en el plano de “1845” ha sido eliminado y posteriormente repintado.
D. En la parte inferior izquierda del plano de
”1845” se había colocado una cartela (que no aparecía en el plano de “1842”) indicando “Plano de Almería y de sus alrededores” y la fecha de 1845, sin
mencionar autor alguno.

TRES PRESUNTOS DELITOS
CONTRA EL PATRIMONIO
Por todo ello, Amigos de la Alcazaba apreciaba que
se habían cometido al menos tres delitos contra el patrimonio. En primer lugar, el robo del Archivo General Militar de Madrid en fecha indeterminada, puesto

que el robo no había sido descubierto. A la Brigada
de Patrimonio aportábamos la pista facilitada por los
anticuarios de que el plano lo habían adquirido unos
veinte años antes y el momento en que el AGM realizó su traslado al edificio actual. En segundo lugar,
el daño producido al documento con su mutilación
y falsificación, para ocultar su procedencia. En tercer
lugar, la venta del documento, su “blanqueo”, en el
circuito legal de las tiendas de antigüedades.
Un par de meses más tarde, tras las comprobaciones con los militares del AGM y los anticuarios, la
Policía nos confirmó que toda nuestra investigación
era completamente acertada. Como marca la ley, procedía la devolución del plano histórico, para lo cual
el AGM se pondría en contacto con nosotros a fin de
organizar el acto de devolución de este patrimonio
a sus legítimos propietarios. Mientras tanto, quedábamos como custodios del documento.
El caso estaba cerrado para la Policía. Ya podíamos dar información pública de toda esta historia.
Pero han quedado “flecos” en la investigación que
no se han aclarado del todo. ¿Quién fue el autor o
autores del robo? ¿Una sola persona robó, falsificó
y vendió el documento, o formaba parte de una
trama de tráfico de bienes patrimoniales? ¿Solo
despareció un documento del AGM? En cualquier
caso, preguntamos a la Policía, ¿quién o quiénes
serían responsabilizados de este caso? A la Policía
aportamos el nombre y dirección de los anticuarios
y el dato que nos facilitaron los propios anticuarios
de que fue un conde quien les vendió el documento
hace unos veinte años. En cualquier caso, bastaría
ir a la tienda y comprobar los libros de registro.
Pero la Policía cerró el caso sin determinar quién
o quiénes fueron los autores. Nadie era responsable. Los anticuarios tampoco, pues, nos dijeron, la
persona que lo compró había fallecido. Definitivamente, caso archivado.
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EL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA NO
QUIERE SABER NADA DE HISTORIAS
El Instituto de Historia y Cultura Militar, del que depende el AGM, se puso en contacto con Amigos de la
Alcazaba. Los mandos responsables fueron realmente
amables y tuvieron la deferencia de dar un carácter
solemne a la entrega de este documento, entendiendo
perfectamente el mensaje pedagógico que significaba
la labor de una asociación en la defensa del patrimonio. La fecha se fijó para el día 25 de septiembre.
Sin embargo, los primeros que tenían que conocer toda esta historia eran el Ayuntamiento y la ciudadanía almeriense. Así que antes de la entrega en
Madrid, hablamos con el concejal de Cultura, Diego
Cruz. Le explicamos el significado de ese importante
documento de la historia de Almería y de los avatares
que había sufrido, de que Amigos de la Alcazaba lo
había comprado con el propósito de regalarlo al Archivo Municipal, y de que, al no ser posible porque
debíamos devolverlo al lugar de donde fue robado,
queríamos entregarle al alcalde una copia enmarcada
realizada por el fotógrafo Carlos de Paz, además de
una copia digitalizada para consulta de historiadores.
Nos dijo sí, sí, sí… pero nunca más hemos sabido del
tema, pese a que se lo recordamos en dos ocasiones.
En enero, por escrito, le reiteramos al propio alcalde el deseo de hacerle entrega de este regalo para
el Archivo Municipal. Pero en todas las ocasiones
solo hemos tenido como respuesta el silencio. Más
de un año después el Ayuntamiento sigue sin querer
saber nada de ese plano de Fernando Guillamás. Un
comportamiento “curioso”, más si se tiene en cuenta
que Amigos de la Alcazaba firmó hace cuatro años
un convenio de colaboración con el Ayuntamiento
por el que nuestra asociación digitalizó los planos
históricos más importantes de la ciudad, de cara a la
correcta conservación de los originales, de manera
totalmente altruista.
Tras informar al concejal de Cultura, dimos una rueda
de prensa a fin de comunicar a los almerienses la recuperación de este importante documento de la historia
de nuestra ciudad. También adelantamos la intención
de organizar el programa “1842, la Almería de Fernando
Guillamás”, un ciclo de conferencias y visitas urbanas,
dedicado al plano y su contexto histórico, programa que
quedó en suspenso por culpa del Covid.

pietarios. La entrega se llevó a cabo en el Salón Noble
del Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid
el 25 de septiembre de 2019. El acto lo presidió el
General Director del Instituto, Enrique Bohigas Jayme, junto a la Presidenta de Amigos de la Alcazaba,
María Teresa Pérez Sánchez, que firmaron el documento de entrega del plano. Estuvo también presente
el Coronel y Director del Archivo General de Madrid,
Gonzalo Jayme Bravo, así como el Jefe del Gabinete
del Ministro de Cultura y Deporte (por encontrarse
el ministro en Marruecos), representantes de algunas
de las más importantes asociaciones nacionales de
Patrimonio (Hispania Nostra, Asociación Española
de Amigos de los Castillos de España, Federación Española de Amigos de los Museos), la presidenta de
ICOMOS–UNESCO), representantes de asociaciones
como «Madrid, Ciudadanía y Patrimonio», militares,
profesores de universidad y conservadores de museos. El senador y director general de la Memoria
Histórica, Fernando Martínez, así como el diputado
y presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, no pudieron asistir en el último momento por
obligaciones parlamentarias.
El General Director del IHCM, Enrique Bohigas, declaró: «Hoy recuperamos a un hijo pródigo que nunca
quisimos que se fuera. Nuestra misión es proteger y
conservar el patrimonio, investigarlo y difundirlo. En
su día no se hizo bien, pero gracias ahora al trabajo
de una de las 110 asociaciones patrimoniales con las
que colaboramos, se corrige un error del pasado y
éste se torna en un día de alegría y celebración (…)
La protección del patrimonio es un problema de la
nación. Todos tenemos la responsabilidad de dejar
el legado histórico a las siguientes generaciones. Por
ello quisiera mostrar nuestro eterno agradecimiento
a la Asociación Amigos de la Alcazaba y a la importante labor que desarrolla».
La presidenta de Amigos de la Alcazaba, María Teresa Pérez, celebró «el final feliz de la historia de un
plano robado que vuelve a sus legítimos propietarios.
Nuestra satisfacción es la satisfacción de todos los
que formamos parte de la “cadena patrimonialista”,
porque el Patrimonio es de todos y todos debemos

EL INSTITUTO DE HISTORIA Y
CULTURA MILITAR DE MADRID
La tarea de Amigos de la Alcazaba culminó en Madrid con la devolución del plano del Teniente Coronel
Fernando Guillamás y Galiano a sus legítimos pro-

Salón Noble del Instituto de Historia y Cultura Militar de
Madrid
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colaborar en su defensa, como única garantía de su
conservación. Desde las instituciones hasta los investigadores y la ciudadanía. Una “cadena patrimonialista” en la que las asociaciones tenemos un importante papel que debe reconocerse y apoyarse por
las instituciones que gestionan nuestro Patrimonio
Cultural, con más frecuencia de lo que suele ocurrir».
Por su parte, el director del Archivo General Militar, agradeció la colaboración de Amigos de la Alcazaba y de la Brigada de Patrimonio Histórico de la
Policía Nacional y resaltó la dificultad de la investigación por las modificaciones que se le habían hecho
en el plano para ocultar su verdadera procedencia:
la eliminación del sello del ‘Depósito General Topográfico de Ingenieros’ (anterior al Archivo General),
el recorte de la leyenda identificativa de la derecha y
la introducción de una falsa cartela con título y año
falsos. El Coronel Gonzalo Jayme Bravo desveló que
en la cartoteca del Archivo General Militar se referenciaba en su catálogo una carpeta con 5 hojas de
”Planos y dibujos de Almería”, pero en su interior sólo
se encontraban cuatro (2 dibujos y 2 planos de Mata
Prats), pero faltaba el creado por Fernando Guillamas
de 1842. «Desapareció, pero a partir de hoy quedará
en buenas manos, custodiado en nuestras instalaciones», insistió el Coronel Jayme.
Tras el acto de la firma de la entrega del documento, el IHCM ofreció una visita guiada al Archivo
General Militar y a una exposición de documentos

El Archivo General Militar muestra una exposición de
mapas y documentos históricos de Almería realizada
para la ocasión

¿FINAL DE LA HISTORIA O SEGUNDA
TEMPORADA?
En esta historia de archiveros, historiadores, ladrones, investigadores, anticuarios, policías, falsificadores, militares, patrimonialistas…. siempre quedan algunas preguntas. Si se tratara de una serie de Netflix,
el “gancho” para una segunda temporada sería: ¿se
descubrirá al fin quién fue el autor del robo y cómo
consiguió llegar el documento del AGM a unos anticuarios de Madrid?
Existe otra pregunta: ¿qué pasó con los 1.850 euros
entregados en pago a los anticuarios por un bien que
resultó ser producto de un robo? En este caso sí hay
respuesta, y es que, tras efectuar la reclamación del
dinero y tras una larga negociación entre abogados,
se consiguió la devolución incondicional del importe
entregado.

FERNANDO GUILLAMAS Y GALIANO

El General Director del IHCM, Enrique Bohigas Jayme,
y la presidenta de Amigos de la Alcazaba, María Teresa
Pérez Sánchez, firman el acta de entrega del documento
histórico

y planos de Almería realizada para la ocasión. Finalmente se pasó a tomar un vino español y a realizar el
correspondiente brindis, en el que General Director
del IHCM nos entregó una copia de la «Memoria» de
Guillamás y de un plano de Almería del siglo XVIII.
«El IHCM está abierto a que nos visiten historiadores, investigadores y todo el que quiera. Aquí está la
Historia de España», dijo el General Director

Guillermo Guillamás, según la documentación de
la Real Academia de la Historia, fue un distinguido
militar que alcanzó el grado de Teniente Coronel
de Infantería y primer Comandante de Ingenieros,
además de obtener en dos ocasiones la Cruz de San
Fernando de 1° clase.
Nació en 1803 en Valladolid y comenzó su carrera
militar años a los 13 años, cuando ingresó como cadete de “edad menor” en el Seminario de Vergara. A
los 17 años estaba en la Academia de Ingenieros de
Alcalá de Henares. De ideas liberales, fue “impurificado” por su actitud constitucionalista. Sin embargo,
sería readmitido en 1826, pudiendo acabar su formación en la Academia, de la que salió en 1831 con el
grado de Teniente de Ingenieros. Durante la Primera
Guerra Carlista se integró en el Ejército del Norte,
destacando en numerosas acciones, como la voladura
del puente de Belascoain, por la se obtuvo su primera
Cruz de San Fernando de 1° clase.
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Nombrado Gentil Hombre de Cámara de S.M. y
Jefe Político de Segovia, en 1836 ingresó en el recién
creado Casino de Madrid, una institución de jóvenes
románticos y progresistas. En 1840, fue destinado en
la Comandancia de Ingenieros de Granada, donde
ganó se segunda Cruz de San Fernando de 1° clase
por su actuación en los sucesos revolucionarios de
la capital granadina. Aquí, en Granada estuvo hasta
1844, periodo en el que realizó plano de la ciudad de
Almería (1842) y su “Memoria Histórica Militar de
la Plaza de Almería” (1844), como Teniente Coronel
de Infantería y primer Comandante de Ingenieros.
En 1844 estaba destinado en la Dirección-Subinspección de Ingenieros de Castilla la Mancha y 1845
consta que pasó a la situación de retirado, con el grado de Coronel. En 1858 publica en Madrid su “Historia de Sanlúcar de Barrameda” en la que incorpora un
plano topográfico de la ciudad. El libro está firmado
como “Coronel retirado del Cuerpo de Ingenieros,
Caballero Profeso de la Orden de Santiago y Gentil
Hombre de Cámara de S.M.”

LA CARTOGRAFÍA ESPAÑOLA
Y ALMERIENSE EN LA PRIMERA
MITAD DEL SIGLO XIX
El plano de Guillamás forma parte de la tradición
cartográfica española de la primera mitad del siglo
XIX. En las primeras décadas la cartografía urbana
española estuvo condicionada por la Guerra de la
Independencia y la necesidad de mapas para uso bélico. Tras la muerte de Fernando VII y la creación del
Estado Liberal esta tendencia apenas varió, aunque la
producción cartográfica fue más variada. La labor del
Cuerpo de Ingenieros de Tierra fue muy importante
en este periodo, realizando 15 mapas en la década de
los cuarenta. Uno de ellos fue el plano de Almería de
1842 de Fernando Guillamás, un plano con objetivos
militares que se acompañó de un estudio del estado
de las murallas y defensas de la ciudad.
Durante mil años persistió la imagen de Almería
como un recinto amurallado coronado por la Alcazaba. Desde la Edad Moderna se redujo el antiguo solar
de la ciudad musulmana a un cuadrilátero irregular,
pues por el oeste el antiguo arrabal de al-Hawd había
sido abandonado; y por el este la muralla había sido
retranqueada. La Alcazaba y el mar seguían marcando los límites norte y sur respectivamente de la
ciudad. Así lo vemos en el famoso plano del Marqués
de Cabales de 1709 y en los planos siguientes, como
el de 1740 de Felipe Crame. Igualmente ocurre con el
más detallado de 1771 de Carlos Masdeu Zini, aunque ya se aprecia cómo la población se ha desbordado a extramuros desde la Puerta de Purchena.

La bahía de Almería en 1634, por el cartógrafo Pedro
Texeira

El plano de Masdeu Zini serviría de “inspiración”
para otros que se hicieron en los años siguientes,
como el de Alejandro Pastor de 1802. Aquella Almería de principios del siglo XIX, con apenas 12.000
habitantes, seguía siendo la viva imagen del Antiguo
Régimen: un recinto fortificado con su Alcazaba,
murallas y bastiones, que protegía una “ciudad conventual”, con su Catedral, iglesias y conventos. Una
ciudad de herencia medieval, de calles estrechas y
tortuosas, insalubre, de escasos espacios abiertos, sin
alumbrado público, sin cementerio, casi incomunicada por tierra, donde las noticias de Madrid tardaban
más de una semana. )… Una amodorrada ciudad

«Plano general de la Plaza de Almería y su Alcazaba con
los barrios», de Alejandro Pastor, 1802. Copia del levantado por Carlos Masdeu en 1771.
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de militares, curas, monjas, frailes, funcionarios y
agricultores que trabajaban en la vega, que vivían al
ritmo lento de las campanadas del viejo reloj de la
Catedral, que repetía la campana de la Torre de Vela
de la Alcazaba.

LA ALMERÍA DE 1842 QUE VIO
FERNANDO GUILLAMÁS
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Vista desde fuera, la Almería que encontró Fernando Guillamás en 1842 parecía seguir siendo aquel
fortín” de principios de siglo. Pero por dentro una
nueva sociedad almeriense bulle y se abre paso al
futuro, dispuesta a poner fin a la ciudad del Antiguo
Régimen y alumbrar la Almería moderna. Cuando
el rey absolutista murió en 1833, con él murió una
época. En los tres años siguientes se sentaron las bases del despegue de la ciudad y de su transformación
urbana: en 1833 Almería se convierte en la capital de
la nueva provincia y en 1836 Mendizábal ordena la
desamortización eclesiástica.
La capitalidad atrajo la concentración de instituciones y servicios administrativos. Una activa burguesía copó el poder de las instituciones locales, creó
instalaciones industriales y pequeñas fabricas y fomentó la actividad comercial y exportadora por mar,
con la riqueza minera del plomo. La ciudad se trasformó socialmente con el aumento de una clase media
de empresarios, comerciantes y funcionarios, a la vez
que actuaba como foco de atracción para trabajado-

res. El aumento demográfico será espectacular en
pocos años, pero las murallas seguían encorsetando
la vieja ciudad y dividían a los ciudadanos entre los
que habitaban dentro o fuera de ellas, convirtiendo la
Puerta de Purchena en un “embudo” para la comunicación entre ellos. La situación se hacía insostenible,
hasta el punto de que en 1848 casi diez mil vecinos
elevaron un escrito a la Reina solicitando el derribo
de las murallas. La petición encabezada por el Ayuntamiento alegaba que el derribo de las murallas “es
hoy una verdadera necesidad”.
Otro elemento fundamental de transformación
urbana fueron desamortizados de Mendizábal. Menos las Puras, el resto de conventos almerienses (San
Francisco, Santo Domingo, La Trinidad y Las Claras), fue desamortizado, así como tres iglesias (San
Pedro, Santiago y San Juan), el Hospital y varias ermitas. Los terrenos liberados no sólo cambiaron de
uso y permitieron el acceso de la burguesía a esas
propiedades, sino que además fueron la base de las
transformaciones para la apertura de nuevas calles
con trazados rectilíneos, plazas y glorietas, paseos
y bulevares, nobles edificios privados y públicos de
estética historicista al gusto burgués… La ciudad
entraba en la modernidad con nuevos servicios e
infraestructuras, como el alumbrado con farolas de
aceite, la traída de agua con la recuperación de conducciones musulmanas o el cementerio de Belén, en
el que se levantaría el cenotafio los Mártires de la
Libertad; también se dotó de lugares para el ocio y la

Almería en 1844, por el dibujante francés Nicolás Chapuy. La ciudad intramuros, desde la muralla con las atarazanas y
al fondo la Alcazaba
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religiosas que había en las calles, que fueron retiradas
y devueltas a las iglesias.
Si la desamortización había significado la ruptura
con la ciudad conventual, el derribo de las murallas
supondría el fin de Almería como plaza militar. Sólo
faltaba que sonaran las trompetas de Jericó… y sonaron, por Real Orden de 26 de mayo de 1855. Con el
derribo de las murallas, el terreno quedaba libre para
el nacimiento de la ciudad burguesa. La parte oriental
podía crecer libremente a levante sobre las huertas
de la Vega de Acá, mientras la fachada sur se abría
libremente al mar, después de mil años.

EL PLANO Y LA MEMORIA
HISTÓRICA MILITAR DE LA PLAZA
DE ALMERÍA

Acuarela de Julio Visconti, de 1992. Un armónico diálogo
de la Plaza Vieja con la Alcazaba y el viejo barrio de la
Almedina.

cultura, como el teatro Principal o el Ateneo Artístico
y Literario.
Pero la actuación que marcaría simbólicamente
el comienzo de una nueva época, el gran motivo
de orgullo de la burguesía, fue la transformación
de aquel anchurón informe heredado desde época
musulmana que estaba rodeado de bazares y mesones. La Plaza de la Constitución se convertió en
el lugar noble y representativo de la ciudad, en una
hermosa Plaza Mayor, porticada y cerrada, similar
a las plazas mayores de otras ciudades españolas,
digna de albergar el centro político de la ciudad
con el Ayuntamiento en un lado y la Diputación, en
el Convento de Las Claras, en el otro. El perímetro
se rodeó de bellos soportales para proteger el mercado que entonces se celebraba en ella, mientras
las viviendas se elevaron dos plantas con balcones,
que se convertían en palcos privilegiados asistir
de los eventos y fiestas importantes de la ciudad.
Fernando Guillamás asistió al comienzo de esta
obra, proyectada por el arquitecto Juan Bautista
Domínguez, que hará realidad el sueño de la burguesía almeriense.
La ciudad, aunque por fuera seguía pareciendo un
fortín militar, había comenzado sus transformaciones y había dejado de ser aquella ciudad conventual.
Muchos de los edificios religiosos habían pasado a ser
sede de instituciones civiles o militares. Aquel año de
1842 la desacralización urbana llegó a las imágenes

El Teniente Coronel de Infantería y primer Comandante de Ingenieros Fernando Guillamás y Galiano
culmina su trabajo con la entrega en 1844 de su “Memoria Histórica Militar de la Plaza de Almería”, que
acompaña a su plano rubricado el 6 de mayo de 1842.
Su Memoria es un informe de 82 páginas, un retrato
con fines militares de esa enorme fortaleza que es la
Almería de 1842. Guillamás, tras una reseña histórica,
topográfica y estadística de la Plaza, analiza detalladamente el estado de las murallas e instalaciones militares, propone las medidas y obras que son necesarias
para mejorar la defensa y, finalmente, plantea cuál
debe la estrategia militar de esa Plaza, tanto desde el
punto de vista terrestre como marítimo.
Guillamas escribe de «esta Capital de Provincia
y Plaza de Guerra» que cuenta con «Cabildo Eclesiástico, una Catedral, tres parroquias, dos conventos de monjas, un hospital civil y militar, un colegio
conciliar y otro de segunda enseñanza, un Hospicio,
Casa de Expósitos, un Cartel de Infantería y Caballería, una buena casa de Ayuntamiento y otra de la
Diputación Provincial, situada en a Plaza principal,
un buen teatro capaz de 600 espectadores y una buena Aduana».
Como tantos viajeros del siglo XIX destaca el aislamiento y malas comunicaciones de la ciudad. Si un
viajero llegara a aquella ciudad, señala Guillamas, debería hacerlo en carruaje y por el camino de Granada,
el único que se dirige a la ciudad desde el interior,
«aunque no todo él está construido en firme». Si lo
hiciera por los otros de levante y poniente sólo sería
posible hacerlo “a herradura”.
Poco antes de entrar en la ciudad, Guillamas señala
el “monumento cinerario” dedicado a los Coloraos en
el Cementerio de Belén, un recuerdo y homenaje a
aquellos que fueron fusilados en las tristes luchas por
las libertades contra el absolutismo de Fernando VII.
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Litografía del inglés Edward Theodore Compton, con una vista de Almería desde las playas orientales
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Precisamente, unos meses antes, el Ayuntamiento almeriense había acordado la celebración perpetua de
la conmemoración de estos Mártires por la Libertad.
La ubicación del monumento también la dejó reflejada en su plano.
De las cuatro puertas que mantiene la ciudad «las
denominadas de Purchena y del Mar han sido construidas en el año 37; son de buena arquitectura y
ejecutado bajo la dirección del Cuerpo por el Maestro de Obras de Fortificación Don Juan Prats»; las
otras dos puertas, la del Sol al este y Socorro al oeste
«son sumamente sencillas e impropias de Capital de
Provincia y de una Plaza murada». De estas puertas
salen las calles principales que llevan el nombre de
Calles Reales. De la Puerta de Purchena, de este a
oeste, la Calle Real de las Tiendas y la Calle Real de la
Almedina, donde se concentran gremios comerciales
y casas principales; de la Puerta del Mar, de sur a norte, la Calle Real o de la Cárcel es el auténtico centro
artesanal y comercial de la ciudad, donde se sitúan
las casas más nobles y los más importantes locales
de negocios, una calle de bullicio popular y social.
El espacio murado está ocupado sólo en parte,
concentrándose las construcciones en el antiguo
barrio de la Musalla, como venía ocurriendo desde
el siglo XVI. Junto a la muralla de levante podemos
apreciar las zonas que recientemente han dejado libres las huertas y solares de los conventos desamortizados. Por su parte la Almedina, núcleo originario
de la ciudad musulmana, está casi deshabitada en su
parte sur y oeste. Más allá, extramuros de la puerta
del Socorro, se sitúa el despoblado semivacío del
barrio musulmán de al-Hawd. El caserío Guillamás
lo considera en general bueno, con casas bajas y
también de «piso bajo y alto y azoteas todos ellos,
con muy poca excepciones», encalándose por dentro y por fuera.

Sobre los recursos económicos, Guillamás nos habla de la vega inmediata, que es de regadío con «cebada, maíz y algún trigo, y en sus huertas abundantes
y razonadas legumbres, hortalizas y frutas, siendo el
cultivo esmerado». Considera que la estrenada capitalidad y las minas de plomo y plata están dando
ricos beneficios desde hace años, «pues en el trienio
de 1840 a 1842 han producido 70 millones de reales,
pudiéndose graduar en un tercio más por los fraudes
que se cometen en las declaraciones». Por su parte,
«la parte industrial se halla reducida en el día a cinco
fábricas de géneros de esparto, propios para las barcas, a cinco fábricas de fundición de plomo; hay dos
de municiones de este mismo metal y una de albayalde», mientras, la pesca se halla reducida a lo más indispensable para el consumo diario. «Es sumamente
sensible que un puerto de esta importancia no tenga
muelle donde atraquen los buques con seguridad y
aún carece también de un simple embarcadero». Pero
Guillamás informa que «en el año 40 se ha formado
por el Ingeniero Civil Derqui el proyecto de un muelle
y el de un desembarcadero, aquel tasado en 30 millones y el otro en 40.000 duros». En la minería y el mar
están puestas las esperanzas del futuro.

LA PLAZA TERRESTRE, UNA
MUERTE ANUNCIADA
La descripción militar es mucho más amplia y prolija, comenzando por el anillo de murallas que está
coronado por la Alcazaba. La “desvencijada” muralla
occidental, de 521 varas, baja en pendiente paralela
a la rambla de la Chanca que le sirve de foso, hasta
la Puerta del Socorro y el Baluarte del Tiro. De aquí
parte la muralla marítima, con muchas debilidades
defensivas, de 1051 varas, con la Puerta del Mar,
hasta el Baluarte de la Trinidad. La línea amurallada
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oriental, de 890 varas, es más fuerte con el Baluarte
de San Francisco y el Fuerte de Coca, con la Puerta
del Sol entre ellos, llegando hasta la Puerta de Purchena o “Plazuela de Bilbao”, que acaba de inaugurar
su portada neoclásica. La muralla se cierra al norte,
empinándose desde la Torre de las Arcas hasta el
Fuerte de San Cristóbal, para descender por la Hoya
hasta alcanzar la Alcazaba.
Analiza detalladamente la situación de la Alcazaba, «el antiguo castillo de los Moros», donde se
acomodan instalaciones militares. Unos años antes,
en 1836, ante el peligro de las partidas carlistas, se
encargó a Juan Prats, Maestro de Fortificaciones, la
reparación urgente de la Alcazaba y las murallas de
la ciudad para su defensa, pero al final de ese año
se suspendieron las obras al desaparecer el peligro.
Los edificios que se comenzaron para cuarteles no
se concluyeron.
El “Castillo de San Cristóbal” le merece una pobre
valoración: «está llena de defectos, no pudiendo servir nada más que como un simple puesto avanzado»
y es inservible para emplazamiento de artillería.
Del “Cuartel de Infantería y Caballería de la Misericordia”, informa que el edificio iniciado en 1785
aún no está concluido. Describe la situación del momento, apuntando las obras que deben realizarse.
Curiosa la descripción de las conducciones de agua
que llegan al cuartel, en un momento en que las aguas
de las fuentes del Andarax han vuelto a los aljibes
de la ciudad: la cañería se dirige desde la Puerta de

Purchena «por las calles de Santiago, de Marín y Plazuela de este nombre a la Plaza de a Constitución,
calle baja de Almanzor, calle del Descanso a la del
Matadero, hasta la Ermita de San Antón y desde aquí
perpendicularmente a la fachada Norte del edificio y
de ésta a la fuente del 2° patio y al aljibe del 1°». El
agua es de «excelente calidad y llega con abundancia
al cuartel, teniendo la precaución de evitar injertos y
ladroneras que en diferentes épocas han construido
los vecinos lindantes».
Sobre el «Hospital Militar situado en el Civil», recuerda su fundación por los Reyes Católicos y sus
posteriores ampliaciones. Es de «figura cuadrada, patio jardín en el interior, rodeado de pórtico y galerías
(…) Todo él está construido de planta, con solidez,
ventilación y claridad y cumple perfectamente el
objeto por el que se destinó y construyó; tiene capacidad suficiente para 150 a 200 enfermos y, con
arreglo a la guarnición, suele haber de 20 a 30 enfermos militares».
También se refiere al «Almacén de Artillería situado en la antigua Atarazana Moruna», el milenario
edificio que dos décadas más tarde sería volado por
las autoridades municipales para la expansión urbanística por el frente marítimo. «Su longitud es de 44
varas y 17 de latitud y los estribos están construidos
en la parte interior. Los muros se componen de pilares de ladrillo y cajones de piedra de mampostería,
los arcos y bóveda lo son de lo primero». Tiene dos
salidas, una inmediatamente a la muralla del mar y

Litografía de Almería (circa 1850), por Francisco Javier Parcerisa. Vista desde el baluarte de Santo Domingo
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la otra a la Rambla de Gorman. «Este edificio se halla
enteramente aislado, pero su piso inferior está más bajo
que la citada Rambla de Gorman de 9 a 10 pies, por lo
que al estar rodeado de huertas se halla impregnado de
humedad y salitre su piso y las murallas hasta 5 varas de
altura». Guillamás escribe que, al no haberse realizado
obra alguna en el edificio durante muchos años, la bóveda se halla bastante estropeada y su situación general,
unido a la humedad y calor fortísimo de la costa, no es
adecuada com almacén artillero. Por ello la Comandancia propuso el traslado del Almacén de Artillería a otro
edificio, propuesta a la que ha accedido el Gobierno
«concediendo el edificio Exconvento de Santo Domingo, que aún no se ha entregado por la Administración
de Bienes Nacionales a la Hacienda Pública».
Del Exconvento de Santo Domingo, escribe que es
de buena construcción y piedra de sillería y «en él puede tener acomodación acomodada el Cuartel para el
destacamento de Artillería de la Plaza y los Almacenes
de esta arma y el Almacén, Parque y Comandancia
de Ingenieros, como también los Almacenes y Sala de
Armas del Regimiento Provincial de esta capital. Para
habilitar este edificio y teniendo en cuenta el buen
estado en que se halla se necesitan aproximadamente
de diez a doce mil reales», y ello gracias a que se estableció en él «un Colegio particular de Instrucción
Pública de Segunda Enseñanza». También se halla en
el edificio el Liceo Público de la ciudad.
La otra instalación militar mencionada es el “Almacén
del Cuerpo de Ingenieros”, «situado en el grueso de la
muralla inmediata a la Puerta de Purchena», que por
sus escasas dimensiones, la dificultosa accesibilidad y
estado ruinoso, considera que es no válido para las funciones encomendadas, recordando que para este fin en
1842 se pidió al Gobierno la Exparroquia de San Juan.

LA PLAZA MARÍTIMA Y EL FUTURO
Como hemos observado, Fernando Guillamás es
objetivamente crítico con la situación de la Plaza Terrestre. «Si esta Plaza hubiese estado más atendida,
mejor conservada, guarnecida y armada convenientemente en el año de 1810, cuando el Ejército Francés
invadió las Andalucías, no hubiera entrado el día 14 de
Marzo en ella una pequeña Brigada de 2.000 hombres
mandada por el Coronel Polaco Grotuski, destacada
del Ejército del General Sebastiani, sin tirar un tiro».
Guillamás afirma que a pesar de «todo ello no deja
de tener esta Plaza mucha importancia militar en razón de ser la única de su especie que hay en todo el
litoral comprendido entre la de Cartagena y Tarifa.
Por todas estas consideraciones sería una falta de
previsión por parte del Gobierno el dejar perecer y
destruir lo ya existente, que tantos males y trabajo ha

costado». Sin embargo, Almería no tiene futuro como
Plaza Terrestre y lo reconoce. Su actual aislamiento
geográfico de Almería juega en contra, ya que «para
el caso de una guerra en la Península, sus ventajas
no son de tanta consideración, pues situada al extremo de las líneas de operaciones que pudiera adoptar
cualquier invasor que penetrase por el Pirineo o por
Portugal, no puede tener más importancia que la de
una Plaza de Depósito para organizar Tropas, reunir municiones, víveres, armamento y vestuario». Y
esta posible función sería positiva precisamente por
el aislamiento geográfico de la ciudad, que la pondría
a salvo del enemigo «en razón de no tener más que un
solo camino de ruedas (que es el de Granada) para
conducir la Artillería, pues que los otros dos que a
ella se dirigen por el litoral de Poniente y de Levante,
no permiten el transporte de material de sitio».
Desde el principio de su informe Fernando Guillamás reconoce que el futuro de Almería se encuentra
en el mar. «Como Plaza Marítima ofrece las ventajas
de estar situada en el fondo de una las ensenadas más
magnífica y segura de la costa de Levante y en el que
se puede abrigar una escuadra contra los vientos de
Levante y de Poniente». La ensenada almeriense es
valiosa. Desde el punto de comercial ya lo está demostrando. Desde el punto de vista militar, también
lo es, más si la muralla meridional se reforzara adecuadamente y fuera pronto posible el puerto deseado.
Pero las murallas pronto serán pasado. Están condenadas, sin remedio. A levante siguen siendo un corsé para la expansión de la nueva ciudad burguesa;
y por el sur frenan los proyectos especuladores de
reconvertir esta zona en un lugar privilegiado, junto a ese puerto soñado. El puerto es una necesidad
imperiosa para la “isla” de Almería. El puerto es el
futuro. Guillamás informa que desde 1840 está en
marcha el proyecto de construcción de un muelle y
un desembarcadero. Por fin, en 1847 el periódico El
Caridemo recogía la celebración del sueño cumplido:
«Hay días que forman época y ciertamente que el
23 de mayo de 1847 debe serlo para Almería. Nunca
vimos más concurrencia de gentes de todas clases,
ni más júbilo pintado en sus semblantes (…) Que el
embarcadero que hoy se construye en Almería sea el
precursor de otras obras más importantes que abran
las fuentes de su prosperidad y ventura».
El plano de Fernando de Guillamás nos proporciona en suma una visión de Almería en ese momento
de cambio que va de la creación de la capitalidad de
la provincia 9 años antes, al derribo de las murallas
que se llevará a cabo 11 años más tarde. Un periodo
en el que el “fortín-conventual” del Antiguo Régimen
que era nuestra ciudad, se está transformando en la
futura ciudad moderna y burguesa. ▬

