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LORENZO FERRER MALDONADO:
El almeriense que descubrió el 

estrecho de Bering

Resumen: Lorenzo Ferrer Maldonado es una figura singular de la historia de los descubrimientos, tanto 
por su compleja vida, llena de controvertidas circunstancias, como por los desafortunados acerca-
mientos historiográficos. Poseedor de un gran bagaje náutico y científico, este marino almeriense 
se hace acreedor de haber descubierto el estrecho de Bering en 1588, si bien por razón de Estado, su 
singladura fue ocultada. Lejos de desvelarse, se confeccionó un relato negativo sobre el personaje y 
su obra, tachada de apócrifa. Este estudio reconstruye su biografía y ofrece las claves para demostrar 
el verdadero logro de su trascendental descubrimiento geográfico, así como para comprender cómo 
se llegó a esta injusticia histórica.

Palabras clave: Anián, Bering, Berja, Almería, Paso del Noroeste, Pacífico, Alquimia, Astronomía, 
Cartografía, Geografía, Náutica, Descubrimientos, Secretos de Estado.

Abstrac: Lorenzo Ferrer Maldonado is a unique historical figure in the history of discoveries, both for 
his complex life, full of controversial circumstances, and for his unfortunate historiographic approa-
ches. Possessor of a great nautical and scientific baggage, this Almeria sailor is credited with having 
discovered the Bering Strait in 1588, although for reasons of state, his journey was hidden. Far from 
revealing himself, a negative story was made about the character and his work, labeled apocryphal. 
This study reconstructs his biography and gives the keys to demonstrate the true achievement of 
his momentous geographical discovery, as well as to understand how this historical injustice was 
arrived at.

Keywords: Anián, Bering, Berja, Almería, Northwest Passage, Pacific, Alchemy, Astronomy, Cartogra-
phy, Geography, Nautical, Discoveries, State Secrets

El idiota considera falso
todo lo que es incapaz de entender

Santo Tomás de Aquino
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INTRODUCCIÓN

Lorenzo Ferrer Maldonado nació en Berja el 10 de 
agosto de 1557 y ha pasado a la historia -nacional e 
internacional- no sólo por su biografía, sino por el 
debate historiográfico que suscitó su viaje interoceá-
nico1. En 1609 entregó al rey un memorial en el cual 
afirmaba que en 1588 había circunnavegado el esqui-
vo paso del Noroeste y descubierto el mítico estrecho 
de Anián (hoy día de Bering). Por razón de Estado, 
su Relación se guardó en los herméticos archivos de 
la Corona2, sin que este asunto se llegase a conocer 
hasta el último tercio del siglo XVIII. 

Dos siglos después de su periplo, y por razones 
desconocidas, su relato llegó a manos de Inglaterra 
y Francia, naciones que lo usaron en sus exploracio-
nes geográficas, lo que obligó a España a buscarlo en 
sus archivos. Una vez encontrado, los españoles res-
pondieron dando lugar a un apasionado debate con 
los ilustrados extranjeros sobre la validez o falsedad 
de este viaje. En el ámbito hispano las tesis fueron 
contradictorias, cobrando mayor peso la opinión de 
un reducido, pero influyente, grupo de intelectuales 
que fijó el carácter apócrifo de la exploración. Sin 
embargo, entre la intelectualidad francesa, británica 
e italiana su travesía se consideró plausible, llegando 
a adquirir en el caso galo connotaciones verdadera-
mente importantes.

Durante la centuria decimonónica, los nuevos inte-
reses científicos lo olvidaron y se centraron en otras 
investigaciones geográficas, por lo que el viaje de Fe-
rrer quedó sin resolución y en el olvido. Mientras que 
la ciencia francesa y anglosajona mantuvo su asevera-
ción, en la española, pese a honrosas excepciones, se 
impuso la falsedad del periplo, gracias a un reducido 
grupo de investigadores que lo negaron sistemática-
mente. Así las cosas, en tanto que los redescubrimien-
tos del océano Glacial Ártico fijaban un nuevo conoci-
miento boreal, la historiografía española -con escaso 
revisionismo- simplemente repitió lo ya consignado.

Durante el siglo XX la ciencia histórica, espe-
cialmente anglosajona, abrió lentamente nuevas 
consideraciones sobre la verosimilitud de algunas 
cuestiones geográficas planteadas por el nave-
gante almeriense. Fue, empero, el noruego Roald 
Amundsen, quien en 1906, y aplicando la arqueología 
experimental, demostró factible la travesía de Ferrer 
(AMUNDSEN: 1908).

1  Su vida ha sido novelada por ALONSO MENDIZÁBAL, Car-
los. Lorenzo Ferrer Maldonado, el misterioso paso del No-
roeste. Madrid: ed.  Noray 2004 

2  Se conserva en el Archivo General de Indias (AGI), Patro-
nato Real, 262, r. 6; véase una copia realizada en el siglo 
XVIII en el Archivo del Museo Naval, Mss. 331, ff. 293-314 
y otra Relación en el Archivo del Duque del Infantado, La 
Monclova (Sevilla).

La investigación española más reciente ha centrado 
su interés en indagar en los orígenes del marino; de 
cuyo resultado se ha corregido su equívoca fecha y 
lugar de nacimiento. En la primera década del siglo XXI 
se clarificó su natalicio en 1557, siete años más tarde de 

Imagen idealizada de Lorenzo Ferrer Maldonado. Gentileza 
de Miguel Zurita.

Roald Amundsen. A este gran explorador noruego se le 
atribuye el logro de navegar el paso del Noroeste por 
primera vez en la Historia.
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lo que se decía, y el lugar de su alumbramiento, que fue 
en Berja (ALONSO MENDIZÁBAL: 2004 y SÁNCHEZ 
RAMOS: 2013). Fue un revulsivo para que la historio-
grafía accitana iniciase una amplia, seria y exhaustiva in-
vestigación, bajo la premisa de no renunciar al paisanaje 
del ilustre personaje, gracias a la cual se descubrieron 
nuevos documentos archivísticos que prueban que no 
nació en la localidad granadina sino en la almeriense 
(RIVERA TUBILLA: 2016). Así, pues, a la luz de los 
propios archivos locales se ha resuelto este equívoco 
historiográfico, conciliando su nacimiento en Berja con 
su estrecha relación con Guadix, población de la que 
era natural su madre, doña Inés de Maldonado. Ella fa-
cilitó que la familia Ferrer pasase largas temporadas en 
aquella localidad y que nuestro protagonista contrajese 
matrimonio con una de sus vecinas3.

3  “Hasta finales del siglo XX Ferrer Maldonado ha pasado 
por accitano, si bien en 2004 su primera biografía no sólo 
corrige su fecha de nacimiento (…) sino que se afirma que 
nació en Berja. No conocía este autor el artículo, que en 
1994 publicamos sobre su familia, ni tampoco los datos do-
cumentales que manejamos actualmente. Con este trabajo 
proponemos para la historiografía retirar en relación a su 
natalicio «probablemente» nació en Berja” (RIVERA TUBI-
LLA: 2016, 44, nota 51). Por otro lado, y dada su relación 
con la ciudad accitana, es lógico que la historia del marino 
tenga en ella gran relevancia; de manera que está incluido 
entre las biografías accitanas señeras, si bien corrigiendo 
su consideración: “Aunque Lorenzo Ferrer Maldonado no 
fuera accitano de nacimiento incluyo su semblanza en este 
libro por ser su madre natural de Guadix, porque vivió en 
esta ciudad desde pequeño y porque desempeñó cargos 
importantes en ella” (Ibidem, nota 2).

Durante este siglo XXI la apertura de nuevas lí-
neas de investigación histórica española en ciertos 
campos en los que se desenvolvió Ferrer en la Cor-
te, también aclaran nuevos acercamientos reinter-
pretativos de los documentos conservados sobre el 
personaje y su actividad. Por ejemplo, la alta política 
y el cifrado y codificación de información sensible 
-de la que más tarde hablaremos-, abren una visión 
distinta sobre aseveraciones aplicadas peyorativa-
mente a este tipo de actividades, y que construyen 
una idea errónea del personaje. Igualmente, los 
logros historiográficos actuales sobre diplomacia, 
espionaje… son aspectos escasísimamente contem-
plados en el conocimiento de la geoestrategia y su 
impacto en acciones náuticas como la realizada por 
el marino virgitano.

Los novedosos estudios anglosajones, por otro 
lado, ofrecen verosimilitud a ciertos aspectos del 
periplo, adquiriendo gran interés el análisis inter-
disciplinar. Ello ha posibilitado una nueva óptica 
interpretativa del viaje de Ferrer hasta ahora nunca 
aplicada a su Relación, lo que nos permite responder 
a la vieja pregunta sobre si este almeriense hizo o no 
aquella travesía por el mítico y ansiado paso. Y por 
último, los significativos avances en la historiografía 
científica -nacional e internacional- ofrecen también 
una visión muy distinta del almeriense, al que se re-
conoce como una mente privilegiada y un inquieto 
científico a la altura de otros coetáneos.

Pueblo de Berja, lugar de nacimiento de Lorenzo Ferrer Maldonado. Publicado por Belén Valdehita en twiter.com
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Como exponemos en este estudio, este almerien-
se navegó por el paso interoceánico y estuvo en 
el mítico estrecho de Anián -hoy Bering- ciento 
cuarenta años antes de la fecha oficial de su descu-
brimiento. La trascendencia histórica, geográfica 
y cultural de su viaje, imposibilita calibrarla en las 
breves líneas que permite una publicación de estas 
características. Nuestra pretensión es responder al 
ofrecimiento que se nos brindó de adelantar nues-
tro estudio a los almerienses; pues, para quienes 
subscribimos este relato, es de justicia histórica 
que una investigación realizada en Almería y so-
bre un personaje almeriense -largamente envuel-
to en equívocos-, se realice en este contexto para, 
posteriormente, elevarlo a la comunidad científica 
internacional, dado el interés suscitado desde dife-
rentes planos y perspectivas.

BREVE BIOGRAFÍA DEL MARINO 
ALMERIENSE

Lorenzo Ferrer, como queda dicho, nació en Berja 
en 1557 y era hijo de micer Juan Ferrer, un hombre de 
negocios de ascendencia genovesa y vecino de esta 
localidad, que comerciaba productos alpujarreños 
con Italia. Su familia paterna, que enviaba naves a 
la república ligur desde la rada de Adra, llevaba al 
menos medio siglo asentada en La Alpujarra, y cas-
tellanizó su apellido (las fuentes antiguas aluden a 

Ferrari o Ferri)4. Su progenitor se había enriqueci-
do mucho y poseía en Berja una vivienda con torre 
fuerte   -construcción muy exclusiva de los cristia-
nos viejos de la villa-, capilla privada en la iglesia, así 
como fincas, censos y un molino harinero. Su buena 
posición motivó que, al alzarse los moriscos el 25 de 
diciembre de 1568, encarcelasen a su padre para ex-
torsionarle, al tiempo que asesinaron a otro de sus 
primos, Cristóbal Montoro, llegando el cadalso a Juan 
Ferrer el 5 de enero de 1569, cuando fue ejecutado 
“más por odio a sus desmanes económicos que por su 
fe católica” (SÁNCHEZ RAMOS: 2018, 381). 

Huérfano de padre, Ferrer acompañó a su madre viu-
da y a sus hermanos a Guadix, donde, mientras dura-
ba la contienda, quedaron amparados por la parentela 
materna. Allí recibieron el apoyo de Diego de Bur-
gos, beneficiado de la parroquia de San Miguel, tío 
de nuestro protagonista5. Tras el conflicto bélico, la 
destrucción de Berja repercutió en la familia Ferrer, 
que con angustia vio caer sus bienes y rentas hasta 

4  Ya en 1501 aparece Lorenzo Ferrer, abuelo de nuestro pro-
tagonista, en la comarca almeriense (SÁNCHEZ RAMOS: 
1994, 196).

5  Doña Inés Maldonado era hija del doctor don Pedro Maldo-
nado de Algaba, natural de Salamanca, y de doña Francisca 
de Manuel, natural de Úbeda. Como demuestra la limpieza 
de sangre que el hijo del marino, Pedro Ferrer Maldona-
do y Amurrio, realizó en Guadix en 1610 para su acceso 
a racionero. Archivo Diocesano de Guadix (ADG), Caja 
2985. Este importante documento lo descubrió en 2016 
la historiadora Carmen Hernández Montalbán.

Molino familiar de los Ferrer en el barrio de Cerrillos, Berja. 
Autores.

Calle del Agua, Berja. Autores.
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prácticamente llegar a la ruina. En este contexto, un 
jovencísimo Lorenzo Ferrer, como era habitual en-
tre los españoles con maltrecha situación económica, 
marchó en el último trimestre de 1573 a las Indias6. 
Para un individuo cuyo pedigrí genovés era garantía 
de atesorar saberes en el manejo de cartas y mapas, 
hacer las américas podía facilitarle mejorar, como al 
parecer ocurrió, sus destrezas náuticas. 

Mientras nuestro protagonista viaja al Nuevo 
Mundo, en 1574 su familia retorna a Berja, donde 
doña Inés Maldonado retoma los bienes y negocios 
de los Ferrer, domiciliándose en su antigua casa del 
barrio de Julbina (actual Carrera de Granada). Un 
año más tarde esta señora recibe del rey una compen-
sación económica y le otorga una suerte de población 
(FOULQUIÉ SÁNCHEZ: 1992, II-137, 172), en tanto 
que sus hijos Juan y Alonso Ferrer repueblan en la 
cercana localidad de Dalías, viviendo en el barrio de 
Ambrox (PONCE MOLINA: 1985, 47, 94, 150). 

Sin embargo, estas actuaciones no fueron suficien-
tes para sostener a toda la familia, y así otro de sus 
hermanos, Josephe Ferrer, marchó en el verano de 
1575 a Nueva España7. Presumiblemente pudo reu-
nirse con Lorenzo, quien debía estar empleado en la 
flota del Pacífico, en la moderna travesía a las islas 

6  La real cédula está firmada en El Escorial el 2 de septiembre 
de 1573.  Archivo General de Indias (AGI), Indiferente 1968, 
L 19, f. 182v.

7  La real cédula está firmada en El Escorial el 21 de mayo de 
1575.  AGI, Indiferente, 1968, L 19, f. 20.

Filipinas, conocida como galeón de Manila o de la 
China. Si hacemos caso al propio Ferrer en una obra 
que escribió ya anciano, éste decía:
“desde la edad de 15 años comencé a nauegar, y tengo 
andado mucha parte del mar de Leuante y Poniente, 
Indias, y otras navegaciones mas difíciles, y quise ser 
examinado de piloto, porque assi lo vi hazer a otros 
hidalgos que seruian a Su Magestad en las armadas, 
para ganar crédito de marineros” (FERRER MALDO-
NADO: 1626, 263).

Nuestro protagonista retornó a la península en 1581, 
apareciendo ya entonces con el apelativo de “micer” 
Lorenzo Ferrer, esto es capitán de una nave; toda vez 
que denota que suplió el puesto de su padre en los 
tratos y contratos de la familia en la Baja Alpujarra. 
Por entonces su madre continuaba reclamándole al 
rey las rentas pérdidas durante el conflicto, una can-
tidad de nada menos que 14.000 ducados que -según 
los contadores reales- de abonárselos: “sería destruyr 
la poblaçion de Verja”.

Finalmente, la Corona llegó a un acuerdo con los 
Ferrer para pagarles la nada despreciable cifra de 7.000 
ducados (SÁNCHEZ RAMOS: 2000, 148 y 1994, 186-
187). Por otro lado, y tal vez para salvaguardar a la 
familia, su madre y hermana Luisa Maldonado casan, 
en un doble enlace, con Alonso Asensio el viejo y el 
joven, padre e hijo, respectivamente, y vecinos de Da-
lias, localidad que alternarán con Berja8. 

8  Vivieron en el barrio de Al Hiçan (SÁNCHEZ RAMOS: 2000, 
148 y PONCE MOLINA: 1985, 111-112 y 132-134).

Pueblo de Guadix. La familia Ferrer Maldonado tuvo una estrecha relación con esta localidad granadina. Ayuntamiento de 
Guadix 
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La emancipación de algunos de sus miembros no 
reflotó a la familia Ferrer que ha de buscar porvenir 
no sólo en ambas poblaciones alpujarreñas, sino en 
tierras accitanas. Así, otra de sus hermanas, Juana 
Maldonado, casada con su primo Pedro Maldonado, 
y vivirán en Guadix. Allí también se trasladaron sus 
hermanas Luisa e Inés Maldonado -esposa de Juan 
de Baeza-, así como sus hermanos Francisco, clérigo, 
y Clara, monja clarisa en el convento de Santiago.

La familia Ferrer venida a menos encontró en Gua-
dix un punto de apoyo. Fue también en esta ciudad 
donde el propio capitán almeriense obtuvo en 1584 
un oficio de jurado (ASENJO SEDANO: 1988, 20), y 
donde el 7 de octubre de 1587 contrajo matrimonio 
con Luciana Montiel de Amurrio9. Esta señora era 
hermana del indiano Alonso Doncel de Hamurrio, 
avecinado en Nueva España, virreinato donde tal vez 
se conocieron años antes ambos cuñados. 

9  Era hija de Martín Doncel de Montiel y de Lucía de Amu-
rrio, naturales de Cazorla y Úbeda, respectivamente. Los 
casó el licenciado Diego López Ramírez, siendo testigos 
García Ramírez, regidor de Guadix; Joan Ruiz y el escribano 
Melchor Gutiérrez. Lorenzo Ferrer obtuvo dispensa en la 
documentación nupcial por merced del obispo accitano 
Julián Ramírez (RIVERA TUBILLA: 2016, 45). En la limpieza 
de sangre de 1610 del hijo de Lorenzo Ferrer, se dice que su 
suegro era de Cazorla, hijo de Pedro Doncel y de Beatriz de 
Amurrio, naturales de Cazorla y Úbeda, respectivamente, 
y vecinos de Úbeda (ADG, Caja 2985).

Tras su enlace, Ferrer desaparece de nuevo de escena. 
Sólo se sabe que en 1588 obtuvo licencia real para pu-
blicar su libro Alfabecto Ystorial de las cosas memorables 
del mundo, desde su creación hasta el año 1580 (ÁLVA-
REZ DE TOLEDO: 1985, 13), obra que se editó pero que 
está desaparecida (ROJO VEGA: 1994, 152). Aquel año 
coincide en el tiempo con su viaje ártico.

Ferrer reaparece en febrero de 1589, fecha en la 
que paga las deudas contraídas por su mujer y exhibe 
un status económico alto: posee esclavos y el matri-
monio reside en Granada, aunque alternándolo con 
estancias en Guadix (ASENJO SEDANO: 1988, 20) 
y en tierras almerienses, donde viven la matriarca, 
hermanos y hermanastros, así como sus primos. En 
esta última década del siglo XVI nacieron sus dos hi-
jos: Pedro y Francisco Ferrer y Montiel. Es también 
en estas fechas cuando nuestro protagonista vuelve 
a tener problemas económicos.

El descubrimiento boreal no mejoró la situación 
económica de Lorenzo Ferrer. Necesitado de liqui-
dez, realiza diversos negocios con su buen amigo el 
capitán Bartolomé de Velasco, asentado en Berja al 
término de la rebelión morisca como sargento de la 
compañía de caballería de su cuñado, el capitán An-
tonio de Berrío y que -al emigrar éste en 1579 al vi-
rreinato de Nueva Granada- se había quedado con su 
capitanía (SÁNCHEZ RAMOS: 2000, 56). Consta en 
la documentación como este militar le presta dinero 
a Ferrer, le vende sus esclavos, un caballo y hasta es 
su apoderado de sus negocios en la villa almeriense, 
en la que le vende la capilla familiar. Era principios 
de 1590, fecha en la que Ferrer también apoderó al 
notario Luis Serrano para reclamarle al rey el salario 
del tiempo que fue capitán de barco. Asenjo Sedano 
estima que lo solicitado era la soldada de su periplo 
ártico que, además, propone que pudo hacerlo con el 
capitán Velasco (ASENJO SEDANO: 1988, 20-21).

Tras estas ventas Ferrer en noviembre de 1595 se 
marchó a Granada, aunque alterna con visitas a Berja 
y Guadix. Con una situación económica cada vez más 
precaria, se sabe que nuestro protagonista ejerció en 
diferentes oficios, como pintor y copista. Fue en este 
ambiente donde se implicó en un turbio negocio 
con el genovés Juan Bautista Centurión Negroni, II 
marqués de Estepa, quien, agobiado por un antiguo 
pleito recibió la oferta de Pedro Maldonado para que 
su cuñado le apañase unos documentos. Descubierto 
el caso de falsificación documental, la Chancillería de 
Granada detuvo a Maldonado y puso en busca y cap-
tura a Lorenzo Ferrer. Era el año 1600 y nuestro pro-
tagonista logra desaparecer nuevamente de escena. 
Es posible que retornase a las Indias y trabajase en la 
flota del Pacífico, aunque este punto está todavía por 
dilucidar y sólo se refiere como hipótesis.

Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde-duque de Olivares, 
fue valido del rey Felipe IV. Oleo de Velázquez (1638). Mu-
seo de le Hermitage (San Petersburgo).
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A principios del siglo XVII -como desarrollare-
mos más adelante-, Ferrer está en la Corte tra-
bajando en diferentes proyectos de investigación 
para el Consejo de Indias, así como en cuestiones 
ocultistas para la aristocracia. Por entonces se ha 
sobreseído la acusación ante la justicia granadina, 
toda vez que vemos en 1609 a su cuñado Pedro 
Maldonado viviendo en Granada plácidamente. 
Así, el 5 de marzo, nada extraña que su hermana 
doña Juana Ferrer, apoderase a un vecino de Ber-
ja para venderle algunas propiedades de aquella 
villa10.

Y en estos quehaceres cortesanos se mantuvo 
Ferrer hasta finalizar la segunda década de la cen-
turia. Entonces se marchó a Paris para trabajar en 
un proyecto sobre el cálculo de la longitud en el 
mar, en asociación con el matemático francés Jean 
Baptiste Morin. En los primeros años de la pri-
vanza del conde duque de Olivares, el almeriense 
regresa a Madrid. Tenía 65 años, una edad avan-
zada para la época, y toma por segunda esposa a 
Francisca de Henestrosa.  

El nuevo valido real amparó su proyecto astro-
nómico, que tenía terminado en 1623, a la vez que 
le encargó el apaño de unas genealogías familia-
res. Pretendía Olivares ganar un viejo pleito ini-
ciado muchos años atrás por su abuelo paterno 
sobre la sucesión del ducado de Medina Sidonia. 
Ferrer sabe que será su último encargo, accede 
y cobra por adelantado 400 ducados de oro. Sus 
últimos meses transcurrieron, como cabía espe-
rar, imbuido en la copia de documentos y en la 
elaboración de nuevos proyectos sobre náutica. 
No lo hace sólo, sino con la ayuda de su hijastra 
-Francisca Molina- y el joven accitano Jacinto de 
Añasco, que se barrunta como futuro yerno. En 
septiembre de 1623 rubricaría la que fue su obra 
póstuma: Imagen del mundo sobre la esfera, cos-
mografía y geografía, teórica de planetas y arte de 
navegar. Actualmente se valora como una obra de 
referencia del siglo XVII sobre navegación (PIN-
TOS AMENGUAL: 2020).

Micer Lorenzo Ferrer Maldonado fallece en Ma-
drid el 12 de enero de 1625 a los 67 años de edad. 
Fue enterrado en la capilla de Nuestra Señora, 
propiedad de la familia Henestrosa, en la iglesia 
benedictina de san Martin de Tours. Fueron sus 
testamentarios Andrés de Henestrosa, su mujer y 
su hijastra11. Quedó sin pagar el trabajo realizado 
a Olivares, presentándose su viuda en Aranjuez 
para cobrar, quien se desentendió del asunto, 

10  Archivo Histórico Provincial de Almería, P. 635, f. 26r.

11  Archivo de la Archidiócesis de Madrid, Libro 2º de sepelios 
de la parroquia de San Martín de Madrid, ff. 462r-v.

abriendo un camino rocambolesco que habría que 
comprobar hasta qué punto es cierto12.

El 6 de febrero de 1626 -ya fallecido Ferrer-, la Coro-
na le abonaba los 200 ducados que gastó en los instru-
mentos de observación (FERNÁNDEZ DURO: 1879, 
125). Aquel año se publicó póstumamente su obra, 
que se vendía a 16 reales (BARRIO MOYA: 1978, 
828). Dejó dos hijos: Francisco y Pedro Ferrer Mal-
donado, el primero sacerdote y el segundo canónigo 
y, al igual que su progenitor, autor de libros: Norte de 
la vida christiana. Avisos de bien vivir, repartidos en los 
siete días de la semana, obra publicada en Granada en 
la imprenta de Antonio René en 1636.

EL PASO DEL NOROESTE Y EL 
ESTRECHO ANIÁN

El paso de Anián nació como un mito, pero tam-
bién como una vaga realidad geográfica que se con-
figuró a través de los siglos hasta conformar el actual 
estrecho de Bering. La primera referencia de este 
remoto lugar apareció a finales del siglo XIII en las 
crónicas de Marco Polo, en su libro Las maravillas 
del mundo. En uno de sus capítulos habla de la exis-
tencia de una región situada al norte de Catay, actual 
China, denominada “Aniu”. La cartografía influyó 
decisivamente en consolidar el mito, que recogió el 
topónimo como Anián Regnum o “Reino de Anián” 
hasta el siglo XVIII, en que cambió su nombre por el 
de estrecho de Bering13. 

Cuando Cristóbal Colón descubrió América y se 
tuvo la certeza de que las tierras halladas eran un 
continente que se interponía entre Europa y las Indias 
Orientales14, hecho del que se tuvo constancia a par-

12  La duquesa de Medina Sidonia escribe que: “Sueltas de 
lengua, informaron a un tal Martín Yepes, de lo que traía el 
muerto entre manos. Presintiendo la información negocia-
ble, Yepes estrechó lazos con la viuda, consiguiendo ver la 
obra inacabada de Ferrer. De por medio promesa de hábito 
para el muerto y empleo de ayuda de cámara en palacio, 
para Jacinto, el yerno en potencia tomó en mano el asunto, 
ofreciendo al Conde Duque entrega de la obra, a cambio de 
cumplimiento de las promesas. Considerando el trabajo sin 
utilidad, el valido ofreció ventaja o pensión de 6 escudos. 
Por no perderlo todo, Francisca depositó el infolio en casa 
del secretario Arrieta, en julio de 1625. En octubre recibió 
por respuesta, «ventaja» de dos escudos” (ALVAREZ DE 
TOLEDO: 1985, 20-22). Al suceder este asunto después 
de muerto Ferrer, no queda clara esta relación, que pudiera 
ser un ardid de viuda e hija en relación al valido.

13  El vocablo Anián procede de “Ani”, que en idioma japonés 
significa hermanos. Otros autores piensan que es una de-
formación del nombre de la provincia china de Hainan.

14  En los inicios del descubrimiento de América se pensó que 
las tierras encontradas eran el borde oriental de Asia. Fue, 
once años después, cuando Américo Vespucio, en su obra 
Mundus Novus, identificó los espacios descubiertos como 
un nuevo continente que se interponía entre Europa y las 
Indias Orientales, un formidable incordio que obstaculizaba 
las rutas comerciales con la especiería.  
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13tir de 1513 cuando Vasco Núñez de Balboa asomó 
la cabeza al Mar del Sur, los exploradores pensaron 
que bordeando el nuevo mundo por su parte septen-
trional llegarían a la zona norte de Catay, es decir, al 
Reino de Anián. Este encuentro se produciría a través 
de un estrecho, al que se le denominó Paso de Anián.

Un nuevo impulso en la forja de este “mito geográfico”, 
fue el descubrimiento en 1520 de Fernando de Magalla-
nes del estrecho que lleva su nombre, canal que unía al 
sur del continente los océanos Atlántico y Pacífico. Este 
hallazgo potenció la idea de que al norte de América ten-
dría que haber una ruta interoceánica similar, a la que se 
le llamó paso del Noroeste. Así, en junio de 1523 el empe-
rador Carlos V emite en Valladolid una Cédula Real para 
buscar este otro pasaje interoceánico por ambas costas 
de América, lo que acortaría las distancias entre España 
y Oriente. Las misiones correrían a cargo del erario real, 
dando lugar a numerosas empresas durante el siglo XVI, 
que reportarían grandes logros y sonoros fracasos15. 

Como puede adivinarse, los españoles no eran los 
únicos que se afanaban en esta búsqueda. Ingleses, 

15  Entre aquellas expediciones caben señalar las del cartó-
grafo portugués Esteban Gómez (1524), Diego Hurtado 
de Mendoza (1532), Diego Becerra y Hernando Grijalba 
(1533), Hernán Cortés (1535), Francisco de Ulloa (1539), 
Juan Rodríguez Cabrillo y Bartolomé Ferrelo (1542), Andrés 
de Urdaneta y fray Martín de la Rada (1565), Francisco Gali 
(1584), Pedro de Unamuno (1587), Juan de Fuca (1592), 
Sebastián Vizcaíno y fray Antonio de la Ascensión (1602).

franceses, holandeses y portugueses también ras-
treaban las costas del hemisferio norte, bien desde 
el Atlántico o bien desde el Mar del Sur (Pacífico), 
en busca de un estrecho que uniera ambos océanos16. 
Su fin era evitar el largo y costoso viaje a través del 
estrecho de Magallanes y el pago de impuestos a la 
corona española por su uso. Estaba en juego la bús-
queda de una ruta alternativa que conectara China, 
India, el sudeste asiático y el Maluco.

Las exploraciones extranjeras de finales del siglo 
XVI y principios del XVII popularizaron la mitifica-
ción del paso del Noroeste, cuya salida al mar del Sur 
era el Estrecho de Anián, nombre que se le atribuye 
al geógrafo italiano Giacomo Gastaldi, quién lo refe-
renció por primera vez en 1559 y posteriormente lo 
incluyó -1562- en un mapa17. En el imaginario car-
tográfico (conocida como Geografía Especulati-
va), este estrecho se configuró curiosamente como 
un canal angosto y serpenteante, apareciendo en 

16  Giovanni Caboto (1497), Gaspar Corte-Real (1500), Juan 
Alvares Fagundes (1521), Martin Frobisher (1576), Francis 
Drake (1579), John Davis (1583), Henry Hudson (1610), 
Robert Bylot y William Baffin (1615), Thomas James y Luke 
Foxe (1631).

17  Giacomo Gastaldi representó cartográficamente América y 
Asia separadas por el estrecho de Anián. Sin embargo, mapas 
anteriores, como el del alemán Sebastián Münster (1540) o 
del francés Pierre Desceliers (1550), mostraban a las claras 
que esa separación existía, así como un canal interoceánico 
por el norte de América, aunque sin atribuirle este topónimo.

Mapa de Bolognino Zaltieri de 1566 en el que aparece cartografiado el Estrecho de Anián. 
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las primeras representaciones gráficas como un 
tortuoso paso, casi como un capricho geográfico, 
lejano y remoto.

En Venecia, en la década de los años sesenta y 
principios de los setenta del siglo XVI, los cartó-
grafos (Gastaldi, Forlani y Zaltieri) incluyen con 
normalidad el paso en sus mapas en una posición 
muy similar a dónde se ubica el actual estrecho de 
Bering. Así, consolidada la imagen cartográfica, 
comienzan a aparecer los primeros navegantes que 
decían haberlo hallado. 

Fábula y realidad se entremezclaron potencian-
do el mito, por lo que su búsqueda se convirtió en 
una obsesión entre los navegantes y exploradores, 
ávidos por ingresar en la Historia por sus descu-
brimientos. Si algo no faltaba eran aventureros 
con ganas de gloria y fortuna, por lo que a pesar, 
de los grandes sufrimientos que se padecían en el 
mar, no menudearon los voluntarios, demostrando 
su extraordinario valor y altísima capacidad de 
sacrificio.

Triunfos y fracasos, increíbles esfuerzos huma-
nos, tragedias e infortunios, engaños y verdades, 
acompañaron estas exploraciones que, si bien 
fueron infructuosas, colmaron de nuevos descu-
brimientos la Geografía y de topónimos la Car-
tografía.

En este contexto de grandes descubrimientos geo-
gráficos, y también de sonoros bulos, se sitúa el in-
forme de Lorenzo Ferrer Maldonado. Conocedor de 
esta situación, el capitán almeriense presentó en 1609 
su famosa Relación, una memoria de viaje en la que 

detallaba la ruta para alcanzar el Pacífico por aguas 
del norte de Canadá. Este documento llevó por título: 
“Relación del descubrimiento del estrecho de Anián, 
que hice yo, el capitán Lorencio Ferrer Maldonado, el 
año 1588, en la cual está la orden de la navegación y 
la dispusición del sitio y el modo de fortalecerlo, y así 
mismo las utilidades desta navegación, y los daños, que 
de no hacerla, se siguen”.

UN VIAJE A LA GEOGRAFÍA DEL 
HIELO: 1588

Lorenzo Ferrer relató que partió desde Lisboa en 
febrero de 1588 a bordo de las naos La Esperanza 
y Santa Ana y que puso rumbo al noroeste hasta al-
canzar la isla de Frislandia18, a una altura de 60o de 
latitud norte tras navegar 450 leguas. Alcanzada su 
vista, avanzó hacia el oeste siguiendo el paralelo 
60o durante 180 leguas, hasta llegar a la península 
del Labrador y el estrecho de Davis. Una vez em-
bocado este angosto, el marino almeriense recoge 
en su periplo que aparecen dos bocas, aunque sin 
precisar a la altura en que se encuentran: una hacia 
el este-noreste “que conviene dejar…” -según Ferrer-, 

18  Frislandia ha sido reconocida por muchos autores como 
Islandia y por otros tantos como una isla fantasma. Es-
tuvo presente en la cartografía del s. XVI gracias al mapa 
elaborado por el veneciano Nicolo Zeno (1380), quien la 
dibujó como una isla distinta a la islandesa. Este error se 
perpetuó en las cartas náuticas hasta bien entrado el siglo 
XVII, situándose entre los 61o y 64o de latitud norte. Otros 
navegantes la asimilaban a la legendaria isla de Thule. Fe-
rrer también alude a ella en su periplo antes de embocar el 
Estrecho de Davis. Sin duda, una incógnita más, a sumar a 
esta interesante historia.

Elaboración de los autores

ESTIMACIÓN DE DERROTA DE LORENZO FERRER MALDONADO. VIAJE DE IDA (1588) 

ETAPAS 
DISTANCIA 
(LEGUAS) 

DISTANCIA 
(KMS) LATITUD 

DIRECCIÓN 
DERROTA 

VELOCIDAD 
INICIO FINAL 

TIEMPO 
NAVEGACIÓN 

TRAMO DE RECORRIDO 

NUDOS/H KMS/H 

1ª etapa 450 2862 60o NW 4,3 8,0 1 FEBRERO 16 FEBRERO 15 DÍAS 
LISBOA-FRISLANDIA 

2ª etapa 180 1145 60o W 4,3 8,0 16 FEBRERO 22 FEBRERO 6 DÍAS 
PARALELO 60O EN DIRECCIÓN OESTE 

3ª etapa 80 509 64o NW 4,3 8,0 22 FEBRERO 25 FEBRERO 3 DÍAS 
INICIO ESTRECHO DE DAVIS O DEL 
LABRADOR  

4ª etapa 120 763 72o N 4,3 8,0 25 FEBRERO 29 FEBRERO 4 DÍAS 
ASCENSO POR ESTRECHO DE DAVIS O DEL 
LABRADOR 

5ª etapa 90 572 75o NW 4,3 8,0 29 FEBRERO 3 MARZO 3 DÍAS 
ESTRECHO DE DAVIS O LABRADOR HASTA 
LOS 75O. FIN DE ESTE ESTRECHO 

6ª etapa 350 2226 71o W-SW 2,5 4,6 3 MARZO 23 MARZO 20 DÍAS 
ESTRECHOS DE LANCASTER, BARROW, 
VIZCONDE MELVILLE Y Mc CLURE 

7ª etapa 440 2799 60o W-SW 4,3 8,0 23 MARZO 7 ABRIL 15 DÍAS 
MARES DE BEAUFORT Y 
CHUKOTKA. LLEGADA AL ESTRECHO DE 
ANIÁN 

TOTAL 1.710 10.877 --- --- --- 1 DE FEBRERO A 7 DE ABRIL 66 --- 
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“porque esta boca la hacen la Grutlandia y unas islas 
por donde últimamente se torna al mar de Frislan-
dia”, por lo que no deja de ser sorprendente su refe-
rencia19. La otra boca, a la izquierda, es decir hacia 
el oeste, es por la que hay que navegar, poniendo 
proa al noroeste durante 80 leguas hasta subir a los 
64o de latitud.

Desde allí, se rola al norte y, tras barloventear 120 
leguas, se alcanzan los 72o de altura. La disposición 
de la costa obliga, entonces, a virar de nuevo en di-
rección noroeste subiendo la latitud hasta los 75o. 
Con ello finalizaba el estrecho del Labrador que, 
según este capitán, comienza en los 60o y acaba en 
los 75o de altura sobre el Ecuador, con un largo de 
290 leguas20. 

La distancia real entre el cabo de Farewell (Groen-
landia), a 60o de latitud norte, y las embocaduras de 
los estrechos de Lancaster y Jones, a 75o de altura, es 
de aproximadamente 1.850 km, es decir, lo equiva-
lente a 290 leguas. Desde esta posición, Ferrer enfiló 
el actual estrecho de Lancaster y puso proa hacia 
el oeste, cuarta suroeste, a lo largo de 350 leguas 

19  Al final del mar de Davis y la bahía de Baffin un estrecho, 
denominado de Nares o de Smith, conduce de nuevo al 
mar de Groenlandia e Islandia. Este paso fue avistado por 
primera vez en 1616 por los marinos ingleses Bylot y Baffin 
a la increíble latitud norte de 80o.

20  En 1537 Alonso de Chaves, en su obra Cosmographia, es-
timó que un grado de longitud contiene 17½ leguas, es 
decir, 6.361 metros por legua geográfica. Este valor es el 
adoptado en este trabajo, por ser el utilizado en la navega-
ción y en la elaboración de las cartas de marear.

sin precisar más su derrota, cruzando posiblemente 
los estrechos de Barrow, Vizconde de Melville y Mc-
Clure. Este tramo se navegó a través del laberinto de 
islas y canales del norte canadiense, hasta el mar de 
Beaufort, por lo que su recorrido pudo tener varias 
posibilidades. La más factible es que desembocara por 
el estrecho de McClure, tras doblar el cabo del Príncipe 
Alfredo, en la isla de Banks, y bajara hasta los 71o, tal y 
como explica en su memoria. Allí observó una tierra 
altísima, posiblemente los montes Hubley e Isto, en las 
montañas Romanzof, perteneciente a la cordillera de 
Brooks, cuyas alturas máximas superan los 2.700 me-
tros, haciéndose omnipresentes en aquellas latitudes. 

A la vista de estas montañas el navegante virgitano 
navegó en dirección oeste-suroeste hasta bajar a los 60o 

Ruta seguida por Ferrer Maldonado en 1588. Elaboración propia. Google Earth, 2021.

Evolución histórica de la banquisa ártica (Seguún Ritcher-Men-
ge, Overland y Mathis). Obsérvese como en el periodo cuando 
Ferrer realizó su viaje la banquisa ártica tuvo uno de sus 
mínimos históricos. 
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de latitud, donde halló el estrecho de Anián21, aconte-
cimiento que ocurrió a principios de abril, tras haber 
pasado los meses de febrero y marzo navegando por las 
gélidas aguas del Ártico, padeciendo la oscuridad de la 

21  Debe reconocerse que este tramo de su viaje es impreciso 
y muy escueto en datos, pues Ferrer solo hace mención a 
las leguas recorridas y a la latitud de partida y de llegada. 
Por otras referencias de su relato, se puede inferir que este 
segmento de su periplo lo hizo ceñido a la costa, donde es 
mayor la agitación de las aguas y, por tanto, menor la com-
pactación de la banquisa. En las aguas más turbulentas, el 
hielo no se funde formando una capa continua, sino que 
genera las denominadas “galletas de hielo” o pancake ice.

noche permanente, bajo una luz pálida y difusa, un inten-
so frío y fuertes tormentas. En palabras del propio Ferrer: 
“Porque el día era breve en todo aquel tiempo, y el frío tan 
grande, que el agua del mar, que salpicaba en el costado del 
navío, se helaba, de tal suerte, que parecía ser aquel navío 
hecho de cristal y había necesidad de picar los hielos… que 
algunas veces hallamos de más de un palmo de grueso”.

Según su crónica, desde la partida en Lisboa y la llega-
da al estrecho de Anián habían navegado 1.710 leguas, 
es decir, lo equivalente a 10.877 kilómetros, que es la 
separación real existente entre dichos puntos siguiendo 

Mapa del estrecho de Bering. Free World Maps

Lugares visitados por Lorenzo Ferrer Maldonado en el Estrecho de Anián, actual Bering. Google Earth, 2021.
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su derrota. Este dato rigurosamente contrastado y otras 
evidencias, dan veracidad a este prodigioso viaje, aun re-
conociendo algunos problemas de ajuste en sus rumbos, 
latitudes y distancias22.

Bajo condiciones climáticas extremas y unos avances 
técnicos muy rudimentarios, Ferrer transitó mares que 
estaban permanentemente congelados y progresó por 
latitudes impensables en aquella época. Sin embargo, 
dejó constancia que las aguas no se hielan por comple-
to debido a las intensas corrientes y a las grandes olas 
que generan su continuo movimiento23: “Es grande yerro 
pensar que aquel mar se puede helar todo, porque como 
es grande y aquel Estrecho de grandes corrientes, éstas y 
las grandes olas, por su continuo movimiento, no le dejan 
helarse”.

22  Para comprobar la longitud del trayecto realizado por este 
navegante se han utilizado medios informáticos. Ha sido 
de gran ayuda el programa Google Earth para confirmar la 
veracidad de las observaciones aportadas por Ferrer. En la 
TABLA I se detallan esos datos por etapas.

23  Hoy se sabe por estudios científicos que en la formación de 
la banquisa ártica también intervienen factores dinámicos. 
Las placas de hielo se mueven impulsadas por corrientes 
y vientos. Estas fuerzas pueden impedir la compactación 
y uniformidad de la banquisa y, en todo caso, según su in-
tensidad, generar canales de aguas abiertas, denominados 
leads, que facilitarían la navegación. También en las aguas 
árticas se forman las llamadas polinias, o áreas de hielo jo-
ven de escasos milímetros de espesor, que se forman entre 
la costa y la banquisa vieja y son igualmente navegables.  

A lo largo de la historia, la banquisa ártica ha sufrido 
notables fluctuaciones en su masa de hielo y compac-
tación, alcanzando diversos años niveles mínimos, lo 
que facilitaría la navegación marítima en estas aguas. 
Precisamente el viaje de Lorenzo Ferrer coincide con 
un periodo de menor extensión de la banquisa ártica 
que abarcaría el final del siglo XVI, tal y como puede 
comprobarse en el gráfico adjunto (RITCHER-MEN-
GE, J.; OVERLAND, J.E.; MATHIS, J.T., 2017: 82). Los 
estudiosos que han analizado y validado como cierto 
el viaje a través del estrecho de Bering del ruso Semión 
Dezhniov en 1648, admiten que ese año fue excepcio-
nalmente cálido, por lo que la banquisa polar tuvo un 
comportamiento anómalo y no adquirió su espesura ha-
bitual, haciendo factible la navegación a esas latitudes. 
Como puede comprobarse en el citado gráfico, el viaje 
de Dezhniov también coincide con un mínimo históri-
co en la extensión de la banquisa ártica. Curiosamente, 
ambos periplos por aguas glaciales coinciden con años 
de hielo mínimo. Sin duda, un dato para la reflexión.

CERTEZAS IRREFUTABLES DE UN 
LUGAR GEOGRÁFICO

Una vez en el estrecho de Bering, entre abril y junio 
de 1588, la expedición de Ferrer reconoció la zona y 
navegó por las penínsulas rusa de Chukotka, en Rusia, 
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y la de Seward, en Alaska. Sus anotaciones fueron 
recogidas en su Relación dejando testimonio -escri-
to y gráfico- de lo observado. Las similitudes de sus 
descripciones sobre una tierra hasta ese momento 
considerada “ignota” y la realidad actual del lugar son 
asombrosas. Veamos algunas de ellas:

“a la banda de América hay un puerto cuya boca 
está abierta al norte y entra haciendo una espiral 
o caracol… en cuya orilla se hallaron infinidad de 
cáscaras de huevos de las aves marítimas, que a la 
orilla del mar suelen desovar… y eran en tan grande 
número que hacían un muro de una vara de alto y 
ocho pasos de ancho”. 

“Hallóse en este puerto un río de agua dulce, muy 
grande y tan hondable que se pudo entrar con nuestro 
navío a hacer agua en él…  La mayor parte de este 
puerto es arenisco y tiene llanos grandísimos a la parte 
del sudeste, poblados de un monte bajo que en algunas 
partes de él se hallaron romero”.

Efectivamente, en el actual estrecho de Bering y en 
la costa norteamericana se localiza un abrigo natu-
ral denominado Port Clarence. Esta ensenada queda 
protegida del océano Pacífico por una gran barra de 
arenas orientada al norte, dibujando una curiosa for-
ma de espiral. Al fondo de ella se encuentra el río 
Kuzitrin, que drena la parte sur de la península de 
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Seward. Esta gran flecha sedimentaria arranca desde 
las vertientes norte de tres elevaciones montañosas, 
fácilmente identificables en la actualidad, y que di-
bujó Ferrer en 1588. 

Toda esta zona, como explica este almeriense, está 
formada por grandes llanuras y formaciones areno-
sas, donde se desarrolla una vegetación de tundra y 
en la que crece curiosamente un pequeño arbusto 
conocido como “romero de pantano” (Andromeda 
polifolia var. polifolia), muy similar en su aspecto al 
romero del bioma mediterráneo.

Por otra parte, Port Clarence está dentro de la ac-
tual Reserva Nacional Bering Land Bridge, un paraíso 
natural que acoge una de las mayores concentracio-
nes de aves del planeta. En torno al 80-85% de las 
aves marinas de Estados Unidos anidan en Alaska y 
la mayoría en el mar de Bering. Se ha calculado que 
entre 40 y 50 millones de aves habitan de manera 
estable estas latitudes, y cerca de 100 millones lo ha-

cen al llegar la primavera en busca de la abundante 
fauna marina. De igual modo Ferrer hace referencia 
a la vegetación: 

“En el río que entra en el puerto y en otro que hay 
más abajo a la banda del SE hay muchos y grandísimos 
árboles y los más dellos frutales, de buenas frutas, y 
algunas semejantes a las de España”.

Habla de uvas, manzanas y ciruelas silvestres y de 
otras frutas no conocidas de formas diversas. Efecti-
vamente, en Alaska crece la variedad de la “uva va-
liente”, fruto silvestre similar a las bayas que recuer-
da en su aspecto a la uva mediterránea. También se 
desarrollan la manzana silvestre de Oregón (Malus 
fusca) y diversas variedades de arándanos y moras.

Y, sobre todo, crecen abetos, piceas, robles, pinos, ol-
mos y nogales americanos que, en muchas ocasiones, 
como recoge nuestro navegante, alcanzan el mismo bor-
de del mar. Especialmente en la ensenada de Golovnin, 
al sureste de Port Clarence, donde desembocan los ríos 
Fish y Niukluk, lugar que Ferrer visitó y dibujó en sus 
croquis. En cuanto a la fauna terrestre, Ferrer habla de 
diversas especies. En palabras suyas: “Por encima del 
puerto, mirando al norte y el este, hay montes no muy altos 
y abundantes en todo género de caza, adonde se hallaron 
perdices y conejos, algo diferentes a los de España, vena-
dos, búfalos y otros muchos animales…”

Es cierto que en Alaska hay una gran variedad faunís-
tica. También lo es que allí, en los montes Black y York 
que describe Ferrer, campan a sus anchas la liebre de 
Alaska (Lepus othus), la perdiz blanca o nival (Lagopus 



20

REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 1 / HISTORIA

muta), el búfalo o bisonte americano (Bison bison) y 
varios venados, como el buey almizclero (Ovibos mas-
chatus), el caribú (Rangifer americanus) y el alce (Al-
ces americanus), descritos por el almeriense en 1588. 
En cuanto a la fauna marina nuestro capitán hizo las 
siguientes observaciones: “El mar es abundantísimo de 
pescado y de todo marisco, muy bueno y sabroso, aun-
que mayor que el que acá conocemos, porque se tomaron 
cangrejos de media braza de través, siendo los de nuestras 
costas no mayores que la palma de la mano”.

“En la parte de Asia, frente al puerto se hace un remanso 
de agua del mar, adonde hay un cañaveral muy grande 
de carrizos que nacen dentro del mismo agua, en el que se 
realizó la mayor pesquera de todas aquellas partes. Allí se 
mataron muchos pescados, algunos conocidos como son 
corvinas, congrios y lenguados… Viéronse pasar grandí-
simos pescados, los que iban del mar del sur al mar del 
norte y entre estos se conocieron ballenas y bufadores”24.

Efectivamente, frente a Port Clarence, en la costa 
asiática, se encuentra un gran remanso de aguas cuyas 
riberas están colonizadas por un denso cañaveral, tal 
y como describe Lorenzo Ferrer. Se trata de un hume-
dal situado junto a la localidad rusa de Lorino, donde 
abundan los juncos palustres (Eleocharis palustris), 
lugar que, además de descrito, nuestro capitán dibujó 
en los croquis. 

24  Según la Real Academia Española de la Lengua, la primera 
referencia de “bufador”, en relación a los cetáceos de la 
super familia de los odontocetos, fue realizada por Ferrer 
Maldonado en 1588 (RAE, 2019).

Debe destacarse su referencia sobre los cangrejos 
gigantes, pues en el mar de Bering vive el cangre-
jo rojo gigante de Alaska (Paralithodes camtcha-
ticus), un crustáceo endémico de este lugar jamás 
antes descrito, y cuya imagen se ajusta fielmente 
a la realizada por este virgitano. Lenguados, como 
las limandas (Limanda aspera), corvinas blancas 
(Argyrosomus regius) o el burbot (Lota, lota), pez 
alargado muy parecido al congrio, son también re-
ferenciados por Ferrer. Pero lo más sorprendente, es 
que Ferrer no sólo alude a las ballenas jorobadas y 
grises, sino que describe la ruta norte que seguían 
estas manadas en busca de las aguas árticas, la cual 
coincide con el ciclo migratorio de estos cetáceos 
en esas fechas. 

Otras referencias aportadas por Ferrer que resultan 
muy llamativas, si no se ha visto nunca ese lugar y 
que son fácilmente identificables, son las descripcio-
nes topográficas que realiza de esta región. Habla de 
una isla en medio del canal, de forma más o menos 
redondeada, aunque realmente son dos, llamadas ac-
tualmente islas Diómedes25. En palabras suyas: 

“Tiene el estrecho en medio de sí…, un gran peñón o 
isla de una peña tajada de tres estadios de altura poco 
más o menos y…, es de forma redondeada”. 

Como se puede ver en la cartografía actual, Ferrer no 
sólo acierta en el aspecto redondeado de la isla, sino que 

25  Es posible que cuando Ferrer las observó estuviesen uni-
das por hielo, situación frecuente a lo largo del año entre 
ambos islotes. 

Obsérvese el gran parecido del croquis del almeriense con la realidad geográfica de este accidente costero.   
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indica su altura aproximada. La equivalencia en distan-
cia de un estadio es de 185 metros, por lo que según 
nuestro capitán tiene más o menos 555 metros, siendo la 
cota real de esta isla de 536 metros sobre el nivel medio 
del mar (U.S. Army map Sevice, 1948, hoja 9-48).

También alude el navegante a la escasa profundi-
dad del estrecho de Bering, con la inquietante refe-
rencia a numerosos bajíos. Efectivamente, las bati-
metrías actuales muestran isobatas inferiores a los 50 
metros, señalando la existencia de numerosos esco-
llos submarinos que elevan peligrosamente el lecho 
del fondo marino. Todo un riesgo para la navegación 
en la zona, observada ya por Lorenzo Ferrer en 1588. 

De igual modo, el almeriense señala la mayor altura 
en Rusia del cabo Dezhniov, frente al cabo Príncipe 
de Gales, en la zona norteamericana. Ciertamente el 

estrecho de Bering está jalonado por estos dos pro-
montorios, siendo mayor en altimetría el cabo ruso, 
al elevarse sobre el nivel del mar 804 metros frente al 
americano, que sólo se eleva 162 metros. 

No menos interesantes son sus anotaciones sobre 
los picachos rocosos en las cumbres de las montañas 
del lado asiático, o de la presencia de un cerro blanco 
en esa costa. Sus observaciones coinciden con mi-
limétrica exactitud a la realidad paisajística de este 
remoto enclave. 

También dejó escritas anotaciones sobre la direc-
ción de los vientos, las cuales coinciden perfectamente 
con los flujos de la circulación general atmosférica en 
aquellas latitudes; al igual que con la dirección de las 
corrientes marinas, concordantes igualmente con la 
circulación oceánica de aquellas aguas. 

Por último, cabe señalar sus observaciones sobre el 
comportamiento del sol en el Ártico. En el viaje de ida 
Ferrer navegó bajo la noche permanente y a su regreso 
bajo la débil luz solar del sol de medianoche. Ferrer lo 
describió así: “Cuando llegamos a cortar el círculo polar 
Ártico, que se hace en 66o y medio, comenzamos a no per-
der el sol de vista, ni jamás se cubrió por el horizonte”.

Llamado día polar, este fenómeno natural es ob-
servable en el círculo polar ártico en primavera y 
verano. El sol queda permanentemente tendido en 
el horizonte, siendo visible las 24 horas del día.

Como se ha visto, un amplio cúmulo de coinciden-
cias que demuestran la presencia de Lorenzo Ferrer 
Maldonado en el estrecho de Bering y confirman su 
viaje por aguas del Ártico.

GEOESTRATEGIA Y SECRETO DE 
ESTADO

Los intentos británicos por penetrar en el estrecho 
de Groenlandia en busca del paso del Noroeste y las in-
quietantes incursiones británicas en el océano Pacífico 
alarmaron a Felipe II, quien debió plantear una nueva 
estrategia defensiva para el “Lago Español”. En el último 
trimestre de 1578 se publicó la expedición de Martin 
Frobisher para descubrir el paso interoceánico (TROW: 
2010), quien llegó al sur de Groenlandia y de la isla de 
Baffin, tomando posesión de estas tierras para Ingla-
terra26. Sin embargo, fue la entrada en 1579 de Francis 
Drake en aguas de Perú, las que mostraron una fisura 
en la política de sigilo cartográfico hispano, pues el ma-
rino alardeó de saber la ruta adecuada y de conocer el 
mítico paso del Noroeste. Incluso se jactó de tener una 

26  Salió de Harwich el 3 de junio y el día 20 estaba en la isla 
danesa, para el 2 de julio avistar el sur de la isla de Baffin, 
a la altura de la bahía del nombre del marino, internándose 
posteriormente 70 millas en el actual estrecho de Hudson, 
desde donde retorno, arribando a principios de octubre 
(BEST: 1938).

Ferrer dibujó con gran precisión los picachos montaño-
sos que despuntaban en la costa asiática del estrecho de 
Bering.

En 1579, Sir Francis Drake a bordo del Golden Hind exploró 
en secreto el norte de California, a la callada, tras burlar 
los controles en el estrecho de Magallanes.
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espléndida “carta de marear de más de dos varas de lar-
go” adquirida en Lisboa (SARMIENTO DE GAMBOA: 
1889, 449-450), que demostraba la vulnerabilidad del 
Estrecho de Magallanes (LÓPEZ PALMERO: 2016). 

Aunque el plan inicial de Drake era únicamente al-
canzar la latitud 30o Sur y reconocer aquellas costas, 
el problemático cruce del estrecho de Magallanes le 
llevó a seguir hacia el norte, buscando otro modo de 
retornar a Inglaterra. La reacción hispánica no se hizo 
esperar, y a finales de 1579 se ordenó al embajador 
en Londres investigar la derrota y carta usada por 
Drake, al constatarse el inevitable desvanecimiento 
del cerramiento del Pacífico (GARCIA REDONDO & 
VARELA: 2013, 442). También se solicitó al embaja-
dor en Lisboa que averiguase todo cuanto se supiese 
de aquel mapa para remitirlo al Consejo de Indias.

Las indagaciones españolas no dilucidaron nada 
sobre los conocimientos británicos sobre la ruta; de 
modo que en julio de 1581 se envió una grandísima 
suma de dinero a Londres para reactivar el espio-
naje27. Para entonces Inglaterra había aumentado la 
presión para buscar el paso del Pacífico, pues 1582 el 
marino Edward Fenton dirigió otro viaje para recabar 
más información, aunque únicamente llegó al Brasil 
(The Troublesome: 1959) y aún en 1584 comenzó a 
prepararse una nueva expedición de Drake con el 
mismo objetivo (ADAMS: 1989).

El comercio hispanoasiático peligraba por la pre-
sión británica, y para remediarlo el 14 de mayo de 
1584 la Corona dio un golpe de timón nombrando 
gobernador de las Filipinas a Santiago de Vera, per-
sona resolutiva, pues, “yerros serían muy dañosos y el 
remedio más difícil, habiendo de ir de tan lejos” (GAU-
DIN: 2017, 3). En julio Vera envió un barco para abrir 
una ruta a Japón desde Nueva España, evitando las 
derrotas marítimas lusas28, comprometidas por el 
espionaje extranjero. La intención era perfilar una 
posible mejora del tornaviaje y tantear a un potencial 
aliado ante las posibles contingencias derivadas de la 
irrupción enemiga en el Pacífico.

En la otra orilla del océano, el virrey interino de 
Nueva España, arzobispo Pedro Moya, encomendó 
al marino, cartógrafo y cosmógrafo Francisco de 

27  En julio de 1581 Felipe II envió a Mendoza dos mil coronas 
para que personajes tan cercanos a Isabel I como Sir James 
Croft -su controlador-, accedieran a brindar información. 
Ante el temor de estar bajo vigilancia, el embajador se nu-
trió de datos de Lord Henry Howard, hermano del fallecido 
duque de Nolfork, cabecilla de la conspiración Ridolfi (CAR-
NICER GARCÍA y MARCOS RIVAS: 2005, 322-323).

28  Publicitado como un viaje para explorar tierras de China, 
en su travesía, y bajo la excusa de una tormenta -escriben 
varios historiadores-, la nave atracó en Hirado -suroeste 
de Japón-, donde la misión permaneció dos meses. Con el 
retorno a Macao, Francisco Manrique expondría a Felipe II 
las perspectivas misioneras en Japón, permitiéndole al rey 
tener una visión certera del país nipón (SOLA: 1999, 26).

Galí que explorase el norte del Pacífico y com-
probase si había o no un paso del Noroeste, con 
objeto de adelantarse estratégicamente a la po-
sible apertura de la interconexión oceánica. En 
enero Galí partió de Acapulco con rumbo noreste 
y desembarcó en la actual bahía de Santa Cruz29.

La sorpresiva muerte de Galí en enero de 1586 
en Manila acarreó otro problema, pues, aunque 
se remitió al nuevo virrey -marqués de Villaman-
rique- el manuscrito que escribió (Viaje, descu-
brimientos y observaciones desde Acapulco a Fi-
lipinas, desde Filipinas a Macao y desde Macao a 
Acapulco), inexplicablemente no llegó a México, 
sino que cayó en manos del holandés Jan Huygen 
van Linschoten. Éste, una década después, lo pu-
blicaría y desde entonces se hicieron infinidad de 
ediciones en varios idiomas30. 

Los informes de Galí que sí llegaron al virrey 
facilitaron el interés por las exploraciones del no-
roeste, ahora a través del marino Pedro de Unamu-
no, al que se ordenó descubrir las legendarias islas 
de Rica de Oro y Rica de Plata, al norte del Pacífico 
(MORIARTY & ROBERTS: 1975). En aquel mismo 

29  En su trayectoria encontró una corriente recia a 300 leguas 
al este de Japón -Corriente de California-, que continuó 
durante unas 700 leguas hasta un punto a 200 leguas al 
oeste de la costa de California (PORTILLO: 1982, 73-74 y 
FUSTER RUIZ: 1997, 114).

30  Con el título Derrota de las Indias, fue editado en Ámster-
dam en 1596, 1614 y 1626. También se tradujo al inglés 
(Londres, 1598), al alemán (1598), al latín (La Haya, 1599) 
y al francés (Ámsterdam, 1610, 1619 y 1638). Otro misterio 
es el paradero del original, que sigue desaparecido (MORA-
TO-MORENO: 2018, 3-15).

Jan Huygen Van Linschoten  obtuvo los mapas secretos 
náuticos portugueses, lo que permitió el paso a las exclusi-
vas Indias Orientales a ingleses y neerlandeses.Grabado y 
coloreado de la edición príncipe de su obra (1596)
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enero de 1586 en España también se encargaba al 
marqués de Santa Cruz la redacción de un informe 
para invadir Inglaterra, poniéndose en marcha una 
de las operaciones navales más importantes de la 
Historia (MARTÍNEZ-VALVERDE: 1979).

Durante 1586 la exploración pacífica experimentó 
un contratiempo, pues Unamuno incomprensiblemen-
te pasó a Macao -puerto al que tenía ordenado no arri-
bar- y fue apresado por los portugueses (WAGNER & 
WRIGHT: 1923; WAGNER: 1923 y LOYOLA: 2021). 
Este parón benefició a Inglaterra, que continuaba con 
su ofensiva marítima sobre el paso del Noroeste, pues 
el 10 de octubre llegó John Davis con nueva informa-
ción después de su periplo por la isla de Baffin, hasta 
los 67º N y por el Labrador hasta los 54º S. Además, 
al año siguiente (1587), Thomas Cavendish con una 
pequeña flota penetró de nuevo en el Pacífico. 

Casi en paralelo, Pedro de Unamuno, que fue puesto 
en libertad y prosiguió su ruta a las míticas islas del 
Armenio, alcanzaba el 18 de octubre la costa califor-
niana tras reconocer las aguas de Japón31. Su periplo 
desveló la importancia de explorar aquel mar, conver-
tido en un espacio de frontera en donde las expedi-
ciones fracasan y su peligrosidad eran tónica común 
(GIUCCI: 2009). Estos elementos fronterizos por su 
propia naturaleza no podían desvelarse, conllevando el 
evidente sigilo hispano sobre estos intentos de acceso 
al paso del Noroeste. 

31  Desembarcó en la actual bahía de Morro. Relaçión del viaje 
y navegación que el capitán Pedro de Unamuno he hecho 
desde la ysla de Macarrera, que está una legua al sur de 
la çiudad de Macan en la fragata nombraba Ntra. Sra. de 
Buena Sperança. AGI, Patronato, 260, N.1, R.14.

Felipe II también pensó en otras alternativas más 
rápidas para llegar a Asia, pues consta que reconside-
ró el memorial de Diego García de Palacio, quien una 
década atrás planteó una ruta transpacífica hondure-
ña, y en 1588 designó una comisión para estudiarla 
(ARRÓNIZ: 1980, 153 y CERVERA JIMÉNEZ: 2013, 
224). En este contexto el soberano debió considerar 
más alternativas, entre ellas adelantarse a los ingleses 
en el Atlántico norte y el paso interoceánico. 

El rey ya tenía madurado su plan y preparó una ex-
ploración al paso del Noroeste por aguas atlánticas. 
Para camuflar la operación aprovechó la concentra-
ción naval que se hacía desde 1587 en Lisboa para 
crear la Armada Invencible. Un par de pequeños bar-
cos pasarían inadvertidos sin levantar ninguna sos-
pecha. Según la Relación de Ferrer, uno de los barcos 
con los que viajó se llamaba Santa Ana y sabemos 
que en estas fechas había en aquel puerto una nave de 
estas características y de idéntico nombre. Se trataba 
de la capitana del almirante Juan Martínez de Recalde, 
quien había llegado ese verano tras un encontronazo 
en aguas de las Azores con la flota de Drake. A su vuel-
ta se vio sorprendido por una borrasca, separándose 
del resto con un patache, volviendo a ser atacados 
reiteradamente por navíos británicos. En su destino 
lisboeta, Juan Martínez fue designado inspector ge-
neral de todos los barcos de la Armada Invencible y 
en enero de 1588 solicitó cambiar de barco, pues su 
nao “no estoy cierto que pueda servir”, toda vez que “es 
trescientas toneladas más chica que ninguna de las otras 
capitanas” (GRACIA RIVAS: 2016, 709-710).

Esta pequeña nao, y tal vez un patache, ambas lige-
ras y rápidas para navegar, bien pudieron ser elegidas 
para la misión secreta de la exploración ártica. No 

Isabel I de Inglaterra potenció la flota mercante y mili-
tar británica y fue una de las máximas impulsoras de la 
exploración del paso del Noroeste. England Painting Royal 
Historic.. 

Thomas Cavendish. Este marino y corsario inglés mantuvo 
en constante jaque los intereses  comerciales españoles en 
el Pacífico. Grabado inglés de principios del siglo XVII.
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descartamos, incluso, que las solicitudes de Martí-
nez de Recalde jugaran al despiste en caso de inter-
ceptarse sus misivas. Las fechas con propicias para 
enviar a estos barcos hacia el Atlántico Norte, dado 
el repliegue de las naves británicas ante la inminente 
salida de las fuerzas españolas para invadir su na-
ción. Ferrer refiere que partió en febrero; de modo 
que las fechas están concatenadas, aunque tampoco 
se descarta un juego de engaños. Fuera ésta la fecha 
cierta o cualquier otra, lógicamente envuelta en el 
misterio, era muy a propósito, pues tamaña fuerza 
naval salió del puerto lisboeta el 30 de mayo. En todo 
caso, era el momento más idóneo para no ser visto 
por los enemigos.

Aquel verano, mientras el marino almeriense es-
taba en aguas del ártico, la gran flota de Felipe II fue 
destruida. En un ejercicio de propaganda, tras largo 
tiempo en secreto, se publicaron los detalles del viaje 
de Drake32, lo que sumó mayor tensión psicológica al 
temor de lo que pudieran conocer los ingleses sobre 
las rutas a las Indias.

32  Con esta información en 1595 Richard Hakluyt publicó un 
pequeño opúsculo The Famous Voyage para insertar en su 
Principal Navigations, pero no fue hasta 1628 cuando vio la 
luz The World Encompassed by Sir Francis Drake, en donde 
se incorporó el diario de Francis Fletcher, el predicador de 
aquella circunnavegación (QUINN: 1984, 33-48 y KELSEY: 
2002, 122-127).

Para cuando Ferrer retornó de su viaje boreal, los 
efectos de la derrota de la “Felicísima Armada” se hi-
cieron notar, pues en 1589 la Corona replegó velas en 
cualquier sentido de anunciar un descubrimiento de 
enormes consecuencias geoestratégicas. Además, Isa-
bel I ya organizaba una Contra Armada para destruir 
los restos de la expedición española, tomar Lisboa y 
ocupar las Azores para capturar la flota de Indias (GO-
RROCHATEGUI SANTOS: 2011). 

Al mando de Drake y John Norrys, la “Invencible 
inglesa” partió de Plymouth el 13 de abril y, tras una 
serie de sonoros fracasos, retornó el 10 de julio sin 
éxito alguno, lo que supuso la caída en desgracia del 
marino inglés, hasta el punto de negársele mando de 
cualquier expedición naval durante los próximos años 
(RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: 2006, 65-74 y MARTÍ-
NEZ RUIZ: 2008, 561-562). La derrota inglesa de 1589 
alivió la tensa situación estratégica de España y, aun-
que la confrontación naval hispano-británica había 
quedado en tablas, el ataque pirático de Cavendish del 
año anterior resaltó la endeblez defensiva del Pacífico. 

Anunciar la entrada al Pacífico por el estrecho de 
Anián suponía para la hermética Corona española un 
verdadero problema geoestratégico. No sólo por la vul-
nerabilidad de la travesía de las aguas del Atlántico 
norte, donde España no tenía influencia jurisdiccio-
nal y escasa capacidad logística, sino por el choque 
de intereses económicos y comerciales en torno al 
tráfico indiano33. En algunos casos este entramado de 
infraestructuras estaba en connivencia con las autori-
dades, lo que supuso, por ejemplo, que el virrey Villa-
manrique fuese en 1590 fulminantemente destituido 
(ARRÓNIZ: 1980, 92-138). En fin, un cúmulo de cir-
cunstancias que convirtieron el conocimiento del paso 
del Noroeste en un problema de España para cerrar 
aquella puerta, tal y como ya ocurría con el estrecho 
de Magallanes. Y es que, como escribiera Calderón de 
la Barca en 1629 para su famosa obra de teatro, “Casa 
de dos puertas, mala es de guardar”.

EN LOS ENTRESIJOS DE LA CORTE: 
FERRER GEÓGRAFO, ALQUIMISTA Y 
ASTRÓNOMO

En los primeros años del siglo XVII Ferrer reapa-
reció en la Corte trabajando en diferentes investi-
gaciones para la Corona y para algunos aristócratas. 
Su ascendencia con el órgano de gobierno indiano 

33  En el caso de la ruta transpacífica hondureña de García de 
Palacio, tras iniciar sus pesquisas en 1588, fue desestimada 
en 1590 pues implicaría una gran inversión para arreglar la 
ruta (ESCALANTE: 2006, 8). Por otro lado, priorizar este 
retorno hacia el comercio asiático chocaba con los intere-
ses creados por la burguesía indiana acomodada al tráfico 
comercial mexicano (GARNIER: 2010, 58).

Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, valido de 
Felipe III. Óleo de Pedro Pablo Rubens (1603). Museo del 
Prado. Madrid.
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tal vez se relacione con su cuñado Alonso Doncel de 
Hamurrio, quien al retornar de México acompañó a 
Cuéllar a sus señores, Antonio Velázquez de Bazán y 
María de Castro, hija natural del IV conde de Lemos 
(QUEZADA, RODRÍGUEZ y SUÁREZ: 2000, 178). 
Se ofrece la circunstancia que estos nobles eran tíos 
de Pedro Fernández de Castro, VII conde de Lemos 
-yerno del todopoderoso duque de Lerma, valido 
de Felipe III-, quien desde 1603 era presidente del 
Consejo de Indias. 

Entra dentro de lo posible que el hombre de con-
fianza de los Velázquez intercediese ante el “Gran 
Lemos” por el marido de su hermana. Sea o no este el 
cómo, consta que en la primera quincena de febrero 
de 1608, Lorenzo Ferrer estaba en Madrid trabajando 
para el consejo indiano en la relevante junta técnica 
que dirigía el cartógrafo, matemático y Cosmógrafo 
Mayor de Portugal, Joao Baptista Lavanha, quien por 
cierto tenía ascendencia genovesa, como nuestro al-
meriense. Para aquel tiempo el caso que le reclamaba 
la justicia granadina se había sobreseído y anulado 
en la Chancillería (BAJOT: 1889, 646).

La importante comisión científica debía estudiar 
la aguja fija, inventada por el matemático y cosmó-
grafo Luis de Fonseca Coutinho (CEVALLOS-ES-
CALERA GILA: 1999). Su pretensión era dilucidar 
lo que vulgarmente llaman los marineros la “nave-
gación del este al oeste”, es decir, conocer la longi-
tud en el mar, puesto que la latitud se obtenía con 
suficiente precisión. Se trataba de un problema di-
ficilísimo que Felipe II en 1598 decretó premiar con 

seis mil ducados de renta perpetua al año, dos mil 
de renta vitalicia y mil de ayuda de costa, a quien lo 
resolviese, y que Felipe III mantuvo.

Presidida por el Conde de Salinas, la junta la com-
ponían un importante elenco de expertos: el Conde 
de Feira34, el doctor Afonso Furtado de Mendoça -del 
Consejo de Estado de Portugal35-, don Jerónimo de 
Ayanz -el llamado Da Vinci español36-, los navegan-

34  João Forjaz Pereira, V conde da Feira, fue capitán goberna-
dor de las fortalezas de Ormuz y Malaca, general da armada 
de Portugal. En aquellos días fue designado -11 de marzo 
de 1608- virrey de la India, hacia cuyo destino partió el día 
29 con una armada de catorce velas, falleciendo el 15 de 
mayo, poco antes de desembarcar en Goa (LEITÃO: 1966).

35  Rector de la Universidad de Coímbra (1597), nombrándole en 
1605 Felipe II miembro de los Consejos de Estado y Portugal 
y luego obispo de Guarda (1609-1615) y Coímbra (1615-1618), 
arzobispo de Braga (1618-1626) y de Lisboa (1626-1630) y, des-
de 1623, gobernador de Portugal.

36  En 1602 tenía su laboratorio en la Corte de Valladolid, donde 
hizo varios experimentos probados en el río Pisuerga, conside-
rándose de los mayores avances jamás habidos en inmersión 
subacuática. El primero consistía en un equipo de buceo, en 
la que un hombre por primera vez en la historia estuvo ¡una 
hora bajo agua! Asimismo, diseñó el primer precedente de un 
submarino, al calafatear interiormente unas barcas totalmente 
herméticas que renovaba aire por tubos y fuelles accionados 
desde la superficie por medio de ventiladores. Además, tiene 
medio centenar más de inventos, siendo sin duda el principal 
de todos el considerarse el verdadero descubridor en 1606 de 
la máquina de vapor (GARCÍA TAPIA: 2001).

Pedro Fernandez de Quirós, gran marino y explorador portu-
gués al servicio de España. Quirós solicitó al rey llevar en sus 
exploraciones por el Pacífico Sur a los mejores capitanes de la 
Armada, entre los que incluyó por dos veces a Ferrer.

Lorenzo Ferrer trabajó como traductor y alquimista en la 
corte de Felipe III. El alquimista. Pietro Longhi, 1757.
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tes lusitanos Juan Gómez da Silva y João Furtado de 
Mendoça37, el licenciado Hernando de los Ríos Co-
ronel, matemático con larga trayectoria en la náutica 
de Hispano-Asia38, Lorenzo Ferrer Maldonado, el ca-
pitán Pedro Fernández de Quirós, célebre navegante 
y descubridor en el Pacífico39 -ambos, prácticos en 
navegación ultramarina-, Juan Segura Manrique, 
Cosmógrafo Mayor de Filipinas40, Gaspar Manuel, 
piloto práctico en la navegación de la India lusa41, y 
el propio Labaña.

Dado que estamos todavía en la era pre-científi-
ca, la investigación se basaba principalmente en el 
método empírico. Respecto a la comprobación de la 
aguja de Coutinho, dice el propio Ferrer: “se man-
do llevara a la India Oriental, para hazer en aquel 
viaje esperiencia de su fijación, dándole cargo dello a 

37  Sirvió doce años en la India como capitán de una armada 
de naves en el Estrecho de Ormuz y de Malaca y en las 
armadas, también en la India, de Matías de Albuquerque 
y con su hermano Andrés Futado da Mendoça. En 1587 se 
le entregó la capitanía de Sofala y se sabe que, entre 1594-
1602, hizo un viaje a China (FAUSTINONI BONCIANI: 2016, 
161 y 2014, 6).

38  Este sacerdote fue un científico que a partir de 1588 de-
sarrolló su trabajo -matemáticas y astrología- en Filipinas, 
participando en 1594 en la expedición de Gómez Pérez das 
Mariñas en la frustrada toma de Terrenate. Animado por 
el gobernador del archipiélago en 1597 escribió a Felipe II, 
explicándole que trabajaba en la invención de un astrolabio 
que podía tomar la altura del polo, la latitud en todas las 
regiones y averiguar la hora del día y de la noche, así como 
la longitud por medio de la declinación de la aguja aco-
plada al astrolabio. Al año siguiente, en 1598, acompañó 
a Luis Pérez das Mariñas en la expedición a Camboya (se 
considera el primer geógrafo que describió estas tierras), 
realizando mediciones para determinar la posición correcta 
de las Molucas. En 1606 retornó a la península, realizando 
diferentes trabajos para el Consejo de Indias, al que pre-
sentó en 1610 una máquina que convertía el agua salada 
en potable, proponiendo a este organismo que los navíos 
de la Carrera de Indias lo llevasen en sus viajes. Su memo-
rial sobre las islas Molucas fue impreso en 1621 (VICENTE 
MAROTO: 2002, 347-381 y DIZON: 2013, 255-258).

39  En 1603 partió de Perú para encontrar la mítica Terra 
Australis Ignota y en una segunda expedición, que salió 
de Callao en 1605, alcanzó las Tuamotu y las islas Nuevas 
Hébridas (hoy Vanuatu) alcanzando en enero de 1606 
la isla Ducie, nombrándola la “Encarnación” y también 
desembarcó en una isla grande que creyó era parte del 
continente austral, llamándola Austrialia del Espíritu 
Santo. Su segundo en el mando, Luis Váez de Torres, 
posteriormente descubrió que solo era una isla más 
(RADAMILANS RAMOS: 2010).

40  Hijo de Pedro de Segura y Bautista de Berastegui, fue exa-
minado por el piloto mayor Andrés García de Céspedes el 
11 de noviembre de 1607, tras lo cual se le nombró en 1608 
cosmógrafo mayor para las Filipinas, un cargo de la Casa de 
la Contratación que estaba fuera de España. Fue conocido 
por sus trabajos astrológicos basados en textos chinos. 
Fue molestado por la Inquisición en 1617 por “levantar 
figuras y practicar astrología” (ÁVALOS FLORES: 2009 y 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ: 2010, 624).

41  Gaspar Manuel, natural de Vila do Conde, se formó en la ca-
rrera de Indias, China y Japón. Fue autor de diversos libros, 
entre ellos, de la primera tabla sobre los vientos publicada 
en 1604: Roteiro e advertências da navegação da carreira 
da Índia (MORAIS: 1941, 39-40 y MATHEW: 1988, 22).

Gaspar Manuel, piloto mayor de la India, y auiéndola 
llevado, fue y tornó a España, y truxo dello testimonio, 
como pareçió en una junta que se hizo para este efeto 
en casa del Conde de Salinas, assistiendo a ella Juan 
Bautista Lavaña, Cosmografo mayor de Portugal, don-
de el dicho Capitán Lorenço Ferrer Maldonado se halló 
presente y oyó decir y afirmar al dicho Gaspár Manuel 
como aquella aguja auia ido y vuelto fixa en toda la 
nauegacion” (FERRER: 1615, 2-3).

Se realizó un segundo ensayo y se encomendó a De 
los Ríos Coronel, quien partió hacia Filipinas. Era un 
tiempo especialmente sensible, pues en aquel tiempo 
estaba a punto de firmarse la paz con Holanda, lo que 
se vaticinaba como una apertura del tráfico maríti-
mo internacional. Es muy probable que el capitán 
Lorenzo Ferrer -nervioso por esta nueva situación- 
se apresurase a presentar al rey su Relación sobre el 
descubrimiento del Estrecho de Anián, temeroso de 
que, al reanudarse el tráfico marítimo, se localizara 
el paso del Noroeste. La oportunidad era única, pues 
se había producido un cambio en la presidencia del 
Consejo de Indias, que ahora presidía Juan de Acuña, 
marqués de Vallecerrato.

La marcha Hernando de los Ríos en la junta de la 
aguja de marear, incentivó que los otros dos capi-
tanes prácticos en navegación ultramarina también 
solicitasen destinos. En primer lugar Pedro de Qui-
rós, quien buscaba hacer una nueva expedición para 
descubrir Terra Australis Ignota. En segundo lugar 
Ferrer, quien procuraba rememorar el paso por las 
aguas árticas, considerando este viaje fundamental 
para asegurar también el éxito del primero, pues: “tie-
ne todo este riesgo desamparar toda esta navegación 
y dejarla que la haga el enemigo, para que por ella se 
venga a apoderar de todos aquellos reinos, y más fá-
cilmente de aquel nuevo descubrimiento de la Nueva 
Australia, que siendo tan gran y dilatado, como nos 
informan, aquel que se hiciese señor de él, lo será de 
todo el mar del Sur”.

La respuesta fue a medias, pues -como veremos- el 
contexto nacional e internacional no aconsejaba re-
descubrir el Pacífico norte. Al contrario, se optó por 
favorecer la exploración del Pacífico sur, mucho más 
vulnerable por la presencia holandesa en Indonesia. 
El relevo en Indias de Acuña el 10 de noviembre de 
1609 por el consejero de Guerra, Juan de Mendoza y 
Velasco, influyó en ello, pues era más sensible a las 
hostilidades neerlandesas. Así, cuando la real cédu-
la del 18 de diciembre ordenaba al virrey del Perú 
preparar el viaje de Quirós, éste no duda al año si-
guiente en solicitar al rey un contingente de personas 
adecuadas para su exploración australiana, citando 
con nombre propio a las más importantes, entre “es-
tas algunas que sean prácticas de la milicia del mar, 
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campaña y montaña indiana: Don García Girón, el 
capitán Lorenzo Ferrer, el capitán Miguel Pinol”. Eran, 
en fin, los que consideró este relevante descubridor 
como las más adecuadas para afrontar tamaño viaje.

El rey denegó la salida de Ferrer, pues era más preci-
so mantenerlo como apoyo a la junta técnica indiana. 
Así, durante aquel 1610 Ferrer estrecha la amistad con 
Fernández de Quirós, descubridor que vuelve a insistir 
al Consejo de Indias en una nueva “Memoria de las 
personas que deseo llevar a la Austrialia del Espíritu 
Santo y se ofrecen” (ZARAGOZA; 1880, 274). Todo 
fue inútil, pues el servicio regio en la península primó 
por encima de cualquier otro y, como era de esperar, a 
partir de 1611, los informes sobre la poca efectividad 
de la aguja de marear de Fonseca Coutihno, reanuda-
ron los planteamientos náuticos.

En este nuevo periodo Ferrer logra hacerse un hue-
co en la Corte, pues la receptividad de las esferas de 
poder de los Austrias a la vertiente mágica o exoté-
rica estaba en boga. Por entonces realizaba cartas 
astrales -muy comunes en la sociedad barroca- y 
diseñaba cifrarios o códigos secretos para encriptar 
con claves o cifras mensajes secretos, o descodificar-
los… El criptoanálisis (interpretar analíticamente lo 
construido por los criptografistas), bien conociendo 
la clave (descifrado o decodificado) o ignorándola 
(perlustrar o descriptar), que era toda una ciencia 
del momento (GALENDE DÍAZ: 1995), ciertamente 
le abrió grandes posibilidades. 

En torno a 1612, Lorenzo Ferrer comienza a in-
tervenir en el Libro del Tesoro, una obra medieval 
europea de temática secreta que contenía todos los 
saberes del momento. Trataba de desentrañar este 
libro hermético, es decir, descubrir lo que podría-
mos llamar un código universal de conocimientos. 
Este códice se encuentra en la Biblioteca Nacional 
y ha constituido un misterio para los investigadores 
hasta la segunda mitad del siglo pasado (FERNÁN-
DEZ-MONZÓN y COMINGES BÁRCENAS: 1966). 
Los estudios actuales permiten dilucidar que no se 
trata de una obra escrita en época de Alfonso X, 
sino que, por sus características, debe catalogarse 
con una fecha medieval posterior. Este libro lo dio 
a conocer Ferrer al confesor del rey -fray Luis de 
Aliaga- como una obra rescatada por curiosa, pa-
sándola el eclesiástico a Rodrigo Calderón de Aran-
da, I marqués de Siete Iglesias, quien como su padre 
era aficionado a la alquimia. El aristócrata contrató 
al virgitano como experto capaz de descifrar el ga-
limatías de la obra, la piedra filosofal y la trasmu-
tación de metales, instalando en su palacio hornos 
y redomas para ejercer la alquimia (ÁLVAREZ DE 
TOLEDO: 1985, 13).

Los estudios historiográficos recientes demues-

tran sobradamente cómo en las cortes europeas 
fue práctica habitual requerir el trabajo de numero-
sos especialistas en la materia (matemáticas, físicos y 
químicos, cosmógrafos, traductores de textos judíos, 
árabes…) y, en fin, todo aquello que contuviera la base 
de la magia (HERRADÓN: 2007: 149-162). Estos es-
pecialistas al servicio de la Corona y de los poderosos 
-como fue el caso del almeriense- compendiaban el 
conocimiento de la magia culta (alquimia, astrología 
y nigromancia), en contraposición a la magia vulgar 
o popular (hechicería, curación y adivinación), que 
era perseguida por la Inquisición (NATHAN BRAVO, 
1999: 122-123). Cuando se escribieron las biografías 
del marino, la historiografía aún no había asumido 
que el ocultismo no es sino la ciencia para ocultar in-
formaciones sensibles. De esta manera se representó 
una imagen peyorativa de un Ferrer embaucador, tras-
ladándose por inercia este aspecto biográfico, que se 
ha repetido a largo del tiempo sin aportar variación o 
prueba alguna. Lorenzo Ferrer fue, además de mari-
no, astrónomo, matemático y alquimista, ocupando 
un puesto en la Corte como otros de igual condición. 
Sin embargo es al único -y aún no encontramos razón 
convincente- que en el siglo XVIII se le catalogó con 
apreciación negativa.

 Trabajar para el valido del valido confirió a Lo-
renzo Ferrer una posición muy ventajosa, lo que le 
permitía granjearse ascendencia, llegado el caso, 
para conseguir su proyecto boreal. Entre tanto, 
continuó trabajando en nuevos modelos de aguja 
de marear y algunos otros trabajos de ingeniería. En 
este último campo, e influido por su amigo Jerónimo 
de Ayanz -inventor en 1606 de la máquina de vapor 
(DOMÍNGUEZ-ALCAHUD: 2016)-, su muerte en 
1613 le sirvió para proseguir en sus avances, ex-
perimentando Ferrer con diferentes prototipos de 
rotación. Consta que obtuvo cédula y privilegio por 
el descubrimiento del “uso de la máquina y rueda 
que se mueve por sí sola” (PÉREZ BUSTAMANTE: 
1934, 585), lo que posiblemente le obligó a hacer 
algún viaje y ausentarse un tiempo de Madrid.

El propio Ferrer escribe en 1615 que “luego que 
llegó a esta Corte” (FERRER: 1615, 3) se enteró que 
la aguja de Coutiño la probó De los Ríos Coronel en 
el Pacífico y no fue operativa (VICENTE MAROTO: 
2002, 223 y CROSSLEY: 2011). Así las cosas, aquel 
año presentó su propuesta de aguja de marear para 
el cálculo de la longitud en el mar, y que fue acepta-
do por el Consejo de Indias y en la Junta de Guerra42. 
En realidad eran cuatro prototipos; de los cuales im-
primió a modo de memorial el que lleva por título: 
El Capitan Lorenço Ferrer Maldonado, dize que ha 

42  AGI, Patronato, 262, R. 6.
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mas de ocho años que con curioso desseo de saber 
cosas de importācia, que fuessen del seruicio de Dios 
y de V. Magestad, y bien comun, estudio prolijamente 
el arte de fixar las agujar de nauegar43.

El 1 de agosto de 1615 una real cédula aprobaba 
para Ferrer un sueldo de 50 escudos al mes y una 
ración diaria para ir y volver con la flota de Tierra 
Firme y probar su invento44. Por aquellas mismas 
fechas el capitán francés Juan Mayllard -que había 
presentado otro proyecto de aguja-, también recibió 
el visto bueno (GRIJS: 2020, 15). En su experimen-
tación en las Indias les acompañaría de observador 
el capitán don Alonso de Sotomayor y Zúñiga, quien 
hemos descubierto que estuvo “en el nuevo descubri-
miento de las tierras incógnitas del sur”45, esto es en 
la expedición de Quirós. En consecuencia, y en contra 

43  Se añade: Exposicion de Lorenzo Ferrer Maldonado, solici-
tando se le den instrucciones para hacer los experimentos 
de la aguja fija de navegar y de la determinación de la lon-
gitud. Biblioteca Nacional R/17270 (38).

44  Con un premio de 5.000 ducados. AGI, Indiferente, 428, L. 
34, ff. 181v-182r y 183r-185v.

45  Según un documento fechado el 11 de agosto de 1622 en 
Tlalnepantla, este personaje combatió en la guerra del 
reino de Chile y sirvió en el nuevo descubrimiento de las 
tierras incógnitas del sur, entre otras muchas cosas, tam-
bién fue cabo de dos navíos al socorro de La Habana. AGI, 
México, 259, N. 245. 

de lo que ha venido escribiéndose sobre la ausencia 
del almeriense del laboratorio de Calderón -dando 
a entender que había engañado al noble con la al-
quimia o criptoanálisis del Libro del Tesoro-, debe 
concluirse que no son acertadas. Antes al contrario, 
responden a una obligación superior al servicio de 
la Corona, toda vez que las últimas investigaciones 
sobre la obra hermética albergan nuevas dudas que 
replantean la tesis hasta ese momento.46.

Los memoriales de Mayllard y Ferrer eran un pro-
pósito muy serio, tanto que el almeriense afirmó 
“responder con su cabeza” (FERNÁNDEZ VALLÍN: 
1893, 59). Las primeras valoraciones sobre la aguja 
fija se realizaron en enero de 1616 con sentido favo-
rable el prestigioso matemático, náutico e ingeniero 
Juan Cedillo Díaz, Cosmógrafo Mayor del Consejo 
de Indias (SÁNCHEZ PÉREZ: 1935). En el informe 
le acompañó Lavaña y los capitanes Francisco Gar-
nica y Lucas Guillén de Veas, este último «maestro 
mayor de fábricas de navíos por su magestad». Así 
las cosas, se proyectó un viaje alrededor del mundo 
para esclarecer la fiabilidad del invento de Ferrer 
(DÍAZ CEDILLO: 2019, 83), impulsando el interés 
español por controlar la zona Pacífica ante las hos-
tilidades holandesas e inglesas en aquel momento 
histórico. 

El papel de Ferrer en la aguja fija, lejos de ser un 
fracaso -como también se ha insinuado-, constitu-
ye un ensayo empírico que contribuyó a avanzar 
la ciencia, como sucedería con las investigaciones 

46   La teoría de duquesa de Medina Sidonia que Ferrer copió 
el libro con un claro sentido fraudulento no queda cla-
ra. Parece dilucidarse que es una copia fiel del original y 
parcialmente desencriptada (al alternar palabras y cifras) 
y si bien es apócrifa, pues no responde a la datación del 
reinado alfonsino, aún no ha quedado claro cuál era la in-
tención de por qué y para qué se copió. La conclusión más 
definitiva nos la ofrece el experto Juan Galende: “¿es origi-
nal o copia?, ¿quién fue su autor?, ¿alguien del círculo de 
alquimistas toledanos de la segunda mitad del siglo XV o 
el capitán Lorenzo Ferrer? Si existe una versión criptografia-
da, no perlustrada hasta el siglo XX, ¿cómo pueden existir 
otras anteriores en claro, cuyo texto es coincidente con el 
cifrado de la primera?, ¿en qué modelo o modelos se fijaron 
los autores del siglo XVIII para que sus copias presenten 
todo el texto en claro?, ¿acaso localizaron, descubrieron 
y aplicaron la clave?, ¿por qué éstas tienen variantes en 
su contenido textual? Estas interrogantes todavía esperan 
respuestas, porque lo único «evidente» es que el Libro del 
Tesoro conservado en la Biblioteca Nacional es una obra 
apócrifa que se intenta hacer pasar por un códice del siglo 
XIII (…). Quizás, aplicando las nuevas técnicas de laborato-
rio para analizar la composición de las tintas o la calidad del 
pergamino permitan fijar la edad y establecer los tipos de 
fibras, pigmentos, colores, etc. y, en consecuencia, ayude a 
datar con fidelidad este manuscrito” (GALENDE: 2003, 59). 
Si fue un libro cronológicamente de época medieval más 
tardía o si de este último sacó copia Lorenzo Ferrer -está 
todavía por determinar-, se desprenden más interrogantes: 
¿era para usarla y trabajar con ella? ¿Pudo utilizarlo en labo-
res de desencriptado?... En todos los casos, trabajar con el 
Libro del Tesoro, sea apócrifo u original, no implica, ni es 
de recibo, identificar al investigador como un charlatán.

Rodrigo Calderón de Aranda. Este ilustre aristócrata ayudó 
a Lorenzo Ferrer a introducirse en la Corte. Óleo de Pedro 
Pablo Rubens (1612). Castillo de Windsor.
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que prosiguieron en este empeño. La historiografía 
del siglo XXI otorga verdadera importancia al saber de 
aquella época previa a la Revolución Científica, no solo 
en geografía o cartografía sino por la vinculación de 
estas disciplinas con las necesidades de la Monarquía 
(NAVARRO BROTONS Y SAVATER FABIANI: 2006).

En 1617 es posible que Ferrer estuviese en la bahía 
de Cádiz, pues el príncipe Manuel Filiberto de Saboya, 
capitán general del mar océano, reside en Sanlúcar de 
Barrameda. Consta que su acompañante, el capitán 
Sotomayor, estaba presto a embarcar en la flota del 
almirante Alonso Fajardo de Tenza para ir a las Filipi-
nas. Eran años de incertidumbre, pues el 4 de octubre 
de 1618 el duque de Lerma caía en desgracia y salía 
de la corte, derivándose la presión a Rodrigo Calde-
rón, quien -usado de chivo expiatorio-, fue arrestado 
el 20 de febrero de 1619 acusado de practicar artes 
ocultas. Es importante advertir, una vez más, la in-
terpretación que la historiografía en la relación de 
Ferrer con el aristócrata, en el sentido de conjeturar 
un tono falsario que ni siquiera en la época se le dio. 
Caro Baroja ya subrayó la relación directa entre la ver-
tiente mágica o exotérica y las intrigas palaciegas y sus 
conspiraciones políticas (CARO BAROJA: 1992, 96). 
Una constancia corrobora los estudios españoles más 
actuales, que -en consonancia con la historiografía 
europea- buscan tangencias entre hechicería-monar-
quía, como práctica habitual cortesana en las luchas 
de grupos opuestos que conspiran para derrocar a 
miembros contrarios imputándoles la grave acusación 
de hechicería (ANDRÉS MARTÍN: 2006, 89). La rela-
ción magia y monarquía, en fin, desde una percepción 
política son sumamente recientes en la historiografía 
(LARA ALBEROLA: 2015).

El mero hecho de dedicarse Ferrer a prácticas de 
este tipo no debe considerarse negativo, ni invalida 
su quehacer. La escritura oculta -oficio en el que tra-
bajó para Calderón-, fue un ejercicio común en todas 
las cancillerías europeas, y especialmente en España, 
cuyas comunicaciones con su inmenso imperio hacía 
vulnerable la información sensible de su correspon-
dencia; de manera que necesitó complicar su perlus-
tración con métodos cifradores difíciles; como igual-
mente establecer trabajos para el hallazgo de claves 
y desciframiento de correspondencia, incluso con la 
intervención de criptoanálistas (SINGH: 2000, 39). 
La tinta y el papel constituyeron, en fin, la práctica 
habitual criptográfica (SGARRO: 1989, 83). Discer-
nir cuando se fabricaban tintas, visibles o invisibles, 
trazos especiales receptivos a ocultarse a través de 
ciertos reactivos (químicos, lumínicos, calóricos…) 
y otros métodos. 

Subrayamos esta cuestión porque -ya se ha referi-
do-, Ferrer en su época no fue acusado de practicar 

patrañas en este campo, sino que es una aseveración 
intencionada, un concepto que inexplicablemente ha 
reiterado gran parte de la historiografía en épocas 
más recientes. Dicho en pocas palabras, interpretar 
un dato histórico de aquella época con la idea con-
ceptual que actualmente se tiene sobre las artes del 
ocultismo, es dar al dato documental una valoración 
negativa en el modo de interrogar la fuente, pues se 
aleja de su contexto y transmuta la idea contemporá-
nea al pasado, sin advertir que con ello se distorsiona 
su significado y significante.

Por su autoridad absolutamente indiscutible, trae-
mos a Julio Caro Baroja, quien estudió a fondo las ac-
tuaciones de Ferrer Maldonado, a quien dedicó líneas 
clarividentes entre lo que es su trabajo investigador y 
la necesidad de cualquier científico para encontrar el 
mecenas que financie sus trabajos. Un modo, en fin, 
de sostener, con aciertos y, lógicamente errores, la 
propia ciencia investigadora por el medio que fuese: 
“no sólo presumía de hombre de mar, sino que daba 
a entender que alcanzaba otros grandes secretos de 
naturaleza (…). El capitán tuvo, como siempre, sus 
adeptos y seguidores, a los que más que los problemas 
geográficos les interesaban las otras actividades se-
cretas que decía dominar: «pero, en fin, fue escuchado 
y admitido, y de tanto mejor gana quanto comenzó, 
con este primer favor, a descubrir de si otros misterios 
mayores, diziendo que él sólo sabía el secreto para 
descifrar la Clavícula de Salomón, con lo cual venía 
a alcançar y perfeçionar el verdadero lapis, nunca ja-
más enteramente hallado de los alchimistas en tantos 
siglos». Halló quien le diese dineros para comenzar sus 
experiencias, (…) y así estuvo entreteniendo a muchos” 
(CARO BAROJA: 1992, 169).

La cita del eminente historiador tiene algo más de 
treinta años y, pese a su claridad, aún nos topamos 
con obras históricas que continúan repitiendo los 
mismos tópicos negativos sobre este hombre nova-
tor. Pero volvamos a la actividad de Ferrer tras sus 
intervenciones sobre la aguja de marear, pues quiso 
profundizar en astronomía. En el ocaso de su vida 
aporta este dato, cuya inspiración fue la observación 
práctica de los astros:“todo lo qual tengo experimen-
tado, porque desde (…) comencé a nauegar, y tengo 
andado mucha parte del mar (…) y assi en mis naue-
gaciones me aprove hava de todas las estrellas que po-
día alcançar en el Meridiano, y siempre halle ser esta 
orden mejor, que no la del Norte, por la vallestilla, por-
que siempre tomé la altura por quadrante” (FERRER 
MALDONADO: 1626, 263).

Era entonces un periodo complicado, pues hubo 
mudanza en la política, tras la salida de Lerma y la 
entrada del duque de Uceda. Sabemos que Ferrer 
estuvo en París con el médico francés Juan Bautista 
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Morin, profesor real de matemáticas y astrónomo, 
ayudándole en la construcción de instrumentos, que 
adquirieron fama por su calidad. Esta colaboración 
científica pretendía resolver el problema kepleriano, 
corrigiendo y haciendo más general el método de 
Kepler. Así, conocida la latitud del lugar, proponía 
observar la altura meridiana de la luna, y al mismo 
tiempo la altura de una estrella, y de este modo con-
cluía la latitud y longitud (Estado: 1831, 114 y DU-
FLOT DE MOFRAS: 1895, 58). Los trabajos de Ferrer 
con el matemático francés se consideran, entre otros, 
los antecedentes de la Revolución Científica del siglo 
XVIII (LANUZA NAVARRO: 2017 y O´CONNOR 
& ROBERTSON: 1997).

A posteriori del ajusticiamiento de Rodrigo Cal-
derón (1621) el marino virgitano vuelve a Madrid y, 
dada su vinculación con el aristócrata, se aloja dis-
cretamente en la posada de la calle del Pez, disfra-
zándose de clérigo, donde: “se informó de los vientos 
políticos. Juzgándolos favorables, trocó la sotana por 
hábito de capitán, escandalizando al barrio. Sea por-
que Isabel, la posadera, se hizo acreedora a su confian-
za, o porque al dársela, la ganaba para su causa, Ferrer 
la tomó por confidente, contándole pasado y presente” 
(ÁLVAREZ DE TOLEDO: 1985, 15-16).

Con un contexto favorable, se instaló en otro barrio 

junto a Francisca de Hinestrosa, y su hija Francisca 
Serón de Molina, nacida en Baeza de un primer enla-
ce de esta mujer. En su casa abrió un despacho donde 
-a decir de la duquesa de Medina Sidonia-, realizó 
algunos negocios fraudulentos, especialmente con 
Bernardino de Ahumada, vecino de Sevilla, quien 
pagó por una nobleza falsificada 200 ducados. Sea 
como fuere se ganó a una clientela exquisita, entre las 
que estuvo el mismísimo Conde Duque de Olivares, 
a quien le ofreció su obra Alfabeto historial, en cuyo 
libro incluía    -entendemos que esta cuestión hay que 
tomarla con cautela por tratarse de una información 
postmortem-, una alteración genealógica del linaje 
Guzmán, más a propósito a los intereses del valido, 
en su pugna con la rama primogénita. Así las cosas:

“se vio a Ferrer en el zaguán del ministro, subir a 
su coche, distinción singular, por ser los carruajes 
único espacio, a resguardo de oídos indiscretos. In-
dicio de trato íntimo, la relación se comentó sin ex-
trañeza. En el entorno del Conde Duque, pululaban 
arrivistas e intrigantes” (Ibidem, 17-20). 

En tal guisa, parece que accedió a las demandas 
genealógicas del valido47. Sea cual fuere realmente 
la relación con Olivares, el resultado fue provechoso 
para Ferrer, quien nuevamente es favorecido para 
financiar sus investigaciones, concretamente “para 
la fábrica de ciertos instrumentos con que observar” 
(FERNÁNDEZ DURO: 1879, 125). Con toda seguri-
dad este marino estaba trabajando en su libro, pues 
consta cómo el 29 de marzo de 1623 lo tenía acabado. 
Saldría a la luz tras su muerte, en 1626, bajo el títu-
lo: Imagen del mundo, sobre la esfera, cosmografía, y 
geografía, teórica de planetas y arte de navegar, obra 
que desde la óptica matemática está considerada una 
de las tres más representativas de aquel siglo, a la vez 
que mejoró el entendimiento de las declinaciones y 
técnicas de navegación, aunque con pocas novedades 
en su aportación (PAZZIS PI CORRALES: 2005, 72).

Sus contribuciones en náutica de igual modo sirvie-

47  “A cargo de Ferrer documentar la genealogía del prócer, 
bajó la dirección jurídica del licenciado Garci Pérez Araciel 
preparó cuatro escrituras.  En la primera, el tercer duque 
de Medina Sidonia legitimaba a su hijo, Juan Alonso; en 
la segunda, el bastardo conseguía de su hermano Pedro, 
primer Conde de Olivares, que abandonase pleito, en que 
le disputaba casa y estado, a cambio de 80.000 ducados. 
Seguía declaración de Pedro de Guzmán, ante escribano, 
en la que afirmaba bajo juramento, haber transigido contra 
su voluntad, por imposición del Emperador. La última era 
nueva demanda presentada en la Chancillería de Granada, 
sobre el mismo tema.  Juzgó Araciel aceptables las 
falsificaciones, pero advirtió en nota de su mano, que de 
no «encontrar» fragmento del pleito primigenio, causa del 
embrollo, carecían de valor probatorio. Reconfortado Ferrer 
con adelanto de 400 ducados, con ayuda de Jacinto Arias 
Añasco, al que pensaba casar con la hijastra, confeccionó 
expediente, ubicado entre los años 1536 y 1538. Quedaba 
copiarlo en letra antigua y papel adecuado, rematándolo 
con firmas de oidores y funcionarios de la Chancillería de 
Granada” (Ibidem).

Obra póstuma de Lorenzo Ferrer. Está considerado uno de 
los mejores libros de matemáticas de la época. Biblioteca 
Nacional.
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ron de base fundamental para el capitán de la armada 
Francisco Seixas y Lobera, catedrático de la universidad 
de Salamanca, cuya obra hace referencias al navegante 
almeriense (LÓPEZ PIÑERO: 1983), toda vez que fue 
fundamental para el conocimiento de las masas de aire y 
sus corrientes (SEYXAS Y LOBERA: 1688, capítulo 16).

UN SILENCIO SOSTENIDO EN EL 
TIEMPO

La Relación de Lorenzo Ferrer presentada en 1609 al 
Consejo de Estado, estuvo oculta en los archivos oficia-
les hasta que fue rescatada por el cronista de Indias Juan 
Bautista Muñoz. Al finalizar el siglo XVIII, el rey Carlos 
IV pidió a este avezado cosmógrafo la redacción de una 
Historia de la Armada Española. En el acopio bibliográfi-
co que realizó este ilustrado apareció la memoria de Fe-
rrer que había sido retirada de escena por considerarse 
apócrifa. El diplomático García de Silva Figueroa fue uno 
de los mayores detractores de este informe antes de ser 
presentado ante el rey. Tras analizarlo y mantener una 
entrevista personal con nuestro protagonista, advirtió 
al Consejo de que la crónica de viaje de Ferrer era poco 
veraz y carecía de fundamentos, un “desvergonzado 
disparate” elaborado por un mentiroso, “miserable quí-
mico” y “bestialísimamente ignorante”. 

Con semejantes calificativos no es de extrañar que la 
memoria de Ferrer durmiese el sueño de los justos du-
rante 180 años. Fue el primer paso en la construcción 

de un silencio mantenido en el tiempo que más adelante 
detallaremos por ser, además, determinante en la ima-
gen peyorativa que ha transcendido de Lorenzo Ferrer 
en la Historia. A ello hay que sumar que García de Silva 
profesaba en la facción opuesta al duque de Lerma y de 
Rodrigo Calderón, los principales valedores de Loren-
zo Ferrer en la Corte, y que en esas fechas todo lo que 
proviniese del valido era cuestionado y puesto en tela 
de juicio por los ilustrados contrarios a Lerma. Además, 
desde 1600 sobre Lorenzo Ferrer pesaba un lamentable 
caso de falsificación documental y estafa al II marqués 
de Estepa, que fue juzgado por la sala del crimen de la 
Chancillería de Granada, y que puso en busca y captura 
a nuestro capitán. Su condición de alquimista y trans-
mutador de bajos metales en oro crearon una imagen de 
embaucador de la que jamás pudo zafarse.

La segunda pesada losa que caería sobre la credibi-
lidad del viaje de Lorenzo Ferrer vino de la mano de 
dos grandes marinos españoles: Alejandro Malaspina 
y Martín Fernández Navarrete. Pero para explicarlo re-
trocedamos en el tiempo. 

Retirada la memoria de circulación, no fue hasta no-
viembre de 1790 cuando de nuevo fue analizada, esta 
vez por el prestigioso geógrafo galo Jean Nicolás Bua-
che48, quien hizo ante la Academia de las Ciencias de 

48  Primer geógrafo del rey de Francia Luis XVI, miembro de la 
Real Academia de las Ciencias de París, profesor de Geo-
grafía e Hidrografía en la Escuela Normal Superior de la 
capital gala y, además, responsable del Archivo de Mapas 
de la Marina Francesa.

García de Silva Figueroa encarna la voz más crítica que 
encontró el viaje de Ferrer en su época. Sus tesis se han 
perpetuado en Historia por falta de una investigación 
precisa y detallada

Alejandro Malaspina. En 1790 Carlos IV le encarga verificar 
“in situ” la memoria de viaje de Ferrer. Óleo anómimo del 
Museo Naval. Madrid. 



32

REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 1 / HISTORIA

París una apasionada defensa del viaje del almeriense. 
Su disertación daba por veraz el periplo de Ferrer 
por aguas del Ártico hasta el estrecho de Anián, lo 
que removió los cimientos de la ciencia española. Tan 
convencido estaba este científico francés sobre la ve-
racidad del viaje de Ferrer que solicitó a la Academia 
el cambio de nombre del paso interoceánico por el 
de “Estrecho de Ferrer”, a la vez que requirió que se 
rescatara la memoria de este magnífico navegante y 
explorador español. 

Llegados los ecos de esta novedosa noticia a la cor-
te de Carlos IV, el rey pidió al ministro de la Marina, 
don Antonio Valdez, que con premura se analiza-
se la disertación de Buache y el viaje de Ferrer. La 
encomienda real de verificar “in situ” el periplo del 
almeriense se encargó a Alejandro Malaspina, que 
por entonces prepara ilusionado una expedición a las 
islas Hawái. Y con malagana este marino acometió 
el viaje por las costas occidentales del Pacífico hasta 
los 60o de latitud norte. Así fue como el 1 de mayo 
de 1791 partió desde Acapulco a bordo de las corbe-
tas Descubierta y Atrevida hasta las inmediaciones 
del monte San Elías y el puerto de Mulgrave, en las 
costas suroccidentales de Alaska. Hasta agosto del 
mismo año, Malaspina recorrió aquel litoral sin en-
contrar el canal interoceánico del que hablaba Ferrer. 
Se adentró por la bahía de Yakutat, pensando que 
era el paso descrito por el almeriense y, tras varios 
días de navegación, llegó hasta la lengua del glaciar 
Hubbard, el mayor nevero de toda Alaska. La decep-
ción se apoderó de la expedición. Habían perdido el 

tiempo en algo inexistente, en verificar la fantasía 
que un embaucador había imaginado dos siglos atrás. 
Por ello, Alejandro Malaspina denominó a este lugar 
Puerto del Desengaño, Disenchantment bay, y puso el 
nombre de Ferrer a la boca de esta ensenada49.

Malaspina dio por falso el descubrimiento del 
Paso de Anián por el almeriense, y concluyó con 
una amarga sensación de haber perdido el tiempo, 
que fue cierto que hubo un capitán Ferrer Maldo-
nado, pero no tal viaje. En su memoria dejó anotado 
su malestar por su encomienda: “Si nuestras tareas 
actuales no nos dan siquiera la complacencia de po-
derlas considerar como importantes para los progre-
sos de la Geografía, puedan a lo menos evitando en lo 
venidero nuestros discursos sobre la existencia de un 
paso hacia estos paralelos, no aventurar más en se-
mejantes pesquisas un número no indiferente de vidas 
y de caudales”.

El colofón al periplo de Malaspina en busca del paso 
del Noroeste lo puso otro oficial de la expedición, Ci-
riaco de Cevallos, al escribir: “Una vez más mandaban 
los muertos, y el espíritu del solapado humorista Capi-

49  El topónimo Ferrer se perdió con el tiempo de la cartogra-
fía, siendo cambiado por el de puerto de Yakutat. Hoy no 
se reproduce en los mapas, pero si ha quedado constancia 
de él, bajo el nombre de Abra de Ferrer Maldonado, en la 
Relación Toponímica Física, Cultural e Histórica de la región 
de Alaska, a 60,03o de latitud norte y 139, 5o de longitud 
oeste. Fue puesto por Alejandro Malaspina el día 4 de julio 
de 1791. Sin embargo, sí se ha perpetuado el de bahía del 
Desengaño que hoy se puede contemplar en la cartografía 
norteamericana.

El primer geógrafo del rey de Francia, Jean Nicolas Buache, 
fue un decidido defensor del viaje por el Ártico del alme-
riense Lorenzo Ferrer Maldonado. Grabado francés del 
siglo XVIII.

Martín Fernández Navarrete. Este ilustre marino español 
con escasos argumentos y ausencia absoluta de revisio-
nismo, fijo la imagen peyorativa de Ferrer. Su tesis hasta la 
actualidad ha mantenido el carácter apócrifo de su viaje en 
la historiografía española. Óleo de Francisco Diaz Carreño 
(1881). Museo del Prado.
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tán Ferrer de Maldonado influía en los sucesos de los 
hombres tres siglos después de ocurrírsele un cuento, con 
el que probablemente pretendió extraer algún dinero a 
cuenta de los preparativos de una expedición”.

El informe de Alejandro Malaspina reafirmó ante 
los ilustrados españoles la falsedad del viaje de Fe-
rrer Maldonado, poniendo de relieve los numerosos 
y graves errores de geografía y cálculo que contenía 
su Relación.

Pero la losa definitiva sobre este cuestionado viaje 
vendría de la mano de Martín Fernández Navarrete. 
Este prestigioso marino, militar e historiador español, 
arremetería como nadie contra la memoria de Ferrer, 
siendo sus consideraciones las que se han perpetuado en 
la Historia hasta el día de hoy por falta de investigación. 
Sus conclusiones se dieron a conocer en la conferencia 
que impartió en octubre de 1800 ante la Real Acade-
mia de la Historia para obtener la condición de miembro 
supernumerario. Según Fernández Navarrete, Lorenzo 
Ferrer Maldonado era un falsario, un embaucador, men-
tiroso y cuentista. Un hombre sin escrúpulos que inten-
tó engañar al propio Felipe III con un viaje que jamás 
realizó. Su memoria era un periplo inventado, lleno de 
incongruencias y de geografía imaginaria, que prosperó 
y llegó hasta el Consejo de Estado porque contó en la 
corte con los apoyos necesarios, en una clara alusión a 
su amistad con don Rodrigo Calderón.

Según este ilustrado, la Relación de Ferrer era un des-
propósito geográfico, carente de rigor científico, que no 
admitía defensa alguna. Estaba repleta de inexactitudes, 
contradicciones, errores latitudinales, longitudinales y 
de cálculo de distancias. Sus descripciones de la zona 
eran imposibles de creer, irrisorias, solo ideadas por un 
ignorante que nunca visitó aquellos lugares. Ni la fauna, 
ni la vegetación descritas por el almeriense se sostenían 
con los conocimientos del momento. Sus observaciones 
sobre el clima eran ridículas y su narrativa estaba llena 
de imprecisiones. 

Fernández Navarrete ha sido la mayor voz crítica que 
ha alumbrado la historia de la Geografía contra el viaje 
de Ferrer Maldonado. A él dedicó una buena parte de 
sus investigaciones y de su vida. Muchos años después, 
en 1825, este militar recopilaría todo su saber sobre los 
descubrimientos y exploraciones de la Armada Espa-
ñola desde el siglo XV, en una dilatada y erudita obra de 
varios tomos, que fue ensalzada por el propio Alexan-
dre von Humboldt como un “monumento histórico” al 
servicio del saber y de la ciencia.

En la década de los cuarenta inició con varios autores 
otro trabajo en el que se reunieron curiosos manuscritos 
hallados en diversos archivos de nuestro país, dando lu-
gar a la Colección de Documentos Inéditos de la Historia 
de España, donde Fernández Navarrete realizó un exa-
men crítico de los viajes apócrifos de Ferrer Maldonado, 

Juan de Fuca y Bartolomé de Fonte. Obra que no pudo 
concluir por fallecer en Madrid en el otoño de 1844 y 
que finalizó su sobrino Eustaquio, viendo la luz en el 
año 1848.

Además de sus análisis científicos sobre la cues-
tión “Ferrer”, Fernández Navarrete arremetió contra 
nuestro protagonista en su condición de alquimista 
y falsificador de documentos, sacando a la luz su 
proceso con la justicia de Granada por el asunto de 
estafa al marqués de Estepa. También denunció sus 
aspiraciones en la transmutación de bajos metales 
en oro y su traducción del Libro del Tesoro y el des-
cubrimiento de la Piedra Filosofal. Un efectivo misil 
contra la línea de flotación de Ferrer Maldonado y 
su credibilidad en la Corte de la que el almeriense 
tuvo que huir, según su criterio, denunciado por 
mentiroso y charlatán.

A ello sumó Fernández Navarrete sus fallidos y 
disparatados inventos sobre la aguja de marear o 
magnética, desestimados por el Consejo de Esta-
do. Su deplorable obra póstuma, Imagen del Mundo 
sobre la esfera, Cosmografía, Geografía, teórica de 
planetas y arte de navegar, de la que llegó a decir 
que “no merecía aprecio alguno”. Y, por último, 
sus sibilinas argucias para ganarse el amparo de 
destacados personajes de la corte. Fue a por él y lo 
consiguió. Sus escritos son demoledores como bien 
puede comprobar el lector en los diversos trabajos 
que referenciamos en la bibliografía.

Esta fue la maltrecha situación en la que quedó el 
marino almeriense y su viaje por el Ártico, realidad 
que se ha mantenido inalterada hasta la actualidad, 
insistimos, por falta de un estudio amplio y deta-
llado.

Si bien son muchos los historiadores que actual-
mente reconocen las similitudes de lo aportado 
por Ferrer y la realidad geográfica del estrecho de 
Bering, también es verdad que en la amplia biblio-
grafía existente sobre este personaje y su discutido 
viaje, destaca lo apócrifo de su periplo, afirmación 
que se ha consolidado por falta de un exhaustivo 
revisionismo del personaje y de su expedición. Por 
ello, la necesidad de este artículo y por ello, tam-
bién, la oportunidad de ofrecer al lector con detalle 
los oscuros entresijos en que se basó la fulminante 
negativa de García de Silva en el siglo XVII, versión 
lamentablemente perpetuada en la historiografía.

EL NO DE SILVA: CONTEXTO, 
SECRETO Y DESCRÉDITO

Los holandeses eran los competidores más duros 
que tenían los españoles en su navegación directa 
por Asia. A partir de 1595, cuando Jan Huygen van 
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Linschoten, con el conocimiento cartográfico robado 
a los portugueses, publicó en Amsterdam unos rela-
tos sobre viajes y navegación en Oriente. El Itinerario 
de Linschoten abría un mundo de rumbos y rutas por 
el Mar oriental en torno a la búsqueda de mercados 
exóticos y plata50, que cuestionaría el modelo mono-
polístico español (ruta Manila-Acapulco) y pondría en 
serio aprieto a la Corona con un nuevo tráfico entre el 
Atlántico y el Pacífico. Cierto es que el esquivo paso 
del Noroeste continuaba sin desvelarse a los intrépi-
dos exploradores atlánticos, pero podía ser otra cosa 
si se transitaba, cuestión en la que el poderío hispano 
fundaba sus temores.

En 1598 el marino Jacob Cornelius van Neck abrió 
una ruta al archipiélago indonesio con un trayecto 
de sólo tres meses (MASSELMAN: 1963 y MILTON: 
1999) y establecía un nuevo punto de vista geográfico 
en la guerra global de Felipe II. La diplomacia hispana, 
empero, continuó sellando el acceso a aquellas, pues 
el 2 de mayo se firmaba en Vervins la paz con Francia, 
garantizando la seguridad en este campo (GELABERT 
GONZÁLEZ: 2012).

El persistente conflicto inglés y holandés siguió 
comprometiendo las aguas de los Habsburgo, espe-
cialmente cuando en 1599 se fundó en Inglaterra la 
EIC (East India Company = Compañía británica de las 
Indias Orientales) e iniciaba su camino de penetra-
ción en Asia. Poco después, el marino inglés al servicio 
de Holanda, William Adams, partió al Pacífico y, tras 
diecinueve meses de navegación, en abril de 1600 an-
cló en la isla japonesa de Kyushu, firmando en Bungo 
(Usuki) un tratado comercial51. Si llamativa era esta 

50  El llamado Itinerario Linschoten fue el recurso inmediato 
y más asequible para los viajes a la India. Así, en 1598 se 
tradujo al inglés y se publicó en Londres en 1598. Ese 
mismo año hubo otra edición alemana y poco después, 
se editaba en francés y latín.

51  Acusado por los jesuitas portugueses de pirata, Williams 
inicialmente, por orden de Tokugawa Ieyasu -daymio de Mi-
kawa-, fue encarcelado en el castillo de Osaka; pero, lejos 
de ser castigado, invirtió la idea: “Me presenté ante el rey 
y le caí bien, me pareció que iba a estar maravillosamente 
bien dispuesto hacia mí. Me habló por señas, algunas de las 
cuales entendí pero otras no (…) Por medio del traductor 
el rey me preguntó de qué país era y qué nos había impul-
sado a viajar tan lejos. Le dije el nombre de nuestro país 
y que desde hacía mucho tiempo intentaba llegar a las In-
dias Orientales, y que deseaba conseguir la amistad de los 
gobernantes japoneses y otras personas importantes con 
el objeto de poder desarrollar intercambios comerciales, 
sobre todo de los productos que existían en nuestro país 
y que Japón no tenía. Me preguntó entonces si en nuestro 
país había guerras, le respondí que sí, con los españoles y 
con los portugueses y que estábamos en paz con el resto 
de naciones (…) Me preguntó (…) sobre el modo en que ha-
bíamos conseguido llegar a su país. Le expliqué que tenía 
un mapa de todo el mundo, se lo enseñé y le indiqué cómo 
habíamos llegado a través del Estrecho de Magallanes. Se 
asombró con lo que le conté”. El daymio Ieyasu ordenó que 
la nave holandesa fuese al puerto de Edo, donde se hun-
dió, no sin antes descabalgar sus cañones (CORR: 1995; 
FARRINGTON, & MASSARELLA: 2000 y MILTON: 2002).

llegada, más lo fue cuando el neerlandés Oliver van 
Noort, tras un astuto aprovisionamiento en Guam, el 
31 de octubre arribó a la bahía de Manila y, simulando 
ser un navío inglés con permiso, atacó su puerto52.

Poco después, el 30 diciembre de 1601, el almirante 
holandés Wolfert Harmensz derrotó a la flota portu-
guesa en Bantam, ubicando a las Provincias Unidas en 
Indonesia (DANVERS: 1894, 6), abriendo un portillo 
a la vía orientalis. La situación se complicó en 1602, 
pues el neerlandés Wybrand van Warwijck alcanzó 
China y firmó el primer tratado comercial (AKVELD: 
2013, 298), toda vez que ese año se fundaba la VOC 
(Vereenigde Oostindische Compagnie = Compañía 
Unida de las Indias Orientales), lo que con el tiempo 
se convertiría por sus audaces intervenciones en un 
serio competidor asiático (GAASTRA: 2003, 39-40; 
CHAUDHURI: 1985; DEN HEIJER: 2002).

La penetración neerlandesa en el Mar Orientalis 
fue tan impactante que el virrey de Nueva España, 
Gaspar de Zúñiga, preventivamente tomó medidas 
excepcionales. Así, el 18 de marzo de 1602 encargó 
a Sebastián de Vizcaíno una expedición para señalar 
los puertos, bahías y ensenadas que encontrase entre 
los cabos San Lucas y Mendocino, para apoyar por 
la alta California una nueva derrota del Galeón de 
Manila. La flotilla zarpó el 5 de mayo de Acapulco, 
llevando como cosmógrafo al carmelita descalzo fray 
Antonio de la Ascensión53.

La expedición de Vizcaíno llegó hasta el cabo Men-
docino y, excediéndose en sus órdenes, lo sobrepasó, 
navegando hacia el norte hasta llegar al cabo que lla-
mó San Sebastián, en donde fray Antonio creyó ver 
equívocamente la boca del paso de Anián (MANDRÍ 
BELLO: 1991). Regresó en marzo de 1603, sirviendo 
sus datos para aliviar los viajes a Filipinas y la defensa 
de la ruta54. En carta al virrey, Vizcaíno concluyó que 
en el extremo norte estaba muy cerca Asia, al igual 
que el paso del Noroeste. 

Se sabe que De la Ascensión erraba en la localiza-

52  La flota española la dirigió Antonio de Morga e hizo rostro 
a una segunda batalla el 14 de diciembre en la isla Fortu-
na, donde capturó el principal barco de Noort, lo que hizo 
insostenible su posición en el archipiélago (GARCÍA-ABA-
SOLO & PÉREZ ALCALÁ: 1994 y AZÚA: 2011).

53  Nacido en Salamanca, aprendió matemáticas en su uni-
versidad y amplió sus estudios en el colegio de Pilotos de 
Sevilla, pasando a México, donde en 1600 tomó el hábito 
carmelita. Murió en el convento de la Puebla de los Ángeles 
con 73 años, destacando en su trayectoria intelectual sus 
escritos abogando por la importancia de poblar California y 
de descubrir el estrecho de Anián (ZDENEK: 1970 y 1974).

54  Le acompañaron los cosmógrafos Gerónimo Martín Pa-
lacios y los frailes carmelitas Andrés de la Asunción, 
Antonio de la Ascensión y Tomás de Aquino. Con base en 
el Derrotero desde Acapulco al cabo Mendocino, realizado 
por Martín Palacios, el cosmógrafo real de Nueva España, 
Enrico Martínez, dibujó después los planos de los puertos 
visitados (RÍO: 2014, 30-32).
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ción del mítico estrecho y aún de su conocimiento 
californiano55, pero su relación sirvió para debatir esta 
cuestión en el Consejo Real, admitiéndose que debía 
realizarse un nuevo viaje. Por otro lado, el fraile indicó 
que “de todo lo sucedido en el viaje hiçe una copiosa 
relación y una pintura de las costas y puertos de este 
reino”, una abundante información cartográfica y geo-
gráfica que reabrió el interés de las potencias extran-
jeras por este estratégico paso de Anián, sobre todo en 
Holanda e Inglaterra (LEÓN-PORTILLA: 2001, 85). El 
servicio de espionaje había logrado hacerse con esta 
información y, aun cuando no era esencialmente vital, 
alertaba sobre la táctica española. 

Entre tanto en Filipinas, Rodrigo de Vivero, alarma-
do por la presencia holandesa en Japón, se dirigió en 
1602 al mykado Tokugawa solicitándole la entrega de los 
súbditos rebeldes de la Corona española (RODRÍGUEZ 
CASADO: 1985, 303). Le preocupaba que los neerlan-
deses estuvieran tan al norte del Pacífico y le inquietaba 
aún más los aportes tecnológicos en materia militar que 
transmitía a los nipones (BRYANT: 1995, 61). Todo ello 
le aconsejó establecer una nueva estrategia en relación 
a la ruta transpacífica, en donde el imperio nipón podía 
servir de punto de reabastecimiento y construcción de 
los navíos del galeón de Manila (OROPEZA: 2020). 

No iba descaminado Vivero en sus sospechas, pues los 
nipones recibieron ayuda de los holandeses; de modo 
que Tadakatsu Mukai, almirante de la armada de Uraga, 
construyó un buque occidental en los astilleros de Ito. Al 
mismo tiempo el soghun envió al capitán Jacob Quaec-
kernaeckal al sultanato de Pattani (Malasia) para tratar 
con el jefe de la delegación de la VOC -Víctor Sprinckel- 
y establecer un trato comercial (TOTMAN: 1993, 77; 
NACHOD: 1897, 103 y The Log…: 2013, 84-85 y 98-99). 
Estaba naciendo un inquietante problema estratégico 
que desestabilizaba de norte a sur el este del Pacífico.

Entre tanto España, aliviaba su asfixiante gasto bélico 
con la firma el 28 de agosto de 1604 del tratado de Lon-
dres, garantizándose la paz con Inglaterra y excluyéndo-
la -como hizo con Francia- de cualquier concesión en las 
Indias (GARCÍA GARCÍA: 1996, 46). Sin embargo la di-
plomacia no garantizó la protección de las Indias, pues, 
al no aludirlas en los tratados, facilitaba a los holandeses 
que continuasen las hostilidades en el exclusivo Lago 
español, que quedó precariamente preservado (VAN 
ITTERSUM: 2006, 234-235). Por otro lado, el hermetis-
mo español en su imperio animó a reabrir la necesidad 
franco-británica de continuar desde el Atlántico norte 
explorando el Paso del Noroeste.

Al cerrarse los conflictos europeos, sin proponérselo, 

55  Lo más al norte que avanzó la navegación de Vizcaíno fue 
por la costa sur del actual estado de Oregón (Estados Uni-
dos), posiblemente hasta la desembocadura del río Rogue 
o del río Chetco, junto al actual pueblo de Brookings (LAZ-
CANO SAHAGÚN: 2016, 69).

el problema se trasladó a las Indias Occidentales, con-
virtiéndose en el principal escenario de conflicto entre 
españoles y neerlandeses (GARCÍA GARCÍA: 1996, 46). 
Este se hizo más inestable en 1605, cuando el shogun 
invitó formalmente a la VOC a comerciar con Japón 
(CLULOW: 2014, 40-41; IANELLO: 2012, 32 y MUL-
DER: 1985, 50).

Por entonces la Corona española estaba preocupa-
da por la Carrera de Indias, ya que empleaba personal 
del norte de Europa y constató que estaba penetrando 
también desde Acapulco al archipiélago filipino (POG-
GIO: 2004, STOLS: 2009, PÉREZ-MALLAÍNA BUENO: 
1992, 57-73 y SALES-COLÍN KORTAJARENA: 2009, 
169-176). Decidida a atajar el espionaje -especialmente 
neerlandés- sobre sus rutas, en 1606 hizo listas secretas 
y dictó órdenes para los extranjeros no naturalizados 
(HERRERO SÁNCHEZ & POGGIO GHILARDUCCI: 
2009, 254-255). Sin embargo, no era suficiente, pues la 
VOC noqueaba el férreo control hispánico con un mo-
delo comercial de larga distancia (long-distance trading 
system) a través del área portuguesa (CRESPO SOLA-
NA: 2020, 115-116).

Era prioritario cerrar la brecha del Pacífico sur; de 
modo que el gobernador de Filipinas, Pedro Bravo 
de Acuña, el 1 de abril de 1606 se alió con el sultán 
de Tidore y ocupó el sultanato de Terrenate para do-
minar el archipiélago de las Molucas (El Maluco). La 
sustitución de soberanía portuguesa detuvo inicial-
mente a los holandeses, aunque sin lograr expulsarlos 
(RICKLEFS: 1993, 24-25). Así, los neerlandeses en 
1607 apoyaron un alzamiento contra los españoles 
en la mitad de Terrenate que, sumado a sus territorios 
indonesios, daba cobertura a sus armadas llegadas 
desde el cabo de Buena Esperanza. Esta agresividad 
en el sur del Maluco, exigió que España sustentase la 
mitad de Terrenate, y por ello firmó nuevas alianzas 
con los sultanatos de Tidore y Macasar para com-
poner una línea de frontera sureña, exigiendo para 
sostenerse otros tratados con Sulawesy (SÁNCHEZ 
PONS: 2020 y CAMPO LÓPEZ: 2017 y 2018). Había 
nacido un frente de guerra.

Lorenzo Ferrer Maldonado se hizo acreedor de cono-
cer la vulnerabilidad española en el sur del Pacífico, y su-
brayó en su Relación no descuidar las fronteras naturales 
de aquel océano, pues eran los portillos por donde se 
colaban los enemigos. Consciente del esfuerzo hispano 
por contener a los holandeses en Insulindia, advertía de 
los inconvenientes para el descubrimiento australiano. 
Con crudeza insistía en las terribles consecuencias de-
rivadas si el conocimiento del estrecho de Anián cayese 
en manos enemigas:
“todo este riesgo tiene desamparar esta navegación y de-
jarla que la haga el enemigo, para que por ella se venga 
a apoderar de todos aquellos reinos, y más fácilmente de 



36

REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 1 / HISTORIA

aquel nuevo descubrimiento de la Nueva Australia, que 
siendo tan grande y tan dilatado, como nos informan, 
aquel que se hiciese señor de él, lo será de todo el mar del 
Sur. Y pues habiendo de caminar por tan largo y prolixo 
camino, como es el Cabo de Buena Esperanza, han tenido 
medio los enemigos para tener en la India y en aquellas 
partes siete factorías, como se dice que las tienen hoy día, 
y hecho fuerte en la isla de Terrenate, con tanto perjuicio 
de la hacienda real de Su Magestad, claro está de entender 
que si hallasen este camino tan breve y puerto tan acor-
dado, que sería mucho mayor el daño que podrían hacer”.

A partir de 1606 Felipe III y el duque de Lerma con-
sideraron prioritaria la paz neerlandesa y, tras evaluar 
las consecuencias políticas y económicas, diseñaron un 
acercamiento basado en aceptar su soberanía e inde-
pendencia a cambio de evitar su expansionismo en las 
Indias (ISRAEL: 1997, 25-46). Mientras se le daba forma, 
debieron trasladar armadas extraordinarias para frenar, 
con poco éxito, el avance holandés: aquel año el Consel-
ho da Índia envió a Asia una flota con el nuevo virrey 
de Malaca, Martín Alfonso de Castro, para reforzar su 
marina de Oriente (MURTEIRA: 2010) y se sustituyó 
al gobernador de Filipinas por el experimentado militar 
Juan de Silva, cuya misión era fortalecer el poder hispa-
no en la zona y expulsar a los holandeses (CENTENERO 
DE ARCE: 2019, 421). 

Al mismo tiempo España incrementó en 1607 
sus campañas militares flamencas para inclinar a 
los rebeldes a abrirse a negociar. La inminente paz 
conducía al sellado definitivo del mercado indiano, 
y con él a doblegarse al monopolio español los pro-
ductos extra europeos56. Ello reactivó en Francia 
la necesidad de reabrir el paso del Noroeste. Así, a 
principios de 1608 secretamente trató con un co-
merciante de Amsterdam, Isaac le Maire, constituir 
una compañía indiana para buscar la mítica vía 
hacia las Indias Orientales (GELABERT: 2007, 85). 
El asunto era actual, pues se habían publicado los 
viajes de Barents y daban ánimo a nuevos avances 
en la navegación boreal.

La primavera de 1608 se abrió con la inquietan-

56  Fue muy lento, pues las Provincias Unidas se arrogaban con 
derecho a navegar en las Indias sin permiso de la Corona. 
Esta obcecación la resaltaba el capitán general Ambrosio 
de Spínola, quien cerraba filas y no aceptaba negociar con 
las aguas jurisdiccionales americanas. Casi a punto de ce-
rrarse la paz, Hugo Groot publicó su librito Mare Liberum 
y propugnaba la libertad de los barcos holandeses para 
comerciar en Asia y oponiéndose al monopolio luso-espa-
ñol. Pese a todo, el 9 de abril de 1609 se firmó en Amberes 
la Tregua de los Doce Años, lo que significaba, pese a las 
restricciones del tratado, el comercio de facto de las Pro-
vincias Unidas en las Indias (MESA GALLEGO, 2009, 177). 
El tratado adicional de asistencia y socorro de Francia e 
Inglaterra a la República neerlandesa si España le prohibía 
a comerciar con la Indias, de iure, quebraba el exclusivis-
mo comercial (GELABERT: 2007, 87-88 y QUINN: 1974). En 
suma, se había conseguido la paz en Europa, pero suponía 
generar un problema en las Indias.

te posibilidad de una ruta neerlandesa con China. 
En este trepidante contexto internacional Lorenzo 
Ferrer presentó a Felipe III su Relación, en la pre-
tensión de posicionar con ventaja a España con 
respecto al paso del Noroeste y ante el rumbo que 
adoptaría el comercio internacional. Consciente de 
la trascendencia de la navegación en tiempo de pa-
ces, el marino almeriense pretendió avisar de forma 
exagerada el futuro. En su relato explicó cómo en su 
viaje por el estrecho de Anián encontró:
“una nave grande, de ochocientas toneladas, de la 
parte del mar del Sur, a embocar por el Estrecho, 
con la cual tuvimos ocasión de ponernos en arma; y 
habiéndonos apaciguado los unos con los otros, tuvo 
aquella gente gusto de darnos algunas cosas de las 
que traían por carga y mercancía, que era mucha, 
y toda conocidamente, o la mayor parte della, eran 
cosas semejantes a las de China […]. Esta gente pa-
reció ser [h]ansiaticos, que son los que habitan en 
la bahía de san Nicolás o en el puerto de san Miguel 
[…y] decían venir de una ciudad muy grande, que 
estaba poco más de cien leguas del estrecho, aunque 
no me acuerdo bien de su nombre me parece que la 
nombraban Roba o un nombre a este modo, la cual 
dijeron ser de un muy grande puerto y un río navega-
ble, y que era sujeta al Gran Kan, porque dijeron ser 
de Tartaria, y que en aquel puerto dejaban ellos otra 
nave de su misma patria”.

Con este impactante recurso literario y metafórico, 
este almeriense llamaba la atención sobre la altura 
geográfica que habían subido los holandeses -nada 
menos que a Tartaria- y cómo no era tan lejana la 
realidad, y menos imposible, de un comercio con el 
imperio celeste si, ciertamente, se usara esta vía inte-
roceánica. Sabido era cómo desde unos años antes la 
Hansa, con su neutralidad, se aprovechó de la guerra 
hispano-neerlandesa para obtener a corto plazo ven-
tajas comerciales con el negocio indiano57. El capitán 
virgitano debía tener en mente la reciente firma -28 
de septiembre de 1607- del ventajoso tratado hispa-
no-hanseático58. Además, como las ciudades hanseá-
ticas de la franja de los mares del Norte y Báltico, 
eran protestantes, Ferrer aludió precisamente a su 
religión: “más no pareció ser católicos, sino luteranos”.

Haciendo gala de su estratégica dialéctica para 

57  Desde finales del siglo XVI la flota hanseática superó a la 
holandesa en el tráfico de entrada en el puerto de Sanlúcar 
de Barrameda. Así, en 1607 casi el 80% de los barcos (98 
de un total de 123) provenían de puertos hanseáticos y ni 
uno de las Provincias Unidas (WELLER: 2012, 180-181).

58  Capítulos de Privilegios concedidos a las Ciudades Confe-
deradas de la Hansa Teutónica, y a sus Súbditos, Ciudada-
nos y Vecinos, en los Dominios de Portugal, confirmados, 
y ampliados por Su Magestad Catholica para la Andaluzia, 
y demás Reynos de Castilla (ABREU Y BERTODANO: 1740, 
375-390 y VÁZQUEZ DE PRADA: 1978, 454).



REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 1 / HISTORIA

37

persuadir sobre la relevancia del comercio asiático, 
el marino almeriense advertía sobre lo que era vox 
populi entre las autoridades hispanas: los estrechos 
vínculos de estas ciudades con las provincias re-
beldes. No exageraba ni un ápice, pues era tangible 
cómo desde el último tercio del siglo XVI muchas de 
las naves tenidas por hanseáticas en realidad eran 
holandesas y aún, incluso, incluyendo su tripula-
ción59. Ni siquiera el idioma podía adoptarse como 
criterio válido para identificar a los marineros ale-
manes y holandeses, ya que toda la franja costera 
báltica hablaba variedades del bajo alemán (Nieder-
deutsch), como bien sabían las autoridades españo-
las que pretendieron eludir a los neerlandeses en los 
barcos de la Hansa60. Así, en la charla que mantuvo 
Lorenzo Ferrer con la nave hanseática, refiere que: 
“para mejor nos entender con ellos nos fue forzoso 
hablar latín, los que lo sabían hablar”.

Con hábil sutileza el marino punzaba a la con-
ciencia de la católica Corona española y subrayaba 
la ladina habilidad de estos comerciantes que, aun 
siendo luteranos, no les importaba usar el idioma 
católico por antonomasia.

Otro aspecto importante que refleja Ferrer tiene 
que ver con el interés del Consejo de Indias por la 
propuesta del gobernador de las Filipinas -Silva- 
para levantar armadas directas al Pacífico por la 
ruta portuguesa. En este contexto de debate estra-
tégico, Ferrer Maldonado era de la misma opinión 
y exponía una ruta semejante al modelo comercial 
holandés (long-distance trading system) para man-
tener la primacía hispana en Asia, aunque -a dife-
rencia del oficial filipino- entendía que se ahorraría 
mucho por la vía del paso del Noroeste. Escribió:
“habiendo considerado la navegación que hasta 
ahora se ha tratado para las Philipinas, China y 
Japón y las otras partes de aquel mar, parece por 
buena cosmografía y geografía, que navegando por 
este estrecho, se ahorra casi la mitad del camino. 
Fuera de que tiene otra comodidad mucho mayor, y 

59  En un memorial anónimo dirigido a Felipe II se propuso 
exigir a los hanseáticos que sus tripulaciones fueran sólo 
alemanas y no holandesas, “porque tienen por estilo de 
nombrar un maestre alemán para que diga que vienen de 
Alemania y las urcas en que los dichos maestres alemanes 
vienen son postiças y traen patentes falsas”. Otro dato: en 
agosto de 1576 el gobernador de los Países Bajos, Reque-
sens, ya advertía a Felipe II cómo: “en los navíos queste 
año aca se han tomado, que no son pocos, se han hallado 
[…] sellos de la ciudad de Embden [...] y los pergaminos en 
blanco para hacer las attestaciones falsas conforme a las 
tierras donde aportaren” (WELLER: 2012, 185-186).

60  Las diferencias lingüísticas entre el neerlandés y el alemán 
actual se formaron más tardíamente, y no en estas fechas. 
Por este motivo, los arbitristas españoles recomendaban 
al rey servirse sólo de naturales de la región para controlar 
los barcos hanseáticos (KRESLINS: 2003 y WELLER: 2012, 
187).

es que de una embarcación se puede ir desde España 
a Philipinas, y esto no puede ser por donde agora se 
camina, por haber de desembarcar en la Nueva Es-
paña y caminar ciento y cincuenta leguas por tierra 
[…] Así mismo se considera que haciéndose este 
estrecho navegable, se muda el trato y comercio que 
tiene la China con las Indias, y se pasa a España”.

La tregua española con Francia, por otro lado, 
facilitó el incremento francés en Norteamérica, en 
cuyo progreso constituyó la colonia de Nueva Fran-
cia. Sorprende la inmediatez de información de la 
que dispone Ferrer sobre la actividad gala. Como 
conocedor de este espacio -reconoce que estuvo 
en la zona- no le preocupaba demasiado esta acti-
vidad, pues la dirección de su colonización no era 
la adecuada, quedando salvaguardado el paso del 
Noroeste:
“los franceses tienen hecho un fuerte en el río Ca-
nadá61, que está trescientas leguas metido la tierra 
adentro de los Bacallaos, confinados en hallar desde 
allí entrada que pase a mar del Sur. Digo esto, no 
porque entiendo que por allí puedan hallar entrada, 
porque es imposible […] más dígolo, Señor, porque 
se entiendan las grandes diligencias que hacen los 
enemigos para entrar”.

¿Cómo es posible que el navegante almeriense 
supiera el resultado final de las exploraciones fran-
cesas en aquel sector si aún tardarían años en pro-
ducirse?

Sin embargo, a Ferrer Maldonado le inquietaba 
más el impulso británico, del que también estaba 
bien informado. En su relación expresó su miedo 
a la estrategia seguida por los ingleses con respec-
to al mítico paso, pues: “sería notabilísimo el daño 
que podría suceder si fuese hallado y fortalecido de 
los enemigos, los cuales con mucho cuidado desean 
hallarle, pues sabemos que el año pasado de [1]608 
salieron unos navíos de Inglaterra a le buscar”.

Ciertamente los británicos habían perseverado en 
esta vía y nuevamente sorprende lo actualizado del 
conocimiento del navegante virgitano. La explora-
ción a la que alude Ferrer es la de Henry Hudson, 
quien zarpó el 22 de abril de 1608 para intentar 
descubrir un paso desde Europa a China y Japón. 
Lo que nuestro capitán desconocía -como también 
el servicio secreto español- es el resultado fallido 

61  Históricamente las diferentes acepciones de la palabra 
“Canadá”, tanto la española o portuguesa antigua, “Caña-
da” o la portuguesa, “Cá nada”. Actualmente cobra fuerza 
definitiva que su etimología proviene del término, que fue 
atribuido originalmente, según varios documentos y ma-
pas, incluido el propio Champlain, al canal de entrada casi 
paralelo que se extiende entre la península del Labrador y 
Terranova, que forma en sí un estrecho o canal, o si se pre-
fiere, una cañada fluvial, hoy llamado “Belle Isle” (MAURA: 
2016).
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pues, aunque Hudson retornó el 26 de agosto62, el rey 
Jacobo I declaró secreto de Estado su navegación63.

Ferrer sabía que con las paces que se imponían en 
1609 la circulación naval extranjera se aceleraría, y 
por ello se apresuró a desvelar la derrota de su viaje 
por el océano glacial Ártico, consciente que no po-
dría guardar mucho tiempo más este conocimiento 
ante el ímpetu naval extranjero. Con las ocurrencias 
retóricas precisas la conciencia de las autoridades, 
y por supuesto con las mentiras necesarias para en-
criptar la localización exacta, presentó una Relación 
con la adecuada información de despiste. Su preten-
sión era cerrar -en sentido literal y figurado- el paso 
de Anián, fortaleciendo aquel estrecho para proteger 
el acceso al Pacífico.

Ferrer persiguió la ascendencia cortesana para 
buscar un patrono que defendiese su proyecto, y se 
dirigió a don García de Silva y Figueroa, corregidor 
de Badajoz por entonces en el entorno de la corte 
(MARTÍNEZ SHAW: 2018), 154). El propio oficial lo 
relató así: “Hallándome en Madrid el año 1609, habrá 
algunos meses antes aparecido allí un hombre de nues-
tra nación, no conocido de nadie, más de decir él que se 
había criado en Flandes y en algunas de las ciudades 
anseáticas” (SILVA Y FIGUEROA: 1618, XII).

Llama la atención el tono despectivo con el que 
describe a Ferrer, pues si no era conocido un nave-
gante que trabajaba para el Consejo de Indias desde 
al menos 1608 en la exclusivísima junta de la aguja 
fija, mucho menos debía serlo en Madrid un corregi-
dor venido de una provincia extremeña. También es 
chocante la referencia a que Ferrer se hubiese criado 

62  Hudson trabajó con la English Muscovy Company de Lon-
dres para navegar por el mar de Barents. Viajó por el li-
toral Noruego y sorteó el cabo Norte, explorando el mar 
de Barents hasta llegar a las islas de Nueva Zembla. Sus 
desavenencias con su segundo, Rober Juet, le hicieron 
retornar a finales de agosto al puerto de Gradversen. Lo 
que no conocía Lorenzo Ferrer es que fue despedido de la 
Compañía Moscovita, sirviendo sus informaciones sobre el 
gran número de ballenas que avistó para que los holande-
ses planeasen crear una industria ballenera. Así, la VOC le 
propuso a Hudson investigar este negocio y comandar una 
exploración para encontrar el Paso del Noroeste bordeando 
el norte del continente americano. Partió el 25 de marzo de 
1609 del puerto neerlandés de Texel rumbo a Nueva Zem-
bla, adonde llegó a mediados del mes de mayo, aunque el 
hielo bloqueó su barco y, para evitar un motín, puso rumbo 
en dirección suroeste hacia Nueva Escocia, llegando en ju-
lio a la costa norteamericana. En su periplo, tras explorar la 
bahía de Nueva York, el 4 de septiembre remontó el río de 
su nombre, creyendo ser el paso interoceánico y retornó el 
4 de octubre a Sandy Hook, no sin dejar de tomar posesión 
de aquellas tierras en nombre de Holanda (HUNTER: 2009, 
19-20 y SHORTO: 2004).

63  Nada más llegar al puerto de Darmouth, Hudson y su tri-
pulación fueron retenidos por orden de Jacobo I, quien es-
taba contrariado por haber trabajado Hudson al servicio de 
Holanda, país con el que estaba en lucha por el dominio 
comercial del mar, le prohibió informar de los resultados 
de su expedición a la VOC y le obligó a trabajar desde en-
tonces para la Corona inglesa (MANCALL: 2009). 

en tierras flamencas y en la Hansa, cuando el propio 
Ferrer jamás afirmó eso en ninguno de los documen-
tos oficiales, y acaso sea un desliz intencionado de 
Silva, quien bien puede aludir a la confederación 
báltica por citarla el propio marino en su Relación.

Ciertamente el tono peyorativo de Silva para alu-
dir a Ferrer, al cual ni siquiera refiere por su nombre, 
induce a pensar que mantenía alguna controversia 
con él. Buceando en su biografía, nos consta que este 
corregidor en 1595 reclutó en tierras andaluzas gente 
de guerra para enviarla al duque de Medina Sidonia 
-Capitán General de Andalucía- para la defensa de 
las costas españolas contra los ataques de la arma-
da inglesa. Es posible que esta relación con el litoral 
andaluz le permitiera ascender en el escalafón ad-
ministrativo, pues nos consta que en la consulta del 
Consejo de Indias del 24 de enero de 1599 se estu-
dió su posible nombramiento como gobernador de 
Filipinas64, aunque se desestimó. Poco después, en 
la sesión del 9 de octubre, fue propuesto para gober-
nador de Chile65, aunque también fue rechazado. Es 
llamativo que ambos territorios estén vinculados con 
el Pacífico, océano tan relacionado con Ferrer, lo que 
alberga la posibilidad que, por alguna circunstancia 
aún no esclarecida, ambos personajes, en contra de lo 
que parece expresar Silva, se conociesen. Tal vez de la 
época de reclutamientos, o incluso en la primera dé-
cada del siglo XVII en el entorno indiano de la Corte.

Aquel primer contacto de Ferrer con Silva está 
claro que no salió bien parado en su pretensión de 
introducir su Relación en las altas instancias, tal 
vez porque el propio corregidor albergaba parecida 
ascendencia. Sea como fuere, el marino almeriense 
por algún otro medio se las ingenió para entregar 
su manuscrito a don Gómez Dávila y Toledo, ma-
yordomo mayor del rey, quien como consejero de 
Estado bien podría dilucidar sobre su importante 
propuesta. No iba descaminado en dirigirse a este 
marqués, ya que se trataba de un gran bibliófilo y 
estaba especialmente seducido por la cartografía y 
la geografía, en cuya rica biblioteca disponía de mu-
chas obras de estas ciencias66. Es posible que los co-
nocimientos de Ferrer y su manejo de instrumental 
científico náutico embargasen al alto oficial regio, 
albergando la seguridad que su manuscrito llegaría 
a buen puerto.

64  AGI, Indiferente, 746, N.199.

65  AGI, Chile, 1, N. 40.

66  Gómez Dávila estaba seducido “especialmente por la obra 
de Ortelio, así como las de Ptolomeo, Wagenaer, Linscho-
ten y Georgius Braun y Franz Hohenberga” (MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ: 1999, 77).  Llamamos la atención sobre la 
presencia en su biblioteca de la obra de Linschoten, el ho-
landés que desveló el secreto portugués del paso al Pací-
fico por la vía del cabo de Buena Esperanza.
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En las intrigas de la corte, no obstante, todo era 
posible, y en este caso es nuevamente don García de 
Silva quien sale al paso de esta cuestión: “como el 
Marqués de Velada, mayordomo mayor y del Consejo 
de Estado de su Majestad Católica, me mostrase uno 
de los designios suyos del estrecho de Anian le desen-
gañé, diciéndole lo que sentía de la ignorancia suya, y 
lo que de él se podía esperar” (SILVA Y FIGUEROA: 
1618, XII).

Otra vez es este personaje -de quien hasta el 
momento no sabemos de sus conocimientos en 
náutica o cosmografía-, quien con inquina anula 
cualquier posibilidad de éxito para Ferrer. Cabe 
preguntarse cuál podía ser la relación de Silva 
con el cargo áulico, y bien pudiera ser a través de 
don Sancho Dávila y Toledo, obispo de Jaén des-
de 1600 y tío del marqués, cuyo afecto hacia su 
sobrino trascendía más allá por unirles el amor 
a los libros, siendo como era el prelado un gran 
bibliófilo (CANDEL CRESPO: 1968 y MARTÍ-
NEZ HERNÁNDEZ: 2000). Tal vez Silva, que fue 
corregidor de Jaén y Andújar (1593-1596), debía 
conocer al prelado de su época de reclutador de 
tropas o, a través de alguna amistad jiennense co-
mún a ambos. Pudo igualmente ejercer don Gar-
cía influencia sobre Velada por su conocimiento 
geográfico67, lo que incidiría en una rivalidad con 
Ferrer a través de esta materia, incluso en náutica 
y matemáticas68.

Una última cuestión de método se nos plantea, y es 
interpretar la expresión que Silva dirige hacia Ferrer: 
“ignorancia suya”. ¿Ignorancia en qué conocimien-
to? Acaso, ¿no estar al tanto de la altísima política 
que barruntaban los estadistas españoles? Sabido 
es que en estas fechas en las altas esferas hispanas 
primaba la acción diplomática por encima de la ac-
ción directa. En este sentido levantar armadas para 
explorar -que hubiera supuesto más revuelo en las 
inquietas naciones europeas- podía conllevar más 
desequilibro que el pretendido equilibrio. Si Ferrer 
se engloba, junto con Quirós, entre los partidarios de 
potenciar las exploraciones en el Pacífico -al norte y 
al sur, respectivamente-, cabe colegir en este caso que 
la ignorancia de Ferrer [en diplomacia] conllevaba 

67  Años después Silva fue designado embajador español en 
Persia y a su vuelta, publicó en 1618 su obra Comentarios, 
éstos están llenos de sensibles descripciones geográficas 
y aún topográficas (ESCRIBANO MARTÍN: 2020).

68  En su relato posterior de su embajada a Persia, criticó a su 
compañero de viaje, el matemático e inventor Antonio de 
Marías, identificado recientemente con el soldado, evan-
gelizador de Chile y matemático Antonio Parisi, que quizá 
se tratara en realidad del cosmógrafo mayor Antonio de 
Mariz Carneiro (MARÍAS FRANCOS: 2002, 138-239). Sea 
como fuere, un García de Silva con lengua bastante ágil y 
suelta.

-en palabras de Silva- “lo que de él se podía esperar”. 
Interpretar ignorancia en conocimientos geográficos 
y científicos al marino almeriense -habida cuenta de 
sus obras y en los trabajos técnicos que realizó para 
la propia Corona- plantea dudas más que razonables. 
Acaso, mutatis mutandis, cabría preguntarse ¿cuáles 
pudieron ser entonces las motivaciones en el siglo 
XVIII para que Fernández Navarrete -el mayor de-
tractor del marino almeriense- inclinase su opinión 
para deducir de las palabras de Silva que éste expre-
saba ignorancia en las ciencias cosmográficas, y no 
otra cosa? Queda expuesta esta duda razonable que 
plantea un nuevo revisionismo.

Volviendo a la cuestión de 1609 sobre la idoneidad 
de realizar la expedición de Ferrer. Sea cual fuere la 
vinculación entre Silva y Velada, el “no” rotundo al 
marino almeriense y su propuesta va más allá de una 
mera reflexión a su proyecto, pues denota una rivali-
dad apasionada y nada contenida.

Cabe también observar que poco tiempo después 
don García fue elevado en 1612 a consejero de Esta-
do, especialmente para trabajar en un acercamiento 
a Persia, fruto del cual en 1614 fue enviado como 
embajador español para afianzar un tratado con el 
imperio safávida (MARTÍNEZ SHAW & MORENO 
GONZÁLEZ: 2016)69. Tal vez cobre fuerza la idea de 
la conformación de una línea política nueva a raíz 
de la llegada en 1602 de la primera embajada persa 
(MEHRAD: 2012) que, lejos de establecer un progra-
ma defensivo para el permeable y debilitado océano 
Índico, proponía un frente al imperio otomano, con 
objeto de facilitar el descenso de su actividad en el 
Mediterráneo, y que cobró fuerza con la venida en 
1604 de embajador persa Uruch Bech (CUTILLAS 
FERRER: 1999-2002, 211). 

En este sentido, García de Silva y el marqués de Ve-
lada tenían una misma visión geoestratégica, ya que los 
recientes trabajos sobre la política hispano-portuguesa 
sobre Asia convergían en llegar a un acuerdo con el shah 
Abbás I el Grande, pensando más en el ámbito medite-
rráneo que en las necesidades del imperio luso del Índi-
co (ALMEIDA BORGES: 2014 y 2014). Pese a la unión 
hispano-lusa, las recientes investigaciones demuestran 
como los altos cargos del imperio portugués mantu-
vieron un tono de opinión marcadamente resentido y 
de resistencia al proyecto de un único imperio ibérico 
conjunto. Uno de los que experimentó mayor rechazo 
fue García de Silva y Figueroa (SUBRAHMANYAM: 
2006, 254). No deja de sorprender que Ferrer se mo-
viera en todo momento dentro de la órbita portuguesa 

69  Este personaje cuenta con varias obras importantes, aun-
que siempre referidas a su último periodo como embaja-
dor en Persia (GIL FERNÁNDEZ: 1989; CASTRO Y CASTRO: 
1998 y CÓRDOBA: 2005).
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-mareantes, cartógrafos y científicos- y, de cobrar im-
portancia esta línea política, su propuesta sobre el des-
cubrimiento del estrecho de Anián era inválida.

Anulada la iniciativa para redescubrir el mítico 
paso, toda vez que -por pugnas científicas e ideoló-
gicas- Silva, además de dar el “No” a Ferrer, lo emba-
rró con sus palabras de oprobio inmerecido que, de 
interpretarse mal, conllevarían mayores consecuen-
cias. Así, pues, en 1609, nuevamente, y por razón de 
Estado, se corrió un tupido velo sobre el estrecho y su 
derrota, quedando olvidado en los blindados archivos 
de la Corona. Así, España para sellar aquellas aguas, y 
dentro de la corriente diplomática -que no de acción 
directa- imperante, se buscó el apoyo naval japonés 
que, lejos de constituir un peligro, apuntó a una so-
lución. Así, a finales de aquel 1609 el gobernador 
de Filipinas estableció un acuerdo con el shogunato 
Tokugawa70. Desde este momento el descubrimiento 
de Ferrer se olvidó dentro de los secretos de Estado.

DESTELLOS DE LUZ PARA UNA 
VERDAD OCULTA

La recuperación del viaje de Ferrer Maldonado para 
la historiografía, como ya se ha comentado, se inició en 
1790 con la disertación científica de Jean Nicolás Bua-
che ante la Real Academia de las Ciencias de París. Ello 

70  Ayudado por fray Luis Sotelo Niño y fray Alonso Muñoz 
(GIL: 2014 y BARRÓN SOTO: 2014).

supuso el sometimiento de este sorprendente viaje ante 
la Europa sabia de finales del siglo XVIII, lo que abrió 
un debate revisionista en el que los ilustrados españo-
les siguieron negando sistemáticamente la veracidad de 
este periplo. Para el erudito geógrafo francés, la envidia 
y el odio profesado por sus propios compatriotas fue lo 
que llevó al ostracismo a este explorador y a su impor-
tante descubrimiento. Para una parte de los estudiosos 
españoles la reapertura del caso demostraba que el iluso 
Buache se había tragado el anzuelo y dejado engañar 
por la palabrería embaucadora del difunto alquimista, 
bien por la novedad o bien por la ligereza con que había 
analizado la memoria de este charlatán.

A esta nueva disputa, olvidada en el tiempo, se su-
maron nuevas voces. Fue el caso de las observaciones 
del geógrafo y naturalista italiano Carlo Amoretti, 
responsable de la Biblioteca Ambrosiana de Milán. 
Este científico abogó en favor del periplo del alme-
riense, dando por cierto su exploración. Sus conclu-
siones, editadas en francés e italiano, alumbraron el 
ensayo: Viaje del mar Atlántico al océano Pacífico 
por el noroeste del mar glacial por el capitán Lorenzo 
Ferrer Maldonado en el año 1588. En este tratado, el 
bibliotecario de Milán, demostraba la autenticidad 
del viaje del virgitano. Aunque asume algunos errores 
en la derrota, los cuales explicaba por la imperfección 
técnica del momento en que se efectuó, afirmaba que 
Lorenzo Ferrer fue el primer navegante en atravesar 
el estrecho de Anián y el paso del Noroeste, convir-
tiéndose en un decidido defensor de su expedición. 
Según Amoretti, la corona española silenció y ocultó 
el descubrimiento para que no cayera en manos ene-
migas, abriendo la tesis del secreto de Estado. 

A la par que aparecían voces a favor, también se al-
zaron nuevos análisis en su contra. El más destacado 
fue el del reputado astrónomo y político alemán barón 
Berhand August von Lindenau que, tras conocer las con-
clusiones del italiano, arremetió contra ellas, calificando 
a Ferrer como un impostor y a su viaje como pura y de-
lirante ficción. Ni las descripciones físicas del lugar, ni 
las longitudes, latitudes y distancias que aportaba en su 
memoria eran reales, así como las referencias a la vege-
tación y la fauna del lugar. Un compendio de falsedades 
elaboradas por un farsante sin escrúpulos.

Lindenau y Amoretti sostuvieron un apasionado 
debate sobre el viaje de Ferrer. Amoretti lo defendió 
a ultranza y el barón lo atacó sin piedad, apoyándose 
en las referencias del viaje de James Cook. Lo que el 
alemán nunca supo es que el capitán Cook llevaba 
consigo en su ruta por el ártico las anotaciones rea-
lizadas por el almeriense dos siglos antes.

El estado de la cuestión quedó anclado en este 
punto, sin que desde el siglo XIX haya habido un 
estudio en profundidad sobre el viaje al ártico por 

Carlo Amoretti. Era un prestigioso geógrafo italiano de-
fensor del viaje de Lorenzo Ferrer y de la tesis del secreto 
de Estado. Grabado de Giorlamo Geniani (1816). Castello 
Sforzesco (Milán).
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Ferrer Maldonado. Las investigaciones posteriores 
daban por hecho su falsedad, calificativo que apare-
ce perpetuado en la mayoría de los textos históricos 
realizados desde entonces.

En este panorama no todo es oscuridad, sino que hubo 
también quien creía en las observaciones de Ferrer, 
como el ilustrado Tomás López, geógrafo real y primer 
cartógrafo español, quien no duda en afirmar en el pró-
logo de su Cosmografía abreviada que usó los trabajos 
del erudito almeriense (LÓPEZ: 1786, VIII). Por ello, no 
deja de sorprender que otros autores realcen la figura de 
Lorenzo Ferrer como un gran investigador de la ciencia 
náutica. En este sentido, cabe destacar su habilidad téc-
nica para diseñar una aguja de marear para el cálculo de 
la longitud en el mar, un quebradero de cabeza para los 
marinos de la época. 

Anticipándose al resto de monarquías europeas, 
durante el reinado de Felipe III se presentaron al Con-
sejo de Indias prototipos del español Juan Arias de 
Lozoya, del portugués Luis Fonseca Coutinho, y de 
los franceses Juan Mayllard y Juan Bautista Morin. 

Nuestro capitán también presentó varias propuestas 
reunidas en su obra Memoriales e informes pertenecien-
tes al capitán Lorenzo Ferrer Maldonado, acerca de los 
secretos que ha hallado sobre la aguja fija y grados de 
longitud para la navegación. Todos ellos se inscriben en 
los antecedentes de la historia de la brújula, la cual no 
sufrió modificaciones hasta que la tecnología del siglo 
XIX la mejoró notablemente. Bebía, en fin, de la filosofía 
que Raimundo Lulio, quien facilitó de modo preciso la 
propiedad directriz que adquiere el hierro por su contac-
to con la piedra imán, esencia y realidad de la verdadera 
aguja náutica y sus cualidades misteriosas (PÉREZ DE 
AGUDO: 1948, 20).

En el contexto de la ciencia del siglo XVII, el debate lo 
había iniciado en 1603 Arias de Loyola71, quien abogó 
por un revisionismo en el problema de la declinación 
magnética, motivada por el cosmógrafo mayor Labaña, 
y que, tras publicar en 1612 su Tratado del modo de ha-
llar la longitud y la aguja fija (SÁNCHEZ MARTÍNEZ: 
2010) generó un equipo renovador: García de Céspedes, 
Ferrufino, Cedillo… (CEVALLOS-ESCALERA GILA: 
1999, 7 y 10) y también Ferrer, cuyo proyecto no fue 
desacertado, porque en febrero de 1616 se le abonaron 
200 ducados para fabricar el instrumental que solicitaba. 

Se sabe que muchas de las aportaciones del alme-
riense las usaron posteriormente otros investigadores 
y que junto al francés Mayllard presentó hasta cuatro 
propuestas más. El resultado final y conclusiones de sus 
investigaciones se desconocen. Sí se sabe que anduvo li-
tigando contra el jurado al que elevó numerosas quejas y 

71   Obtuvo un premio por sus investigaciones cosmográficas, 
precedido por el Regimiento de la altura del este-oeste atri-
buido a Rui Faleiro.. AGI, Patronato, 262, R.3.

solicitó la comparecencia de personas competentes para 
evaluarle. A pesar de ello, a partir de los últimos expe-
rimentos de la aguja fija que hizo Ferrer, otras naciones 
realizarían nuevas incursiones en el mismo campo: en 
Portugal cuatro veces; en Francia tres veces y una más 
en Inglaterra (JONKERS: 2005, 17).

Desde una óptica puramente de escuelas científicas, 
Ferrer vivió los apasionados debates que inició en 1603 
el matemático Arias de Lozoya con un memorial al rey 
que arremetía contra Fonseca, Ferrer Maldonado, Van 
Langren y las mismísimas teorías de Galileo Galilei. 
Ciertamente estuvo en el círculo de técnicos y cientí-
ficos que trataban de desarrollar estas disciplinas, pero 
muy mediatizados por el rechazo que producía todo lo 
que no siguiese una línea de pensamiento rígidamente 
establecida por la política y la Iglesia. De hecho el pres-
tigioso historiador y teniente de navío Fernández Duro, 
reprocha a Fernández Navarrete que no citara a Galileo 
o a Miguel Florencio Van Langren en su relato sobre el 
almeriense (FERNÁNDEZ DURO: 1878, 434), en una 
clara alusión a su trazada redacción peyorativa hacia 
Ferrer.

Para alcanzar un consenso científico por las disputas 
entre investigadores, salió al paso el prototipo de aguja 
de Ferrer, quien finalmente fue el parecer que firmaron 
el 30 de junio de 1615 los más reputados matemáticos y 
cosmógrafos al servicio de España, esto es Díaz Cedillo 
y Lavaña (DÍAZ CECILLO: 2019, 81). 

Puede decirse que Ferrer entraba dentro de lo po-
líticamente correcto, esto es, se identificaba con el 
lulianismo por el que abogaba Arias de Loyola, un sis-
tema filosófico que conciliaba la fe con la ciencia, con-
siderada esta como una preparación para la primera. Es 
decir un sentido práctico que infundía sobre la cábala, 
llevando ad minimum el sentido general del que se baña-
ba el neoplatonismo renacentista: su núcleo hermético 
y mágico de carácter práctico, especialmente para la 
alquimia y la astrología72.

Pese a que el proyecto del navegante almeriense es-
taba consensuado por la ciencia del momento, cabía, 
lógicamente, experimentarlo, resultando todavía poco 
operativo. Así las cosas, en 1618 España negoció con 

72  Esta practicidad permitía completar la teoría, las especula-
ciones de pensamiento que se desarrollaban en cualquier 
sentido. Al tratar la filosofía natural se encuentra la parte 
más práctica en la alquimia y si se acerca al aspecto reli-
gioso, su faceta práctica y oscura aparece en la cábala. Así 
mismo se puede decir de la astrología. De esta forma el 
lulismo une dos elementos para conformar de un lado su 
Ars combinatoria (parte práctica) completando con espe-
culaciones intelectuales, al tiempo unía las facetas teóricas 
(tradicionales o primigenias y auténticas) con una prácti-
ca (todo lo actual que pudiera ser). Aparecía así visible el 
verdadero sentido de toda actividad intelectual: el deseo 
unificador de todo pensamiento, único, el pan-cognosciti-
vo o pansófico y el monadista (LÓPEZ PÉREZ: 2002). Arias 
de Loyola fue profesor de lulianismo de los reyes Felipe II y 
Felipe III.
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Galileo un método para hallar la longitud geográfica 
a través de la posición relativa de los cuatro satélites 
jovianos (NAVARRO BROTONS: 2001), y que infor-
mó negativamente el cosmógrafo mayor Lavaña, que 
consideró que no era aplicable su método (FLORIS-
TÁN IMÍZCOZ: 2003, 88-89). Lejos de amedrentarse, 
Ferrer quedó cautivado por el debate que bullía en 
Europa, más que en el enrocamiento científico que 
empezó a experimentar España. Su pensamiento res-
ponde a una altura de miras por no quedar al margen 
de las tesis de Galileo por las disputas generadas por 
sus descubrimientos, tales como las irregularidades 
de Júpiter y el aspecto de Saturno, las fases de Venus, 
etc. y trató de alejarse de las tesis de Francesco Sizzi 
que negaba la existencia de los satélites jovianos73. 

Hacia 1617, Ferrer abandonó Madrid y marchó a París 
en busca de su anterior competidor y ahora amigo Jean 
Bautista Morin. Asociado con el prestigioso matemático 
francés, el almeriense le ayuda a elaborar diversos ins-
trumentos náuticos y un tratado sobre la longitud. Fue-
ron presentados ante las autoridades holandesas, que los 
desecharon, y posteriormente ante la corte francesa de 

73  Galileo lo hacía con su anteojo y un método basado en su 
descubrimiento de que los satélites de Júpiter se eclipsa-
ban periódicamente al cruzar por detrás del planeta. Así, 
conocido el período de revolución de los satélites, era fácil 
preparar tablas que suministrasen las horas en que, desde 
un meridiano de referencia dado, se veían ocultarse tras el 
disco de Júpiter. Sin embargo, a bordo de un navío, con el 
balanceo, esa observación era imposible (VICENTE MARO-
TO: 2003, 223).

Luis XIII. Ambos estudiosos fueron recibidos en audien-
cia por el propio cardenal Richelieu, entonces secretario 
de Estado, quien se interesó por su propuesta. Nuestro 
capitán se ocupó del ajuste del instrumental y Morin de 
la revisión de las tablas de cálculo (DELAMBRE: 1821, 
Tomo II). Tras su evaluación por expertos marinos galos, 
suponemos que el proyecto pudo también rechazarse y 
que las discusiones técnicas se prolongaron durante un 
periodo de cinco años. Las fechas ciertamente coinci-
den con un distanciamiento de la política exterior his-
pano-francesa, lo que posibilitó parar un proyecto donde 
participaba un español.

Por el contrario, si está documentado que mucho 
tiempo después una comisión francesa con nuevos 
cosmógrafos revisó la propuesta Morin-Ferrer y 
dictaminó que el proyecto era válido. El primer mi-
nistro galo del momento, cardenal Mazarino, otorgó 
en 1645 a Morin una pensión de 2.000 libras por 
su trabajo sobre el cálculo de la longitud en el mar, 
resolución que nuestro protagonista ni conoció ni 
gozó por haber ya fallecido. 

Muchos años después otros ilustres científicos es-
pañoles, como el teniente de navío Cesáreo Fernán-
dez Duro y el académico de la historia Gervasio de 
Artiñano Galdácano valoraron otras investigacio-
nes de Lorenzo Ferrer. En sus célebres obras Histo-
ria de la Marina Española y La arquitectura naval en 
España, se recogen las aportaciones científicas del 
navegante almeriense: un sistema de seguridad para 
la navegación, que consistía en construir comparti-
mentos estanco en los barcos mediante mamparos 
o tabiques, bien aislados y calafateados con brea y 
alquitrán, con el objetivo de que ante un accidente, 
sólo se inundara el compartimento afectado y no 
llevara a pique la embarcación. En sus trabajos Lo-
renzo Ferrer lo expresaba así: “Háganse en las naves 
unos caxones debajo del agua, según la traza que para 
ello se dará, y con esto se excusa irse al fondo aunque 
se abra por la pate de abajo, porque solamente se hin-
che de agua aquel caxón que corresponde a la rotura, 
y los demás no, por ir todos bien calafateados”.

Cabe decir también que los compartimentos es-
tanco no se generalizarán en la náutica europea 
hasta el siglo XIX, aunque eruditos como Ferrer 
aconsejaran su utilización desde dos siglos atrás. 
Todo un visionario cuyos logros, estudios y análisis 
científicos, fueron desestimados por los ilustrados 
españoles del momento.

Igualmente nuestro capitán realizó otra sorpren-
dente aportación a la náutica. Ferrer aconsejaba 
fortalecer las quillas de los barcos con planchas de 
plomo en las navegaciones por aguas con hielo. Con 
ello el almeriense pretendía fortalecer uno de los 
elementos vitales de los barcos cuando surcaban 

El cardenal Richelieu se interesó por las investigaciones 
sobre el cálculo de la longitud en el mar de Ferrer y Morin. 
Sin embargo, no fue hasta el mandato del Cardenal Mazari-
no, cuando su trabajo fue reconocido y premiado. Retrato 
de Jules Mazarino, óleo de Pierre Mignard.
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zonas boreales. ¿Por qué un marino acostumbrado 
a navegar por el mar Mediterráneo o los océanos 
de aguas ecuatoriales y tropicales se preocupaba 
por este aspecto? Sin duda, porque Lorenzo Ferrer 
Maldonado navegó aguas heladas y era un perfecto 
conocedor de la fragilidad de las quillas de madera 
en estos periplos.

Por último, no puede dejar de reconocérsele sus 
estudios de los astros celestes -influencia de su esti-
mación galileana, poco usual en una cerrada España 
al conocimiento europeo-, talento que los estudios 
actuales en astrología y astronomía comienzan a 
valorar por la divulgación que realizó sobre materia 
tan intrincada y compleja (CACHEDA BARREIRO: 
2006, DOLZ FERRER: 2005, 485 y SCHMIDT: 2013, 
32). En este campo estuvo trabajando en un modelo 
de astrolabio adaptado para barcos para corregir el 
balanceo a bordo de un navío, que fue la causa que 
imposibilitó a Galileo hacer las observaciones que 
pretendía en España (VICENTE MAROTO: 2003, 
223). El almeriense dejó una descripción explícita 
de su prototipo:
“De manera que viene a ser toda la redondez 360 gra-
dos, empero los navegantes no tienen para que tratar 
mas que de los noventa grados que ay desde la Equi-
nocial a los Polos, nombrados Norte y Sur; y esta ra-
zón y fundamento principal. Y porque conviene para 
su uso del astrolabio que sea fabricado de tal modo 
que el número de los noventa grados comiencen desde 
la parte alta, y no desde la baxa, advertimos en que 
modo ha de ser hecho el instrumento, para que quadre 
con nuestra doctrina y costumbre de los navegantes 
de nuestros tiempos.

El astrolabio ha de ser hecho de metal alatón, u otro 
qual quisiera, el qual sea de una quarta de diámetro, 
y de ocho libras de peso; porque por razón de los ba-
lances de la nave, no desasosiegue el punto al tiempo 
de tomar la altura del sol, y porque suelen algunos 
hazer lo mas gruesso de la parte baxa, que de la alta 
por razón que venta a estar pendiendo con mayor 
peso. Adviertan que el agujerillo que se haze en la 
sonaja de la parte alta, ha de estar mas apartado 
afuera, que el agujerillo de la parte baxa, tanto quan-
to fuere la mitad del excesso que tuviere de gruesso 
el astrolabio en la parte baxa, mas que la alta, y con 
esto quedara ajustado en su lugar, y luego, como dicho 
es, se le ponga la graduación, començando desde la 
parte alta, y se advierte que es mejor sea uniforme en 
su grosseza, porque tiene muchos inconvenientes ha-
cerle mas gruesso de abaxo que de arriba” (FERRER: 
1626, 244).

Este carácter práctico -tan luliano- sobre la as-
tronomía demuestra que había en España círculos 
técnicos y científicos que trataban de desarrollar 

esta disciplina, y Ferrer fue uno de ellos. Su libro, 
Imagen del Mundo (1626), pese a todo, se divulgó 
y estuvo en bibliotecas especializadas (WINGATE: 
2018, 211), garantizando la transmisión de un saber 
a veces sólo reservado a pocos. Las investigaciones 
en el mundo de la lectura comienzan a reconocerlo, 
como sabemos que estaba en la biblioteca del famo-
so pintor, grabador, arquitecto y tratadista Teodoro 
Ardemans (BLASCO ESQUIVIAS: 1994, 91), o del 
arquitecto José de Arroyo (BARRIO MOYA: 1978, 
828). Incluso el historiador Juan Bautista Muñoz, a 
quien el rey le encargó en 1784 recopilar documen-
tación española para fundar el Archivo General de 
Indias, le sorprendió gratamente encontrar la obra 
de Ferrer Maldonado en un convento franciscano 
de Córdoba (BAS MARÍN: 2000, 64), lo que fue un 
enorme revulsivo para ver el conocimiento que se 
tenía de este desconocido marino.

La tratadística de navegación y astronomía náu-
tica igualmente no dejaron de quedar influidos por 
Ferrer, como la obra de Antonio de Nájera, en su 
Navegación especulativa y práctica (1628), el último 
halo de una ciencia puntera que fue poco a poco 
apagándose, y cuyos saberes reconocerían a finales 
de aquel siglo Francisco de Seixas y Antonio de Gaz-
tañeta en su Theatro naval hydrographico (1688) y 
Norte de la navegación hallado por el quadrante de 
reducción (1692), obras que anunciaban una cierta 
reactivación de los estudios náuticos (GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ: 2006, 155).

Llegados a este punto, parece obligado advertir 
que Lorenzo Ferrer Maldonado es el prototipo de 
aventurero a caballo entre la subcultura marginada 
y la ciencia académica. Como bien adelanta el histo-
riador especializado en ciencia, López Piñero, quien 
afirmaba saber el secreto para descifrar la Clavícula 
de Salomón, con lo cual alcanzaba a conocer los 
secretos de la alquimia, también “publicó, a pesar 
de ello, un notable tratado de cosmografía y arte de 
navegar, completamente de acuerdo con los patro-
nes del saber académico” (LÓPEZ PIÑERO: 1988, 
10). En fin, un cúmulo de saberes populares y cultos 
poco común.

CONCLUSIONES

Lorenzo Ferrer Maldonado es, sin duda alguna, uno 
de los personajes históricos más interesantes que ha 
dado la tierra almeriense. Con una biografía cargada 
en matices, como la de cualquier personaje singular, 
no deja indiferente a nadie. Oscurecido por la historia 
en muchas de sus actividades, la pátina del tiempo 
ocultó el destello de muchas de sus facetas intelec-
tuales, toda vez que otras, mundanas y propias de las 
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dificultades de un hombre de ciencia, brillaron hasta 
acuñar una controvertida vida.

Ocultas las verdades de su obra y enfatizadas las 
medias verdades de sus singularísimas labores, no 
cabe duda que el personaje y su realidad -dignos de 
novela-, aún sufriría uno de sus mayores infortunios: 
negarle el descubrimiento del paso del Noroeste y 
del estrecho de Anián. Sujeto a las luchas intestinas 
de poder de una Corona de ámbito mundial, soportó 
en sus carnes las ácidas críticas del consejero real 
García de Silva en su obra Comentarios, quien sepultó 
su mayor hazaña, una discursiva negativa que -acaso 
incluso mal interpretada en su significado y signi-
ficante-, se repetiría con inquina en el siglo XVIII, 
terminando por sepultar, cual losa sepulcral, una vida 
rica y apasionante.

Julio Caro Baroja estudió bien al personaje y posi-
blemente en su clarividente pensamiento dejó escri-
tas las más bellas palabras que se le han dedicado, 
pues, cual bálsamo para un personaje tan vapuleado, 
abrieron también la puerta a una reflexión. Decía: 
“Lorenzo Ferrer Maldonado, personalidad conocida 
por los historiadores de la navegación, parece haber 
hecho ya un croquis con sus pretendidos descubrimien-
tos de 1588. Y en 1626 publicó un libro que indica no 
fue tan ignorante como dice don García y que tampoco 
se escabulló definitivamente; aún incluso después de 
aquella fecha seguía escribiendo memoriales y emi-
tiendo informes. De sus actividades como alquimista 
y mago se sabía menos que de estas obras”.

Ciertamente para sus coetáneos Ferrer siempre re-
saltó por su trabajo intelectual, mucho más que por los 
variopintos hechos que de forma arbitraria nos han 
llegado de él. Fue un instrumento, para bien o para 
mal, de la alta política de Estado, como también de la 
baja política, avezada en denostar sus proyectos en los 
oscuros mentideros más que en los parlamentos de la 
ciencia. Y en fin, como brillantísimamente sentenció 
el académico de la historia y premio Príncipe de Astu-
rias, “en lo de sostener que por el norte de América había 
un estrecho tenía más razón que nuestro sabio autor de 
los Comentarios” (CARO BAROJA: 1992, 169-170).

Llegados a este punto, queda para los lectores reflexio-
nar con meditada voz el papel jugado por este hombre 
nacido en Berja (Almería) que, cinco siglos después de 
su viaje al Océano Glacial Ártico, vuelve a nacer para 
la historia almeriense, andaluza, española y universal.
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ABOGADOS ALMERIENSES:
180 años de literatura (1841-2021)

Primer sello-tampón conocido y usado en los documentos oficiales del Colegio de Abogados de Almería  a partir de 
septiembre de 1897 (Archivo Colegio de Abogados). 

RESUMEN: El Colegio de Abogados de Almería ha tenido siempre y a lo largo de la historia miembros que, 
gracias a su formación jurídica, han llegado a ser influyentes personalidades de su época, sobresaliendo 
en actividades ajenas al derecho, defendiendo de forma coherente sus ideas políticas, viviendo, creando 
y participando intensamente, con un carácter tolerante, en la época que les tocó vivir desde la fundación 
del Colegio de Abogados en 1841. En este artículo se comenta y reseña la importante contribución de los 
abogados almerienses a la literatura desde su fundación hasta nuestros días.
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SUMMARY: Throughout its history, Almería Law Society has always had members, who, thanks to their 
legal training, have become influencers of their time, excelling in activities outside their profession, ably 
defending their political ideals, living, creating and participating to the full in their particular era, since the 
Society was founded in 1841. This article focusses on and reviews the contribution Almerían lawyers have 
made to literature, from the Society’s inception to the present day.
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JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo está inspirado en un  extraordi-
nario documento debido a la pluma del gran aboga-
do y publicista Plácido Langle y Moya titulado, “Es-
critores Almerienses: Bocetos Biográficos” (Almería 
1881-82), reeditado como facsímil por Arráez-Ed-
itores (1996), en el que encontramos reseñados 
a sus coetáneos en la práctica de la literatura, la 
mayoría compañeros en el ejercicio de la abogacía, 
y descubrimos mencionados desde un presidente 
krausista y masón de la república española, Nicolás 
Salmerón, a un elenco de mujeres como Ana María 
Franco, Cristina Gutiérrez de Tovar, Aurora Cánovas 
y María Galán de Esteban -dignas antecesoras de 
Carmen de Burgos “Colombine”- que buscaban 
su balcón a la literatura, empezaban a reclamar el 
voto y reivindicaban su participación en los liceos y 
ateneos de Almería. 

El trabajo del abogado almeriense constituye un 
diccionario de escritores que, ordenados a juicio 
del autor por su trascendencia social en Almería, 
sobresalieron en aquella época desde la política, la 
docencia, la medicina, el periodismo y en especial 
el derecho, en el ejercicio de la literatura en el más 
amplio sentido.

A veces, los autores aparecen en la obra de Langle 
poco más que citados, tanto vivos y en plena pro-
ducción como fallecidos con su obra ya cerrada, lo 
que conllevaba ventajas con los desaparecidos, de 
los que ya se podía dar una visión crítica y amplia de 
su obra vital, e inconvenientes con los coetáneos, de 
los que podía reunir datos de primera mano, inclu-
so de parte de los propios autores, pero con los que 
corría el riesgo de que afloraran los compromisos 
derivados de la amistad y el trato para valorarlos con 
justicia e imparcialidad.

En esta obra, de la que han bebido todos los autores 
posteriores que han trabajado sobre la literatura de 
la época, Plácido Langle reseña 57 autores entre los 
que encontramos 14 juristas, la mayor parte aboga-
dos colegiados en Almería, lo que pone de manifiesto 
que una institución como el Colegio de Abogados de 
Almería ha tenido siempre miembros que han prac-
ticado la literatura con el denominador común de su 
formación jurídica, su carácter de profesión liberal y 
el factor trascendental de que el abogado actúa en su 
cotidiano quehacer sobre las pasiones, las ansias y los 
apetitos en que se consume la Humanidad. 

Decía el preclaro abogado Ángel Ossorio en su 
imprescindible obra “El Alma de la Toga” (1919): 
“El abogado es un escritor y un orador. Dos veces ar-
tista. Si no lo es, será un jornalero del Derecho, un 
hombre que pone palabras en un papel, mas no un 

verdadero defensor de los hombres, de la sociedad y 
de la Justicia”.

Sin entrar en valoraciones artísticas tan subjetivas, 
es un hecho la existencia de una inquietud literaria de 
los abogados que se puede extender a los juristas en 
general y, siendo la literatura, en su sentido genérico, 
el conjunto de cualquier producción escrita de una 
nación, época, grupo o género, puede considerarse y 
aquí exponemos que existe una literatura de aboga-
dos cuyo nexo catalizador es la formación jurídica y 
el ejercicio de tan noble profesión, hecho que no se 
menciona, o solo de pasada, en todas las monografías 
que manejamos.

El Colegio de Abogados de Almería se creó en el 
año 1841 y en el transcurso de sus 180 años de vida 
se ha ido configurando como una institución nece-
saria para la defensa del ejercicio de la profesión, la 
colaboración con la administración de justicia y la 
consolidación de la abogacía como un pilar básico 
del estado de derecho por lo que  pretendemos, sin 
soberbia, considerar la aportación de sus miembros 
a todas las áreas de la sociedad almeriense y valorar 
en especial su aportación a la literatura, campo en 
el que, sin duda alguna, ha tenido siempre miembros 
que han llegado a ser influyentes publicistas.

Primera página de los libros de matrícula de incorporacio-
nes al Colegio de Abogados fechado el 13 de junio de 1841 
(Archivo Colegio de Abogados).
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PLAN DEL TRABAJO

Continuando la labor divulgadora del letrado Lan-
gle nos centraremos únicamente en la reseña de los 
abogados almerienses que se han acercado y ejer-
cido la literatura desde la fundación del Colegio en 
1841 hasta la actualidad, tanto los fallecidos, de los 
que podemos hacer una mayor aportación al estar 
cerrada su obra, como de los actuales, que en buen 
número comienzan su acercamiento a la literatura, 
pasando por el periodo de la postguerra con la lla-
mada “Generación de Celia Viñas” y sus coetáneos, 
haciendo siempre una especial referencia a la condi-
ción de abogados de los reseñados, dejando  para otro 
trabajo más extenso  la mención de todos los juristas 
almerienses que, en  sentido amplio, (jueces, fiscales, 
catedráticos y profesores, tratadistas, diplomáticos, 
forenses, etc.), han aportado su meritorio trabajo a 
la literatura de esta tierra.

Por su importancia se incluyen abogados que, aun-
que no nacieron en Almería, ejercieron en esta tierra 
adscritos al Colegio almeriense, así como abogados 
almerienses que ejercieron inscritos en otros Cole-
gios, como los hermanos Francisco y Nicolás Salme-
rón, Enrique Sierra Valenzuela, Juan de Dios de la 
Rada y Delgado o Francisco Pleguezuelo.

No se ha tratado de profundizar en la vida y obra 
de los epigrafiados sino de aprovechar la oportunidad 
y sinergias de una publicación como la Revista del 
IEA, continuadora de los boletines de la Institución 
publicados entre 1981 y 1997, tan añorados por sus 
miembros y recuperada ahora en un formato digital 
que aprovechamos para divulgar el significado y ex-
tensión de la dedicación de la abogacía almeriense 
a la literatura. 

Como dato novedoso para la historiografía se in-
cluyen los datos extraídos de los libros originales de 
matrícula del Colegio de Abogados que pueden ser-
vir a los estudiosos para completar las semblanzas, 
reseñas y biografías de todos los letrados referidos, 
aspecto que generalmente no se incluye en las mo-
nografías que manejamos.

Amoldándonos a las limitaciones de espacio pro-
puestas por REAL, hemos realizado una importante 
labor de síntesis, ciñéndonos a la información que 
hemos considerado básica y fiable, dando noticia de 
un total de 38 letrados que han ejercido y/o ejercen 
la abogacía y han participado con mayor o menor 
extensión, éxito y difusión de su obra, en la literatura 
almeriense de los últimos 180 años. 

Mucho hemos cavilado antes de resolver el plan 
que guía estos apuntes por las dificultades que ofre-
ce darle la necesaria unidad, armonía y adecuada 
extensión a sus partes si bien decidimos finalmente 

dividirlo en tres grandes grupos por razones gene-
racionales y de periodicidad histórica: 1º) Desde la 
fundación del Colegio hasta el final de la guerra civil 
(1841-1940); 2º) Postguerra civil (1940-1970) y 3º) 
Autores coetáneos desde los 70 a la actualidad. 

 DESDE LA FUNDACIÓN DEL 
COLEGIO DE ABOGADOS DE 
ALMERÍA (1841) HASTA EL FINAL DE 
LA GUERRA CIVIL (1940)

Una de las más nombradas inst ituciones 
culturales de la etapa de interconexión entre las dos 
generaciones que conforman la conocida como época 
dorada de la literatura almeriense es la “Tertulia de 
la Librería de Fernando Estrella”, conocida como 
“La Trastienda”, en la que se juntaban miembros de 
ambas sin distinciones de edad, parte de los cuales 
eran abogados, integrantes y promotores del viejo 
Ateneo, como Antonio Ledesma o el propio Plácido 
Langle, junto a José Jesús García que figuró entre sus 
máximos detractores. 

Se puede decir que la muerte del Ateneo se urdió 
en la “Tertulia de Estrella” donde, al tiempo, se gestó 
el nuevo “Círculo Literario de Almería”, entidad que 
habría de unir durante años no solo a los amantes de 
la literatura sino también del resto de las artes, las 
ciencias y, en general, el progreso, en un ambiente 
tolerante y liberal. 

Por orden de colegiación podemos mencionar: 

Colegiados en Almería

Juan de Mata García Guisado (Cdo. 13, Almería 
1812 - 1894).

Primer secretario de la Junta de Gobierno del Co-
legio de Abogados del que consta su dedicación a la 
literatura, fue síndico del ayuntamiento y miembro 
de la Sociedad Económica de Amigos del País y re-
dactó una “Proposición sobre el ferrocarril de Grana-
da, Guadix y Almería” (1867). 

Tuvo el honor de abrir el libro de registros del ilus-
tre Colegio de Abogados de la ciudad de Almería, 
levantando acta de su constitución el 13 de junio de 
1841, tal cual se puede ver en la página primera del 
importante documento que se conserva en la Real 
Chancillería de Granada.

Católico fervoroso, como político conservador 
ocupó diversos cargos: concejal de Almería (1881 y 
1883), vocal de la Junta del Puerto (1881) e inspector 
de Obras Públicas (noviembre de 1884). 

Según el padre Tapia, publicó dos libros que tu-
vieron bastante aceptación en su época y nos han 
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conservado el recuerdo de su dedicación a la litera-
tura: “La urbanidad” y “La Nave de Gracia. Crónica 
en verso de la aparición y milagros de María Santísima 
del Mar, patrona de Almería” (1844). 

Francisco Iribarne Iribarne (Cdo. 72, Almería 
1836 - 1903).

Estudió Derecho en Granada entre 1853 y 1859 
coincidiendo con toda seguridad en la ciudad de la 
Alhambra con casi todos los abogados colegiados 
en Almería entre 1854 y 1860, colegiándose en esta 
ciudad el 31 de octubre de 1859, justamente el mis-
mo día que su hermano José Iribarne Iribarne, que 
también ejercería como abogado con el número 71. 

Se interesó por la vida colegial llegando a ser te-
sorero del Colegio, apareciendo como tal en enero 
de 1877, con Joaquín de Molina y Fernández como 
decano, en una conflictiva época caracterizada por 
la necesidad de consolidación de la institución y la 
falta de fondos colegiales. 

La trayectoria jurídica de Francisco Iribarne Iri-
barne pasa por el ejercicio exclusivo de la abogacía 
entre 1859 y 1872, año en el que desembarca en po-
lítica accediendo al ayuntamiento como teniente de 
alcalde a la vez que compagina el ejercicio con otras 
actividades públicas hasta que el 9 de agosto de 1885 
dimite de sus cargos políticos para ingresar como fis-

cal en la recién creada (02-01-1882) Audiencia de lo 
Criminal de Huércal Overa. 

En diciembre de 1865 estrenó un drama históri-
co en tres actos titulado “Doña Blanca de Navarra” 
(1896) que, según Langle, fue recibido con aplausos. 
En 1869 encontramos publicada la obra “El Cuarto 
Mandamiento”.

Miguel Bolea y Sintas (Cdo. 126, Cuevas de Al-
manzora 1836 - Málaga 1908).

Nacido en Cuevas de Almanzora se ordenó sacer-
dote, ministerio que compaginó con el ejercicio de 
la abogacía, el ensayo y la divulgación histórica, co-
laborando en publicaciones almerienses como “La 
Lira”, “El Urcitano”, “El Minero de Almagrera” y “El 
Observador” en las que firmaba bajo el pseudónimo 
de “el sacristán de Velefique”, así como en “La Cróni-
ca Meridional”, a cuyo fundador y director Francisco 
Rueda López le unió una estrecha amistad. Alguno 
de los títulos aparecidos en el citado diario almerien-
se, tales como “Urci” (1891) y “El morisco D. García. 
Cuento, tradición e historia” (1916), son considera-
dos como valiosos trabajos de investigación histórica. 

Se recibió como abogado en Almería ya maduro, 
pues había cumplido 40 años, el 27 de junio de 1877, 
siendo decano Justo Tovar y Tovar, unos meses antes 
que Antonio Ledesma (Cdo. 128). 

Enrique Fernández Bolea, cronista oficial de la vi-
lla de Cuevas del Almanzora, nos relata en la reseña 
contenida en el Diccionario Biográfico Almeriense 
(DBA) que consiguió en 1872 una dispensa papal 
para poder incorporarse al Colegio de Abogados de 
Almería lo que, según el mencionado autor, le per-
mitió ejercer durante 4 años hasta que el obispo Or-
berá le hiciera dejar el ejercicio y cerrar su bufete por 
considerar; “inadecuado que un presbítero practicase 
la Carrera de Leyes”.

No participó en ninguna junta de gobierno del Co-
legio, aunque sigue apareciendo en la lista de abo-
gados de Almería para 1901, pocos años antes de 
su fallecimiento en 1908 a los 72 años, si bien como 
ausente, lo que nos indica que nunca abandonó la 

Portada de la obra, La nave de gracia de Juan de la Mata 
(1844) que obra en la BNE. 

Autógrafo manuscrito de Miguel Bolea y Sintas (BALJRC).
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institución pese a su residencia en Málaga como 
doctoral catedralicio y su simultánea pertenencia al 
colegio malagueño.

Antonio Ledesma Hernández (Cdo. 128, Almería 
1856 - 1937).

Como su amigo y compañero de tantas fatigas, Plá-
cido Langle, Ledesma no perteneció jamás a la junta 
de gobierno del Colegio de Abogados de Almería, lo 
que debemos entender como ejemplo para los abo-
gados interesados en participar activamente en la 
política, el periodismo o la literatura, pues no debe 
implicarse la propia y superior independencia que ha 
de adornar el ejercicio de los cargos representativos 
del Colegio de Abogados, permanentemente ajenos 
a cualquier partidismo político que comprometa a 
sus colegiados. 

Sin dejar jamás el ejercicio de la abogacía, desa-
rrolló una extensa labor literaria, participando como 
animador cultural e institucional de la sociedad al-
meriense durante más de medio siglo, sobresaliendo 
en la poesía, donde se inició con trabajos sobre el 
pesimismo de Leopardi, seguramente comentados 
con su coetánea, amiga y “Leopardiana”, Carmen de 
Burgos “Colombine”, a la que prologó su primera obra 
“Ensayos Literarios” (1900), antes de la marcha de la 
pionera escritora almeriense a Guadalajara tras con-
seguir su ansiada plaza como maestra. 

Ha trascendido hasta nuestros días el enfrenta-
miento del abogado almeriense con Nicolás Sal-
merón que visto desde una perspectiva temporal 
podemos considerar verdaderamente descabellado, 
pues se da el hecho de que los dos personajes tienen 
mucho en común, como lo demuestra la defensa a 
ultranza y sin resquicios por ambos próceres de unas 
posiciones contrarias a la pena de muerte, tan difíci-
les de mantener en aquella época.

La novela “Canuto Espárrago” (1903), que Juan 
Valera recomendó en “La ilustración española e his-
panoamericana” exponiendo que se trataba de “un 
disparate divertido”, pese a su contenido pesimista y 
el despiadado ataque contra Salmerón que contiene, 
es el mejor ejemplo de su prosa. Tras el éxito de esta 
novela llegó a conseguir un reconocimiento interna-
cional con su segunda gran novela “La nueva salida 

del valeroso caballero Don Quijote de la Mancha” 
(1905), cuya aparición coincidió con el III centena-
rio del ingenioso hidalgo y que tuvo gran difusión 
en Iberoamérica donde, según su hija Ventura, llegó 
a realizarse una segunda edición. Fue también un 
aventajado escritor de zarzuela y guiones cinema-
tográficos.

José Fornovi Vivas (Cdo. 129, Almería, sin datos 
de nacimiento y muerte).  

No encontramos reseñada su fecha y lugar 
de nacimiento en ninguna de las fuentes que 
consultamos, aunque debió ser en Almería hacia 
1855.

Ingresó en el Colegio de Abogados el 30 de 
septiembre de 1878, siendo decano Justo Tovar y 
Tovar a continuación de Antonio Ledesma. Langle 
nos lo presenta como gran enamorado de los libros, 
desempeñando una importante labor como archivero 
bibliotecario del Ateneo hasta ser apartado de las 
tareas de la institución hacia 1880 porque “… en la 
actualidad tiene abandonadas sus tareas ateneísticas, 
para consagrarse únicamente a las más lucrativas del 
foro”. 

Hay que mencionar el error observado en la reseña 
que encontramos en el DBA donde se confunde el 
orden de los apellidos del abogado al que nombran 
como Vivas Fornovi, tal y como se comprueba en la 
anotación que figura en los libros de matrícula de la 
institución colegial.

Según el padre Tapia, publicó en prosa; “Estudio 
crítico sobre El Quijote” y en la prensa local poemas 
como; “A Lincoln”, “Fantasía”, “Una ilusión”, “A la 
libertad” y otros muchos.

Francisco Jover y Tovar (Cdo. 137, Almería 1855 
- 1922).

Francisco Jover y Tovar, del que curiosamente no 
consta fecha de colegiación en los libros de matrícu-
la, estudió sus primeros años en Almería y Derecho 
en Granada, colegiándose en nuestra ciudad entre el 
30-06-1881 y el 16-03-1882, concretamente entre los 
colegiados José Trujillo Torres y José Granados Ferre, 
siendo decano Justo Tovar y Tovar. 

Gozó de una intensa vida social y política apa-
reciendo como secretario de la Junta de Obras del 
Puerto y diputado a Cortes Constituyentes en 1869, 
consejero del Banco de España en 1884, concejal en 
1886, alcalde de Almería entre 1891 y 1893, repi-
tiendo en 1895, diputado electo por Berja en 1899 y 
concejal en 1921.

Durante los últimos años de su vida se dedicó a la 
investigación y estudio de temas históricos almerien-
ses, colaborando en periódicos y revistas de Almería 

Autógrafo manuscrito de Antonio Ledesma (BALJRC).
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y Granada y publicando en la Revista de la Sociedad 
de Estudios Almerienses numerosos y diversos es-
tudios históricos. 

En el periódico almeriense La Independencia publi-
có: “El Aniversario de hoy: La rendición de Almería”, 
“Apuntes sobre la historia de la fuente de Almería”, 
“Las Armas de Almería”, “Carta abierta para don José 
Durbán”, “De la historia de Almería: Hairan”. En La 
Ilustración Española-Americana: “Almería-América”, 
y en la revista granadina La Alhambra: “Tradiciones 
almerienses”, “El libro de Mahoma y el castillo de 
Marchena” y “Notas para una historia de Almería 
hasta 1155”.  

Plácido Langle Moya (Cdo. 145, Almería 1856 - 
1934).

Estudió la carrera en Granada y ejerció la aboga-
cía durante toda su vida desde su colegiación el 1 
de junio de 1883, figurando entre José Alascio del 
Águila y José Mª Muñoz y Calderón siendo decano 
Justo Tovar, y dando origen, tras su matrimonio con 
Purificación Rubio, a una de las sagas más influyen-
tes de la época integrada por sus por sus cinco hijos: 
Pura, que falleció en 1890 a los seis años de edad, 
lo que supuso una tragedia familiar y una gran con-
moción social, a cuya desaparición  se dedicó una 
Corona Poética en la que participaron 37 autores de 
la época; Consuelo que falleció también siendo niña;  

Plácido, el mayor, que ejerció como notable abogado 
(Cdo. 364) y continuó con el bufete paterno; Antonio 
que fue un querido y apreciado doctor en medicina; 
Guillermo, que  brilló como arquitecto y cuya obra, 
de imprescindible estudio en la primera mitad del 
siglo XX, contribuyó a configurar la propia ciudad 
de Almería; y  Emilio, catedrático de Derecho Penal 
primero y de Mercantil después, al que podemos con-
siderar entre los juristas almerienses que han  llegado 
a los más altos logros científicos y reconocimientos 
académicos nacionales e internacionales sin que sus 
méritos y obra hayan alcanzado el suficiente grado 
de difusión entre sus paisanos.

Plácido Langle y Moya aparece como una de las 
figuras más preclaras e imprescindibles de la “Edad 
de Oro literaria” de Almería. Fue ateneísta, presidente 
del Círculo Literario y de la Cámara Oficial Uvera, 
jefe provincial de Unión Republicana, director de “El 
Popular” y polifacético publicista. Cultivó la poesía, 
donde alcanzó varios premios, y fue autor del ex-
traordinario y reiterado documento titulado “Escri-
tores Almerienses: Bocetos Biográficos” (1881-82) con 
cuya publicación consumó el definitivo esfuerzo para 
dar transcendencia en el tiempo a su generación.

Así, sus aficiones poéticas alcanzaron relieve públi-
co por primera vez en 1879 cuando su composición 
“A ella” fue premiada por el Ateneo. Posteriormente, 
en 1881 publica “Más Versos” y en 1882 el poema 
“El Arte”, en el que ensalza los recientes avances e 

Una de las primeras listas oficiales de colegiados (1901), 
editada por el Colegio de Abogados a principios del siglo 
XX (BALJRC).

Portada de la obra, Por tierra argelina (1911) (BALJRC).
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invenciones de la humanidad, la imprenta, el vapor, la 
locomotora, el telégrafo, y recoge la típica profesión 
de fe en el hombre que anima al pensamiento liberal. 
De su extensa producción en prosa resalta su obra 
“Por tierra argelina” (1911). 

Ángel Castañedo Oña (Cdo. 161, Almería 1847-
1923).

Colegiado en el verano de 1885 entre Juan Forte 
Salvador e Inocencio Esteban Viciana siendo decano 
Justo Tovar, compaginó el ejercicio de la profesión 
con su condición de empleado de la diputación, par-
ticipando muy activamente en la promoción, cons-
trucción y explotación de la actual plaza de toros de 
Almería (1888). Fausto Romero (Cdo. 685) opina, 
hablando cariñosamente de Ángel Castañedo que: 
“… a lo largo de los setenta y seis años que duró su vida 
fue básicamente un bon vivant”.

Pero lo que ha hecho pasar a Castañedo a las mo-
nografías de personajes almerienses es su genial obra 
costumbrista, de referencia en bibliografía taurina: 
“Torerías de la Tierra. Recuerdos de la plaza vieja e 
historia de la moderna” (1911), de obligada referencia 
taurina y de la historia de la ciudad. La obra, ree-
ditada como facsímil por la editorial Cajal en 1989, 

Exlibris de la biblioteca de Plácido Langle (BALJRC).

cuenta con un destacable prólogo de Fausto Romero 
y un extenso apéndice que nos regala una impagable 
crítica inédita sobre la referida obra de la pluma de su 
compañero y amigo Antonio Ledesma (1911).   

José Jesús García Gómez (Cdo. 183, Almería 
1865-1916).

José Jesús García estudió la licenciatura, como 
tantos almerienses de la época, en Granada, donde 
se licenció en 1888, colegiándose en el Colegio de 
Abogados de Almería el día 11 de enero de 1890, a los 
24 años de edad, siendo decano Justo Tovar y Tovar. 

Precisamente, cuando volvía de la ciudad del Darro 
con el título de leyes bajo el brazo, sufrió un accidente 
al volcar el coche que le conducía aprisionándolo 
debajo, lo que le mantuvo incapacitado durante 
mucho tiempo y le obligó a usar muletas hasta su 
total restablecimiento, aunque debió quedarle una 
significativa cojera entre otras secuelas físicas que 
le llevaron a la tumba a los 51 años. 

Pese al compromiso social y político que caracte-
rizó la vida de José Jesús García, no aparece en la 

Portada modernista de la nóvela Quítolis (1915) (BALJRC).
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“Lista de Abogados de Turno para los pleitos y causas 
de pobres” de la relación de abogados para el año de 
1901 que manejamos, en donde figura con el número 
29 de orden, sobre 71 ejercientes efectivos para la 
provincia. 

José Jesús García alcanzó un gran relieve en la 
práctica del periodismo como director de “El Radi-
cal”, primer diario almeriense que nació en el siglo 
XX (13-09-1902), dando lugar a un conocido con-
flicto de la época que enfrentó al abogado con el que 
fuera decano del Colegio de Abogados, Onofre Amat 
(Cdo. 52), pues ante la denuncia por José Jesús en el 
periódico de algunas irregularidades en la construc-
ción del nuevo Puerto de la ciudad, el decano tomó 
partido a favor de Francisco Javier Cervantes, a la 
sazón ingeniero de la Junta de Obras, sin consultar 
con los colegiados, en un asunto que, a nuestro en-
tender, no le competía en absoluto más que, si acaso, 
para promover una discusión interna en el seno del 
Colegio sobre la actitud deontológica de José Jesús 
García al alternar la dirección de un diario, la polí-
tica y la práctica del periodismo con el ejercicio de 
la abogacía. 

Creemos que lo más significativo de la relación 
de José Jesús García con la abogacía es que pone 
encima de la mesa, como pionero en los inicios de 
la sociedad mediática, un problema no resuelto 
satisfactoriamente hasta la fecha como es la relación 

de la profesión con la prensa y la intervención de la 
misma en las causas a modo de justicia paralela. 

En 1892 García colaboró en el periódico La 
República con el pseudónimo de “Perico el de los 
Palotes” que luego usaría Carmen de Burgos.  

Su obra más conocida es la novela “Quítolis” 
(1915), editada en Barcelona con una bella factura 
modernista, cuya fina crítica anticlerical pudo leerse 
hasta en folletones de algunos periódicos argentinos. 

David Esteban Gómez (Cdo. 203, Sepúlveda 1872 
- Almería 1936).

En 1892, con 20 años de edad, vino a vivir en Al-
mería donde permaneció hasta el final de sus días, 
compaginando su profesión de abogado, colegiado en 
julio de 1893, con su condición de funcionario públi-
co, que ejerció como secretario del ayuntamiento de 
la capital desde 1897 hasta su fallecimiento.

Colaboró con trabajos publicados en revistas lo-
cales como La Ola y la Revista de la Sociedad de 
Estudios Almerienses. Donde más difusión alcanzó 
fue en la poesía por su participación en la colección 
“Semblanzas almerienses” publicadas por el diario La 
Independencia en 1919, así como por la publicación 
en 1920 de cinco sonetos bajo el título de “Héroes de 
Shakespeare” en la “Ilustración Española y America-
na” de gran alcance nacional.

Pascual Santacruz Revuelta (Cdo. 272, Barcelona 
1871 - Córdoba 1953).

Pascual Santacruz pertenece a ese amplio grupo 
de intelectuales, la mayoría poco conocidos e injus-
tamente olvidados, que pese a no ser naturales de 
Almería destacan por su integración y amor a esta 
tierra en la que desarrollan plenamente su pensa-
miento, imbuidos de su historia y naturaleza.

Consiguió una plaza como catedrático de Ense-
ñanza Media, fijando su residencia en Almería, afin-
cándose después en Málaga (1910), terminando las 
referencias que manejamos, tras la guerra civil, en 
Córdoba hacia 1942.

En 1901, a los 30 años de edad, se tomó como abo-
gado en el Colegio de Almería el día 4 de septiembre, 
entre los letrados Luis Jiménez Canga-Argüelles y 
Francisco Martínez y Vázquez, siendo decano Mi-
guel García Blanes.

Como jurista resulta adelantado a su tiempo ya que 
aborda en la primera década del siglo XX problemas 
tan novedosos como los resultados injustos de los ac-
cidentes de circulación, o publica un extenso artículo 
de ensayo en la revista madrileña Nuestro Tiempo 
(1907) titulado “Muerte voluntaria”. 

Durante su estancia en Almería compaginó el ejer-
cicio de la abogacía con su dedicación a la literatura y 

Tres grabados modernistas incluidos en Quítolis, editada 
en Barcelona por la Casa editorial Eduardo Doménech en 
1915 (BALJRC).
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el periodismo, publicando incansablemente en diver-
sos medios, especialmente en La Crónica Meridional.

No participó Santacruz del naciente modernismo 
impulsado por Villaespesa, diciéndonos al respecto 
(1910): “Las prosas poéticas (hoy tan en boga), los pe-
riodos sonoros, redondos, musicales, que tanto privan, 
entre los que piensan que en literatura como en nego-
cios de estado, la buena forma es el todo, me producen 
el efecto de las bebidas mezcladas como el vino aguado, 
que ni es agua, ni vino”. Debemos situar por tanto a 
Santacruz con el regeneracionismo de la Generación 
del 98, no solo por su relación con Unamuno, que 
llegó a felicitarle personalmente, sino por su discurso 
contra la holgazanería, soberbia y la envidia.  

Otras obras significativas de la extensa producción 
del letrado en su etapa almeriense son: “Ciencia anti-
gua y ciencia nueva. Polémica filosófica con el P. Domi-
nico Fr. Casto Paradís” (1902) y la narración “Nobleza 
obliga” (1908) publicada en la colección literaria Los 
Contemporáneos con la que alcanzó una gran difu-
sión a nivel nacional.

Abogados almerienses ejercientes en 
otros colegios

Almería ha dado abogados que han desarrollado 
su carrera profesional en otros lugares, fundamen-
talmente en Madrid, que han dedicado su tiempo a 
la literatura en campos que van desde el ensayo fi-
losófico a la poesía, entre los que podemos destacar 
ordenados por fecha de nacimiento:

Francisco Salmerón y Alonso (Cdo. Madrid, To-
rrejón de Ardoz 1822 - Madrid 1878).

Francisco Salmerón Alonso, hermano de Nico-
lás y oriundo de Alhama de Almería, como tantos 
almerienses de la época, estudió la licenciatura de 
Derecho en Granada, donde ingresó en el Colegio 
San Bartolomé y Santiago, permaneciendo los tres 
primeros años de la carrera, hasta que en 1842 rea-
lizó en Madrid el 4º curso, terminando en la capital 
española la carrera, mostrándose como un brillante 
estudiante y colegiándose en Madrid en 1847, no 
llegando nunca a pertenecer al Colegio de Almería.  

Incorporado en Madrid al Colegio de abogados se 
dedicó a las tareas del foro iniciándose como pasan-
te en el bufete de los jurisconsultos Prieto, Alonso y 
Selva, especializándose en su carrera como penalista, 
campo en el que se hizo famoso por sus actuaciones 
ante el Tribunal del Jurado sobre el que escribió una 
memoria apologética.

Francisco Salmerón destacó desde su época estu-
diantil como un brillante y prolífero escritor en pe-
riódicos madrileños como La Restauración, en el que, 

a lo largo de 1846, uno antes de colegiarse, publicó 
artículos notables, mereciendo cita especial el de la 
“Comparación histórica de los sistemas filosóficos”. 
En 1847 colaboró en la Revista Científica y Litera-
ria, en la que encontramos artículos muy celebrados 
como “Justicia, utilidad y ley” siendo nombrado di-
rector de la Revista Jurídica.

También realizó composiciones líricas no care-
ciendo de mérito como poeta y, a pesar de tener una 
personalidad muy controvertida, todos reconocen su 
talento. Según nos informan publicaciones de la épo-
ca, en sus composiciones líricas hizo resaltar el en-
tusiasmo, describió el fuego del amor, el sentimiento 
de la muerte, las pasiones nobles, las impresiones de 
bacanales lúbricas y la lucha entre el bien y el mal en 
el individuo, mostrando siempre la profundidad de 
sus ideas y la riqueza de su imaginación. 

Juan de Dios Rada y Delgado (Cdo. Madrid, Al-
mería 1827 - Madrid 1901).

Licenciado y doctor en Derecho por la universidad 
de Granada (1852), tras varios destinos docentes en 
Granada y Madrid y sin dejar nunca su paralelo ejer-
cicio de la abogacía, alcanzó en propiedad (1858) la 
cátedra de Arqueología de la Escuela Superior Di-
plomática (dedicada a la formación de archiveros 

Portada de Nobleza obliga de Pascual Santacruz (1908), 
publicada en la colección de gran difusión nacional “El 
Cuento Semanal” (BALJRC).
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profesionales) de la universidad Central, un centro 
pionero creado en 1856 y que llegaría a dirigir entre 
1876 y 1900.

Autor prolífico y polifacético, en su faceta como pe-
riodista y literato dirigió, entre 1856 y 1861, la Revis-
ta Universitaria. Colaboró también en el Boletín de la 
Sociedad Geográfica de Madrid y en sus últimos años 
publicó para el periódico Gente Vieja. También puede 
seguirse su firma en revistas de diversa temática 
como El Teatro, El Día, La Ilustración Católica, La 
Ilustración Española y El Museo Universal. 

Especialmente relevante fue su labor como 
director de la excepcional serie Museo Español de 
Antigüedades (1872-1880). En 1886 fue galardonado 
por la Biblioteca Nacional por su extensa obra titulada 
Bibliografía Numismática Española.

Autor de una extensísima obra impresa de obliga-
da consulta sobre temas arqueológicos e históricos, 
entre las que destacan Historia de la Villa y Corte de 
Madrid con José Amador de los Ríos (1860-1863), 
Crónica de la provincia de Granada (1869), Viaje 
a Oriente de la fragata de guerra Arapiles y de la 
comisión científica que llevó a su bordo (1876-1878).

Nicolás Salmerón y Alonso (Cdo. Madrid, Alha-
ma de Almería 1838 - Pau 1908).

Entre las múltiples actividades del insigne alme-
riense Nicolás Salmerón Alonso figura la de Aboga-
do.  Sin faltar a la verdad, no se puede afirmar que el 
ejercicio de esta profesión fue especialmente signifi-
cativo en la trayectoria del que fuera fugaz presidente 
de la Primera República Española (1873) y Ministro 
de Gracia y Justicia en su primer Gobierno. 

Desde un ámbito estrictamente profesional, más 
comprometida vitalmente fue la dedicación a la toga 
de sus hermanos Francisco y José Luis, así como la 
saga que la familia Salmerón ha dado al ejercicio de 
la abogacía.

Lo dice el propio personaje cuando, en el discurso 
pronunciado en el Círculo Literario de Almería el 26 
de septiembre de 1902, ante sus paisanos, contando 
con más de 60 años y en forma de confesión, dejó di-
cho que la filosofía -no otra actividad, empleo, oficio 
o dignidad- había sido para él como una vocación que 
desde mozo tuvo como religiosa; que en ella laboró 
con un trabajo modesto pero perseverante, que no 
lo alejaron de ella “ni las recias contrariedades, ni las 
más apremiantes necesidades de la vida, ni aun los 
seductores estímulos de la conveniencia”.

Sobresalió como orador, habiéndose publicado 
en cuatro volúmenes sus Discursos parlamentarios 
(1881); su ingente obra literaria se centra en el ensa-
yo histórico-filosófico donde destacó en el desarrollo 
de las teorías del krausismo.

Fue durante el exilio en París cuando brilló en el 
ejercicio de la profesión, pues fue allí donde se pro-
dujo la famosa anécdota recogida por el compañero 
Juan Pérez y Pérez (Cdo. 480) en el prólogo de la bio-
grafía dedicada a Nicolás Salmerón por el Profesor 
Bastarreche (1975), que transcribimos tal cual (sic):

“En ocasión en que Isabel II y Salmerón hallábanse 
en Francia, el Cónsul español en París, don Tomás Ro-
dríguez Rubí, gestionó a instancias de la primera, una 
entrevista entre ambos, para hablar de un intrincado 
problema de herencia en el que estaba interesada doña 
Isabel. Se recoge, en estos términos, la fase inicial de la 
entrevista comienza por Salmerón diciendo:

- Señora soy Republicano; no seré, pues, el consejero 
de una reina, sino que tendré una cliente española.

Contestándole doña Isabel:
-Que sea usted o no republicano incumbe a usted 

solo; yo he llamado al abogado más eminente y al 
hombre más honrado de España.

La respuesta de Salmerón fue:
- Señora, el modesto abogado está a sus órdenes”.

Enrique Sierra Valenzuela (Cdo. Granada, Adra 
1845 - 1880).

Letrado abderitano que ejerció y fue profesor 
en la universidad granadina, se presentó a un con-
curso poético convocado por el ayuntamiento de 
Madrid para conmemorar el enlace matrimonial 
del rey Alfonso XII con María de las Mercedes con 
el poema La Fe, obteniendo un accésit que recibió 
de manos de la reina Mercedes. Enrique estaba tan 
satisfecho que se hizo fotografiar con el premio. 
También consiguió un accésit en 1879 en un cer-
tamen organizado por el Ateneo por su romance 
Tempestades. 

Se estableció como abogado en Granada y uno 
de sus primeros casos fue sacar de la cárcel al exal-
calde republicano del ayuntamiento de Adra, José 
Roda, y al exsecretario Francisco Sierra Parrilla, lo 
que logró según las crónicas el 30 de junio de 1874. 

En septiembre del mismo año, con 29 años, obtu-
vo el doctorado de Derecho, culminando la forma-
ción académica que había iniciado tan tarde con 
brillantez, pues consigue un sobresaliente por el 
trabajo ¿Debe el Duelo ser considerado delito? y 
logra una plaza de profesor sustituto en la cátedra 
de Derecho Civil en la que imparte clases de Teoría 
de Procedimiento y Práctica Forense, a la vez que 
ejerce como abogado. 

En el verano de 1880, Enrique Sierra concluyó 
su obra teatral Abén Aboo, cayendo al poco tiempo 
enfermo y falleciendo el 27 de octubre de dicho año 
como consecuencia, según el parte de defunción, 
de “una grave lesión de hígado”.  
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Francisco Pleguezuelo y Rojas (Cdo. Madrid, 
Almería 1865 - Madrid 1914).

Cursó la carrera de Derecho apareciendo ya 
reseñado como abogado ejerciente en el Anuario 
del Comercio, de la Industria, de la Magistratura 
y de la Administración publicado en Madrid 
correspondiente al año 1883, con domicilio en la calle 
Mesón de Paredes, número 2, de lo que se deduce que 
ya con 28 años ejercía la profesión en la capital de 
España. Pleguezuelo alternó en Madrid su profesión 
de abogado con el periodismo y la creación literaria, 
escribiendo multitud de artículos en periódicos y 
revistas, como el tabloide Gente Vieja o La Unión 
Ibero-americana. 

Su debut en los escenarios tuvo lugar en el teatro 
Jovellanos de Madrid, donde el 4 de febrero de 1884 
estrenó la obra, escrita en verso y tres actos, Mártires 
y delincuentes con la que la crítica en general fue 
generosa despertando el interés del público sobre 
nuestro autor. A partir de aquí Pleguezuelo inició 
una carrera de vértigo y en los cuatro años siguientes 
estrenó las obras:  La verdad sin prueba (1885), 
el monólogo Gloria (1886), Ángel caído y Margarita 
(1887) y La segunda esposa y Mariana (1888), último 
gran acierto con el que obtuvo un éxito concluyente. 

El éxito de Francisco Pleguezuelo como autor tea-
tral fue sin duda extraordinario llegando a ser co-
nocido a nivel nacional y sus obras comentadas por 
todas las publicaciones de crítica teatral de la época, 
incluyendo Madrid cómico -que le llegó a dedicar la 
portada- y un extenso reportaje en su edición del 11 
de junio de 1887.

Su teatro tuvo una gran acogida porque, aprove-
chando su conocimiento de los tribunales, se basaba 
en poner sobre las tablas dramas judiciales en los que 
exploraba en la naturaleza de los delincuentes y los 
dilemas de la justicia lo que, en una época en la que 
no existía la televisión y las clases burguesas acudían 
prácticamente todas las semanas al teatro, significó 
una gran novedad. 

POSTGUERRA CIVIL

La generación de Celia Viñas (1940-
1970).

Tras el desierto cultural de la guerra civil en Almería, 
otra generación de abogados viene a destacar sin solu-
ción de continuidad en la literatura almeriense, aunque 
hubo de esperar los aires de libertad dentro del orden 
que soplaron con la llegada a Almería de la profesora 
mallorquina Celia Viñas Olivella que, aunque falleció de 
una grave enfermedad a los 39 años de edad, dejó una 
marca indeleble en toda una generación. 

Considerada como “musa del Movimiento Indalia-
no”, enseñó literatura a todos los abogados que, antes 
de estudiar la carrera de derecho, tuvieron el privilegio 
de asistir a sus clases en el instituto de Almería entre 
1943 y 1954, coincidentes con la eclosión y clímax del 
movimiento.

Los abogados son hijos de la época en que se desen-
vuelven por lo que su formación juvenil influye de una 
u otra forma en su personalidad y la de su grupo de co-
etáneos, pudiendo afirmarse que la influencia de un ser 
extraordinario, como el que se reconoce en Celia Viñas, 
en un numeroso grupo de jóvenes, llega a conferir un 
cierto carácter diferencial e identitario, tal y como pode-
mos deducir del colectivo de abogados que, relacionados 
de una forma más o menos intensa con la catedrática 
y posteriormente con la literatura, coincidieron en las 
aulas del instituto durante su magisterio, dilatándose 
su influencia hasta finales del siglo XX y comienzos del 
siglo XXI reconociéndose y reivindicándose a sí mismos 
como discípulos de la señorita Celia.

Destacamos por orden de colegiación: 

Antonio Cano Gea (Cdo. 457, Serón 1917 - Al-
mería 1983).

El 11 de junio de 1946 terminó la carrera de De-
recho en Granada, dándose de alta en el Colegio de 

Portada de la conocida publicación de ámbito nacional 
Madrid Cómico (1887) dedicada al dramaturgo Francisco 
Pleguezuelo (BALJRC).
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Abogados de Almería, prestando juramento en la 
Audiencia en noviembre de ese mismo año, siendo 
decano Francisco Rovira Torres, al igual que letrados 
como Ángel Caballer, Raimundo Escobar y Nicolás 
Prados Salmerón.

Abrió un bufete en el número 7 de la calle Álvarez 
de Castro y su primer juicio oficial se celebró el 21 
de enero de 1947, según su hija María del Mar, con 
sentencia favorable.

Ejerció la abogacía de forma intensa durante 14 
años, hasta 1961, en el que comenzó su dedicación al 
cine zoológico, abandonando el ejercicio profesional 
y continuando en el foro una de sus hijas, la añorada 
Margarita Cano Pérez (Cda. 863).

Se relacionó intensamente con el “Movimiento In-
daliano”, publicando algún artículo en el diario Yugo 
sobre la estética del grupo y participando durante 
un tiempo en la “Tertulia”, iniciando su amistad con 
Perceval, Celia Viñas y otros escritores y pintores, 
acicate de su afición literaria. En 1943 publicó el re-
lato costumbrista Cosas del Sur.  

Falleció joven, en 1983, con 66 años de edad. Al-
guien que lo conocía bien encargó una esquela que a 
él le habría ruborizado pero que le hubiese llenado de 
felicidad de haberla leído: “Antonio Cano Gea, Amigo 
de Todos”.

José Manuel de Torres Rollón (Cdo. 486, Olula 
del Rio 1927 - Almería 1994).

Abogado desde 1953, destaca no solo por su reco-
nocida calidad jurídica, sino por su sentido humanis-
ta del derecho, con el que llegó a configurar una larga 
y extensa escuela profesional, ejerciendo la abogacía 
hasta su fallecimiento en 1994.

Fue senador en la transición política y notable pu-
blicista, siendo uno de los fundadores y colaborador 
habitual de Sala de Togas, apareciendo reseñado en 
la extensa monografía que sobre Celia Viñas publicó 
Francisco Galera Noguera, en 1991, en el que se nos 
informa de la publicación de tres artículos firmados 
por José Manuel de Torres Rollón junto a su hermano 
Pedro Antonio en Yugo (23 de junio de 1954),  La Voz 
de Almería  (8 de octubre de 1974) y en La Crónica 
(24 de marzo de 1984), titulados respectivamente: 
“Ha muerto Celia Viñas”, “Almería: un descubrimien-
to de Celia Viñas” y “Mi recuerdo de Celia Viñas”. 

José Fernández Revuelta (Cdo. 526, Almería 
1927).  

José Fernández Revuelta, cariñosamente “Pepe” 
para todos los compañeros a los que siempre ha ten-
dido una mano en el ejercicio cotidiano de la profe-
sión, ha compatibilizado durante más de medio siglo 
su amor por el derecho y la toga.

 Fue presidente de la Diputación Provincial al inicio 
de la democracia militando en UCD y uno de los im-
pulsores de la creación de la universidad de Almería.

En su discurso de recepción de la medalla al mérito 
en el servicio a la abogacía señaló: “Me siento real-
mente emocionado y orgulloso del ejercicio profesional. 
Este es un homenaje a una profesión que se ha definido 
siempre por la defensa de la verdad”. 

Fue uno de los alumnos por los que Celia mostró 
una especial predilección, siendo citado por la propia 
profesora en un artículo publicado en el diario Yugo 
el 24 de febrero de 1952 en el que Celia refiere en 
general la vida poética en la Almería de entonces. 

Pese a su intensa vida en el ejercicio de la abogacía 
y la política, Fernández Revuelta ha ejercido y ejerce 
la literatura, apareciendo como colaborador en di-
versas publicaciones de homenaje sobre la profesora, 
como el editado por Cajal en 1974 con motivo del XX 
aniversario de su muerte y en los encartes especiales 
Homenaje a Celia Viñas aparecidos en 1978 y 1979 
en la revista Andarax. 

La obra literaria de Pepe Fernández Revuelta se 
ha centrado en estos últimos años en artículos para 
la prensa habiendo colaborado en la realización del 
último título aparecido sobre la obra de Celia Viñas: 
Oleaje (Antología poética), editado por La Voz de Al-
mería en junio de 2004. 

Entre las obras de poesía de la pluma de Fernán-
dez Revuelta encontramos: Umbral ardiente (1973), 
Poemas del hombre nuevo (1976) y Presencia y Latido 
(2003). 

Es miembro de honor del Consejo de Sala de Togas, 
donde ha publicado numerosas colaboraciones desde 
su fundación en 1988. 

Pedro Antonio de Torres Rollón (Cdo. 541, Al-
mería 1931 - 2006).  

Ejerció la abogacía sin interrupción hasta su falleci-
miento, siempre dijo que “moriría con la toga puesta”, 
señalado tratadista de temas políticos, económicos y 
jurídicos, estaba dotado de una extraordinaria facili-
dad para escribir.

Pedro Antonio de Torres Rollón aparece reseña-
do como uno de los actores que intervinieron en la 
representación de la obra de Celia Viñas Plaza de la 
Virgen del Mar el día 23 de abril de 1949 en el teatro 
Apolo, en la que podemos imaginar con ternura a un 
jovencísimo Pedro Antonio interpretando el papel de 
“Negro” en el segundo acto, escena XIII.

Tal y como nos ilustra el escritor y periodista 
recientemente fallecido Antonio Fernández Gil 
(Kayros) en su antología de narradores almerienses 
(1991), Pedro Antonio nació el mismo año que Juan 
Goytisolo (1931) y trató el tema de La Chanca bajo 
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la losa de la censura de Carrero Blanco antes que el 
catalán, y pese a que Pedro Antonio no llegó a pu-
blicar en París como Goytisolo, su trilogía: Obsceno 
Réquiem (1983), La Mugre (1988) y El clamor de las 
harpías (inédito), pueden ser consideradas como un 
buen ejemplo del llamado neorrealismo hispano. 

Antonio López Cuadra (Cdo. 595, Adra 1933).  
Con una dilatada carrera profesional como aboga-

do y graduado social en el área laboral que comen-
zó con su colegiación en el año 1963, fue Delegado 
Provincial de Deportes entre 1977 y 1980, ejerciendo 
como director del CEMAC hasta su jubilación.

Fundador, exdirector (2007-2010) y miembro del 
Comité de Honor de Sala de Togas, también aparece 
reseñado como discípulo de Celia en el ámbito de su 
quehacer literario, entre otros lo mencionan Teresa 
Vázquez y José Luis Muñío en la enciclopedia ANEL 
de Andalucía junto a Pepe Fernández Revuelta. 

López Cuadra ha publicado innumerables artícu-
los, entre otros los que disfrutamos número tras nú-
mero en Sala de Togas, además de ofrecernos obras 
como Brisas de siempre (1971) o Del alba a tu sombra 
(1973), Celia Viñas y Almería (2007), Un mal viento. 
El Cortijo del Fraile (2009) y Navegando por el An-
darax (2012).

Fausto Romero-Miura (Cdo. 685, Almería 1945 
- Madrid 2019). 

 Tuvo un papel fundamental en la “transición” en 
la provincia de Almería, siendo concejal del Ayun-
tamiento de Almería, vicepresidente de la Diputa-
ción Provincial y presidente provincial de UCD en 
Almería.

Ejerció la abogacía desde el año 1973 hasta su fa-
llecimiento en 2019, habiendo participado en la junta 
de gobierno del Colegio de Abogados como Diputa-
do 3º en diciembre de 1989, y como Diputado 1º en 
1991, compatibilizando la profesión de abogado con 
la de profesor de Derecho Mercantil en la universidad 
de Almería.

Titular de una extensísima producción bibliográfi-
ca, es reiteradamente citado por Adela Naranjo Díaz 
en su obra, Celia Viñas: Personalidad y actividad pe-
dagógica en Almería (1943-1954), como divulgador 
de la figura de Celia Viñas por un trabajo publicado 
en el número 2 de la revista Andarax en 1978 titula-
do “La Señorita Celia”, ampliamente utilizado para 
profundizar en la personalidad de la profesora de 
literatura. 

Ha tenido una dilatada trayectoria como articulista 
en prensa y también como tertuliano en radio y  fotó-
grafo y director de cine alternativo, especialmente a 
finales de los años 60, con películas como A-Z e Imá-

genes de La Chanca, así como también autor de nu-
merosas publicaciones como entre otras: Almería y el 
mundo mediterráneo, junto a Nazario Yuste (Almería 
1975), Memorias de una tierra dormida (1976), Los 
piratas de la felicidad (1990) y su último libro editado 
por el IEA, Los Indalianos (2016).

Fue uno de los fundadores de Sala de Togas perte-
neciendo a su Consejo de Redacción y colaborando 
de forma sustancial desde su primer ejemplar, publi-
cado en octubre de 1988.

COETÁNEOS

Además de los considerados anteriormente como 
integrantes de la conocida como “Generación de Celia 
Viñas”, solapados en el mismo lapso temporal y falle-
cidos en los últimos años podemos señalar por orden 
de colegiación: 

Emilio Esteban Hanza (Cdo. 548, Canjáyar 1929 
- Almería 2020).   

Abogado con una notable carrera profesional y pu-
blicista, perteneció a la junta de gobierno del Colegio 
desde 1970 a 1978, en la que ejerció como bibliote-
cario y bajo cuyo mandato se creó uno de los prime-
ros proyectos formativos colegiales como fueron los 
“Jueves Jurídicos”.

Portada de la novela neorrealista La mugre de Pedro Anto-
nio de Torres Rollón (1984) (BALJRC).
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Miembro del comité de honor, fundador y alma 
mater de Sala de Togas, presenta una extensísima 
bibliografía como publicista, escritor y articulista, 
con obras como: Crónicas Almerienses (Almería 
1989), Versos al aire (Almería 1997), Canjáyar. Pue-
blo Alpujarreño (2000), San Antonio Abad, Patrón de 
Canjáyar y de Padules (2012) y Canjáyar. Relaciones 
de moros y cristianos (2013). 

Jesús Ruiz Esteban (Cdo. 602, Pulpí 1938 - Alme-
ría 2006).  

Ejerció como abogado en Almería desde su cole-
giación en noviembre de 1964 hasta su fallecimiento. 

Asiduo conferenciante y literato galardona-
do con diferentes premios, entre los que desta-
can: “Luis de Góngora” (1960), “San Álvaro de 
Narraciones” (1961), el nacional “San Raimundo 
de Peñafort” (1962) y los de Cuento y Poesía de 
la universidad María Cristina de El Escorial, los 
años 1959 y 1960. 

Entre sus obras podemos citar: Vísperas de 
mañana (Sevilla 1962), De Huelgo a Palomares 
(1971), Estos Almerienses” (1974), Conversaciones 
en Almería, con fotografías de Carlos Pérez Siquier 
(1988), y múltiples de artículos de todo tipo en la 
revista Sala de Togas de la que fue cofundador y 
primer director entre 1988 y 2007.

Federico Soria Bonilla (Cdo. 785, Almería 1947 
- 2020).  

Figura clave en la junta de gobierno del Colegio de 
Abogados en la que ocupó cargos de responsabilidad 
durante casi tres lustros, dedicado plenamente a la 
abogacía en su despacho de la capital.

Gran aficionado a la literatura, destacó en el con-
curso literario celebrado en 2013 con ocasión del 
XXV aniversario de la revista Sala de Togas en el que 
resultó ganador del primer premio en la modalidad 
de relato corto entre más de 56 trabajos nacionales e 
internacionales presentados, con el trabajo titulado 
“Criterios innovadores”, en el que aflora su fina ironía 
y gran sentido de humor. También resultó finalista 
con el relato “Leandro el Liendres”.

CONTEMPORÁNEOS

Parece que en estos últimos años con el impulso de 
las sucesivas juntas de gobierno a través de la revis-
ta colegial Sala de Togas, se va poniendo en valor la 
imbricación existente entre la abogacía y la literatura 
almeriense.

Al día de hoy, la separata fáctica “Cuadernos Li-
terarios” publicada en el seno de la siempre referida 
revista colegial, intenta servir de vehículo efectivo e 
independiente a la creación artística de los colegia-
dos almeriense y aficionados en general. En julio de 
2020 apareció con carácter diferenciado y autónomo 
con el número 12, y ya cuenta con colaboradores ha-
bituales en el relato corto, como los abogados Manuel 
Gila Puertas, Rita María Sánchez Molina, Diego Ála-
mo Felices y Mª del Carmen López Saracho, así como 
poetas como “La Corsaria de Pechina”, o “El Deute-
ragonista”, seudónimos que algún día sabremos y a 
muchos sorprenderá a quién pertenecen primando 
por ahora la prudencia y siguiendo una rancia tradi-
ción entre los letrados poetas. 

Actualmente, entre los jóvenes-maduros, tenemos 
palpables ejemplos de literatura original de la pluma 
de abogados almerienses entre los que destacan por 
orden de colegiación: 

José María Requena Company (Cdo. 781, Almería 
?).  

Abogado en ejercicio desde 1977, dedicado fun-
damentalmente al área mercantil, concursal y socie-
tario.

Actualmente y con carácter habitual publica artí-
culos con amplia difusión en las páginas de opinión 
del Diario de Almería”, reproducidas en los diarios 
Granada Hoy, Diario de Sevilla, El día de Córdoba, 
Huelva información, Málaga Información, Diario de 

Último ejemplar publicado de la revista colegial Sala de 
Togas, nums. 81-82, diciembre de 2020 (Archivo Colegio 
de Abogados).
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Jerez y Europa Sur, todos ellos del Grupo Yoli, donde 
mantiene una columna semanal bajo el título “De 
reojo”.

Colaboró durante años en Sala de Togas formando 
parte de su Consejo de Redacción desde la fundación 
en 1988 hasta 2010, en los que mantuvo una sección 
de comentarios y análisis jurisprudencial. 

Manuel Gila Puertas (Cdo. 802, Albanchez de 
Mágina, 1952).   

Oriundo de Jaén,  Manuel Gila Puertas  es un 
almeriense de adopción que ha desarrollado su 
actividad profesional de abogado durante más de 
cuatro décadas.

Escritor prolífico, ha publicado  Documentos 
Históricos andaluces (2001 y 2003), ensayos como 
El Indalo, una propuesta constructivo-integradora: 
del monigote al orden natural (2006) y Yo soy Tulinus 
(2018), así como diversos Relatos: Sinfonía de relatos 
para tardes de Otoño (2015),  Relatos y Cuentos 
para días de sol y playa (2016),  Hijos del Aznaitín 
(2017), Juegos de Magi(n)a (2017),  Los Tatuajes del 
alma (2019), Albanchez de Mágina: Antropología 
gris (2020), y la novela La bordadora de sueños        
(2021). En el campo de la literatura dedicada al 
mundo infantil, Cuentos para Álvaro (2009 y 2010) 
que fue galardonado con el primer premio en sendas 
convocatorias del ayuntamiento de Níjar.

Colaborador asiduo de “Cuadernos Literarios” de 
la revista Sala de Togas y del diario digital Curiosón, 
donde tiene publicado un “Breviario de simbología 
románica” y la “Gran Guía de templos románicos”.

Pedro José García Cazorla (Cdo. 1230, Almería 
1962).

Colegiado en 1987, con dedicación plena desde 
entonces a la abogacía, ha sido presidente del grupo 
de abogados de Derecho de Extranjería del Colegio 
de Abogados de Almería y vocal de la Subcomisión 
de Derecho de Extranjería del Consejo General de la 
Abogacía Española, publicando varios trabajos en la 
revista Sala de Togas sobre la materia.

Entre los años 2008 y 2015, contó con una columna 
en el diario La Voz de Almería, en la que semanalmente 
publicó ensayo y relato corto, colaborando puntualmen-
te en otras publicaciones, como Desértica y Medianería, 
obras impulsadas por la artista plástica Estela García. 

Ha promovido más de 2000 actos culturales entre 
conciertos, teatros, exposiciones fotográficas, un 
zoco cultural de periodicidad mensual y certámenes 
poéticos, entre los que destaca un homenaje al poeta 
Leopoldo María Panero, con una interesante puesta 
en escena, y dirigido varios cortometrajes y videoclips 
musicales.

Carmelo Antonio Martínez Anaya (Cdo. 1532, 
Serón 1967).  

Colegiado en Almería desde 1992 y bufete profe-
sional abierto en el levante almeriense, viene dedi-
cando su dilatada carrera literaria a la novela negra 
y criminal. 

Con la Editorial Arráez de Mojácar ha publicado la 
trilogía de Baria, integrada por Tiempo Cero, Invierno 
en Baria, y Una parte de mí, además de Círculos vicio-
sos y Baria City Blues. 

Con M.A.R. Editores vieron la luz: El guardián de mi 
hermano, The Ripper y Ordo Dei (2012), ganadora del 
II Premio Wilkie Collins de Novela Negra. 

También encontramos originales suyos en la Colec-
ción de gran difusión Narradores Almerienses, coedi-
tada todos los veranos, desde hace más de 15 años, 
por Arráez con La Voz de Almería y Cosentino, así 
como en la revista Sala de Togas, donde ha publicado 
algunas colaboraciones. 

Rita María Sánchez Molina (Cda. 1740, Almería 
1962).  

Actual y primera mujer vicedecana del Colegio de 
Abogados donde ha ejercido diversos cargos electos 
desde 2011.   

Aparece como coordinadora editorial de la obra El 
Colegio de Abogados de Almería. 175 años de Historia 

Portada del libro Premios de relato corto: XXV aniversario 
de Sala de Togas (2015) (Archivo Colegio de Abogados).
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(1841-2016) (Almería 2016), habiendo participado 
en la recuperación de los libros de matrícula del Co-
legio desde su fundación en 1841 que obraban en 
la Chancillería granadina junto con el actual decano 
Juan Luis de Aynat.

Es miembro del Consejo de Redacción de Sala de 
Togas desde el año 2011, donde viene publicando 
habitualmente trabajos jurídicos, de ensayo, cine, 
gastronomía y, bajo diversos pseudónimos, poesía y 
relato en los “Cuadernos Literarios” además de haber 
participado en varios concursos poéticos.

Fue galardonada con el segundo premio en el 
concurso de poesía celebrado con ocasión del XXV 
aniversario de la revista Sala de Togas por su poema 
“Conciencia de amor”.

Diego Álamo Felices. (Cdo. 1774, Almería. 1962).   
Colegiado con dedicación plena a la profesión de 

la toga ha publicado entre 2006 y 2018 en la revista 
“Narrativas” (revista electrónica de narrativa con-
temporánea en castellano), en los números 28, 36 y 
42 que se encuentran disponibles en Internet. 

También ha publicado artículos en «La Voz de 
Almería» y desde 2015 es colaborador habitual en 
“Cuadernos Literarios” donde viene publicando algún 
poema y sobre todo relatos cortos como, entre otros: 
“Los escaparates”, “El sofá”, “Líquido amniótico”, “La 
buena estela” o “Sandra 2020”.

Abel Berbel García (Cdo. 2008, Barcelona 1972)  
Oriundo de Arboleas, con dedicación plena a la 

abogacía desde hace más de un cuarto de siglo y Bu-
fete en el levante almeriense, ha publicado multitud 
de trabajos de ensayo filosófico en la revista Sala de 
Togas y es habitual bajo diversos pseudónimos de 
poesía en la publicación del Colegio de Abogados 
“Cuadernos Literarios”. 

Fue finalista del premio del concurso de poesía ce-
lebrado con ocasión del XXV aniversario de la revista 
Sala de Togas por su poema “Mínima guía incompleta 
del alma moderna”, publicado en el volumen que se 
editó con las obras premiadas y finalistas en el año 
2015.

Mª del Carmen López Saracho. (Cda. 2163, Al-
mería 1973).  

Dedicada al ejercicio de la abogacía desde 1996 
pertenece al grupo de abogados laboralistas del Co-
legio de Abogados almeriense. 

Viene publicando con habitualidad artículos de 
crítica literaria en la revista “Cuadernos Literarios”, 
especialmente relacionados con la mujer con traba-
jos sobre Carmen de Burgos y María Pérez Enciso, 
además de Benito Pérez Galdós, Gustave Flaubert y 

multitud de reseñas de obras literarias presentadas 
en Almería.  

También practica la narrativa ofreciéndonos cuen-
tos y relatos breves como: “El desorden de las mate-
máticas”, “La soledad”, “Cuento de Navidad”, “¿Quién 
le robó el mes de abril?” o “Las guirnaldas silenciadas. 

En 2020 se hizo cargo de la dirección de “Cuader-
nos Literarios” con ocasión de su definitiva indepen-
dencia de la revista colegial Sala de Togas de la que 
hasta entonces formaba parte como separata. 

José Ramón Parra Bautista. (Cdo. 2203, Bailén 
1969).  

Este abogado almeriense, que viene destacando 
por su labor de tratadista jurídico con numerosas e 
importantes trabajos doctrinales publicados sobre 
asuntos tributarios, empresariales y en especial de 
todo lo relacionado con el Derecho Concursal, que se 
define a sí mismo como persona tímida en su relación 
con la literatura, presentó su primera novela, “Udrí”, 
en febrero de 2011 de la mano de “Quid, editores” 
advirtiendo que “no sería la última”.

Desde entonces ha seguido escribiendo y en 2015 
obtuvo el segundo premio en el XVIII Concurso de 
Narraciones Breves del diario Ideal con su relato ‹La 
mudanza›.

Rosa Salvador Concepción. (Cda. 2254, Almería 
1973).   

Doctora en Derecho y profesora en la Universidad 
de Almería tiene publicados infinidad de trabajos de 
fondo jurídico de nivel doctorado.

Encontramos publicaciones no científicas en dos 
libros de su pluma: “Historias de una Joven Letrada», 
publicado por la Editorial de la Universidad de Al-
mería en 2010, e “Instantes de un Juzgado», publicado 
en 2014, los dos con relatos inspirados en el mundo 
judicial.

Quedó finalista en el concurso de relatos del XXV 
aniversario de Sala de Togas con el relato “Un día 
cualquiera”.

 
Julián Cazorla Montoya (Cdo. 2256, Almería 

1972).  
Colegiado en 1997, con dedicación plena desde 

entonces a la abogacía, es miembro del Consejo de 
Redacción de la revista Sala de Togas, donde ha ve-
nido publicando numerosos ensayos desde 2009, ha-
biendo colaborado en “Cuadernos Literarios”, el blog 
del derecho penitenciario del CGAE y la revista de 
sesgo anarquista Barricada de Papel.

Fue finalista del premio de relato corto celebrado 
con ocasión del XXV aniversario de la revista Sala 
de Togas, por su obra “Hacerse a la Mar”, publicada 
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en el volumen que se editó con las obras premiadas 
y finalistas en el año 2015.

Antonio Ruano Tapia (Cdo. 3092, Almería 1977).  
Abogado en ejercicio desde 2007, ha compagina-

do su ocupación con la práctica del periodismo en 
televisión, donde ha presentado programas en direc-
to durante 14 años, y la participación política en el 
Partido Socialista de Almería, donde ingresó en 1999 
con 22 años. Desde 2019 ejerce como concejal por 
dicho partido en el ayuntamiento de la capital.

Pertenece al Consejo de Redacción de Sala de To-
gas desde 2011, en la que además es el responsable 
de la sección de entrevistas, por la que han pasado las 
figuras más destacadas del mundo judicial de Alme-
ría de la última década. Suyas son también las entre-
vistas realizadas a los decanos vivos para la obra El 
Colegio de Abogados de Almería. 175 años de Historia 
(1841-2016).

Antonio Fernández Montoya (Cdo. 3169, Grana-
da 1980).  

Ejerciente en Adra desde 2008, afirma que escribir 
es para él una especie de terapia ya que la profesión 
le permite conocer realidades muy complejas, per-
sonas en situaciones muy delicadas que le invitan a 
reflexionar y a escribir. 

Estriando bajo la luna (Almería 2020) es el título 
del primer poemario publicado por Antonio Fer-
nández, una obra escrita en Adra por un abogado de 
profesión sobre las contradicciones de la sociedad 
actual.

En el número 11 de “Cuadernos Literarios” publicó 
el poema “Oasis desierto” y afirma que está escri-
biendo una novela, pero… “necesita más tiempo sin 
presiones de tiempo”.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS - FUENTES

Al pretender este trabajo resultar divulgativo y 
recopilador, las fuentes que hemos empleado son 
muy variadas y extensas y las podemos encontrar 
reseñadas fundamentalmente en la Revista Sala de 
Togas que en el año 2021 celebró su XXXII aniver-
sario, evento digno de tener en cuenta, ya que muy 
pocas publicaciones de las consideradas de calidad 
han llegado a esta longevidad. 

En la actualidad no existe una sola publicación pe-
riódica de carácter profesional y ámbito provincial 
de las características de Sala de Togas que además 
haya editado 83 ejemplares y mantenido un ritmo 
constante de títulos en las hemerotecas, aunando 
voluntades y extraordinarias colaboraciones, abso-
lutamente gratuitas, interesada en ser canal de difu-

sión de ideas, doctrina jurídica e historia de nuestro 
colectivo, dando ejemplo de tesón hasta el punto de 
que constituye la revista profesional viva decana de 
Almería, siendo en el momento presente la que más 
números y ejemplares ha editado logrando conver-
tirse en un referente editorial  y un fondo extenso e 
imprescindible para el estudio de la justicia y la abo-
gacía en Almería. 

Al día de hoy, la separata fáctica “Cuadernos Li-
terarios” publicada en el seno de la siempre referi-
da revista colegial desde agosto de 2014 y que ac-
tualmente dirige Mª del Carmen López Saracho, ya 
anda por el número 14, intentando servir de vehículo 
efectivo e independiente para la creación artística de 
los colegiados almeriense y aficionados en general. 

También podemos reseñar meritoriamente a otros 
juristas, aficionados a la creación literaria, como los 
participantes y premiados con ocasión del XXV 
aniversario de la revista Sala de Togas, con enorme 
éxito de convocatoria, pues se presentaron 230 
trabajos de poesía y 56 de relatos procedentes de toda 
España y de 14 países diferentes, con una calidad 
contrastable y una nutrida presencia de abogados 
almeriense, entre cuyos trabajos figuran algunos de 
los premiados y de los considerados «mejores» por 
el Jurado. 

Último ejemplar publicado de la revista colegial “Cuadernos 
Literarios”, num. 13,  diciembre de 2020 (Archivo Colegio de 
Abogados).
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COLOFÓN

En los últimos años se ha puesto en valor el tra-
bajo literario de insignes abogados almerienses con 
la edición de obras imprescindibles, comenzando 
por los múltiples estudios sobre los letrados Anto-
nio Ledesma y  Enrique Sierra Valenzuela publica-
das por el profesor Antonio José López Cruces, la 
reedición de obras como la ya referida, Escritores 
Almerienses: Bocetos Biográficos (1996) de Plácido 
Langle, con estudio introductorio de Ginés Bonillo, 
Juan Grima y José Luis Muñoz Colomer; La nueva 
salida del valeroso caballero D. Quijote de la Mancha 
(2004) de Antonio Ledesma, con introducción de J. 
R. Valles Calatrava, y sin duda la magna obra Dic-
cionario Biográfico Almeriense (2006), editada por 
el IEA y coordinada por Julián Pablo Díaz López, 
que contiene la reseña de gran número de los más 
relevantes juristas almerienses.

Recientemente encontramos trabajos relacio-
nados con los abogados almerienses como Anto-
nio Ledesma Hernández (1856-1937). Un escritor 
almeriense ante la crisis de la restauración, original 
de Antonio José López Cruces (2020), y la reedición 
de la obra Quítolis (2021, e. p), original del letrado 
José Jesús García, editados ambos por la UAL en 
la colección Escritores Almerienses que dirige el 
profesor José Heras Sánchez.

También debemos reseñar los importantes y 
extensos trabajos de investigación sobre el papel 
de los abogados en la historia del tiempo presente 
de Almería publicados recientemente en Sala de 
Togas como: “La Justicia en la provincia de Almería 
durante la Guerra Civil y el primer franquismo” y 
“Abogados en la transición almeriense”, originales 
debidos respectivamente de los historiadores 
Eusebio Rodríguez Padilla y José Ruiz Fernández.

Por último y como siempre que finalizamos 
alguna publicación divulgativa, agradecemos los 
múltiples apoyos recibidos y dejamos interesada de 
antemano la comprensión por los seguros errores y 
omisiones que contendrá este trabajo.

Obra sobre la Historia del Colegio de Abogados editado 
con ocasión de la celebración del 175 aniversario de su 
fundación en 2016 (Archivo Colegio de Abogados).

Biografía del Letrado Antonio Ledesma escrita por Antonio 
José López Cruces publicada recientemente por la UAL 
(2020) (Archivo Colegio de Abogados).
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ISLA DE ALBORÁN
Nueva propuesta sobre el origen 

de su topónimo y resultado de una 
Prospección Arqueológica

/ Bilal SARR MARROCO
Dr. en Historia Medieval. Profesor-Inves-
tigador Programa “Ramón y Cajal”
/ Antonio MALPICA CUELLO
Catedrático de Historia Medieval

/ Lorenzo Luis PADILLA MELLADO
Dr. en Historia Medieval. Comandante 
de Artillería E.T. (Retirado) 
/ Manuela FERNÁNDEZ CUESTA
Fotógrafa colaboradora del grupo

RESUMEN: En este artículo exponemos los resultados de la prospección arqueológica realizada a la Isla 
de Alborán (Almería) en el marco de un proyecto de investigación del entonces Ministerio de Economía y 
Competitividad. Se arrojan nuevas luces sobre el origen del topónimo Alborán y sus primeras apariciones 
en las fuentes, proponiéndose una nueva interpretación. En cuanto a la prospección ha servido para señalar 
la ausencia hoy de materiales arqueológicos en superificie.

PALABRAS CLAVE: Isla de Alborán, Arqueología del paisaje, al-Andalus, Mediterráneo, Historia Medieval, 
Navegación.

ABSTRACT: In this paper, we present the results of an archaeological survey carried out on the Isla de 
Alborán (Almería) within the framework of a research project of the then Ministry of Economy and Compe-
titiveness. New light is shed on the origin of the toponym Alborán and its first appearances in the sources, 
proposing a new interpretation.  As for the prospection, it has served to point out the absence of archaeo-
logical materials in surface today.

KEYWORDS: Alboran Island, Landscape Archaeology, al-Andalus, Mediterranean Sea, Medieval History, 
Navigation.
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ALBORÁN, EL GRAN REFUGIO

Situada en las coordenadas 35° 56’ 17’’N y 3° 
02’08’’W a 46, 5 millas de Punta Entinas y unas 30 del 
Cabo de Tres Forcas, Alborán es una isla, o más bien, 
roca de origen volcánico que constituye la parte emer-
gida y erosionada de una dorsal paralela a las del Rif 
y Sistema Bético. De 600 x 280 m., lo que hace unas 
7 hectáreas de superficie, su forma es triangular y su 
topografía es completamente plana, con una ligera 
inclinación que va del Faro, donde se ubica su parte 
más elevada, al otro extremo. y una altura máxima 
sobre el nivel del mar que llega a los 15 m. Se trata 
de un regalo de la Geología que alberga especies úni-
cas y fondos marinos de esencial importancia para la 
biodiversidad (bosques de laminarias, coral rojo...) y 
sirve de refugio ante los problemas e inclemencias del 
tránsito marítimo. 

Pocas referencias se conocen sobre la Isla de Albo-
rán2. Y ello sorprende sobremanera puesto que su po-
sición de primer nivel estratégico la convierte en una 
pieza esencial para la navegación desde la noche de los 
tiempos. De hecho, las primeras referencias fiables con 
el nombre actual y extrañamente ignoradas aparecen a 

2 Algunas referencias podrían referirse a la isla en la Antigüedad. 
Sin embargo, el hecho de que no se nombre por su 
denominación actual y lo poco preciso de las descripciones, 
nos hacen mantenernos renuentes a admitir que estas 
fuesen las primeras menciones con valor histórico. Resulta 
obvio que la isla sería un punto si no frecuentado al menos 
ocupado con relativa frecuencia por fenicios, griegos y 
romanos en sus travesías de la mar de Alborán.

partir s. XIII y provienen de las cartas náuticas.
Ello constituye, como ya avanzamos uno de noso-

tros (Sarr, 2018), una prueba irrefutable de que el to-
pónimo Alborán es anterior a la existencia del célebre 
pirata Muṣtafā bin Yūsuf al-Borani, o al-Burānī, según 
la transcripción correcta al que se le atribuye el origen 
del nombre, que conviene recordar es del siglo XVI. En 
concreto, la primera referencia a la que hacemos alu-
sión se halla en la Carta Pisana (1258-1291, BnF) carta 
portulana o mapa destinada a informar a los navegantes 
de los puertos y derrotes, de los principales accidentes 
geográficos costeros para facilitarles lo máximo posi-
ble la travesía. Su nombre se debe la ciudad en la que 
se descubrió, Pisa. En este documento, que reiteramos 
es de la segunda mitad del siglo XIII, se puede observar 
en una situación muy similar a la que hoy ocupa en los 
mapas modernos, más cerca del Cabo de Tres Forcas 
(Tarfo Folco) que de las costas andaluzas, una superficie 
de forma rectangular, sin duda, la Isla de Alborán, que 
aparece bajo el topónimo “arborame” en la que se puede 
leer “Arborame”, clara deturpación de Alborán3 (véase 
figura 2).

Pero esta no es la única prueba que refuta la tesis tra-
dicional y tan extendida, tanto en publicaciones científi-
cas, como de difusión de que el pirata Al-Borani bautizó 

3 Asimismo, convendría destacar el excesivo tamaño con el que 
se dibuja la isla, que denota sin duda alguna la importancia 
que se le otorgaba en las “escalas mentales” de la época.

              Geología de la Isla de Alborán (extraído de https://portal.emodnet-bathymetry.eu)
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73a la isla4. En otra carta náutica, de un siglo posterior 
(s. XIV), en la Carta Magrebina figura por primera vez 
escrito en árabe al-Burān (véase Fig. 2). Y este mapa 
de nuevo es dos siglos anterior al mencionado pirata. 
Per esta no es la única evidencia de que la explicación 
del topónimo es errónea. Pero estos no son los únicos 
documentos anteriores al XVI en los que aparece el 
nombre Alborán en sus múltiples alteraciones (Avio-
ram, Arboram, Alboramme…), sino que se cuentan 
por decenas: como la Carta de Jorge Aguiar (Avoram) 
de finales del XV, el mismo Mapa del judío mallorquín 
J. Cresques que es del 1375, que sí que es archiconoci-
do y que nadie parece haber tenido en cuenta, el Mapa 
atribuido a Cristóbal Colón… 

Pero es más, al margen de estas pruebas fehacientes, 
la tesis al-Borani➝Alborán no se sostiene de desde el 
punto de vista filológico, como explicaremos a con-
tinuación. Al-Burānī es un adjetivo de procedencia 

4 Ciertamente no merece la pena que repasemos en qué obras, 
artículos o publicaciones online se sigue esta tesis, puesto 
que todas hacen un seguidismo acrítico e incluso se 
atreven a dar el significado de borani en turco, sin citar 
fuente alguna, como si el turco fuese dominio de todos. 
Nosotros por borani, escrito boranı, (suena más e que i la 
letra ı), nombramos a la palabra derivada del farsi/persa 
para designar a un plato muy extendido en Irán, algunas 
zonas de Turquía y del Cáucaso, realizado a base de yogur, 
espinaca y ajo en su receta más tradicional. Tormenta en 
turco es fırtını. Por lo tanto, estamos ante un claro ejemplo 
de pseudoetimología o leyenda alimentada a lo largo de los 
tiempos por su publicación en medios científicos.

geográfica (nisba), que significa el de Alborán. Este se 
adquiere por nacimiento, por residencia prolongada 
en un territorio, o al igual que sucedía a los genera-
les de Roma5, por ganarse la fama en un sitio. Al ser 
un adjetivo existe indefectiblemente porque deriva 
de un nombre previo y este es Alborán (al-Burān). 
De la misma forma que al-Magribī, el magrebí, existe 
porque previamente está al-Magrib, al-Garnāṭī por 
Garnāṭa, Granada, etc… Es como suponer que de un 
adjetivo derivado de un nombre provenga ese nombre 

5 Valga de ejemplo, Escipión el Africano.

Topónimo “arborame” (alborán) en la carta pisana (s. XIII) (bnf)

El topónimo Alborán en la carta magrebina (s. XIV). Biblio-
teca Ambrosiana (Milán).
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y no al contrario. Por poner un ejemplo del castella-
no, como decir que Granada, viene de Granadino y 
no a la inversa.

En cuanto al origen del topónimo, en parte expli-
cado por Elena Pezzi y enmendado y completado en 
otras publicaciones (Sarr, 2018: 414), Alborán pro-
cedería de al- (que es el artículo invariable en árabe 
en género y número, que ha pasado fosilizado en la 
mayoría de los arabismos) y Burān. Sobre lo primero 
no cabe dudas, pero lo segundo resulta más complejo, 
Burān provendría del término árabe bur’a, con artí-
culo al-bur’a (el pabellón, escondite del cazador, el 
refugio) + ān sufijo que otorga un matiz aumentativo 
en árabe. Su significado sería por lo tanto “el refugio 
(por antonomasia)” 6. Y esa sería la principal función 
de la isla: la de refugio, escala voluntaria o involun-
taria a la que llegarían los navíos que pernoctarían 
principalmente con recursos propios (agua y víveres) 
aunque también, por qué no, aprovechando sus exce-
lentes bancos pesqueros, antes de retomar su rumbo7. 

Por consiguiente, tal como indica su topónimo 
(al-Burān), Alborán sería “el gran refugio” en medio 
del sector occidental del mar al que incluso dada su 
importancia acaba por dar nombre. Un refugio, con-
viene señalar que, muy apropiado para evitar las 

6 La Enciclopedia Larousse, recoge Pezzi, lo define como ‘refugio 
de pescadores’. Y curiosamente el alemán Erich Lassota 
de Steblovo en 1580 denominaba a Alborán como ‘isla 
morisca despoblada’. Según la arabista, el paso de al-bur’a 
se explicaría por añadírsele una «n» en castellano (Pezzi, 
1991: 957), pero nosotros sabemos gracias a la cartografía 
que Al-Burān existía como tal.

7 Mercaderes, viajeros y piratas, como el mismo personaje 
turco-tunecino que hemos citado, serían los que llegarían 
a Alborán en busca de refugio. Allí no podrían resistir más 
que el tiempo que les diese para sus reservas de agua 
dulce, unos días, hasta alcanzar algunas de las costas 
del norte de África o de la Península. Otra actividad 
probablemente explotada, pero no constatada, en la Edad 
Media, sí posteriormente en la Moderna, es la extracción 
del coral del mar, bastante copiosos.

zozobras, tempestades y grandes tormentas (Sarr, 
2018: 414). De ahí, su importancia en la Edad Media 
de lo que es igualmente sintomático el tamaño des-
proporcionado con el que se representa. 

Ahora bien, ¿cuándo se origina este topónimo? Te-
nemos una fecha antequem, es anterior a la segunda 
mitad del XIII, y una adscripción cultural, es un nom-
bre árabe. El nombre sería evidentemente posterior a 
la arabización de estos territorios del Mediterráneo 
occidental por lo que tendríamos un arco cronológico 
comprendido entre el VIII-XIII. Alborán les parecería 
a los árabes, como lo fue en el pasado para todas las 
civilizaciones, como el gran refugio. Y el hecho de es-
tar ambas orillas bajo la misma cultura y, sobre todo, 
lengua sería decisivo a la hora de comprender porque 
triunfa el nombre árabe de la isla. De ahí, pasaría a las 
cartas náuticas que están realizadas por grandes ex-
pertos para la navegación y que tienen como objeto 
facilitar las travesías comerciales que lo divulgarían 
al resto. ¿Qué sucede? Estas cartas no están al alcan-
ce, o mejor dicho, no son el objeto de la curiosidad de 
todos, por lo que hasta que no se produce la batalla 
de Alborán y se popularizaría el nombre de la Isla el 
común de la población e incluso algunos expertos no 
tienen constancia de este nombre.

Sería precisamente esta batalla la que acabaría po-
niendo en la mentalidad de los peninsulares esta isla, 
y la que acarrearía su ocupación y posterior sobera-
nía española. Aún así su adscripción territorial no se 
aclara hasta que en el siglo XIX, el rey D. Alfonso XII 
la vincula a la provincia de Almería en la Real Orden 
de 9 de mayo de 1884.

Pero si en la Edad Media fue relevante, Alborán 
cobra protagonismo sobre todo en el tránsito a la 
Moderna, cuando pasa a convertirse en base de ope-
raciones de numerosos piratas otomanos y berberis-
cos que dirigen desde allí sus operaciones contra las 
costas castellanas. Entre ellos, destacaran además de 
Alborani Alí Hamet (‘Ali Ahmed), renegado de Cer-
deña y Caramami. Ambos serían los protagonistas de 
la Gran Batalla de Alborán, del 1 de octubre de 1549 
que enfrentó a 10 galeras españolas comandadas por 
Bernadino de Mendoza y a 16 argelinas, capitaneadas 
por dichos corsarios.

A pesar de la inferioridad numérica, la victoria de 
la Armada fue aplastante con unos 700 marinos ma-
grebíes muertos y 427 cautivos, además de un impor-
tante botín, en parte procedente del que capturaron 
los berberiscos en Gibraltar. Como señalábamos, a 
partir de entonces se apostaría por la ocupación efec-
tiva de la isla, pasando a ser una posesión española 
y, ello sin solución de continuidad hasta el presente. 
Los objetivos eran claros: evitar que Alborán siguiese 
siendo una lanzadera y refugio de las expediciones 

Alboram en el mapa de Cresques (1375). Además, aparece 
como punto rojo, es decir, de gran importancia para la 
navegación.
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piráticas y, a su vez, utilizarla de base para el control 
del tráfico marítimo y punto intermedio hacia las 
posesiones peninsulares de África.

Sin embargo, mantener una presencia continuada 
en la isla entonces no era una tarea sencilla ni logís-
tica ni económicamente. La ausencia de agua dulce 
y de tierras aptas para el cultivo, hubo intentos de 
ello y fracasaron, le hacen depender constantemente 
de un suministro exterior, y esto lo padecieron tanto 
las familias de fareros como los pescadores que se 
instalaron a lo largo del XIX. Por eso, la ocupación de 
esta roca hasta 1997 no sería más que intermitente, 
siendo durante los periodos de abandono objeto de 
amenazas de invasión y delitos tanto patrimoniales 
como ecológicos. Los ejemplos son numerosos. A lo 
largo del siglo XVI los corsarios siguen utilizándola, 
en el XVII, Francia intenta hacerse con ella cons-
ciente de la importancia estratégica. No pocas veces 
la han ocupado furtivos y contrabandistas que han 
esquilmado sus fondos marinos en la búsqueda de 
tesoros y de coral rojo, hasta el mismo siglo XX. La 
misma URSS, según consta, trató de anexionársela a 
través de pesqueros camuflados durante la Guerra 
Fría en los 60. Operación que generó el 22 de febrero 

del 1968 la reacción de la Armada que decide esta-
blecerse de nuevo en la isla, algo que perdurará hasta 
el 1992.

Fareros, pesqueros y marinos de forma fueron 
yendo y viniendo hasta que por fin en 1997 se de-
cide establecer una ocupación continua de la isla, 
consciente que solo así podrían solucionarse los 
problemas que venían sucediéndose. La isla cuenta 
hoy con numerosas protecciones. Es Reserva Mari-
na desde 1997, Zona de Especial Protección para las 
Aves (2002) y Reserva de Pesca (2003) junto el islote 
Nube y las aguas y fondos marinos.

En la actualidad, el destacamento destinado a Alborán 
presta labores imprescindibles.  Ejercen la soberanía por 
la ocupación efectiva de la isla, asisten a la navegación, 
gracias al faro y a la estación meterológica, supervisan 
los espacios protegidos, la biodiversidad de la isla y de 
los fondos marinos de los delitos ecológicos y patrimo-
niales. La isla de Alborán sigue siendo el gran refugio 
por excelencia de los navíos que surcan el mar y que 
por diferentes situaciones debe ser socorridos. La labor 
solidaria a este respecto es encomiable, dándole socorro 
y acogida a pateras, pesqueros y otras embarcaciones 
que se encuentran en peligro en alta mar.

Infraestructuras de la Isla de Alborán (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio).
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA

El día 14 de septiembre del 2017, realizamos una 
expedición a la isla de Alborán en la que intervinie-
ron los investigadores Lorenzo L. Padilla Mellado; 
Manuela Fernández Cuesta, fotógrafa y colaborado-
ra del proyecto, el catedrático de Historia Medieval 
de la UGR D. Antonio Malpica Cuello y Bilal Sarr 
Marroco como investigador principal del proyecto 
que solicitó el permiso. 

Esta visita se enmarcaba dentro del proyecto de 
investigación I+D+I financiado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad: “Poblamiento e inter-
cambios en torno al mar de Alborán (al-Andalus-Ma-
greb, siglos VIII-XV) (HAR2014-56241-JIN)”, proyec-
to cuyo principal objetivo estudiar la evolución del 
poblamiento y de los intercambios entre las orillas 
del mar de Alborán a lo largo del periodo medieval 
(siglos VIII al XV). A través de esta actividad, en la 
que participaron un grupo multidisciplinar, com-
puesto por historiadores y arqueólogos, se preten-
dían alcanzar los siguientes objetivos: documentar 
la posible existencia de restos de interés histórico-ar-
queológico de primera mano de un territorio de gran 
valor estratégico y patrimonial desde antaño desde 
el punto de vista de las comunicaciones marítimas 
entre ambas orillas del mar de Alborán. Y realizar un 
estudio in situ de la posibles estructuras constructi-
vas emergentes o cultura material mueble.

En efecto, la isla de Alborán como epónima del mar 
está en el centro del marco geográfico en el que se 
insertaba nuestro proyecto. Esta era y es uno de los 
puntos clave, por lo que resultaba imprescindible 

realizar una exploración arqueológica que confirma-
se o desechara la presencia de restos arqueológicos.

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, 
se cursó una solicitud, obteniéndose las respectivas 
autorizaciones de la Junta de Andalucía de la Dele-
gación de Medio Ambiente y Ordenación del terri-
torio de Almería el 17 de agosto del año 2017 para 
realizar los estudios arriba descritos durante el mes 
de septiembre, y de la Dirección General de Recursos 
Pesqueros y Acuicultura pertenecientes al Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Am-
biente (4 de agosto de 2017), por lo que se procedió 
a organizar el viaje para ese mes.

EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El día 13 de septiembre por la tarde partimos de 
Granada a Aguadulce con el objeto de facilitar nues-
tra salida al día siguiente. Así, el jueves 14 de sep-
tiembre, a las 7.00 horas, zarpamos en el buque lla-
mado Riscos de Famara, navío de 20 metros de eslora 
perteneciente a las Reservas Marinas del Ministerio 
de Medio Ambiente, que tenía previsto realizar una 

Investigadores participantes en la expedición de la UGR. De izquierda a derecha de la imagen, Lorenzo L. Padilla, Antonio 
Malpica, Bilal Sarr y Manuela Fernández.

Vista de la Isla de Alborán e Islote Nube desde la embarca-
ción Riscos de Famara, poco antes de arribar. Destáquese 
su aspecto de portaaviones estacionado.
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serie de labores de mantenimiento en la zona, por lo 
que el traslado no supuso ningún coste añadido ni 
para la administración ni para el proyecto de inves-
tigación. Componían la tripulación, además de los 
investigadores destacados anteriormente, D. Diego 
Rodríguez Melero (Patrón de la embarcación), D. 
Juan Emilio Gásquez López (mecánico) y D. Fran-
cisco Vidal Hernández (marinero).

El trayecto se pudo efectuar en unas condiciones 
meteorológicas idóneas y se arribó a puerto, al mue-
lle de Levante, a las 10.25.

Una vez desembarcados, nos recibió con gran cor-
tesía el Capitán Jefe, el Sr. Aláez, y el Brigada mecá-
nico. Durante todo nuestro recorrido por la isla, al 
ser una zona de protección militar y de acceso res-
tringido, fuimos acompañados por el cabo Sampedro, 
que además de advertirnos sobre los posibles riesgos 
de acercarnos a los precipicios, nos iba recordando 
la prohibición de acceder a determinados lugares de 
protección medioambiental.

La inspección de la Isla se realizó cual una prospec-
ción arqueológica, puesto que tal era el motivo de la 
visita. Es decir, a través de transeptos (trayectorias 
lineales) en las zonas llanas, y en espiral, en algunas 
zonas con pendiente. Se procuró en todo momento 
mantener una equidistancia de más de 2 metros entre 
los investigadores con el objeto de poder inspeccio-
nar la mayor superficie posible  y que no pasasen 
desapercibidos restos de estructuras constructivas 
o materiales arqueológicos muebles.

Así, se comenzó por el muelle de Levante y se 
prosiguió una dirección SE-NW por los senderos 
señalizados hasta llegar al Faro. Posteriormente nos 
dirigimos al perímetro NW, el cual recorrimos, acer-

cándonos todo lo posible a las otras posibles zonas 
de embarque de la isla, como el muelle de Poniente, 
inutilizable como consecuencia de una tormenta. 

Una vez llegados a esta zona se procedió a seguir 
prospectando todo el perímetro N de la isla hasta lle-
gar a la zona del cementerio. En este caso, el camino 
se recorrió exclusivamente por las zonas permitidas. 
La vuelta se realizó por el sendero que comunica el 
cementerio con el Faro.

Tras finalizar la inspección de la Isla se documen-
taron desde fuera las cisternas y se procedió a subir 
al Faro para comprobar su gran dominio visual.

Con ello, se dio por concluida la visita y se esta-
bleció contacto con la embarcación para volver a la 
Península. Por lo tanto, la vuelta se realizó a partir 
de las 15.30 horas. Y de nuevo, gracias a las buenas 
condiciones meteorológicas, se desarrolló de forma 
apacible, produciéndose el atraque en el puerto de 
Aguadulce a las 18.15 horas.

Vista de la composición del terreno de la isla: rocas de origen volcánico.

Foto de la tripulación de la embarcación, excepto Manuela 
Fernández, fotógrafa.



78

REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 1 / HISTORIA

ALGUNAS CONCLUSIONES

Nuestra inspección arqueológica a la Isla de Albo-
rán ha servido para corroborar la total ausencia en 
la actualidad de elementos con valor arqueológico a 
nivel superficial, lo cual confirma la premisa de la que 
partíamos: la Isla de Alborán nunca ha sido un punto 
que albergara un poblamiento estable y prolongado 
hasta el siglo XX. Esto se debe fundamentalmente a 
varios factores, algunos de los cuales ya se han se-
ñalado precedentemente, el más importante de to-
dos, sin duda alguna, es la inexistencia de todo tipo 

de aprovisionamiento de agua dulce in situ para el 
consumo humano. En efecto, en la isla no existen ni 
pozos ni arroyos ni fuentes. Por lo tanto, más allá de 
la posible utilización eventual de las aguas pluviales, 
escasas, aunque probablemente más abundantes en 
tiempos pasados, la isla no contaría con medios pro-
pios y eficaces para nutrir a un reducto poblacional 
durante un periodo extenso, dependiéndose en todo 
momento del exterior. A esto se añade la ausencia 
de recursos agrícolas y ganaderos, necesarios para 
la supervivencia de un contingente. Los primeros no 
constan, los segundos podrían existir siempre que 

Vista del muelle de poniente de la Isla de Alborán.

Vista del faro desde el NE.
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fueran importados, pero del mismo modo se enfren-
tarían al problema del agua y a la ausencia de pastos 
y, lo que no es menos importante, a las inclemen-
cias meteorológicas. En definitiva, la Isla de Alborán 
no contaría con las condiciones mínimas exigidas 
(carece de todo para la vida, como señaló Madoz) 
para albergar un hábitat prolongado, debiendo ser 
este siempre asistido desde el exterior. Y quizás, por 
contradictorio que pueda parecer, esto precisamen-
te ha sido lo que ha salvado a la isla, puesto que ha 
permitido que no se ocupe hasta tiempos recientes 

y que se proteja su biodiversidad tanto terrestre 
como marina.

Otra conclusión que debemos apuntar es que debe 
corregirse en todos los sitios (libros, blogs, artículos…) 
el relato difundido sobre el origen del topónimo de la isla. 
Como señalamos, Alborán es un nombre árabe medieval 
y no turco y moderno, ni precede, por lo tanto, del pirata 
otomano-berberisco al que se le atribuye su origen. De 
hecho, el corsario adopta el apodo de la isla, al-Borani, 
el de Alborán, gracias a la Isla. De modo que primero fue 
la isla, y luego el mar y el corsario al-Borani.

Manuela Fernández, Cabo Sampedro y Bilal Sarr, durante la prospección

Vista del lado Este de la isla. Pueden apreciarse los acantilados, la Cueva de las Morenas e incluso el Muelle de Poniente, en 
el que desembarcamos.
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Por otro lado, debe destacarse que, por haber sido 
una zona de frecuentes naufragios y tempestades, 
se recomienda encarecidamente la realización de 
estudios de arqueología subacuática, prospecciones 
y otro tipo de trabajos, en las inmediaciones de la 
Isla, puesto que se podrían obtener interesantes re-
sultados sobre pecios o restos de materiales acarrea-
dos y objeto de comercio. Se tiene conocimiento de 
algunos contemporáneos de gran riqueza, que han 
llamado la atención de cazatesoros. Pero, a nuestro 
juicio, nuestra atención, debe ir más allá de rescatar 

tesoros, que sin duda deben recuperarse igualmente, 
y focalizarse en restos de irreproducible valor histó-
rico-patrimonial para España y toda la Humanidad.

Por otro lado, esta expedición a la Isla de Alborán, 
consideramos que debería completarse con una visita 
al resto de plazas españolas situadas en el mar de Al-
borán, principalmente el Peñón de Vélez de la Gome-
ra y la Isla de Alhucemas que pueden aportarnos una 
rica información sobre las intensas relaciones entre 
las dos orillas, en general, e informarnos sobre el ori-
gen de las construcciones que aun persisten en estos 

Vista de restos de posible piedra trabajada. Descartado su valor histórico patrimonial finalmente.

Vista del cementerio de la isla, situado en su extremo Norte.
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asentamientos, en particular. En efecto, resulta im-
prescindible reexaminar y realizar un levantamiento 
de las estructuras constructivas emergentes de cada 
uno de estos emplazamientos para tratar de analizar 
sus orígenes, evolución y el estado de conservación 
y, al mismo tiempo, para ponerlos en relación con la 
arquitectura que se estaba entonces desarrollando a 
uno y otro lado de nuestro amado mar de Alborán.
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/ Norberto Torres Cortés
/ Gerardo Parra Ortiz

LA PEÑA FLAMENCA 
"EL CIEGO DE LA PLAYA"

25 años divulgando el flamenco 
y su cultura como patrimonio 

inmaterial en Huércal de Almería

Fachada de la peña flamenca “El Ciego de la Playa”, 

Resumen: Allá por el verano de 1995, un grupo de amigos y amigas amantes del flamenco se reunieron en 
la biblioteca de Huércal de Almería y decidieron formar una peña en la que se pudiera disfrutar, aprender y 
difundir este arte. Formalmente constituida el dos de diciembre de 1995, la peña flamenca “El Ciego de la 
Playa” celebró su 25 aniversario el pasado año 2020. Con nuestro artículo y a modo de memoria, propone-
mos en primer lugar unos apuntes biográficos que motivaron el nombre, Francisco Giménez Belmonte “El 
Ciego de la Playa”, el resumen del historial de la peña, y la relación de sus actividades, desde su creación 
hasta la actualidad. 

Palabras claves: flamenco, peñas flamencas, El Ciego de la Playa, Huércal de Almería

Abstrac: Back in the summer of 1995, a group of friends who love flamenco got together in the Huércal 
de Almería library and decided to form a peña where they could enjoy, learn and spread this art. Formally 
constituted on December 2, 1995, the flamenco club “El Ciego de la Playa” celebrated its 25th anniversary 
last year 2020. With our article and as a memory, we first propose some biographical notes that motivated 
the name, Francisco Giménez Belmonte “El Ciego de la Playa”, the summary of the history of the peña 
flamenca, and the list of all its activities, from its creation to the present.

Keywords: flamenco, flamenco clubs, peñas flamencas, El Ciego de la Playa, Huércal de Almería.
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FRANCISCO GIMÉNEZ BELMONTE 
“EL CIEGO DE LA PLAYA” (ALMERÍA, 
1864-1925)

El Ciego de la Playa, Homero 
almeriense de los cantes locales

Entre los cantaores almerienses precursores en la 
paulatina configuración de los llamados “cantes de 
Almería”, destacan en el siglo XIX El Cabogatero, 
Pedro el Morato, Pepe el Marmolista y El Ciego de 
la Playa. 

En su biografía Vida y Cante de Don Antonio Cha-
cón, José Blas Vega señaló ya la importancia del Ciego 
de la Playa como transmisor de los cantes de Almería 
al maestro jerezano:

“A los pocos años, por el 1891, cuando estuvo en Al-
mería y descubrió al Ciego de la Playa, vio en los cantes 
de éste la base del cante del Canario”. Hace referencia 
el autor a una de las malagueñas de Chacón, cuya 
letra dice: “Corte/ ¡Viva Madrid que es la corte!/ ¡y 
viva Málaga la bella!/ y para puerto bonito, ay/ Barce-
lona y Cartagena/ ¡Ay! ¡Viva Madrid que es la Corte!” 
(BLAS VEGA, J., 1987: 58-59).

Dos años más tarde, el profesor de la Universidad 
de Sevilla José Luis Navarro García, especialista en 
los cantes de Levante, publicó la primera monografía 
sobre los cantes mineros y señaló entre otras cosas 
sobre El Ciego de la Playa:

“Otro de los nombres míticos de la primitiva taranta 
almeriense es Frasquito Segura, El Ciego de la Playa. 
Frasquito nació allá por el 1840. En su garganta el fan-
dango verdial se tiñó de aires y tonalidades nuevas, ai-
res mineros y tonos levantinos. El Ciego de la Playa fue 
uno de esos aficionados, mitad poeta popular y mitad 
mendigo, que sin salir de las tabernas y aguaduchos 
frecuentados por mineros supo conservar y transmitir 
esos cantes que él mismo había contribuido a desa-
rrollar (...) Frasquito Segura murió, ya bien entrado 
nuestro siglo, como había vivido: mendigando con su 
guitarra por las calles de Almería y malvendiendo sus 
cantes por unas cuantas monedas” (NAVARRO GAR-
CÍA, J.L., 1989: 17).

Pero será Antonio Sevillano Miralles, quien inves-
tigó en los archivos almerienses, el autor que apor-
tará los datos más aproximativos sobre esta figura 
enigmática de la picaresca flamenca almeriense. Lo 
hará en su monografía Almería por Tarantas. Cafés, 
Cantantes y Artistas de la Tierra (SEVILLANO MI-
RALLES, 1996: 216-221). Resumiendo los datos que 
aporta, diremos que se llamó Francisco Giménez 
Belmonte, nació en 1864, mayor de tres hermanos, 
criándose y viviendo en su juventud en la calle Pesca-
dores del barrio de las Almadrabillas, antiguamente 
de las Maravillas o de la Playa, de allí su apodo. Lue-
go residiría hasta su muerte en la plaza del Lugarico 
nº 20. Falleció en Almería el 7 de agosto de 1925. 
Por lo visto perdió la vista siendo joven. Fue cantaor, 

Acta de constitución estatutaria de la peña flamenca “El Ciego de la Playa”, oficialmente constituida el dos de diciembre de 1995.



84

REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 1 /ETNOGRAFÍA

guitarrista y trovero. Hay coplas que se le atribuyen, 
popularizadas por el célebre cantaor jerezano Anto-
nio Chacón, la que hemos citado antes, y ésta otra 
que dice: “Le van a poner un faro/ al Castillo de San 
Telmo/ le van a poner faro/ y un cañón de artillería/ 
pá que se sienta el disparo/ en tó el Reino de Almería”. 
Otra letra que se le atribuye es la siguiente, que grabó 
Juan Breva en 1910 y luego la Niña de los Peines: “Un 
céntimo le di a un ciego/ y me bendijo mi madre.../ 
que limosna tan chiquita/ pá recompensa tan grande”.

Entre los varios actos que protagonizaron el XXIX 
Congreso Internacional de Arte Flamenco celebra-
do en Algeciras en septiembre del 2001, destacó la 
presentación del libro Recuerdos y confesiones del 
cantaor Rafael Pareja de Triana (RONDÓN RODRÍ-
GUEZ, J., 2001). Se trata de las memorias de Rafael 
Pareja, nacido en Triana en 1877, cantaor, letrista y 

maestro de cante, amigo fiel, compañero y admirador 
de Chacón, maestro nada menos que de Pepe Mar-
chena, escritas en 1951. 

Han sido recuperadas gracias a Juan Rondón Ro-
dríguez, quien se ha encargado de la edición crítica 
con numerosas acotaciones, cotejando lo señalado 
por el trianero con la documentación escrita de la 
que se dispone hoy, ayudado por Romualdo Molina. 
En el congreso de Algeciras los numerosos estudio-
sos, investigadores2 y aficionados allí congregados 
no dudaron en dar a estas memorias la misma im-
portancia que las de Fernando de Triana con Arte 
y Artistas flamencos, donde se refería al “sistema de 

2 Estuve presente [Norberto Torres] en este congreso como 
ponente, presentando un trabajo sobre Paco de Lucía y la 
guitarra actual, y puedo dar fe de ello. 

El cantaor de Puebla de Cazalla (Sevilla) Miguel Vargas, en 
el primer recital de la peña celebrado el 22 de noviembre de 
1995. Le acompañó al toque Tomatito.

Una joven Rocío Segura acompañada por José Santiago “El Negrillo”, cuando ganó la modalidad de “cantes para menores”, en abril 
de 1996, en el Concurso Provincial que organizó la peña.

El cantaor gitano de Huércal de Almería Juan Moreno “El Ru-
bio” fue uno de los participantes en la presentación oficial de 
la peña, el 29 de noviembre 1995. En la foto, en el homenaje 
que le tributó “El Ciego de la Playa” el 20 de enero 2018.
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Almería” en alusión a lo que estamos señalando (DE 
TRIANA, F., 1935). En las memorias de Pareja, encon-
tramos una referencia al Ciego de la Playa que pasamos 
a citar y comentar:

“En los cuatro años que duró mi contrato en el Café El 
Burrero, verdadera Universidad del cante jondo, puede de-
cirse que obtuve mi doctorado, ya que era cátedra abierta 
a los más famosos de la época. Por su tablado, y durante 
este periodo, desfiló don Antonio Chacón seis veces, con 
sus geniales “jerezanas”, que no eran otro cante, sino las 
conocidas malagueñas “arregladas” por su portentosa sa-
biduría. También había copiado del Marrurro (muerto 
violentamente en la Plaza de Toros de Algeciras, sin que 
fuera encontrado su asesino), del famoso Enrique “El Me-
llizo” de Cádiz y de un ciego de Almería de quien era esta 
letrilla, dicha con insuperable estilo3:

El día que me embarqué
en el muelle de Almería,
más lágrima derramé
que agua lleva su bahía,
por causa de un buen querer.
Don Antonio Chacón, con su clara inteligencia, su tem-

ple y la protección que le dispensó una señora condesa, le 
permitió instruirse, aprender idiomas, educar, impostando, 
su voz y perfeccionar sus dotes, magníficas de por sí, hasta 
transformarse por su educación, ademanes y don de gentes 
en el gran señor que fue hasta su llorada muerte” (PAREJA 
DE TRIANA, 2001: 33).

Los recuerdos de Rafael Pareja de Triana confirman 
lo que José Blas Vega ya señaló en 1987, la presencia de 
Antonio Chacón en Almería para escuchar al Ciego de 
la Playa a finales del siglo XIX. Pareja estuvo cuatro años 
por contrato, en el famoso café cantante sevillano El Bu-
rrero, entre 1893 y 1897, cuando coincidió con Chacón 

3  El subrayado es nuestro.

y le escuchó cantar los cantes de El Ciego de la Playa. 
Podemos por consiguiente fechar en este intervalo de 
tiempo la recepción de los cantes almerienses del Ciego 
de la Playa entre la afición sevillana, vía Antonio Cha-
cón, lo que una vez más, confirma el paso de Chacón por 
Almería4, aplicando en este caso el concepto de “trans-
misión cultural” desarrollado por la profesora hispanista 
Mercedes Gómez-García Plata (2014). En una reciente 
entrevista inédita a Chacón publicada recientemen-
te5 (VV.AA., 2019: 190-193), confirma su afición y 
predilección por los estilos de Levante: “Verá usted. 

4  Chacón volverá a Almería a principio del siglo XX, como lo 
hemos documentado (Torres, 2018).

5  Entrevista concedida a “Maese Langostino” (pseudónimo 
de Cecilio Romero, director de El Defensor de Huelva) y 
publicada en el onubense El Defensor el 24 de julio de 1923. 
Chacón estaba reunido con “una veintena de amigos de 
lo bueno”, es decir buenos aficionados seguidores suyos, 
en el antiguo casino de la capital onubense, para celebrar 
su éxito en sus recientes “dos conciertos” en Huelva, 
contratado con motivo del concurso de “cante jondo” que 
se iba a celebrar en esta capital andaluza. 

El cantaor Pansequito, acompañado por el Niño de Pura (toque), el Bobote y el Eléctrico (palmas) en una de las primeras activida-
des de la peña, en mayo 1996. Entonces la peña no tenía sede fija, y el recital se celebró en el CEIP “28 de Febrero”.

El cantaor jerezano Juan Moneo “El Torta” acompañado 
por Fernando Moreno, enero 1997, en el Bar Centro de la 
plaza de Huércal, otra sede de la diáspora de la peña en sus 
primeros años.
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Cuando estoy en una reunión como la de esta noche, 
canto lo que a mí me gusta más: murcianas, tarantas 
y cartageneras, pero cuando canto para el público les 
doy lo que quieren, que es “caracoles”, que es lo que 
más aplauden”.  

La referencia de Rafael Pareja viene a confirmar 
lo que siempre se ha comentado en el mundillo fla-
menco de forma oral, la relación de transmisión que 
establecieron el Ciego de la Playa y Antonio Chacón6. 
Sabemos por su biógrafo Blas Vega que el cantaor je-
rezano conoció en Málaga durante una fiesta flamen-
ca a una aristócrata oriunda de Granada pero que 
vivía con sus tíos abuelos en la ciudad malacitana. 
Durante cuatro años vivieron una ferviente pasión 
amorosa durante la cual Chacón dejó casi de can-
tar en público, dedicándose a viajar por Andalucía 
Oriental con su amante, buscando nuevas fuentes en 
los valores locales. Un romance muy de esta época 
romántica que nos recuerda la relación entre el pia-
nista Chopin y la escritora francesa Georges Sand. 
El carácter anónimo de la pareja -recordemos que 
las extracciones sociales de ambos eran muy dis-
tantes y eran motivos entonces de escándalo- pue-
de explicar las pocas fuentes escritas, sobre todo en 

6  Este encuentro ha sido novelado y ha servido incluso de 
trama principal en la novela de Francisco Blanes García, 
titulada El Ciego de la Playa (BLANES GARCÍA, 2008). 

la prensa, que tenemos sobre Chacón durante este 
periodo. Nada extraño pues que Antonio Sevillano 
en su vaciado de la prensa almeriense no encontrara 
referencia alguna sobre el paso de Chacón por Alme-
ría y provincia en estas fechas, aunque la prensa de 
Almería reseñe su presencia y actuación a principios 
del siglo XX, en otra visita a la ciudad andaluza levan-
tina. Se sabe que estuvieron en Granada en 1890 y 
en Almería poco tiempo después7. Blas Vega escribe 
en la obra ya referida que: “Realmente lo que hay que 
destacar de su paso por Almería, fue su encuentro con 
Frasquito Segura “El Ciego de la Playa”. Este ciego, 
poeta, guitarrista y cantaor, y que prácticamente pedía 
limosna por las calles, fue el primero, o de los primeros, 
que se apartaron de la línea de Juan Breva, buscando 
para su cante entonaciones de corte levantino y sobre 
todo almeriense. Chacón le trató espléndidamente con-
siguiendo su confianza y penetrar en su mundo musical 
del que sacaría un gran partido, por lo enriquecedor 
de tonalidades genuinas, que tan útiles le serían en el 
importante desarrollo musical que hizo en los cantes 
levantinos. Vislumbró además en el cante de El Cie-
go la base del cante de El Canario” (BLAS VEGA, J., 
1987: 58-59).

Señalaremos para cerrar estos apuntes sobre El 
Ciego de la Playa que la investigación musicológica 
reciente está revisando la conceptualización que se 
ha tenido hasta ahora sobre los llamados “cantes de 
Levante”, o “cantes de las minas”, poniendo en valor 
precisamente esta transmisión del Ciego de la Playa 
a Antonio Chacón, a la luz de la audición detallada, 
transcripción y análisis musicológico de las primeras 
grabaciones en discos de pizarra de estos cantes. Es 
el caso de la musicóloga sevillana María José Sán-
chez Garrido, hija del cantaor Naranjito de Triana, 
que defendió la tesis doctoral “Estudio melódico de 
la taranta minera” en la Universidad de Sevilla en 
septiembre 2015 (SÁNCHEZ GARRIDO, M.J., 2015). 
En su trabajo, dedica todo un capítulo a la llamada 
“taranta cartagenera” que Antonio Chacón grabó en 
1913, con múltiples referencias a los dos estilos da 
taranta señalados por los estudiosos Rafael Chaves 
y Paul Kliman y que recepcionó Antonio Chacón a 
su paso por Almería (CHAVES, R. y KLIMAN, N.P., 
2012), aspecto ya esbozado por otros dos musicólogos, 
el profesor José Francisco Ortega, de la Universidad de 

7  El reciente monográfico de la musicóloga Alicia González 
Sánchez, además de poner en valor las numerosas 
similitudes entre los espacios performativos entre Granada 
y Almería,  pone de manifiesto el posible trazado de una 
ruta Almería-Granada-Almería entre los artistas dedicados 
a géneros musicales como la guitarra de concierto y el 
flamenco, en la segunda mitad del siglo XIX (GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ, A., 2021), desplazamiento que completaría la 
ruta marítima entre los puertos Cartagena-Almería-Málaga 
también descritos por la prensa de la época.

Portada del Boletín nº 1 de la peña flamenca “El Ciego de la 
Playa”, con el veterano cantaor gitano de Turre “El Gallina” 
en su actuación de 1997 en el Bar Centro, de Huércal de 
Almería.
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Murcia (ORTEGA, J.F., 2011), y Guillermo Castro 
Buendía (CASTRO BUENDÍA, G., 2011).

Cuando conocemos la aportación imprescindible 
y definitiva de Antonio Chacón en los cantes de An-
dalucía Oriental (malagueñas, granaína y media, mi-
neras, cartageneras, tarantas, murcianas), podemos 
calibrar en su justa medida toda la importancia que 
tuvo este viaje amatorio para el arte que nos interesa. 
Como lo hizo el guitarrista Ramón Montoya en otra 
ocasión, la pasión de Chacón por el cante le llevó a 
realizar toda una labor de recolector de músicas tra-
dicionales. A diferencia de los folcloristas (futuros 
etnólogos musicales) de la época que escribieron 
cancioneros populares, el archivo de Chacón fue su 
propia memoria y la capacidad y sensibilidad musical 
que tenía para valorar y captar los matices locales 
de cada cante recopilado. Sin Chacón y su afición 
apasionada por escuchar a los valores locales, gran 
parte de las músicas flamencas de Andalucía Orien-
tal se hubieran perdido, y sin El Ciego de la Playa 
parte de este repertorio quizás no habría llegado a 
los oídos del maestro jerezano. Ellos dos constitu-
yen un claro ejemplo de eslabones de cultura ágrafa, 
un claro ejemplo de las herramientas que el ingenio 
de personas desprovistas de instrucción académica 
puede elaborar y utilizar para dibujar sus propios ras-
gos como personas, es decir seres capaces de generar 
cultura. El flamenco está lleno de casos parecidos que 
inciden en la dimensión humana, por consiguiente, 
en el humanismo que siempre ha motivado a los “ar-
tistas del pueblo” que fueron y son los artistas de este 
peculiar género musical. Por este motivo no deja de 
producirnos tristeza el escaso interés, por no decir 
desinterés y desconocimiento, que se tiene por el Cie-
go de la Playa entre los aficionados almerienses, o 
cuando leemos que se quiere minimizar su influencia 
y relegarlo a la sección de “personajes simpáticos y 
graciosos de acervo popular”.

Edelmiro Torres recitando poesía de Lorca en el acto de 
la peña organizado para los escolares del colegio “28 de 
Febrero” con motivo del Día de Andalucía en febrero 1998.

El Maestro Montoya tocando a solo, en el homenaje que 
le tributó la peña en mayo 1998 en el restaurante de La 
Maestranza del barrio de la Fuensanta, otra de las sedes 
provisionales del Ciego de la Playa.

Segunda actuación en público de María Ángeles Fernández, hija de Tomatito, 12 de febrero de 1999.  
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UN RESUMEN DE LA HISTORIA 
DE LA PEÑA FLAMENCA “EL 
CIEGO DE LA PLAYA” DE 
HUÉRCAL DE ALMERÍA

Allá por el verano de 1995, un grupo de amigos y 
amigas amantes del flamenco se reunió y decidió for-
mar una peña en la que se pudiera disfrutar, aprender 
y difundir este arte.

Norberto Torres Cortés (presidente), Emilio Fer-
nández Fernández (vice-presidente 1º), Santiago 
Fernández Fernández (vice-presidente 2º), Marcos 
Escánez Carrillo (secretario), Rodolfo Caparros Lo-
renzo (tesorero), Ana Purificación Rodríguez Viz-
caíno (vice-secretaria), Ana Úbeda Mota (vice-te-
sorera), José Antonio López Gázquez (relaciones 
públicas), Julián Pérez Rodríguez (vocal 1º) y Juan 
Fernández Fernández (vocal 2º), como primera Junta 
Directiva, se pusieron a la tarea de poner en mar-
cha esta peña de la que en el 2020 cumplió sus 25 
años de andadura. Desde entonces y hasta ahora, sus 
principales objetivos han sido aprender más sobre el 
mundo del flamenco, darlo a conocer a su entorno 
más próximo y disfrutar de este arte con actuaciones 
de artistas en su sede. La peña se presentó al público 
el día 22 de noviembre de 1995 con la actuación de 
Miguel Vargas, Antonio Reina y Enrique Soto “Sor-
dera” al cante, José Fernández “Tomatito” y José Luis 
Postigo a la guitarra, y Carmen Ledesma al baile.

Desde entonces se han desarrollado alrededor de 200 
recitales de cante, toque y baile en los recintos en los 
que ha participado nuestra peña, principalmente en su 

sede de la calle Cervantes Nº 1 del barrio Buenavista, 
popularmente conocido como de “Las Zorreras”, en 
Huércal de Almería.

Por ella han pasado a lo largo de estos 25 años, 
además de prácticamente todos los artistas de nues-
tra capital y provincia, cantaores de la talla de José 
Mercé, Pansequito y Aurora Vargas, Antonio Núñez 
“Chocolate”, Juan Moneo “El Torta”, Fernando Terre-
moto, Diego Clavel, Mariana Cornejo, Luis ”El Zam-
bo”, Encarnación “La Sayago”, Miguel Flores “El Ca-
pullo de Jerez”, Diego “Agujetas”, Curro Malena, Inés 
Bacán, “La Tremendita”, Fernando de la Morena, “El 
Guadiana”, Antonio Muñoz “El Chozas”, Gabriel Mo-
reno, Luis Heredia “El Polaco”, Curro de Utrera, Curro 
Lucena, Juan Pinilla, Antonio Reyes, La Susi, Chonchi 
Heredia, y un largo etc. Entre los tocaores podemos 
destacar a José Fernández “Tomatito”, El Niño Josele, 
Antonio Carrión, José Luis Postigo, El Niño de Pura, 

Homenaje al guitarrista gitano Antonio Fernández “El 
Tomate” afincado en Paris, marzo 1999.

Los jerezanos El Torta (cante) y Domingo Rubichí (toque) en recital en la peña el 18 de noviembre del año 2000.
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Fernando Moreno, Manolo Franco, Carlos Piñana, 
Miguel Salado, Paco Cortés, Antonio de Patrocinio 
Hijo, Antonio Higuero, Niño Jero, Pepe del Morao, 
Dani de Morón, Miguel Ochando, Pascual de Lorca, 
Luis Calderito, Antonio Moya, Pedro Sierra, etc. Y en 
el baile las figuras de bailaoras como Carmen Ledes-
ma, Inés de Inés, Gloria “La Kuka”, Susana Lupiáñez 
“La Lupi”, Tania Santiago, Inka Diaz “La Inka”, Maite 
Beltrán, Toni Santiago, Ana Alonso, Amparo Nava-
rro, María Márquez, Carmen Moreno, etc.

Fases principales de evolución de la 
peña flamenca “El Ciego de la Playa”

A lo largo de estos 25 años, la peña flamenca ha pa-
sado por tres fases determinadas que han supuesto una 
ascensión inicial y un descenso final con una fase, que 
podríamos llamar de esplendor y una tercera fase en la 
que hemos venido a menos:

a) Fase inicial: durante este tiempo la peña, al no te-
ner una sede en la que llevar a cabo sus recitales, estuvo 
realizándolos en distintos sitios como los colegios de en-
señanza primaria, “Bellavista” y “28 de febrero”, algunos 
bares, como el “Bar Centro”, ubicado en la plaza central 
del pueblo, o el restaurante “La Maestranza” ubicado en 
el barrio de La Fuensanta, y en otros sitios al aire libre.

b) Fase de expansión: a partir de 1999, en que tuvi-
mos la sede definitiva, se fueron ampliando la cantidad 
y calidad de los recitales, ya que durante esta etapa 
fue cuando pasaron por la peña las principales figuras 
del cante y del toque, pues contamos con una gran 
apuesta del Excmo. Ayuntamiento de Huércal, que de-
cididamente apoyó el flamenco con un presupuesto 
excelente, lo que hizo que creciera el número de socios 
y socias, y la cantidad y calidad de las actuaciones.

c) Fase de receso: a partir de la crisis de 2008 y 
con motivo de la recesión económica, la aportación 
del Ayuntamiento a nuestro presupuesto se fue re-
cortando, el número de socios fue descendiendo, la 
cantidad de eventos fue decayendo y echamos mano 
de la imaginación para programar actividades en las 
que el flamenco tuviera lugar como intercambios con 
otras peñas hermanas y actuaciones de artistas loca-
les y de caché más económico.

A pesar de esto, el equipo directivo sigue con la 
ilusión de apostar por el flamenco y resistir, mante-
niendo en marcha esta peña flamenca que va siendo 
una de las de más solera de la provincia de Almería.

Además de la programación de recitales flamencos, 
ha llevado a cabo otras actividades de difusión del 
flamenco y de colaboración con otras entidades:

Presentación de libros y discos. 
Conferencias y mesas redondas

- Boletín informativo “El Ciego de la Playa”.
- Exposición de documentos flamencos. 
- Formación de un club de lectura. “Conocer el fla-

menco”, de Juan Vergillos.
- Presentación de la revista cultural “Rayuela” nº 11, 

febrero 2002, monográfico dedicado al flamenco 
almeriense.

El cantaor de La Puebla de Cazalla (Sevilla) Diego Clavel, 
acompañado por Manolo Franco (toque) en la sede actual de 
la peña flamenca “El Ciego de la Playa”, 15 de diciembre 2001.

La cantaora gaditana Mariano Cornejo y el jerezano Fernan-
do Moreno al toque, recital en la sede de la peña el 26 de 
enero 2002.

El cantaor jerezano Antonio Núñez “El Chocolate”, acompa-
ñado por el tocaor sevillano Antonio Carrión, en recital el 
25 de mayo 2002.
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- Presentación de discos “Entre quejíos y pitas” con 
jóvenes flamencos almerienses (India Martínez y 
“El Titi”), “Decante flamenco” de Manuel Lorente, 
“A la verde oliva” de la Federación de Peñas Fla-
mencas de Jaén, “De Huércal a Jerez. Ciegos por el 
flamenco” de Manuel Fernández “El Titi”).

- Presentación de libros El Che no ha muerto, de 
Cristóbal Esteban, El Ciego de la Playa de Francis-
co Blanes, Poesía para pobres de Francisco Vargas, 
Juan de la Loma de Francisco Vargas, José Illanda 
y sus soleares de Antonio Escribano, Flamencos de 
Gañanía de Estela Zatania. 

Charlas a los escolares y participación 
en talleres de flamenco

- En este apartado y desde el año 2000, se ha celebrado 
el Día de Andalucía con los alumnos y alumnas de 
los CEIP “28 de febrero” y “Buenavista” y en el que 
ha pasado todos los colegios, dentro del programa “El 
colegio visita la peña”, por la sede de la misma donde 
se ha hablado a los escolares de lo que es una peña 
flamenca, así como de los actos que se llevan a cabo 

allí, ilustrándolos al final con unos cantes o bailes, 
como ejemplificación de la música y el arte flamenco.

- También hemos colaborado a lo largo de algunos 
años, en la semana cultural del IES “Carmen de Bur-
gos” con la impartición de un taller de flamenco a 
distintos grupos de escolares.

- Colaboración para la celebración del día de Andalucía 
y del día Internacional del Flamenco con el IES “Al-
borán” de Almería, mediante una conferencia y un 
recital flamenco en la peña “El Morato”.

- De la misma manera, hemos impartido conferencias 
ilustradas con cantes, sobre la “Geografía del fla-
menco y sus cantes” en los IES “Valle del Andarax” 
de Canjáyar y “Torreserena” de Viator.

Colaboración con entidades culturales

- Semana cultural del CEIP “28 de febrero”.
- Jornadas de flamenco del Seminario Permanente 

“Pastora Pavon”.
- Recital en solidaridad con el pueblo saharaui.
- Semana cultural del IES “Carmen de Burgos” en 

2003.

El joven cantaor jerezano Ezequiel Benítez actuó en la sede 
de la peña por primera vez el 4 de octubre 2003, acompa-
ñado por Miguel Salado. En la foto, repitiendo recital el 20 
de enero 2007, acompañado por Antonio Higueros.

La cantaora de Triana Rosario Guerrero “La Tremendita”, 
acompañada por Rubén García, recital del 27 de noviembre 
2004.

Josele (padre del Niño Josele), Serafín Torres “El Barquero”, 
Inés Bacán, Antonio Sedeño, Antonio Moya, Gerardo Parra, 
Norberto Torres. Habitual foto de familia entre artistas y 
junta directiva, después del recital de Inés Bacán y Antonio 
Moya del 15 de mayo 2004.

El popular cantaor jerezano Miguel Flores “El Capullo de Jerez”, 
acompañado por el no menos célebre tocaor jerezano “Niño 
Jero”, recital del 15 de enero 2005. Junto con El Torta, este 
cantaor es otro jerezano habitual en los recitales de la peña
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- Presentación de la “Asamblea Gitana”.
- Ilustración de conferencia en el Museo de la Gui-

tarra.
- El programa “Aterraos” de la Asociación Cultural 

“Joaquín Ramírez”, de Huércal de Almería.
- Participación en la presentación del libro La Vir-

gen del Mar: Cancionero Almeriense, de Francisco 
Villaespesa, editado por la Universidad de Almería 
y Unicaja.

- Sesión dedicada a Nicanor Parra del grupo “Ve-
lorio poético”.

Colaboración con asociaciones de vecinos

Con la Asociación “Fuente de la Peinada”, y con la 
Asociación “Buenavista”.

Hermanamientos e intercambios 

Hemos tenido jornadas de hermanamiento con 
otras peñas flamencas que, dentro de sus programa-
ciones, incluían visitas de hermanamiento con otras 
peñas de Andalucía y que han venido a visitarnos. 
Otras veces, hemos participado en intercambios, gi-
rando nosotros visitas a sus sedes, o viniendo ellas 
a visitarnos a nuestra sede. Estos intercambios han 
sido con la “Peña Cultural Flamenca” de Punta Um-
bría (Huelva), peña flamenca “El Palangre” de Ro-
quetas de Mar, peña flamenca “Duquende” de Turre, 
peña flamenca “La Victoria” de Dalías, peña flamenca 

“El Piyayo” del Rincón de la Victoria (Málaga), peña 
flamenca “La Torre” de Adra, peña flamenca “El Luce-
ro” de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), peña flamen-
ca “Pedro El Morato” de Almería, peña flamenca “José 
Sorroche” de Tabernas, peña flamenca “El Yunque” 
de Pechina.

Homenajes a miembros destacados del 
mundo flamenco de Huércal y de la 
provincia de Almería

A los veteranos cantaores gitanos Antonio “El Ga-
llina” y Frasquito “El Bizco” de Turre, a los tocaores 
Maestro Montoya y Antonio Fernández “El Tomate”, 
al tocaor de Pescadería Paco López, al cantaor Luis el 
de la Venta, a la cantaora gitana de Pechina Amalia 
Gómez, al cantaor gitano de Huércal de Almería Juan 
Moreno “El Rubio”.

Trofeo José Santiago “El Negrillo”

Este trofeo se concedía al mejor guitarrista de con-
cierto y acompañamiento de la temporada, y su premio 
consistía en la contratación de un recital. Fueron sus ga-
nadores: José Ignacio Franco, Miguel Ochando, Antonio 
de Patrocinio Hijo, Antonio Carrión, Antonio Luis López 
y Pedro Sierra que fue el último en 2011, ya que se tuvo 
que desconvocar por falta de presupuesto.

Y por último recordar los momentos en los que los 
protagonistas han sido los socios y amigos, en la cele-

El cantaor extremeño afincado en Madrid “El Guadiana”, acompañado por Dani de Móron, en recital el 26 de noviembre 2005.
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bración anual del Día del Socio y de la Socia, que suele 
tener lugar días antes de Navidad, en el que ofrecemos 
una invitación a los socios y amigos que quieran acom-
pañarnos, seguida de actuaciones de los socios, socias 
y aficionados que así lo desean.

También hemos participado y promovido distintas 
reuniones de cabales en las que los y las protago-
nistas son personas aficionadas que quieren echarse 
p’alante y cantar o tocar para deleite propio y de los 
demás, de una forma informal y acompañada con 
viandas y caldos de la zona. En este apartado tene-
mos que destacar las reuniones en el cortijo-cueva 
“El Marchalejo” (Padules) de nuestro insigne socio 
Antonio Sedeño, que nos recibe prácticamente todos 
los años para una jornada flamenco-enológica en la 
que disfrutamos los miembros de la peña y amistades 
invitadas.

Finalmente indicar que, aunque la constitución 
de la Junta Directiva ha tenido variaciones al prin-
cipio de su andadura, desde 2001 ha estado formada 
por Emilio Fernández Fernández como presidente, 
Norberto Torres Cortés como secretario y Gerardo 
Parra Ortiz como tesorero, contando con diferentes 
socios y socias a lo largo de estos años que han ejer-
cido como vocales, ocupándose de distintos aspectos 
en su funcionamiento.

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y 
ACTUACIONES LLEVADAS A CABO 
POR LA PEÑA FLAMENCA DESDE SU 
CREACIÓN

Cuatro primeros años (sin sede fija)
Año 1995
22 de noviembre. Primera actividad pública de la 

peña flamenca “El Ciego de la Playa”: recital de Mi-
guel Vargas, Antonio Reina y Enrique Soto “Sorde-
ra” al cante, José Fernández “Tomatito” y José Luis 
Postigo a la guitarra, y Carmen Ledesma al baile, en 
el Salón de Actos del Colegio Público “Buenavista”.

29 de diciembre. Presentación oficial de la peña. 
Actuación de artistas como: José Sorroche, “Luis el de 
la Venta”, Cristóbal Muñoz “Joselito”, Isabel Flores, Emi-
lio Tripiana, Emilio Belmonte, Juan Moreno “El Rubio”, 
Manuel Fernández “El Titi”, Emilio Amaya, “El Niño Las 
Cuevas”, Paco López, Francis Hernández “El Niño la Ma-
nola”, etc. en el Colegio Buenavista.

Año 1996
Abril: Concurso provincial de flamenco “El Ciego de 

la Playa”. Ganadores “Luis el de la Venta” en mayores y 
Rocío Segura en menores.

Mayo: José Cortés “Pansequito” y Aurora Vargas con 
“El Niño de Pura”, acompañados a las palmas por “El Bo-
bote” y “El Eléctrico”, en el Salón de Actos del CEIP “28 F”.

Año 1997
Enero: Juan Moneo “El Torta” con Fernando More-

no en el Bar Centro.
Abril: Fernando “Terremoto” con Fernando Moreno, 

en Salón de Actos del CEIP “28 F”.

El cantaor gitano de Linares Gabriel Moreno (cante), acompa-
ñado por el tocaor cordobés Miguel Flores, recital del 18 de 
marzo 2006.

Portada del programa de mano del año 2007.

Texto de introducción del programa 2007, con Pedro “El Mora-
to” como fondo.

Antonio Luis López (guitarra en concierto) y su grupo Que-
rando Don, anunciados para el 26 de mayo en el programa de 
mano 2007.
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Entre los días 26 y 27 de abril se celebró la Escuela de 
Guitarra “Pepe de Almería”, dirigida por el tocaor jere-
zano Fernando Moreno, en la conocida como “Casa del 
médico”.

Junio: publicación del Boletín del “Ciego de la Playa”.

Año 1998
Colaboración en la Semana Cultural del CEIP “28 

de Febrero” de Huércal sobre “Lorca y el flamenco” 
con recitales de cante, a cargo de “El Calli” y Pepe Or-
tega y su familia, poesía a cargo de Edelmiro Torres, 
Antonio Sedeño y Gerardo Parra, y conferencias a 
cargo de Edelmiro Torres y Norberto Torres.

Mayo: homenaje al Maestro Montoya con actua-
ciones de “El Carrete”, “El Pirri”, La rondalla de la 
ONCE y El maestro Montoya.

Año 1999
Durante este año y al haber conseguido nuestra 

sede estable, los socios y socias se dedicaron bási-
camente a acondicionar y preparar el local8. Una 
vez abierta nuestra sede fija, realizamos allí nues-
tros recitales. El 12 de febrero: presentación de la 
hija de Tomatito Ángeles Fernández en recital en la 
peña. Marzo: homenaje a Antonio “El Tomate” (tío 
de Tomatito afincado en París) con actuaciones de 
Pedro Torres, Paco Castillo y Norberto Torres. Ju-
nio: participación en las jornadas sobre flamenco 
programadas por el Seminario Permanente del CEP 
de Almería “Pastora Pavón”. Noviembre: exposición 
de documentos flamencos, en el Patio de Luces de la 
Diputación Provincial de Almería.

8  Se trata de un antiguo almacén  municipal del barrio 
de Buenavista, calle Cervantes  nº 1, que servía para 
almacenar herramientas del ayuntamiento y aparcar uno 
de sus camiones de recogida de basura. El ayuntamiento 
cedió los materiales de obra a los socios y socias, y se 
rehabilitó y acondicionó el local además con participación 
del vecindario. 

Primera década del siglo XXI

Año 2000
Junio: colaboración en las fiestas del barrio de 

Buenavista con la actuación de Florentino Cuevas 
y Paco Castillo, acompañados a la guitarra por el 
tocaor virgitano José Rodríguez Pintor “El Sala-
pio”.

Agosto: recital en solidaridad con el pueblo sa-
haraui. “El Titi”, Amalia Gómez (cante) y Norberto 
Torres (toque).

7 de octubre: recital de Cristobal Muñoz “Jose-
lito” (cante), acompañado por Norberto Torres.

27 de octubre: Sonia Miranda (cante) y Norber-
to Torres (toque).

18 de noviembre: Juan Moneo “El Torta” (cante) 
y Domingo Rubichi (toque).

24 de noviembre: Manuel Fernández “El Titi” 
(cante) y Norberto Torres (toque).

Año 2001
23 de febrero: María José y Montse Pérez (cante) 

con “El Niño de la Manola” (toque).
26 de febrero: recital de guitarra y poesía f la-

menca, con Gerardo Parra, Antonio Sedeño y 
Edelmiro Torres, con las guitarras de Antonio Luis 
López y Norberto Torres.

Junio: mesa redonda: “Presencia del flamenco en 
la sociedad almeriense” con motivo del ciclo “100 
años de flamenco” organizado por el Instituto de 
Estudios Almerienses. Recital de Juan Moreno “El 
Rubio” (cante) y Norberto Torres (toque).  

Octubre: Melchora Ortega (cante) y Fernando 
Moreno (toque).

24 de noviembre: "El Bonela Hijo" (cante) y José 
Fernández (toque).

15 de diciembre: Diego Clavel (cante) y Manolo 
Franco (toque).

El veterano cantaor Curro de Utrera, acompañado por el to-
caor cordobés Luis Calderito, recital del 24 de febrero 2007.

Fín de fiesta por bulería en el homenaje tributado a Luis el de 
la Venta, el 3 de noviembre 2007. De izquierda a derecha de 
pie: el tocaor Hugo del Pino, el palmero “El Foski”, los cantao-
res Luis el de la Venta, El Titi, Pedro Torres. En primera línea la 
cantaora Toñi Fernández, el joven palmero “El Titillo”, el joven 
tocaor David Caro.  
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Año 2002
12 de enero: visita de hermanamiento de la peña 

flamenca “Punta Umbría” de Huelva. 
26 de enero: Mariana Cornejo (cante) y Fernando 

Moreno (toque).
2 de febrero: Presentación de la revista cultural 

“Rayuela” número 11, monográfico dedicado al fla-
menco almeriense.

9 de febrero: Luis “El Zambo” (cante) y Fernando 
Moreno (toque).

23 de febrero: “La Sayago” (cante) y Fernando Mo-
reno (toque).

27 de febrero: visita de escolares de los CEIP “28 
de Febrero” y “Buenavista” a la peña: celebración del 
Día de Andalucía.

9 de marzo: David Pino (cante) y Gabriel Expósito 
(toque).

16 de marzo: Manuel de Paula (cante) y Antonio 
Carrión (toque).

13 de abril: Curro Piñana (cante) y Carlos Piñana 
(toque), acompañados con la percusión del afro-cu-
bano Lazaro Issaqui.

27 de abril: Festival en las fiestas de Huércal de 
Almería.

25 de mayo: Antonio Núñez “El Chocolate” (cante) 
y Antonio Carrión (toque).

Junio: actuación en la A.VV. “La Peinada” de miem-
bros de la peña.

Octubre: Miguel Flores “El Capullo de Jerez” (can-
te), con José Ignacio Franco (toque).

15 de noviembre: Fernando Moreno (toque) pre-
senta el grupo “Sabor Jerez”.

Año 2003
27 de enero: Visita de la peña “El Palangre” de Ro-

quetas de Mar.
31 de enero: Proyección del cortometraje “Entre 

quejios y pitas” y recital de cante por Antonio de Ca-
nillas (cante) y Gabriel Cabrera (toque).

22 de febrero: Diego de los Santos “Agujetas” (can-
te), con Fernando Moreno (toque).

26 de febrero: Semana Cultural del IES de Huércal. 
Recital de Rocío Zamora y Amalia Gómez (cante), 
acompañadas al toque por Antonio Torres “El Colo-
rín” y Félix Heredia.

30 de marzo: Antonio Núñez “El Chocolate” (cante), 
con  Antonio Carrión(toque), y Juan Gómez (cante), 
con David Delgado “El Niño la Fragua” (toque).

11 de abril: Antonio Fernández (cante), con Yerbita 
(toque).

9 de mayo: Presentación de la Asamblea Gitana.
14 de junio: actuación en la A. VV. “Fuente de la 

Peinada” de miembros de nuestra peña.
4 de octubre: Ezequiel Benítez (cante) y Miguel 

Salado (toque).
25 de octubre: Manuel Lorente (cante) y Paco Cor-

tés (toque).
15 de noviembre: conferencia: “Cantes y Cantao-

res de Málaga”, presentación del libro “Juan el de la 
Loma” por Francisco Vargas y recital de Rocío Bazán 
(cante) y Paco Jimeno (toque).

29 de noviembre: conferencia: “Cantes y Cantao-
res de Jaén”, presentación del libro “José Illanda” y 
del disco “A la verde oliva-Cantaores de Jaén” por 
Francisco Viedma y recital de “Joselete de Linares” 
(cante), con “El Pérez” (toque).

 Año 2004 
Enero: Mijita Hijo (cante) con Fernando Moreno 

(toque).
7 de febrero: Carmen de la Jara (cante) y Fernando 

Moreno (toque).
21 de febrero: Manuel Fernández “El Titi” (cante) 

y Norberto Torres (toque).
27 de febrero: Marcos Escánez (cante) y Antonio 

Luis López (toque).
Marzo: "El Séneca" (cante) y Antonio de Patroci-

nio Hijo (toque).

Reunión gastronómico-flamenca en la bodega del cortijo “El 
Marchalejo” (Padules) de Antonio Sedeño, con Luis el de la 
Venta al cante, acompañado por el guitarrero Juan Miguel 
González y el secretario de la peña, Norberto Torres.

La cantaora gitana de Pechina afincada en Huércal Amalia 
Gómez, acompañada por David Delgado “Niño de la Fragua”, 
en el homenaje que le tributó la peña el 5 de abril 2008.
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Marzo: Curro Malena (cante) y Antonio Carrión 
(toque).

3 de abril: "El Cabrillero" (cante) y Antonio Ca-
rrión (toque).

23 de abril: Festival en Huércal de Almería: Emilio 
Tripiana, Serafín Torres y Amalia Gómez (cante), con 
Antonio Luis López y Norberto Torres (toque).

15 de mayo: Inés Bacán (cante) y Antonio Moya 
(toque).

23 de octubre: Fernando “Terremoto” (cante) y 
Antonio Higuero (toque).

13 de noviembre: Luis Amador (cante) y Félix He-
redia (toque).

27 de noviembre: Rosario Guerrero “La Tremendi-
ta” (cante), con Rubén García (toque).

11 de diciembre: Rafael Ordoñez (cante), con Ma-
nuel Flores (toque).

Año 2005
15 de enero: Miguel Flores “Capullo de Jerez” (can-

te) y “Niño Jero” (toque).
5 de febrero: Miguel de Tena (cante) y Pedro Peral-

ta (cante), acompañados por Pedro Pinilla (toque).
19 de febrero: Visita de la Peña “El Piyayo”, del Rin-

cón de la Victoria (Málaga).
26 de febrero: Manuel Fernández “El Titi” (cante) y  

David Delgado “El Niño de la Fragua” (toque).
12 de marzo: Luis “El Zambo” (cante) y Pepe del 

Morao (toque).

2 de abril: Toñi Fernández (cante) y Jesús Fernán-
dez (toque).

23 Abril: Visita de la Peña “La Torre” de Adra.
14 de mayo: Juan Zarzuela (cante) y José Ignacio 

Franco (toque).
15 de octubre: Fernando de la Morena (cante) y 

Antonio Jero (toque).
5 de noviembre: Luis “El de la Venta” (cante) y Nor-

berto Torres (toque).
26 de noviembre: “El Guadiana” (cante)   y Dani 

de Morón.
10 de diciembre: Juan Heredia “El Pirri” (cante)  e 

Indalecio Torres (toque).

Año 2006
14 de enero: “El Chozas” (cante) y Niño Elías (to-

que).
4 de febrero: Alfredo Tejada (cante) y Miguel 

Ochando (toque).
25 de febrero: Juan Zarzuela (cante) y José Ignacio 

Franco (toque).
18 de marzo: Gabriel Moreno (cante) y Miguel 

Flores (toque).
8 de abril: Gema Caballero (cante) y Pedro Barra-

gán (toque).
29 de abril: Homenaje al tocaor del barrio de Pes-

cadería Paco López.
13 de mayo: Manuel Fernández “El Titi” (cante) y  

David Delgado “El Niño de la Fragua” (toque).

El cantaor de Chiclana (Cádiz) Antonio Reyes, acompañado por el tocaor sevillano Manolito Herrera, en recital el 22 de 
noviembre 2008.
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20 de mayo: "Cancanilla de Marbella" (cante) y 
José María Molero (toque).

23 de septiembre: José Valencia (cante) y Miguel 
Iglesias (toque).

14 de octubre: Manolo Simón (cante) y Pascual de 
Lorca (toque).

4 de noviembre: Toñi Fernández y Juan Coronel 
(cante),  con Jesús Fernández (toque).

25 de noviembre: “El Polaco” (cante) y Miguel He-
rrera (toque).

9 de diciembre: Alfonso Salmerón (cante) y Rafael 
Andújar (toque).

Año 2007
20 de enero: Ezequiel Benítez (cante) y Antonio 

Higuero (toque).
10 de febrero: Genara Cortés (cante) y Juan Ville-

gas (toque).
24 Febrero: Curro de Utrera (cante) y Calderito 

(toque).
17 de marzo: “El Pele” (cante) y Antonio de Patro-

cinio Hijo (toque).
12 de abril: Luis el de la Venta y Pedro Torres (can-

te),  con Norberto Torres a la guitarra.
13 de abril: Esther Merino (cante) y J.M. Moreno 

(toque).
21 de abril: Presentación del disco de “El Titi”: De 

Huércal a Jerez, ciegos por el Flamenco, editado por el 

La bailaora Gloria “La Kuka”, acompañada por El rilete (cajón), El Zarrita (cante) y David Delgado (toque), en recital el 24 de 
enero 2009.

Probando sonido y los caldos de Padules de Antonio Sedeño 
en la bodega de “El Marchalejo”, primavera 2010.

La cantaora alicantina de origen almeriense Encarnación 
Amador Santiago “La Susi”, acompañada por el tocaor catalán 
afincado en Sevilla Pedro Sierra, recital del 12 de febrero 2011.

Fín de fiesta por bulería en el recital de Chonchi Heredia 
del 29 de enero de 2001, con Toñi Férnandez y El Titi (pal-
mas), Chonchi Heredia (cante y baile), el Niño Carmelo y 
José “El Francés” (toque).
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Ayuntamiento de Huércal de Almería, producido por 
Norberto Torres y Carlos Fernández.

12 de mayo: "Morenito de Illora" (cante) y David 
Carmona (toque y guitarra solista).

26 de mayo: Antonio Luis López (guitarra solista) 
y su grupo “Querando Dron”.

22 de septiembre: Cristo Heredia (cante) y Edu 
Aguilera (toque).

6 de octubre: Antonio Fernández (cante), Miguel 
Ochando y Alfredo Mesa (guitarras).

20 de octubre: Curro Lucena (cante) y Ángel Mata 
(toque).

3 de noviembre: Homenaje a “Luis el de la Venta”.
17 de noviembre: Dos guitarras de Jaén: Luis Mo-

reno Rico “Niño de la Paz” y Juan José Gutiérrez “El 
Calao”, guitarras flamencas a solo y a dúo.

1 de diciembre: Encarnación Amador “La Nitra” 
(cante) y Emilio Maya (toque).

Diciembre: Visita de la Peña “El Lucero” de Sanlú-
car de Barrameda (Cádiz).

Año 2008
12 de enero: Jesús Méndez (cante) y Pepe del Mo-

rao (toque).
2 de febrero: Paco del Pozo (cante) y Antonio Ca-

rrión (toque).
Febrero: Jesús Méndez (cante) y Alberto San Mi-

Habitual foto de familia en los camerinos de la peña de los artistas con miembros de la junta directiva. Aquí con Antonio 
Reyes y Antonio Higueros después de su recital del 28 de enero 2012.

El tocaor, concertista y productor Pedro Sierra, recogiendo 
el trofeo José Santiago “El Negrillo” el 29 de octubre 2011 
de mano de Emilio Fernández, presidente de la peña “El 
Ciego de la Playa”.

Visita de los peques del Colegio Público “28 de Febrero” el 24 de febrero 2012, para celebrar el Día de Andalucía con activi-
dades en torno al flamenco.
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guel (toque).
23 de febrero: Sonia Miranda (cante) y Antonio de 

Patrocinio Hijo (toque).
8 de marzo: Juan Moreno “El Rubio” (cante) y Juan 

Antonio Caro (toque).
15 de marzo: La Tana (cante) y Dani de Morón (to-

que y guitarra solista).
5 de abril: Homenaje a Amalia Gómez.
Abril: Antonio de Patrocinio Hijo (guitarra solista 

y toque) y Gema Cumplido (cante).  
17 de mayo: Ana Peña (cante) e Ismael Heredia 

(toque).
4 de octubre: Toñi Fernández (cante) y David Del-

gado “El Niño de la Fragua” (toque).
15 de noviembre: Rafael de Utrera (cante) y Dani 

de Morón (toque y guitarra solista).
22 de noviembre: Antonio Reyes (cante) y Mano-

lito Herrera (toque).

Año 2009
24 de enero: Gloria “la Kuka” (baile) y su grupo.
21 de febrero: "El Yeye de Cádiz" (cante) y José 

María Molero (toque).
14 de marzo: Julián Estrada (cante) y Jesús Zarrias 

(toque).
3 de abril: Antonio Carrión (guitarra solista y to-

que) y “Canela de San Roque” (cante).
16 de mayo: Luis “El Zambo” (cante)  y Antonio 

Higuero (toque).
26 de septiembre: Manuel Fernández “El Titi” (can-

te)  y Antonio Moya (toque).
17 de octubre: Fernando de la Morena (cante)  y 

Fernando Moreno (toque).
7 de noviembre: Juan Pinilla (cante) y Miguel 

Ochando (toque).
21 de noviembre: Ana Castillo (cante) y Francis 

Hernández “El Niño de la Manola” (toque).
11 de diciembre: Ángela Cuenca y Rocío Zamora 

al cante, con Antonio Luis López y Hugo del Pino a 
la guitarra.

Segunda década del siglo XXI

Año 2010
29 de enero: “El Tolo”.
5 de marzo: Pedro Torres “de Mojácar” (cante) y 

Norberto Torres (toque).
7 de mayo: Domingo Torres (cante) y Rubén de 

El cantaor gaditano David Palomar, acompañado por el 
tocaor también gaditano Kike Rivera, recital del 21 de abril 
2012.

Juan Moneo “El Torta” (cante) y Miguel Salado, en recital 
del 23 de marzo 2013, compartido con los hermanos Ma-
nuel y Toñi Fernández (cante).

La joven bailaora de Huércal Tania Santiago, ganadora del III 
Certamen Andaluz de Jóvenes Flamencos “Desencaja” en 
2013, en recital en la peña el 15 de diciembre 2012,  Ana Mar 
de Quero (cante), el tocaor gitano de Tabernas Juan de Dios 
Santiago, entre otros.

Dolores “Agujetas” y Miguel Salado, y al baile Inés de Inés y 
su grupo, en la explanada del Cortijo Moreno, sede de Can-
dil Radio y del Museo etnográfico de Huércal de Almería, el 
11 de mayo 2013.
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Rosario (toque).
5 de junio: Emilio Fernández y Gerardo Parra al 

cante, con Norberto Torres y Hugo del Pino a la gui-
tarra.

25 de septiembre: Mari Peña (cante) y Antonio 
Moya (toque).

3 de octubre: Susana Lupiañez “La Lupi” (baile) y 
su Cuadro Flamenco.

6 de noviembre: Antonio Luis López (guitarra so-
lista y toque) y su grupo.

20 de noviembre: Fernando Moreno (toque) y su 
grupo.

12 de diciembre: “El Niño de Las Cuevas” (cante y 
toque) y su grupo.

Año 2011
29 de enero: Chonchi Heredia y José “El Francés” al 

cante, con “El Niño Carmelo” a la guitarra.
12 de febrero: La Susi (cante) y Pedro Sierra (toque 

y guitarra solista).
12 de marzo: Fase de selección provincial del II 

Certamen Andaluz de Jóvenes Flamencos (Programa 
“Desencaja”), en su modalidad de baile. 

9 de abril: Manuel Fernández “El Titi” (cante) y Da-
vid Delgado “El Niño de la Fragua” (toque).

21 de mayo: Marcelo Sousa (cante) y “El Niño de 
las Cuevas” (toque).

17 de septiembre: 1º Festival Flamenco “Puerta del 
Andarax”, de Huércal de Almería.

29 de octubre: Pedro Sierra (guitarra solista y to-
que) y El Nene Suárez (cante).  

26 de noviembre: Tomás García (cante) e Isidoro 
Fernández (toque).

17 de diciembre: Manuel Fernández “El Titi” (can-

te) y su zambomba flamenca.
Año 2012
28 de enero: Antonio Reyes (cante) y Antonio Hi-

guero (toque).
24 de marzo: Fermín Fernández Carmona y Dani 

“El Molinero”  (cante)  con David Delgado “El Niño 
de la Fragua” (toque).

21 de abril: David Palomar (cante) y Enrique Ri-
vera (toque).

26 de mayo: Iván Carpio (cante) y “El niño de la 
Fragua”.

Septiembre: II Festival Flamenco “Puerta del An-
darax”, de Huércal de Almería.

6 de octubre: Cancanilla de Marbella (cante) y J.M. 
Muñoz (toque).

10 de noviembre: Juan Gómez (cante) y Norberto 
Torres (toque).

15 de diciembre: Tania Santiago (baile) y su grupo.

Año 2013
26 de enero: Remedios Reyes (cante) y José de Pura 

(toque).
2 de febrero: Carlos Cruz Hijo (cante) y Julio Ro-

mero (toque).
9 de marzo: Ganadores provinciales del III Cer-

tamen Andaluz de Jóvenes Flamencos “Desencaja”: 
Cristo Heredia, Tania Santiago y José Bellido.

23 de marzo: Juan Moneo “El Torta” (cante) y Mi-
guel Salado con los Hermanos Manuel y Toñi Fer-
nández (cante).

11 de mayo: Al cante y toque: Dolores “Agujetas” y 
Miguel Salado, y al baile Inés de Inés y su grupo, en la 
explanada del Cortijo Moreno, sede de Candil Radio 

Día del Socio y de la Socia, con un memorable mano a mano entre el veterano cantaor de Carboneras/Pescadería Juan 
Gómez y el joven Manuel Fernández “El Titi”, 14 de diciembre 2013.
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y del Museo etnográfico de Huércal de Almería.
14 de septiembre: III Festival Flamenco “Puerta del 

Andarax”, de Huércal de Almería
19 de octubre: Manuel Fernández “El Titi” (cante) 

y David Delgado “El Niño de la Fragua” (toque).
 Noviembre, día 2: Miguel del Pino (cante) y Jesús 

Majuelos (toque).
26 de noviembre: Joselete de Linares (cante).
14 de diciembre: Día del Socio y de la Socia, con un 

memorable mano a mano entre el veterano cantaor 
de Carboneras/Pescadería Juan Gómez y el joven 
Manuel Fernández “El Titi”.

Año 2014
1º de febrero: Luis Santiago (cante) y Miguel Cortés.
1º de marzo: Tania Santiago (baile) y su grupo.
22 de marzo: Cristo Heredia (cante) y “El niño de 

la Fragua”.
26 de abril: Emilio Fernández (cante) y “El Niño de 

la Fragua”.
18 de mayo: Al baile Tania Santiago y su grupo. Al 

cante Antonio García “El Genial”.
6 de septiembre: IV Festival Flamenco “Puerta del 

Andarax”, de Huércal de Almería.
1º de noviembre: "El Ecijano" (cante) y Juan Ma-

nuel Torres.
27 de noviembre: Israel Paz (cante) y “Niño Manuela”.

Año 2015
31 de enero: Recital de baile: Inka Díaz del Olmo 

“La Inka” y su escuela de baile “El Ciego de la Playa”.
21 de febrero: Ana Alonso (baile) y su grupo.
28 de febrero: “El Titi” y “El Niño de la Fragua”.
25 de abril: Gerardo Parra y Emilio Fernández al 

cante y Norberto Torres a la guitarra.
23 de mayo: Juan Gómez (cante) y “El Niño de la 

Fragua”.
11 de septiembre: V Festival Flamenco “Puerta del 

Andarax”, de Huércal de Almería.
3 de octubre: Recital de baile: Inka Díaz del Olmo 

“La Inka” y su escuela de baile “El Ciego de la Playa”.
7 de noviembre: Antonio García “El Genial” (cante) 

y Antonio Luis López.
28 de noviembre: Conmemoración del 20 aniver-

sario de la peña: El Pele (cante) y Niño Seve (toque).

Año 2016
10 de enero. Intercambio y jornada de convivencia 

en la peña flamenca “Cortijo la Viña”, de Benahadux.
6 de febrero. Granada. Javier Montenegro al cante e 

Israel Gómez a la guitarra. Dentro del Circuito Ocho 

El 29 de noviembre 2015, la peña celebró la comemoración de su 20 aniversario con un recital del cantaor cordobés El 
Pele, acompañado por el Niño Seve. En la foto, el 17 de marzo 2007, cuando cantó por primera vez en la peña, acompaña-
do por Antonio de Patrocinio Hijo.

Reunión flamenca del grupo “el Ciego de la Playa” en la 
casa-cueva de Guadix del socio Manuel Contreras, para 
celebrar el Día de San Torcuato en mayo 2014.
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Provincias, organizado por el Instituto del Flamenco.
16 de febrero. Celebración del Día de Andalucía. 

Recital-conferencia "Recorrido flamenco por la geo-
grafía andaluza". IES Alborán (Almería), dirigido a 
los alumnos de 2º de bachillerato de Artes Escénicas, 
acto organizado por el Departamento de Música. 

Celebración del Día de Andalucía. Dentro de la 
celebración del 20 aniversario de la Peña, se invitó 
a todos los centros docentes del Municipio a una 
charla-recital sobre la historia de la Peña. 

25 de febrero. Celebración del Día de Andalucía. 
Este segundo recital-conferencia tuvo lugar en el 
IES Mar Mediterráneo (Aguadulce), y estuvo diri-
gido a todo el alumnado de 3º y 4º de la ESO.

26 de febrero. Celebración del Día de Andalucía. 
En este día acude a la Peña el C.E.I.P “Buenavista” a 
una charla-recital enmarcada en los actos de cele-
bración del 20º aniversario de la Peña.

12 de marzo. 20º Aniversario de la Peña. Proyec-
ción de un audio-visual con imágenes y sonidos, 
realizado por Gerardo Parra, que resume los “20 
años de actividades (1995-2015)” que ha realizado 
nuestra peña. A continuación, se celebró una mesa 
redonda para recordar nuestras andanzas por Huér-
cal, por Almería y por algunas anécdotas sabrosas 
ocurridas en noches memorables en la sede del Cie-
go de la Playa. Esta mesa moderada por el periodis-
ta Luis García Yepes reunió a un puñado de socios 
fundadores ya veteranos como Emilio Fernández 
(actual presidente), Gerardo Parra (tesorero), Anto-
nio Sedeño (vice-tesorero), Marcos Escánez (primer 

secretario de la peña) y Norberto Torres (primer 
presidente y actual secretario). 

16 de abril HÚERCAL DE ALMERIA: Manuel Fer-
nández “El Titi” al cante y David Delgado “El Niño 
de la Fragua” a la guitarra.

26 de abril. Taller de flamenco en el I.E.S. “Carmen 
de Burgos” de Huércal, a cargo de Gerardo Parra 
(cante) y David Palomares “El Fosqui”.

2 de mayo  HÚERCAL y ALMERIA. Recital de 
baile en el Cortijo Moreno a cargo de Inés de Inés y 
Toni Santiago “El Negrillo”, con su cuadro flamenco.

15 de mayo. Celebración del Rocío en casa del so-
cio Amador Hernández.

18 de mayo. Mesa redonda en Candil Radio sobre 
el tema "Veinte años de la peña flamenca "El Ciego 
de la Playa".

18 de mayo. Charla-Recital. Visita a la peña de 
un grupo de profesores con motivo del curso sobre 
Patrimonio Cultural del Bajo Andarax organizado 
por el CEP (Centro de Profesores de Almería).

23 de mayo. Entrevista en la SER. Ese día fue en-
trevistado nuestro tesorero Gerardo Parra en el pro-
grama de radio de Alfredo Casas para hablar de los 
20 años de la Peña Flamenca “El Ciego de la Playa”.

20 de junio de 2016. Benahadux. Un nuevo día 
de convivencia e intercambio con la Peña Flamenca 
“Cortijo la Viña”, de Benahadux.

9 de septiembre: VI Festival Flamenco “Puerta del 
Andarax”, de Huércal de Almería 

8 de octubre. ALMERIA. José Villodres “El Chama” 
al cante y David Delgado “El Niño de la Fragua” a la 

Recital de baile en el Cortijo Moreno, el 2 de mayo 2015, a cargo de Inés de Inés y Toni Santiago “El Negrillo”, con Edu García 
(cante) y Antonio de Quero (toque).
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guitarra.
5 de noviembre. ALMERIA. Fermín Fernández al can-

te y David Delgado “El Niño de la Fragua” a la guitarra.
19 de noviembre. REUNION EN “EL MARCHALE-

JO” (PADULES). Encuentro gastronómico-flamenco 
celebrado en Padules en el cortijo "El Marchalejo" de 
Antonio Sedeño, con motivo principal de probar el 
vino nuevo 2016.

26 de noviembre. JEREZ. José Carpio “El Mijita 
Hijo” al cante y Pepe del Morao a la guitarra.

15 de diciembre: Día del Socio y de la Socia. El Cie-
go de la Playa, de fiesta por villancicos.

Año 2017
4 de febrero. HUÉRCAL DE ALMERIA Y TABER-

NAS. Manuel Fernández "El Titi" al cante y Juan de 
Dios Santiago a la guitarra. 

21 de febrero. Colaboración con el I.E.S. Alborán 
en la Peña Flamenca “El Morato” de Almería. Reci-
tal-conferencia titulado "Recorrido flamenco por 
la geografía andaluza" a cargo de Norberto Torres 
(conferenciante y toque), Emilio Fernández y Gerar-
do Parra (cante).

11 de marzo. ALMERIA-GUADIX, Manuel Parra y 
Gerardo Parra al cante y Norberto Torres a la guitarra. 

16 de abril. Taller de flamenco en el I.E.S. “Carmen 
de Burgos” de Huércal, impartido por Gerardo Parra 

(cante) y David Palomares “El Foski”.
3 de mayo ALMERIA. Día del Aficionado. Reunión 

de todos y todas los aficionados y aficionadas que 
quisieron apuntar sus cantes.

8 de junio. Circuito 8 Provincias. Antonio García 
“El Genial” al cante y David Delgado “El Niño de la 
Fragua” a la guitarra.

7 de septiembre. XXV Velorio poético dedicado a 
Nicanor Parra. Colaborando con Poetas del Sur Al-
mería, el grupo poético que organiza los velorios poé-
ticos, participaron en este XXV velorio los miembros 
del Grupo Flamenco Didáctico “El Ciego de la Playa”.

16 de septiembre: VII Festival de Huércal de Alme-
ría “Puerta del Andarax”.

7 de octubre. ADRA. Eli Nadal al cante y Ramón 
Rivera a la guitarra.

4 de noviembre. TOLEDO. Israel Fernández al can-
te y Carlos de Jacoba a la guitarra.

16 de noviembre. Recital en Viator. Para conmemo-
rar el 7º aniversario de la declaración del flamenco 
como Patrimonio de la Humanidad, el grupo de la 
peña participó en un recital didáctico-flamenco im-
partido al alumnado del I.E.S. “Torreserena” de Viator.

18 de noviembre. Circuito andaluz de Peñas Fla-
mencas. Amparo Navarro al baile,  Antonio Contíñez 
a la guitarra  y Miguel del Pino al cante.

2 de diciembre: HUERCAL DE ALMERÍA. Al Baile: 
Inés de Inés. Al toque: Antonio de Quero. Al cante: 
Ana Mar García.

16 de diciembre. Día del Socio y de la Socia. El Cie-
go de la Playa, de fiesta por villancicos.

Año 2018
12 de enero. Conferencia en El Museo de la Guitarra 

“Antonio de Torres” (Almería) a cargo de Norberto 
Torres, con la colaboración de Emilio Fernández y 
Gerardo Parra (cante).

20 de enero. Homenaje a Juan Moreno “El Rubio”.  
Se le rindió homenaje a “El Rubio” por su trayectoria 
en el arte flamenco y por su vinculación con nuestra 
peña.

11 de febrero. El flamenco cortijero. Visita a la peña 
flamenca “Cortijo La Viña”, de Benahadux.

21 de febrero. Recital-conferencia en la peña “El 
Morato”, dirigido a alumnos y alumnas del IES Albo-
rán (Almería). A la guitarra y conferenciante: Norber-
to Torres. Al cante: Emilio Fernández y Gerardo Parra. 

9 de marzo. La peña flamenca “El Ciego de la Playa” 
visita la peña flamenca “Pedro El Morato”. Intercam-
bio. (Almería).

1 de marzo. La peña flamenca “José Sorroche” de 
Tabernas en El Ciego. Intercambio con Tabernas.

7 de abril. El Morato en El Ciego. Intercambio.
18 de mayo. El Ciego en La peña José Sorroche de 

Cartel del XX Aniversario de la peña, y del recital que se 
celebró por este motivo el 22 de mayo 2016, en el Cortijo 
Moreno.
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Tabernas.
19 de mayo. Reunión flamenca en Guadix en la 

casa-cueva de nuestro socio Manuel Contreras. Ce-
lebración día de San Torcuato.

2 de junio. Circuito de “Peña en Peña”. Baldomero 
Cortés (cante) y Ramón Rivera(toque), de Adra.

7 de septiembre. VIII Festival Flamenco “Puerta del 
Andarax”, de Huércal de Almería.

13 de octubre. Galardón a Norberto Torres por 
su trayectoria, concedido por la peña flamenca “El 
Arriero” de Viator. 

20 de octubre. CÁDIZ-ALMERIA. José Anillo 
(cante), con David Delgado “Niño de la Fragua” 

(toque) y El Mojarra (palmas).
16 de noviembre. Colaboración con C.E.I.P. de 

Pechina. Participaron: Gerardo Parra al cante y 
como ponente y David Delgado “El Niño de la Fra-
gua” en el acompañamiento a la guitarra.

17 de noviembre. Recital de baile. María Már-
quez con Edu García (cante) y Edu “El Socio” (to-
que).

23 de noviembre. Conferencia sobre la guitarra 
para la Asociación Cultural “Joaquín Ramírez” en 
La Peña Flamenca “El Ciego de la Playa”.

24 de noviembre. Circuito Andaluz de Peñas 
Flamencas. Lola “La Cartujana”  (cante)  y Carlos 

Visita el 18 de mayo 2017 de un grupo de profesores con motivo del curso sobre Patrimonio Cultural del Bajo Andarax, 
organizado por el CEP (Centro de Profesores) de Almería.

Jornada gastronómico-flamenca en junio 2016 en la bodega-cortijo “El Marchalejo” de Padules, para celebrar el XX aniver-
sario de la peña.
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Zárate (toque), de Granada.
8 de diciembre. Recital-conferencia del grupo “El 

Ciego de la Playa” en la peña flamenca “La Victoria”, 
de Dalías.

15 de diciembre. Día del Socio y de la Socia y reci-
tal de El Titi con David Delgado.

Año 2019
20 de enero. Actuación de apoyo del grupo “El Ciego 

de la Playa” a la Peña Flamenca “El Yunque” de Pechina.
23 de febrero. HUERCAL DE ALMERÍA. Inés de Inés 

(baile) y su grupo.
26 de febrero. Actuación del Grupo Flamenco “El 

Ciego de la Playa” en el Museo de la Guitarra “Antonio 
de Torres”, de Almería.

30 de marzo. ALMERÍA. Ezequiel Pasamontes “El 
Zarrita” (cante) y David Delgado “El Niño de la Fra-
gua” (toque).

11 de mayo. Programa Aterraos. Participación del 
Grupo Flamenco el Ciego de la Playa en la actividad 
“Aterraos”, organizada por la asociación Cultural Joa-
quín Ramírez, de Huércal de Almería.

11 de mayo. MURCIA-ALMERÍA. Juan Gómez “El 
Cucharón” (cante) y Norberto Torres “El Zurdo del 
Andarax”.

31 de mayo. II Festival de baile de Huércal de Al-
mería.

8 de junio. Actuación del Grupo Flamenco “El Ciego 
de la Playa” en la peña José Sorroche de Tabernas. 

14 de junio. Maite Beltrán (baile) y su cuadro flamenco.
5 de julio. Actuación del Grupo Flamenco “El Ciego 

de la Playa” en la peña “La Torre” de Adra, dentro del 
circuito provincial de la Federación de Peñas Alme-
rienses “Almería de peña en peña”. 

7 de septiembre. IX Festival Flamenco “Puerta del 

Andarax”, de Huércal de Almería.
5 de octubre. ALMERÍA. Antonia López (cante) 

con Antonio García “EL Niño de las Cuevas” (toque).
9 de noviembre. ALMERÍA. Carmen Moreno, Toni 

Santiago (baile) y su cuadro flamenco. 
30 de noviembre. FRANCIA-MÁLAGA y ANDA-

LUCÍA. Luisa Muñoz (cante) y Diego Amaya (toque).
14 de diciembre. Día del Socio y de la Socia, con 

asamblea anual ordinaria de socios y socias, copa de 
vino y reunión flamenca para cantar villancicos y 
celebrar la próxima Navidad. Cierre de temporada.

CONCLUSIÓN

Diremos para concluir que no está Almería so-
brada de figuras flamencas en el siglo XIX, perio-
do durante el cual se configuró el género musical 
llamado flamenco. La mayoría de los estudiosos 
coinciden en señalar que El Ciego de la Playa fue 
uno de los principales transmisores de los cantes 
de Almería, sobre todo a la gigantesca figura de 
entonces Antonio Chacón, más conocido entre la 
afición como “Don Antonio Chacón”. Recuperar 
parte de la memoria f lamenca almeriense y re-
cordar para siempre este hecho es lo que hemos 
pretendido al dar el nombre de El Ciego de la Playa 
a nuestra peña flamenca. Un acierto creemos, ya 
que desde entonces muchos almerienses que des-
conocían al Ciego de la Playa, por mediación de la 
peña de Huércal de Almería, saben hoy que existió 
este curioso personaje y de su importancia en la 
configuración de los cantes de Almería. Si además 
se suele admitir que estos cantes de Almería son la 
base de los llamados cantes de Levante, o cantes 
de las minas, he aquí que nuestro amigo El Ciego 

Los artistas abderitanos Eli Nadal (cante) y Ramón Rivera (toque) después de su recital del 7 de octubre 2017, con la habi-
tual foto de familia con la junta directiva.
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se convierte en una de las referencias obligadas 
al hablar de estos cantes, como lo hicieron en la 
Alcazaba los responsables del célebre Concurso 
Nacional de Cantes de las Minas de la Unión al 
iniciar el siglo XXI. Un asunto pues de memoria 
histórica y de justicia, ligado a nuestro patrimonio 
inmaterial.
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LA FUENTE DE LOS 
CAÑOS DE SUFLÍ

RESUMEN: El objetivo de esta investigación, con temática histórico-artística, es el estudio de una antigua cons-
trucción de uso municipal y recreativo, realizando un método de prospección superficial y un análisis documental, 
descriptivo, toponímico y geográfico.

La Fuente de los Caños de Suflí es una pequeña obra monumental, de finales del siglo XIX, edificada frente al 
pueblo en una explanada, en la ribera izquierda del rio Boloyunta, situada en el paraje de la Zanja.

Fue mandada construir por un alcalde afecto a la masonería y presenta en su diseño y modelado toda la 
simbología de esta institución. Está realizada en estilo barroco, tallada en mármol blanco de Macael, con tres 
caños de hierro.

El estudio y descripción de sus elementos arquitectónicos, hidráulicos y decorativos, la discusión sobre la talla 
y signos grabados en la pieza de mármol del nicho central, y la decoración y leyenda de la cartela superior, nos 
llevan a las conclusiones y resultados de la investigación. 

Contemplamos una fuente ornamental para exaltación de los ideales masónicos, expresados en los símbolos 
y escritura que podemos leer en las piedras de la fachada y del cuerpo superior que corona el muro y preside la 
fuente.

PALABRAS CLAVE: Alto Almanzora, Suflí, Masonería, Fuente monumental, Agua potable, Área recreativa.

 
ABSTRACT: The objective of this research, with a historical-artistic theme, is the study of an old construction 
for municipal and recreational use, carrying out a surface prospecting method and a documentary, descriptive, 
toponymic, and geographical analysis.

The Caños de Suflí Fountain is a small, monumental work, from the end of the 19th century, built in front of the 
town on an esplanade, on the left bank of the Boloyunta river, located around   La Zanja.

It was ordered to be built by a mayor fond of freemasonry and presents in its design and modeling all the sym-
bols of this institution. It is made in baroque style, carved in white Macael marble, with three iron pipes.

The study and description of its architectural, hydraulic, and decorative elements, the discussion about the 
carving and signs engraved on the marble piece in the central niche, and the decoration and legend of the upper 
cartouche, lead us to the conclusions and results of the investigation. 

We contemplate an ornamental fountain for the exaltation of masonic ideals, expressed in the symbols and 
writing that we can read on the stones of the façade and of the upper body that crowns the wall and presides 
over the fountain.

KEYWORDS: Alto Almanzora, Suflí, Masonry, Monumental fountain, Drinking water, Recreation area.
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Imagen, desde el pueblo, del paraje de la Zanja y Fuente de los Caños de Suflí. Llegamos atravesando el cauce seco 
del río Boluyunta y subiendo por una pequeña cuesta o rampa de acceso. (Fotografía realizada por el autor).
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INTRODUCCIÓN 

La masonería o francmasonería es una organización 
secreta de carácter iniciático, simbólico, jerárquico, 
federal e internacional, cuyos miembros procesan 
principios de fraternidad y filantropía. Se reconocen 
entre sí mediante saludos, señales y emblemas. Se 
dividen en grupos llamados logias. Sus orígenes se 
encuentran en Inglaterra a principios del siglo XVIII. 
Los miembros provienen de todas las ocupaciones y 
profesiones. Siendo hombres de diferentes orígenes, 

pueden hablar y estar en armonía, se llaman entre sí 
hermanos.

Para formar una logia son necesarios siete masones. 
La logia se estructura en grados y se requiere al menos 
tres: Aprendiz, Compañero y Maestro (ver imagen 5). 
Los cargos se renuevan por elección cada cuatro años. 
Cada logia tiene su propio templo o local para celebrar 
las reuniones o tenidas, por lo general ubicados en las 
plantas bajas de los edificios. Los templos suelen ser de 
forma rectangular con un altar entre dos columnas y 
los bancos para sentarse los hermanos, alrededor1, 2, 3.

Área recreativa de la Fuente de los Caños, lado derecho del paraje, junto al río, hay una verja de entrada a los cultivos. 
(Fotografía realizada por el autor).

Balsa agrícola comunitaria junto a la Fuente de los Caños, acequia izquierda de la fuente llevando el agua al embalse. La 
balsa está situada detrás de la zona recreativa. (Fotografía realizada por el autor).
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La masonería tiene una serie de signos, señales y 
símbolos para transmitir sus enseñanzas secretas. 
El lenguaje masónico es inaccesible al desconocedor 
de la secta, así como la simbología, la vestimenta, 
las ceremonias, etc.     

La indumentaria de las logias es rica y variada se-
gún los ritos y grados, esta no se usa fuera del recinto 
de la logia. Entre las piezas más significativas se en-
cuentra el mandil o delantal, que alude al trabajo, los 
guantes blancos, las bandas, los collares con remates 
distintos en función del cargo que ostenta y las jo-
yas, en oro o doradas, pendientes de una cinta azul 
alrededor del cuello. En las bandas prevalecen los 
colores oro (sabiduría), azul (nobleza), rojo (valor), 
negro (filosofía) y blanco (espiritualidad). Todo lo 

anterior colocado sobre un traje negro. Otros atri-
butos importantes en los masones son el compás, 
la escuadra, la plomada, el nivel, el cincel, el martillo 
y la regla4.     

Podemos decir que la mayoría de los masones 
almerienses pertenecieron a los sectores primario 
(clero) y terciario (profesiones liberales, funciona-
rios y artesanos). El ingreso en la masonería depen-
día de la posición económica del interesado, para 
poder afrontar los gastos que suponía la permanen-
cia en esta institución. Los comerciantes, militares y 
universitarios ocupaban los máximos puestos (vene-
rable, secretario, orador…). La vida interna de estas 
logias estaba sujeta a un reglamento5.

La labor filantrópica se dedicaba a la beneficencia, 
que se traducía en obras o instituciones como asilos 
y orfelinatos, también ayuda a profanos, como cons-
ta en las inundaciones del río Almanzora a finales 
del siglo XIX. En estos años las lluvias asolaron los 
cultivos de hortalizas, patatas y maíz, dejando al 
Valle del Almanzora y a sus gentes en la ruina y el 

Símbolos y signos masónicos. Podemos ver de arriba 
abajo: Lazo con nudos o cadena de la unión masónica, 
estrellas, mazo y luna, compás y escuadra con la letra G en 
medio. En el centro del cuadro, escuadra y compás abierto 
a 45º, con las letras mayúsculas G y D. A los lados, arriba, 
la letra mayúscula A junto a una plomada (izquierda), la 
letra A con una plomada insertada y un pentágono a la 
derecha. En la base del cuadro y en el centro, la puerta 
de entrada al templo, enmarcada, con las columnas de 
Salomón a los lados (tienen las inscripciones, iniciales 
mayúsculas en hebreo, J y B, debajo los triángulos o polos 
positivo y negativo). A los lados de las columnas, arriba a 
la izquierda, un compás abierto a 45º, una regla y un cincel 
entrecruzados, a la derecha un mazo y un círculo con el 
punto (circumpunto). Debajo y a cada lado, un mazo y un 
cincel entrecruzados, y dos piedras cubicas, una sin tallar 
y otra nueva, tallada. El suelo del templo tiene una retícula 
cuadrada. (Composición realizada por el autor).

Vestiduras y arreos de maestro masón. Mandil y banda con 
símbolos masónicos bordados. Destaca, en ambos, el sol con 
el ojo que todo lo ve, en medio de un triángulo equilátero, 
representación de la Trinidad. (Wikipedia. Public domain y 
composición del autor)

Grados de la masonería con sus símbolos, compás y escuadra 
entrecruzados. En tamaño de menor a mayor (izquierda a 
derecha): aprendiz, compañero y maestro (Wikipedia. Public 
domain y composición del autor).
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hambre. A esta época pertenece la edificación de la 
Fuente de los Caños de Suflí, en 1882.

Este año cesaba como Gran Maestre y Soberano 
Comendador del Gran Oriente de España, el recién 
nombrado Jefe de Gobierno D. Práxedes Mateo 
Sagasta. Tomaba posesión de esta obediencia ma-
sónica, una de las más importantes de España, D. 
Antonio Romero Ortiz, exministro de Gracia y Jus-
ticia y presidente de la Asociación de Escritores y 
Artistas3.

Sagasta definía así la masonería: 
“No es un partido, no es una secta, sino que siendo 

una institución esencialmente caritativa, esencial-
mente humanitaria y sabia por las enseñanzas que en 
ella depositaron inteligencias tan grandes… aspira a 
fundir en un solo pensamiento los pareceres diver-
sos, las opuestas opiniones y espera ver realizados, 
mediante la fraternal unión de todos los hombres, 
los bellos ideales de la humanidad entera: el amor a 
la patria, el amor a la libertad, el respeto a la justicia, 
el entrañable amor de un alma pura hacia el Ser que 
la ha creado”4

Una de las labores filantrópicas de los masones era 
la construcción de fuentes y pilares como muestra 
de su caridad universal. En estas obras realizaban 
inscripciones propagandistas alusivas a sus fines y 
objetivos. Las edificaciones y monumentos tienen 
esculturas y grabados donde están representados 
los ocho símbolos más importantes de la masonería6:

1. La escuadra masónica
2. El altar masónico
3. La letra G
4. El ojo masónico
5. La estrella, pentágono o pentagrama
6. La piedra fundamental
7. El mazo
8. El nivel y la plomada

LA FUENTE DE LOS CAÑOS DE SUFLÍ 

En este apartado describimos el material y método 
de trabajo, realizamos la exploración superficial del 
lugar y fuente de los Caños, y efectuamos el estudio 
y análisis de los datos escritos, toponímicos, geográ-
ficos e imágenes recogidas. 

Utilizamos como fuentes documentales el Libro 
de Apeos de Suflí7, el Catastro de Ensenada8, el dic-
cionario enciclopédico de Pascual Madoz9, los datos 
del Archivo municipal de Suflí y la bibliografía reco-
gida al final. Realizamos la prospección de la zona 
monumental de la fuente y de su entorno geográfico 
natural y paisajístico. 

Descripción del lugar y la fuente, 
datos históricos, Arquitectónicos, 
hidráulicos y decorativos

La Fuente de los Caños de Suflí es uno de los en-
tornos más atractivos y pintorescos del municipio. 
Su existencia está ya documentada en los libros de 
Apeo y Repartimiento de la repoblación castellana y 
posteriormente en el Catastro de Ensenada. Ha sido 
arrasada varias veces por las riadas del Almanzora, 
la última antes de su reconstrucción, en 1880, la más 
sonada y catastrófica10. 

Hasta que hubo agua corriente en todas las casas 
del pueblo, último tercio del siglo XX, la fuente era 
el lugar de abastecimiento por excelencia, utilizando 
cantaros en bestias para transportarla a los domici-
lios, como abrevadero para los animales de labor y 
ganado, y también como lavadero de ropa y útiles 
domésticos.

La fuente fue realizada en un periodo de pleno auge 
de la francmasonería en España, ordenada construir 
por un alcalde afecto a este movimiento y presenta 
en su diseño y modelado la simbología de esta ins-
titución. Está reedificada sobre otra fuente anterior, 
de origen medieval andalusí, que recogía los efluentes 
de las aguas subálveas procedentes de las ramblas 

Fuente de los Caños de Suflí. La cartela superior presidiendo 
la fuente. La fachada embutida, en el centro del muro, con los 
tres caños y el pilar inferior dividido en tres vasos. (Fotografía 
realizada por el autor).
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que en esa zona desembocan en el río Boloyunta. Los 
caños de agua musulmanes abastecían un lavadero 
situado en el paraje de la Zanja. En el diccionario 
de Madoz habla de las buenas aguas que disfruta el 
pueblo7, 9.

La Fuente de los Caños se encuentra en un entorno 
natural, frente al municipio de Suflí, está situada en 
la margen izquierda del rio Boloyunta, a 634 metros 
de altitud s. n. m. El nacimiento procede de un ma-
nantial de agua subterránea de rocas detríticas. Su 
caudal es bajo (<1 l/seg.) aunque no se agota y su 
acceso es fácil, hasta mediados del siglo pasado el 
agua abastecía a un lavadero público, actualmente 
todo el caudal va a una balsa de riego. A su derecha se 
encuentra uno de los álamos canadienses más altos 
de la provincia (15 metros). 

Delante de la fuente y a ambos lados esta el área 
recreativa de carácter municipal, ajardinada con 
plantas, árboles abundantes y mobiliario urbano. Hay 
servales, palmeras, sauces, laureles, ficus y álamos 
canadienses, mesas, barbacoas y asientos de piedra, 
todo iluminado con farolas de hierro de época. A 
derecha e izquierda del manantial hay dos acequias 
que conducen el agua a la balsa de la comunidad de 
regantes de Suflí y la aprovechan para uso agrícola.

Desde este lugar se inicia el sendero de las Yeseras 
de Suflí (SL-A 027), que nos lleva a unas canteras y 
hornos de yeso, de origen andalusí, del siglo XV.

La Fuente de los Caños tiene una estructura monu-
mental realizada en 1882, con trazado, dibujo y sig-
nos masónicos, que destacan sobre la piedra blanca 

Vista del pueblo, desde el paraje de la Fuente. El cauce del rio Boloyunta y Suflí al fondo. En lo alto del caserío, a la izquier-
da, asoma el tejado de la torre de la iglesia con la cruz parroquial. (Fotografía realizada por el autor).

El álamo canadiense más alto de la provincia, junto a la 
Fuente de los Caños y una farola de época. (Fotografía 
realizada por el autor).
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marmórea. Su fachada ornamental está construida en 
estilo barroco, tallada en mármol blanco de Macael y 
con tres caños de hierro en forma de brocal redondo.

En el centro de un muro de piedra esta la fachada de 
la fuente. Es una pieza de mármol rectangular encastra-
da en medio del cuerpo del muro. En este hueco vemos 
el frontal de piedra tallada, los tres caños y debajo un 
basamento con pendiente hacia el estanque o pila de 
la fuente. 

En la mitad superior de la placa, que sostiene los caños 
de la fuente, hay esculpido un lazo de mármol, un lazo 
con tres nudos, en sentido longitudinal, que abarca toda 
la fachada.

Sobre el muro hay construido un cuerpo superior rec-
tangular o remate, que preside la fuente, cubierto con 
un semicírculo en el lado más largo y decorado con tres 
escalones laterales ascendentes desde los lados, todo 
protegido con una doble cornisa de ladrillo. Tiene una 
cartela central, de mármol blanco, y toda la estructura, 
alrededor de esta, enjalbegada de cal.

La cartela tallada en forma de pergamino, enrollado 
en los extremos, esta bordeada por una moldura con dos 
volutas situadas hacia fuera, una en cada extremo lateral 
(arriba y abajo), y dos volutas colocadas hacia abajo en 
el centro del lado superior, elevado sobre los dos lados 
laterales en forma ondulada. Entre las dos volutas hay 
un tallo y debajo el relieve de un punto. Del punto cuelga 
una flor de tres pétalos invertida.

La fuente necesita una restauración, especialmente 
las inscripciones de la fachada, que han perdido el 
dorado y algunas están parcialmente borradas.

Dimensiones arquitectónicas e 
hidráulicas. cartela superior, 
decoración y leyenda 

El muro de tapial de la fuente, recubierto de lajas 
de piedra, tiene unos 12 m. de longitud por 2 m. de 
altura, delimita las tierras de cultivo situadas detrás. 
La fuente está centrada en el muro, alojada 20 cm. 
en profundidad, con una placa de mármol tallado 
de 1 m. de ancho por 0,90 m. de alto. El pilar tiene 
74 cm. de anchura, por 1,30 m. de largo y 20 cm. de 
profundidad, dividido en tres pequeños vasos iguales 
que se comunican entre si y hacia las dos acequias, 
a derecha e izquierda, mediante dos canales ligera-
mente inclinados hacia los lados, con pendiente de 
30º, de 80 x 20 x 20 cm. Los canales desembocan en 
las dos acequias, de unos 4 m. de longitud por 1 m. 
de anchura y 60 cm. de profundidad, que vierten sus 
aguas en la balsa de riego comunitaria. A unos 10 cm. 
sobre el borde inferior de la placa de mármol están 
los tres caños de agua que brotan sobre un pequeño 
zócalo colocado, con pendiente de 60º, hacia el pilar.

Encima de la cubierta que corona el borde mas 
elevado del muro, centrado sobre la fachada de la 
fuente, está el cuerpo superior de forma rectangu-
lar, con una superficie de 2 m. de ancho por 1 m. de 
altura, escalonado a ambos lados hacia el centro (3 
escalones), con la moldura superior ondulada hacia 
arriba y una cartela central. La cartela de mármol, 
tiene forma de pergamino, mide 50 x 36 cm., y bajo 
una flor invertida, hay un rectángulo resaltado con 

Muro, enchapado de piedra, que soporta la estructura de la Fuente de los Caños. En el tercio medio de la fotografía, a la 
izquierda, está el borde exterior de la acequia derecha, recubierto también de piedra, que recibe el agua del manantial. 
(Fotografía realizada por el autor).



112

REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 1 / HISTORIA

una inscripción alusiva a la caridad masónica hacia 
todos los hombres y razas. Sobre el mármol blanco 
esta la escritura, grabada y pintada en negro: 

SE REEDIFICO ESTA FUENTE 
POR EL PUEBLO

Y POR LA CARIDAD UNIVERSAL
SUFLI AÑO DE 1882.

Delante de la fuente, sobre el suelo, hay una plata-
forma centrada en la misma de 3 x 1,5 m., elevada 20 
cm. sobre la superficie de la explanada.

RESULTADOS Y DISCUSION

Símbolos y leyenda de la cartela 
superior. claves e información

Desde la Edad media los arquitectos y canteros 
(maçons, masones en francés) inician la tradición 
constructora, tallando y esculpiendo en la piedra, 
figuras y formas para decorar y transmitir mensa-
jes ocultos en estas11. Posteriormente los masones 
utilizan el simbolismo de la construcción (maçons, 
albañiles) para mandar sus mensajes, datos e infor-
maciones secretas, codificados con signos, saludos 
y palabras clave.

Hay varios enigmas en la cartela superior. La forma 
de la placa de mármol, como un pergamino enrolla-

do, hace alusión al secreto que deben guardar los ma-
sones. Se comprometen bajo juramento a no divulgar 
los secretos de la masonería “No escribirlos sobre 
papel, pergamino, madera, piedra, arena, nieve…”5, 6.

Entre las dos volutas del centro superior de la car-
tela hay un tallo y debajo el relieve de un punto. El ta-
llo representa el cordón umbilical que une al hombre 
con su Creador, simboliza la fuerza vital. El punto es 
un símbolo muy importante en la masonería, repre-
senta a un hermano masón.

Debajo del punto hay una flor tallada en relieve, 
colocada invertida con tres pétalos, situada sobre 
la inscripción. Esta flor es un símbolo complejo en 
la masonería, es sobre todo el principio femenino o 
receptáculo, significando la amistad, el amor eterno 
y la caridad universal.

En la leyenda de la cartela el pueblo es mencionado 
como colaborador en la reedificación de esta fuente. 
Según la ideología masónica el pueblo debe aprove-
char los recursos que están a su alcance, disponibles 
y utilizables, para satisfacer sus necesidades, favore-
ciendo el progreso. En este caso el agua es necesaria 
para las necesidades vitales de la población, encau-
zándola para facilitar el acceso a la misma.

La inscripción de la cartela tiene un gran simbo-
lismo en la masonería. A través de estas leyendas 
escritas actúa como una escuela iniciática que trata 
de desarrollar al individuo para el bienestar de la hu-
manidad. Caridad universal es una palabra clave que 

Cartela de mármol blanco en el centro del cuerpo superior de la fuente, sobre el remate de ladrillo del muro. En el centro 
de la placa, que imita un pergamino enrollado en los bordes, entre dos volutas, vemos un tallo en relieve y una flor inver-
tida con tres pétalos. Debajo la inscripción “Se reedifico esta fuente por el pueblo y por la Caridad Universal. Suflí año de 
1882”. (Fotografía realizada por el autor).
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indica, según el ideal masónico, que la caridad no se 
limita a un círculo reducido y como la propia insti-
tución masónica es universal. Para poner en práctica 
esta caridad cada logia, de cualquier grado, elegía o 
designaba una comisión de beneficencia que encarga-
ba de la gestión de los fondos recaudados en el trono 
de beneficencia, que circulaba entre los hermanos. Los 
primeros eran los aprendices o iniciados, después los 
compañeros, el grado intermedio de la organización, 
y maestros los más veteranos y activos12. 

Simbología tallada en la fuente. 
Principales claves y códigos   

El lazo de mármol esculpido en la fuente, en sentido 
longitudinal, que abarca toda la fachada, es un lazo con 
tres nudos, (ver imagen 3). La significación simbólica de 
dicha cuerda, lazo o cadena de unión es la de proteger, 
unir y ligar los símbolos y esquemas que aparecen di-
bujados en la fuente, considerada toda ella como un es-
pacio sacralizado y por tanto inviolable. Pero, quizás, su 
función más importante sea, como sucede en todo mar-
co ritual, la de mantener en su sitio los diversos elemen-
tos que contiene, formando con ellos un todo ordenado. 
En cierto modo liga o une esos elementos entre sí13.

Este lazo esculpido en la fuente es la cadena de la 
unión masónica, una cadena de los mundos, símbolo que 
resume el conjunto de todos los estados, seres y mundos 
que conforman la manifestación universal. Los estados, 
seres y mundos subsisten y están ligados entre sí por el 
hilo del Atma, es decir por su halito o espíritu vivificador. 
También los nudos tienen su valor simbólico, la cuer-
da anudada o houppe dentelée es el lazo de unión que 
aparece figurada en los cuadros de las logias masónicas 
pertenecientes a los grados de aprendiz y compañero14.  

Descripción de los símbolos 
grabados en los lazos de la fuente

En la fachada de la fuente hay más de cincuenta 
símbolos y letras grabados en el lazo con tres nudos. 
Algunos están parcialmente borrados o totalmente 
destruidos por la acción del tiempo y la barbarie, 
estos restos son indescifrables por no poder iden-
tificarlos. El resto han podido ser estudiados y re-
producidos. Hemos encontrado estos grabados en la 
piedra, rellenos de fino mortero de cal y con restos 
de pintura oxidada. Originalmente estas letras esta-
ban rotuladas, resaltadas sobre el mármol, rellenas 
de mortero de cal y doradas con pintura al aceite.

En el primer nudo del lazo, a la izquierda de la placa de 
mármol, hay una letra mayúscula E, un cincel, un punto 
y debajo un mazo. En el lazo vertical, que baja del nudo, 
vemos una regla, un punto y un polo negativo o triangulo. 

En el lazo que va desde el nudo izquierdo al cen-
tral, hay una media luna con una pequeña escua-
dra debajo, un pequeño pilar o columna partida, 
un polo positivo o triangulo, una piedra cúbica, la 
letra mayúscula D y una media luna, más abajo 
una estrella pequeña, un polo positivo o triangulo 
y una escuadra pequeña. En el centro de este lazo 
encontramos un cincel, la letra mayúscula J al revés 
y la letra mayúscula B (en grafía hebrea), un compás 
grande a 45º junto a otra piedra y después un punto 
u ojo masónico, un compás pequeño, otro compás, 
una estrella, dos medias lunas, una escuadra, un polo 
negativo y una plomada.

Signos masónicos impresos, sobre el lazo de la fachada 
de mármol, en la Fuente de los Caños de Suflí. (Fotografía 
realizada por el autor).

Imagen de los grabados, del lazo anudado, reproducidos 
en negro. Fuente de los Caños de Suflí. (Fotografía y com-
posición realizada por el autor).

Los tres nudos del lazo con sus inscripciones masónicas 
grabadas. Fuente de los Caños de Suflí. (Fotografía realiza-
da por el autor).
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En el nudo central hay una regla o una plomada, 
una media luna, una escuadra, la letra mayúscula G al 
revés, la letra mayúscula N16, una estrella y un punto.

En el lazo que va del nudo central al derecho, en-
contramos una piedra, media luna y las letras ma-
yúsculas en grafía latina ESTA F, a continuación, una 
piedra, el círculo, media luna, un cincel y otra media 
luna. 

En la parte del lazo que baja desde el tercer nudo, 
dos medias lunas, un pentagrama, un triángulo o polo 
negativo y una media luna.

En el nudo de la derecha hay cuatro letras mayús-
culas, A, D, S e I. La letra I dentro de la D

Mensajes, códigos y claves más 
significativas de la Simbología 
grabada en los lazos de la fuente 

Los principales símbolos masónicos se encuen-
tran representados en la fuente: La escuadra ma-
sónica (símbolo de la virtud), el altar masónico (es 
el ara sagrada o el circulo, centro mágico de la logia 
masónica), las letra G (Good, Dios en inglés) y A se 
asocian con la Geometría (Dios es el Gran Geómetra 
o Gran Arquitecto del Universo, GADU), el punto u  
ojo masónico (es el ojo de la providencia o el ojo que 
todo lo ve), el pentagrama (es el centro de la estrella 
de cinco puntas, es un mándala o dibujo síntesis que 
significa el equilibrio entre los cuatro elementos del 
mundo: aire, tierra, agua y fuego con el espíritu), la 
piedra fundamental o piedra angular (es la primera 
piedra de la fundación, situada en el NE), las piedras 
brutas y cubicas (Imagen 3, junto a la base de las co-
lumnas) representan la elaboración que debe sufrir 
el individuo para ser apto y servir de soporte a la 
realización iniciática, el mazo (es símbolo del poder 

masónico, temple, constancia y voluntad del masón), 
el nivel o plomada (el mazo y el nivel significan los dos 
primeros grados de iniciación, el primero reflexión 
interior, aprendizaje y sumisión al maestro de la 
logia, el segundo es un grado activo y expansivo), 
el compás (símbolo de los limites con los que debe 
mantenerse cualquier masón respecto a los demás, 
sabiduría, espíritu y moderación). El mazo y el cincel 
son las herramientas primordiales del aprendiz que 
se encuentra dando los primeros pasos en este largo 
camino que es el trabajo sobre uno mismo. La ploma-
da la utiliza el segundo vigilante que se encarga de la 
educación iniciática de los aprendices15.

Los pilares o columnas del templo amortiguan el 
corazón y la mente, los aspirantes deben pararse en-
tre ambos, simbolizan los polos positivos y negativos 
de la vida, representados por pequeños triángulos 
equiláteros apuntando hacia arriba (polo positivo) 
y hacia abajo (polo negativo).

La regla es un instrumento clave en la masonería. 
Es símbolo de la precisión en la ejecución, corrección 
en la conducta, disciplina y orden.

Las estrellas representan el microcosmos, igual que 
el pentagrama, un mandala o dibujo-síntesis para 
evocar pensamientos inspiradores de sensaciones 
profundas.

El círculo es la figura geométrica más perfecta, re-
presenta la deidad, la universalidad y unidad de la 
masonería y también los límites de las propias accio-
nes. Es también símbolo del altar masónico

La media luna representa el arquetipo femenino, 
también la luz reflejada y material.

Las letras J y B (Imagen 3, situadas en la mitad de 
las dos columnas, sobre los polos positivo y nega-
tivo), designan las dos columnas simbólicas Jakin y 
Boaz, situadas a las entradas de las logias, igual que 
las colocadas ante el vestíbulo del templo de Jerusa-
lén. Es el lugar que ocupan los masones en la logia, 
según estén al lado de una u otra columna16. Estas 
letras de las columnas o pilares que recuerdan las 
que flanqueaban el acceso o vestíbulo al templo de 
Salomón, fueron enviadas a este por el rey Hiram de 
Tiro (Libro de los Reyes, Biblia). Están situadas en las 
logias, la J a la derecha y la B a la izquierda con signos 
hebreos. Jakhin significa “Yahvé establece” como sím-
bolo de firmeza. Boaz significa “En El está la fuerza”, 
como símbolo de fortaleza11, 16.

Las letras mayúsculas E, D, G, N, A, I, S tienen indi-
viduamente un significado y mensaje concreto.

La E mayúscula, del primer nudo, es la esperanza 
o el Este, uno de los puntos cardinales de las logias 
masónicas. También la inicial de Elohai (nombre de 
Dios en hebreo), la llevan sobre el pecho los miem-
bros del Gran Consejo General de la Orden.

Los lazos horizontales con sus inscripciones masónicas 
grabadas. Fuente de los Caños de Suflí. (Fotografía realiza-
da por el autor).
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La D mayúscula es la primera palabra de Dios o 
Divinidad, joya de los Caballeros del Oriente y Oc-
cidente grado 17.

La G mayúscula es grandioso, eminente, forma 
con otras tres iniciales GADU, Gran Arquitecto del 
Universo.

La N mayúscula es inicial de Noé. Inicial de la pri-
mera insignia del grado 22 escoces.

La A mayúscula es inicial de Arquitecto del Univer-
so o Arquitecto de los mundos.

La I mayúscula es inicial de Iah o Jah (Dios) o Im-
perio Sagrado.

La S mayúscula es inicial de Salud o Sabiduría.

Transcripción de la dedicatoria 
grabada en los lazos y nudos de la 
fuente

La dedicatoria es una frase, testimonio o mensaje alu-
sivo a quien va ofrecido el monumento. Mirando el lazo 
de la placa de mármol leemos la dedicatoria escrita con 
abreviaturas mayúsculas y en alfabeto latino. A lo largo 
de la cadena o lazo encontramos las iniciales y abrevia-
turas de la inscripción:

En el segundo trozo de lazo horizontal, entre el 
nudo central y el derecho, las letras mayúsculas 
ESTA, F: “…ESTA FUENTE…”

En el primer nudo, izquierdo, la letra mayúscula 
E: ESTA

En el lazo que baja del primer nudo izquierdo hacia 
la derecha, la letra mayúscula D: DEDICADA

En el 3º nudo (derecha de la placa) las letras mayúscu-
las A, D, I, S (la I dentro de la D): “… A DIOS SEÑOR…”

En el nudo central la letra mayúscula N: “…NUES-
TRO”

La trascripción de la leyenda completa reza: 
“ESTA FUENTE ESTÁ DEDICADA A DIOS SEÑOR 
NUESTRO”

Resultados del análisis de las 
inscripciones y símbolos grabados

En el primer nudo y lazo vertical, a la derecha de la 
placa, hay diversos signos y monogramas, entre ellos 
la letra D, que significa Dios, un cincel, un mazo, etc.  

La piedra, que significa la elaboración y termina-
ción, está repetida al menos tres veces en el lazo ho-
rizontal entre el primer y tercer nudo. Cerca de la pie-
dra está el compás, es lección de conducta y símbolo 
del espíritu, abierto 45º. Se repite este símbolo en la 
cuerda, tres veces, entre el primero y segundo nudo12. 

Hay grabadas varias lunas en el lazo. Las lunas son 
uno de los símbolos más importantes en la maso-
nería, representan la lucha, dualidad y antagonismo 

cíclico Sol-Luna. El altar masónico donde residen los 
libros sagrados, en forma de circulo, O, está dibujado 
en el lazo que sube al tercer nudo. 

Están dibujadas las letras J y B en el centro del lazo 
horizontal, entre el primero y segundo nudo, las letras 
hebreas que presiden las columnas de Salomón13 (ver 
imagen 3). La letra J esta al revés en escritura latina y la 
letra B esta en grafía hebrea.

Aparecen a lo largo de la cadena o lazo varias escua-
dras, reglas, niveles, compases, puntos, triángulos, estrellas 
y círculos. La escuadra es el símbolo de la materia. La 
escuadra, regla, compás cerrado y abierto y circulo re-
presentan la Construcción Universal y la Unidad Divina 
tomada del Corán: La ilâha illa Allâh.

En el nudo central hay una mayúscula N que es el 
Nudo vital o centro geométrico del espacio sacralizado.  
Al mismo tiempo la N forma parte de la dedicatoria de 
la placa.

La significación de los símbolos a lo largo del lazo es 
variada. El cuadrado de las piedras significa la tierra, las 
medias lunas el agua, los triángulos el fuego, el pentágono 
la fortaleza y el circulo el éter. En la interpretación masó-
nica también puede entenderse que el punto representa 
al individuo y el círculo sus limitaciones14.

CONCLUSIONES  

Hemos analizado una fuente pública, en un entorno 
geográfico rural (Alto Almanzora), en una zona geográ-
fica con accidentada orografía y gran aridez edáfica. 

El estudio ha incidido en los elementos arquitectó-
nicos e hidráulicos, y en la decoración del frontispicio 
y la cartela situada en el remate de la fuente. 

Nudo central y lazos con medias lunas grabadas, la letra G 
mayúscula, invertida, y la letra mayúscula N. Fuente de los 
Caños de Suflí. (Fotografía realizada por el autor).
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La discusión sobre la simbología tallada e impresa 
en el mármol, del nicho central de la Fuente de los 
Caños, nos llevan a las conclusiones y resultados. 

Hemos estudiado y descrito una obra de ingeniería hí-
drica, realizada con fines filantrópicos y para exaltación 
del pensamiento masónico, en una edificación de uso 
público. La fuente está situada en un hábitat con gran 
escasez de agua y necesidad de canalizar un manantial 
procedente de las capas freáticas adyacentes.

El material arquitectónico, diseño, tallas, impresio-
nes y grabados, nos muestran una obra monumental, 
ejecutada en mármol de Macael, para exaltación y 
divulgación de los ideales masónicos universales. 
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Vista del paraje de la Fuente de los Caños de Suflí desde el río Boloyunta. La fuente en el centro, a la derecha el álamo 
canadiense más alto de Almería, a la izquierda la verja y puerta de acceso a la balsa de riego comunitario. Delante del ma-
nantial la zona recreativa y merendero. (Fotografía realizada por el autor).
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Portada manuscrita de la partitura para orquesta de la obra «¡Pobre Almería!». Fuente: Biblioteca Digital Hispánica, 
BNE.

UNA CANCIÓN ESPAÑOLA PARA 
ALMERÍA: 150 años de un hecho 
histórico para el patrimonio 
musical de nuestra ciudad

/ Julio Francisco González Jiménez
Miembro del departamento de Historia del IEA

Resumen: A lo largo de este artículo vamos a descubrir el origen de la creación de una composición musical 
dedicada a Almería. Veremos cómo unas inundaciones pueden dar lugar a la movilización social de un país 
para dar una respuesta de solidaridad y ayuda. Esto se plasmó en una función extraordinaria en el Teatro 
Nacional de la Ópera, donde tuvo lugar el estreno de dicha partitura. Grandes personalidades de la lírica 
se prestaron a este concierto que sirvió como homenaje a las víctimas. 

Para ello hemos recurrido a la obra como fuente primaria, así como a la prensa de la época para poder 
trazar la intrahistoria que dio lugar a esta página musical. De igual modo se realiza un análisis y estudio de 
la misma, quedando patentes las características principales de la canción española a finales del siglo XIX.

Palabras clave: Inundaciones, Almería, partitura, canción española, Barbieri, Ortolani, siglo XIX. 

Abstract: Throughout this article we are going to discover the origin of the creation of a musical composi-
tion dedicated to Almería. We will see how floods can lead to the social mobilization of a country to give a 
response of solidarity and help. This was reflected in an extraordinary performance at the National Opera 
Theater, where the premiere of said score took place. Great personalities of the lyric were lent to this concert 
that served as a tribute to the victims.

For this we have resorted to the work as a primary source, as well as to the press of the time to be able 
to trace the intrahistory that gave rise to this musical page. In the same way, an analysis and study of it is 
carried out, showing the main characteristics of Spanish song at the end of the 19th century.

Keywords: Floods, Almería, music sheet, Spanish song, Barbieri, Ortalani, 19th century.  
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CONTEXTUALIZACIÓN: LAS 
INUNDACIONES DE 1871 EN 
ALMERÍA

A lo largo del siglo XIX, Almería y su provincia, han 
sufrido diferentes catástrofes naturales: terremotos, 
sequías, epidemias… pero quizás, las inundaciones 
han sido el desastre con mayores consecuencias ne-
gativas, tanto en el número de víctimas como en los 
daños materiales.

Las inundaciones que acaecieron los días 21, 22 y 23 
de octubre de 1871, en gran parte de la provincia de 
Almería, son -junto con las de 1891- las más importan-
tes. “La muerte de seis hombres, dos mujeres y un niño 
arrastrados al mar por la impetuosidad de las aguas”2 
hacen ver el horror vivido a consecuencia de las crecidas 
y desbordamientos de los ríos Almanzora, Andarax y 
Guadalentín; lo que produjo, además de los daños per-
sonales, innumerables destrozos en viviendas y espacios 
públicos:

“Los deplorables acontecimientos ocurridos en Alme-
ría y en gran parte de su provincia, en los últimos días del 
mes próximo pasado, quedarán grabados eternamente 
en los fastos de aquella lindísima población.

Nos referimos a las inundaciones que devastaron en 
pocas horas propiedades riquísimas, y causaron, que es 
lo peor, innumerables desgracias.

En la mañana del 21, cubierto el sol con densas nubes, 
adivinose desde luego que se aproximaba una tempes-
tad violenta, y como primer episodio del terrible drama 
que se preparaba, una copiosa lluvia cayó durante el día, 
sin interrupción apenas hasta las primeras horas de la 
noche.

A tal tiempo, el espanto se apoderó de los corazones.
Los truenos se sucedían con frecuencia; los relámpa-

gos surcaban el espacio; un viento huracanado silbaba, 
y la lluvia continuaba cayendo con nunca vista abun-
dancia.

En pocos minutos las calles se convirtieron en torren-
tes, e invadieron los primeros pisos de muchos edificios, 
hasta la altura de tres o cuatro metros, obligando a los 
moradores de aquellos a buscar su salvación descolgán-
dose por balcones y azoteas, favorecidos con la protec-
ción de sus vecinos.

Al mismo tiempo, por las ramblas y avenidas a los 
barrios extremos se desbordaron también aguas, inun-
dando multitud de edificios que fueron arrastrados por 
el torrente y reducidos a escombros, quedando otros 
quebrantados e inhabitables por los grandes desperfec-
tos que sufrieron. En los puntos donde los peligros eran 
mayores, las gentes en pavorosa confusión buscaban 
refugio y salvación, ofreciendo un cuadro desgarrador 

2  Archivo Municipal de Almería “Adela Alcocer”, Legajo 330, 
Pieza 4, 1871. 

en medio del desencadenamiento de la tormenta, que 
cada vez regía con más terrible fuerza.

Muchos infelices fueron arrastrados al mar, y otros se 
encontraron mutilados o destrozados por los peñascos, 
árboles y muebles que llevaron en pos de sí las impetuo-
sas corrientes de tan devastadora inundación. 

En la vega de la capital y pueblos de la provincia, los 
daños han sido inmensos. Multitud de haciendas han 
desaparecido completamente, arrasadas por el desbor-
damiento de las aguas del río Andarax, y la cosecha pen-
diente en algunas, animales, aperos, muebles y ropas, 
todo fue arrebatado por las aguas.

[…] El gobierno de S. M. ha presentado a las Cortes 
un proyecto de ley para que se le conceda un crédito de 
dos millones de pesetas, con destino a socorrer a los des-
graciados de Almería que han quedado sin techo don-
de cobijarse, a causa del desastre que hemos referido; y 
también se trata de abrir una suscripción nacional con 
el mismo objeto, la cual es de suponer que dé excelentes 
resultados […]”3.    

A parte de las ayudas económicas por parte del Es-
tado, se creó una comisión central de auxilios para 
socorrer a las víctimas de estas inundaciones. Dicha 
entidad organizó una función extraordinaria a be-
neficio de las desgracias ocurridas en la provincia 
de Almería. Es en este concierto donde se estrena 
la obra musical protagonista del artículo, la canción 
española “¡Pobre Almería!”. 

LOS AUTORES: RICARDO PUENTE 
Y BRAÑAS, Y FRANCISCO ASENJO 
BARBIERI

Los creadores de la obra “¡Pobre Almería!” son dos 
de las figuras más importantes de la creación lírica 
de finales del siglo XIX. 

3  La Ilustración Española y Americana, nº XXXIII, 25 de 
noviembre de 1871, pp. 568-570.  

Grabado sobre los efectos devastadores de las inundacio-
nes de 1871 en Almería. Fuente: La Ilustración Española y 
Americana, nº XXXIII, 25 de noviembre de 1871 (Biblioteca 
Digital Hispánica, BNE). 
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Ricardo Puente y Brañas (1835-1880) -autor de la 
letra- fue un libretista y dramaturgo gallego. Su prime-
ra etapa profesional trascurre en la administración del 
Estado, donde llegó a alcanzar el puesto de Gobernador 
Civil de Alicante y León. Ejerció de periodista en diferen-
tes diarios gallegos y madrileños, y como dramaturgo se 
dedicó especialmente al género bufo. 

En 1859 fija su residencia en Madrid, donde comienza 
su faceta como libretista. Algunos títulos de su produc-
ción zarzuelística son: “El rey Midas”, “Pepe Hillo” o “El 
velo de encaje”. En ellas se pueden apreciar la agudeza 
de su ingenio y los recursos de su inventiva. Creador fe-
cundo, con más de cuarenta y cinco obras, se convierte 
en abanderado del cuplé y la canción en las zarzuelas 
de pequeño formato -también llamado “género chico”-.  

El otro protagonista es el compositor de la partitu-
ra. Se trata de Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894). 
Hombre de gran cultura, cuyos conocimientos excedían 
mucho de lo musical. Podemos decir, sin temor a equi-
vocarnos, que fue la figura central de la historiografía 
musical española de su época. 

Conocido por su extensa e importante producción 
en el género de la zarzuela con títulos como “Jugar con 
fuego”4, “Los diamantes de la corona”, “Pan y toros” o “El 
baberillo de Lavapiés”, Barbieri también es fundamental 
en la restauración de la actividad musical y concertística 

4  Una de las obras más representadas en toda la historia del 
teatro lírico. Supuso una revolución formal, siendo el inicio 
de la zarzuela grande (dos, tres o cuatro actos). 

en Madrid. Llegó a ser parte decisiva en la construcción 
del teatro de la Zarzuela, siendo uno de sus propietarios 
junto a otros compañeros5.  

Por otro lado, no podemos olvidar su labor como di-
rector de orquesta y coros (Gómez, 2004) que desarrolla 
en varias compañías, llegando a crear una propia, donde 
estrena varios de sus títulos. 

En una gira con una de estas compañías, Barbieri 
visita ciudades como Cartagena, Almería y Alican-
te, a las que se sentirá siempre especialmente liga-
do. “Precisamente de su estancia en Almería queda 
constancia en la carta que en diciembre de 1844 le 
dirige Mª del Rosario Ramón de la que parece de-
ducirse que Barbieri había dejado en la ciudad una 
pequeña organización teatral que seguirá realizando 
actividad”6. 

En esta carta se desprende el gran cariño y afecto 
que dejó el músico en su estancia en Almería. En ella 
se informa que el coro de la compañía ha aumentado 
extraordinariamente y que se están ensayando cua-
tro óperas para Nochebuena -entre las que destaca 
«Norma»-. No cabe duda de que esta relación con 
Almería se vio plasmada en la creación, que sirvió 
como homenaje, de la partitura “¡Pobre Almería!”. 

5  El teatro de la Zarzuela se inaugura el 10 de octubre de 1856 
con la financiación del propio Barbieri. 

6  CASARES RODICIO, E. Francisco Asenjo Barbieri. 1. El 
hombre y el creador, Instituto Complutense de Ciencias 
Musicales, Madrid, 1994, p. 73.  

Fotografía de Ricardo Puente y Brañas sobre el año 1878. 
Fuente: Real Academia Galega. 

Retrato de Francisco Asenjo Barbieri en los años cincuenta 
del siglo XIX. Fuente: Biblioteca Digital Hispánica, BNE. 
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Ambos autores colaboran en una tonadilla titulada 
“El rábano por las hojas”, cuyo estreno tiene lugar el 
22 de enero de 1866 en el teatro de la Zarzuela. De 
igual modo trabajan, conjuntamente, en la zarzuela 
“El pavo de Navidad”; una obra bufa en la que los en-
redos de amor, las situaciones extremas y la picaresca 
están siempre presentes. Su estreno, con gran éxito, 
tuvo lugar el 24 de diciembre de 1866 en el teatro 
Variedades de Madrid. 

LA OBRA: “¡POBRE ALMERÍA!”

La partitura manuscrita, tanto la reducción para 
voz y piano, como el material de orquesta se encuen-
tra en la Biblioteca Nacional de España. El motivo es 
que Barbieri donó a esta entidad su biblioteca per-
sonal, la práctica totalidad de su producción musical 
autógrafa, así como sus papeles de trabajo y corres-
pondencia -un epistolario que incluye a editores, 
libretistas, musicólogos, amigos…-. Toda esta docu-
mentación es conocida como el “Legado Barbieri”. 

La obra musical “¡Pobre Almería!” es la tercera y 
última colaboración que realizan Ricardo Puente y 
Brañas y Francisco Asenjo Barbieri. Tal y como indica 
este último en la partitura manuscrita, se trata de una 
canción española. 

Este género fue cultivado por nuestros composito-
res, junto a la romanza, durante todo el siglo XIX. Se 

trata de una música fácil y agradecida, que presenta 
“lo español” ante el mundo (Gómez, 2004). Además, 
cuenta con un lenguaje autóctono, en una suerte de 
casticismo y costumbrismos musicales heredados de 
la tonadilla y el sainete. 

Barbieri, en la segunda mitad del siglo XIX publicó 
varias canciones, todas con acentuado populismo y 
que son una proyección de su labor de compositor 
de zarzuela. Las características más representati-
vas de este género cancionístico son: una armonía 
elemental, reducida a una alternancia de acordes de 
tónica (I grado de la escala musical) y dominante (V 
grado), y con apenas modulaciones; se utilizan sen-
cillos ritmos de baile; melodías de corte estrófico con 
preferencia por el diseño por grados conjuntos; y una 
ornamentación escasa y poco desarrollada. Por otro 
lado, invariablemente se utiliza la forma bipartita, 
que alterna copla y refrán, y el procedimiento de la 
composición estrófica (Alonso, 1998).

Pues bien, la obra “¡Pobre Almería!” cumple estric-
tamente cada una de estas características propias de 
la canción española del siglo XIX. En primer lugar, 
queda clara su estructura bipartita debido al contras-
te existente en su tempo, tonalidad y letra. 

Tras una introducción instrumental de ocho com-
pases, la primera parte es lenta -con la indicación 
de tempo Larghetto-, en la tonalidad de La menor 
y donde la letra nos muestra un gran sentimiento 

Primera página manuscrita, del material orquestal, de 
la partitura «¡Pobre Almería!». Fuente: Biblioteca Digital 
Hispánica, BNE. 

Grabado de la soprano italiana Angela Ortolani. Fuente: La 
Ilustración Española y Americana, nº XXIX, 15 de diciembre 
de 1870 (Biblioteca Digital Hispánica, BNE).
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haciendo referencias a las consecuencias derivadas 
de las inundaciones: 

“¡Ay! 
¡Ay que una madre afligía! 
¡Qué compasión! ¡Qué compasión! 
Vió pereser a su hijo, llena de horror, llena de horror. 
¡Cuánto enfermo sin abrigo! ¡Cuánto ansiano sin calor! 
¡Cuánto huérfano inosente ha dejao la inundasión! 
¡Cómo ha de ser! ¡Válgame Dios! 
¡Ay!”
Entre la conclusión de esta parte y el comienzo de 

la siguiente encontramos un fragmento hablado o 
declamado, particularidad también de este género 
musical. 

De nuevo, tras otros ocho compases de introduc-
ción instrumental, la segunda parte tiene un tempo 
más vivo -Allegro mosso-, la tonalidad cambia a La 
Mayor y la letra es graciosa y simpática, donde se 
pide la colaboración del público asistente llegando a 
pedir una “limosna”:

“Si atienden mi queja, se salva Almería, que hoy una 
bandeja habrá a la salía; y en bien de los pobres allí estaré 
yo pidiendo limosna con la Comisión. 

Señora del palco, escuche Usté bien. 
No pido hoy aplausos, que pido parnés. 
Olé! Olé! 
Que yo estaré allí; y lo que es a mí no me falta usté. 
Olé! Olé! 
Que yo estaré allí; y lo que es a mí no me falta usté. 
Olé! Olé!”
Como hemos podido apreciar en la letra, se emplea 

el habla o deje andaluz, lo que también era un rasgo 
característico en este tipo de composiciones, ya que 
la vocación populista y una temática costumbrista 
con tendencia a lo cómico y lo festivo desarrolló 
modelos madrileños y andaluces específicos (Alon-
so, 1998).   

Con respecto a la plantilla orquestal, Barbieri uti-
liza los instrumentos más comunes en las obras líri-
cas de finales del siglo XIX. Consta de cuerda frotada 
(violines, violas, violonchelo y contrabajo), viento 
madera (flautín, flautas, oboes, clarinetes y fagotes), 
viento metal (trompas, cornetines, trombones y fi-
gle7) y percusión (timbales y triángulo).  

Como ya hemos comentado, el material que se 
conserva es la reducción para voz y piano, y el guión 
orquestal -ambos, manuscritos y autografiados por 
el compositor-. De igual modo, consta en cada uno 
de ellos la fecha en que se terminaron de escribir. 

7  Instrumento de viento metal conocido también como 
oficleide. Fue inventado en París por Jean Halary en 1817. 
Destinado a la música militar, se introdujo en el teatro en 
1819 y su uso se vio aumentado en la orquesta romántica, 
hasta ser sustituido por la tuba.  Su registro es grave, con 
una sonoridad clara.  

En el caso de la reducción para voz y piano apare-
ce “diciembre 8, de 1871”. Por otro lado, la partitura 
para orquesta se fecha de la siguiente forma: “Madrid. 
Domingo 10 de diciembre de 1871”; justo ocho días 
antes del estreno de la obra. 

Otro dato de interés que no podemos dejar pasar es 
para quién se escribe. En los dos manuscritos aparece 
lo siguiente: “Compuesta expresamente para la Sra. 
Ortolani-Tiberini”. 

Pues bien, Angela Ortolani-Tiberini (1834-1913) 
es la elegida para interpretar por primera vez “¡Pobre 
Almería!”. Se trata de una de las sopranos italianas 
más importantes de su tiempo, a la cual llegaron 
a calificar como una “Prima donna”. Estudió en el 
Conservatorio de Milán bajo la tutela de Francesco 
Lamperti y en 1853 hizo su estreno en los teatros. 

Destacaba por la agilidad con la que interpretaba 
todo el repertorio vocal, sobre todo la ópera belcan-
tista italiana. Estuvo contratada por los grandes tea-
tros del momento: Madrid, Barcelona, Londres, París 
o Roma. 

En sus actuaciones en los teatros españoles tuvo 
un gran éxito, tanto por parte del público como de 
la crítica especializada, donde se llegó a escribir: “no 
tiene rival en la interpretación de algunas obras”8.  

EL ESTRENO: 18 DE DICIEMBRE DE 
1871

A medida que avanza el siglo XIX, las canciones 
españolas se cantan con frecuencia en “los bene-
ficios, las funciones-miscelánea y las funciones de 
Nochebuena” (Alonso, 1998), por lo que la presen-
cia de este género musical no era una novedad en 
los teatros. 

De esta circunstancia nos encontramos el es-
treno de “¡Pobre Almería!”, que tiene lugar el 18 
de diciembre de 1871 en el Teatro Nacional de 
la Ópera9. Durante los días anteriores se estu-
vo anunciando en prensa el concierto: “Mañana 
lunes, función extraordinaria á beneficio de las 
desgracias ocurridas por las inundaciones de Al-
mería”10. 

Del mismo modo, en estos anuncios se hacía 
hincapié en el estreno de la partitura escrita en 
homenaje a las víctimas de los sucesos aconteci-
dos: “En la escena de la lección cantará la Sra. Or-
tolani una canción española escrita expresamente 
para esta artista, letra del Sr. Puente y Brañas y 
música del Sr. Barbieri, titulada ¡Pobre Almería!”.

8  El Entreacto, nº 15, 11 de marzo de 1871, p. 2. 

9  Actualmente Teatro Real y denominado así durante todo 
el Sexenio Democrático (1868-1874).  

10  Diario Oficial de Avisos de Madrid, 17 de diciembre de 1871, p. 4.  
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El programa del concierto estuvo formado por dife-
rentes fragmentos de óperas de autores como Bellini, 
Donizzetti o Rossini. El coro y la orquesta que inter-
vinieron fueron los del propio teatro, bajo la direc-
ción de Juan Daniel Skoczdopole11. Además de la ya 
mencionada Angela Ortalani actuaron, entre otros, 
la soprano Alice Urban, el tenor Mario Tiberini12, el 
barítono David Squarcia o el bajo cómico Sebastian 
Ronconi. 

El pianista francés Édouard Broustet (1836-1901) 
también formó parte del concierto interpretando el 
cuarto fragmento de la “Sinfonía para piano y orques-
ta en re menor” compuesta por él mismo.  

El público abarrotó el patio de butacas, ya que acu-
dió en masa a la celebración de esta función benéfi-
ca. La actuación de todos los artistas no defraudó y 
resultó muy interesante, donde después de cada una 
de las intervenciones se escuchaban estruendosos 
aplausos y el escenario se llenaba de numerosas flo-
res:

11  Director de orquesta polaco. Estuvo contratado durante 
veinte años como director titular de la orquesta del 
Teatro Real. De carácter serio y formal fue un trabajador 
incansable. Se hacía respetar y querer por los músicos que 
tenía bajo sus órdenes. Cabe señalar que dirigió la primera 
representación de una ópera de Richard Wagner en España; 
se trata de “Rienzi” y tuvo lugar en 1876 en el Teatro Real.   

12  Fue esposo de Angela Ortolani. 

“La comisión central de auxilios para socorrer á las 
víctimas de las inundaciones de Almería, ha visto se-
cundados sus nobles fines por un numerosísimo pú-
blico que acudió anoche al teatro de la ópera, deseoso 
de aliviar cuanto de en parte estuviera la horrible 
situación de tanto desgraciado. El teatro presentaba 
un aspecto brillante y se hallaba materialmente cua-
jado de una escogida concurrencia.

Comenzó la función con la sinfonía de Martha, 
que fué muy aplaudida. Siguió á esta el acto se-
gundo de Los Puritanos; el rondó enlevé, por la Sra. 
Ortolani, proporcionó á esta artista dos llamadas 
á la escena, ruidosos aplausos y muchos ramos de 
flores. 

Terminado el quinto acto de Don Sebastian, en el 
que fueron muy aplaudidos y llamados á la escena 
la señora Urban y los Sres. Pozzo y Quintili-Leoni, 
se presentó el pianista francés Mr. Broustet, que 
ejecutó dos fragmentos de una gran sinfonía de su 
composición, á piano y grande orquesta. Perfecta-
mente instrumentada y muy bien hecha en toda la 
extensión de la palabra, la obra del Sr. Broustet es 
más apropósito para ser ejecutada ante un audito-
rio de inteligentes, que ante el público heterogéneo 
que asiste habitualmente á los teatros de ópera.

El Sr. Broustet fué muy aplaudido y llamado á 
la escena.

Litografía del Teatro Real en los años sesenta del siglo XIX. Fuente: Biblioteca Digital Hispánica, BNE. 
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Dio fin el espectáculo con la primera parte del 
acto tercero de la joya de Rossini El Barbero de Se-
villa. En la escena de la lección, la Sr. Ortolani can-
tó con sentimiento y gracejo, que de ambas cua-
lidades es susceptible la canción, una de los Sres. 
Puente y Brañas y Barbieri, á quienes el público 
llamó con insistencia á la escena, no presentándose 
en ella por no hallarse en el teatro. La canción es 
preciosa y muy adecuada al objeto de la función de 
anoche; por lo demás, los nombres de los autores 
hacen excusado todo elogio.

En cuanto á la ovación que obtuvo la señora 
Ortolani, renunciamos á describirla, sobre todo 
cuando dirigiéndose á los bienaventurados del 
paraíso, imploró la caridad de aquellos gachés, en 
pro de las víctimas de Almería. Aplausos, f lores, 
coronas, palomas, gritos de entusiasmo; todo fue 
poco para calmar el de aquellas altas regiones cu-
yos abrasados moradores respondían á la súplica 
de la simpática artista con las más vivas muestras 
de aprobación. 

No terminaremos estas mal trazadas líneas sin 
felicitar á las señoras Ortolani y Urban y á los Sres. 
Tiberini, Pozzo, Capponi, Squarcia, Petit y Brustet, 
que se han prestado gustosos á tomar parte en tan 
caritativa función. 

La orquesta cumplió como buena y los coros 
también; el público dio muestras de haber queda-
do sumamente complacido”13. 

LAS ÚLTIMAS INTERPRETACIONES 

Tras la recuperación histórica de esta partitura 
-por parte del autor-, se escuchó, por vez primera 
en Almería, en su reestreno. Éste tuvo lugar en un 
abarrotado Teatro Cervantes el 28 de octubre de 
2012. En esta ocasión fue interpretada por la Or-
questa Joven de Almería, bajo la dirección de Mi-
chael Thomas. La encargada de ponerle voz fue la 
cantautora almeriense Sensi Falán, la cual, tras su 
interpretación recibió una gran ovación por parte 
del público asistente.  

El programa del concierto prosiguió con el “Con-
cierto para clarinete y orquesta en La Mayor” de 
Mozart. En la segunda parte se ejecutó la “Misa de 
la Coronación”, también del compositor austriaco. 
En ella participaron la Coral Virgen del Mar y los 
solistas Nieves Zurita, Maite Ordaz, Román Barce-
ló y Pablo Gálvez.   

Una nueva interpretación de “¡Pobre Almería!” 
se llevó a cabo en el concierto de Año Nuevo, el 04 
de enero de 2013 en el Auditorio Maestro Padilla. 

13  El Imparcial, 19 de diciembre de 1871, p. 3.  

En este caso es la Orquesta Ciudad de Almería la 
que interpreta la obra bajo la dirección de Michael 
Thomas. Fue la soprano malagueña Sonia Gar-
cía-Quintero, una joven cantante con numerosos 
premios y menciones que destaca en el repertorio 
zarzuelístico, la que interpretó la canción española.      

El programa estuvo compuesto por grandes pá-
ginas de la zarzuela, de compositores como Chapí, 
Chueca, Moreno Torroba o Amadeo Vives. Tam-
bién se incluyó el cuplé “El Relicario”, del alme-
riense José Padilla Sánchez. 

La última interpretación tuvo lugar el 23 de agos-
to de 2019, en el tradicional concierto de Feria que 
realiza todos los años la Orquesta Ciudad de Al-
mería en el Parque de las Almadrabillas. La gala se 
denominó “Nuestra tierra” sirviendo de homenaje 
al conjunto de la provincia de Almería. 

De nuevo, bajo la batuta de Michael Thomas, la 
composición se pudo escuchar en la voz del tenor 
almeriense Juan de Dios Mateos; una de las voces 
más importantes que ha dado nuestra provincia en 
la lírica en los últimos años. Quizás fue la interpre-
tación más fidedigna a la que se pudo oír en el es-
treno de 1871. Una mezcla de dolor y sentimiento, 
junto a la gracia y picaresca que se deja entrever 
en la partitura y la letra. 

Entre las obras que formaron el programa, des-
tacamos el estreno de “Canteras de las Estrellas”, 
del almeriense Juan Cruz Guevara; “La Violetera”, 
de Padilla; o “Almería”, de Isaac Albéniz. 
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EL DESPEGUE DE LA 
ARQUEOLOGÍA ALMERIENSE DEL 

SIGLO XX: la influencia de Juan 
Cuadrado ruiz

Resumen: Juan Cuadrado Ruiz se convertiría a principios de siglo XX en una de las figuras más importan-
tes del mundo de la arqueología del sureste de España. A través de la correspondencia conservada en el 
Archivo Cuadrado, profundizaremos en su relación con otras personalidades del momento, analizando 
ciertos momentos clave de dicha época y poniendo en valor la figura de Cuadrado dentro del panorama 
arqueológico y cultural de la época.
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Abstract: At the turn of the 20th century, Juan Cuadrado Ruiz became one of the most important figures in 
the field of archaeology in south-eastern Spain. Through the correspondence preserved in the Cuadrado 
Archive, we will delve into his relationship with other contemporary personalities by analysing certain key 
moments of that period, and by showcasing the figure of Cuadrado Ruiz in the archaeological and cultural 
map of the time.
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INTRODUCCIÓN

Este artículo nace con la intención de dar a conocer 
la influencia y las relaciones que Juan Cuadrado Ruiz 
tuvo con diversas figuras del siglo XX, todas ellas ads-
critas al área de la arqueología. Rodeado de grandes 
personalidades desde su juventud, fue creando fuer-
tes lazos que le ayudarían a desarrollar grandes pro-
yectos que, sin duda, marcarán su carrera profesional.

Se citarán diferentes personalidades con las que Juan 
Cuadrado tuvo relación académica y personal, desde 
directores de museos hasta comisarios provinciales de 
excavaciones arqueológicas. El almeriense colaboró con 
importantes arqueólogos y forjó fuertes relaciones de 
amistad que le acompañarían a lo largo de su vida. 

Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto de 
investigación centrado en el estudio de su correspon-
dencia personal inédita, que nos está permitiendo 
acercarnos a datos aún desconocidos de la figura de 
Juan Cuadrado.

JUAN CUADRADO RUIZ (1886 - 1952)

Juan Cuadrado nace en Vera, Almería, el 14 de febrero 
de 1886. Debido a su gran interés por la arqueología, 
conoció a grandes eruditos e intelectuales del momento. 
Llegó a ser incluso discípulo del arqueólogo belga radi-
cado en la provincia almeriense, Luis Siret y Cels (Mar-
tín-Lerma, 2011: 102, 2019: 23; Cano García, 2011: 178 
ss.). Además, incorporó numerosos yacimientos prehis-
tóricos a las cartas arqueológicas de Almería y Murcia, 
siendo sus descubrimientos de gran interés para los ar-
queólogos y gestores de la época.

Por otra parte, fue un relevante divulgador de la His-
toria almeriense en las diferentes posiciones institucio-
nales que ocupó: desde el alcalde de Vera entre los años 
1924 y 1926 hasta el director del Museo de Almería en 
el año 1933. Igualmente, fue un pintor destacado del mo-
mento, alumno de Joaquín Sorolla, como atestiguan las 
numerosas publicaciones en diferentes obras escritas o 
en medios de comunicación. También, su pertenencia 
al “Movimiento Indaliano” fue primordial para la for-
mación del mismo (Hellín Llamas et al., 2021: 60). En 
definitiva, fue una persona comprometida con la labor 
artística y cultural almeriense de la época.

AUTORES DESTACADOS CON LOS 
QUE MANTIENE CORRESPONDENCIA

Augusto Fernández de Avilés y 
Álvarez-Ossorio

Augusto Fernández de Avilés y Álvarez-Ossorio 
nació en Madrid en 1908. Tras pasar por varios cole-

gios, llegó al Instituto Cardenal Cisneros, punto de par-
tida de su camino a la Universidad Central, donde cursó 
estudios de Filosofía y Letras, escogiendo la sección de 
Historia. En esta misma universidad obtuvo el Doctora-
do por su tesis sobre el Santuario Ibérico del Cerro de los 
Santos (Montealegre del Castillo, Albacete).

Tan solo un año después de licenciarse, en 1931, 
pasó a formar parte del Cuerpo de Archiveros, Biblio-
tecarios y Arqueólogos, eligiendo Murcia para reali-
zar esta labor. En 1932 obtuvo la plaza de director 
del Museo Provincial de Murcia, ocupando este cargo 
cerca de diez años. Durante su estancia en esta región 
se ocupó de diferentes excavaciones, como la dirigida 
junto a Cayetano de Mergelina en la necrópolis ibé-
rica del Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia). Fue 
nombrado Asesor Provincial en Murcia del Servicio 
de Recuperación y Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional y, finalmente, tras la guerra civil, Comisario 
Provincial de la Comisaría General de Excavaciones 
Arqueológicas (Blánquez y Jiménez, 2007).

Regresó a Madrid tras obtener plaza en el Museo 
Arqueológico Nacional. Fue nombrado en un pri-
mer momento jefe de la Sección de Antigüedades, 
y, durante los últimos dos años, director interino 
del museo, cargo que ostentó hasta su fallecimiento 
(Blánquez, RAH: D.B. electrónico).

Foto de Fernández de Avilés en 1931 realizada con motivo 
de su ingreso en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. (Familia Fernández de Avilés; nº inv. F0011a, 
publicada por Juan Blánquez en 2007).
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La relación entre Juan Cuadrado y Augusto Fernández 
de Avilés se refleja claramente en la correspondencia 
que comparten. Podemos ver la buena relación que exis-
te entre ambos cuando, por ejemplo, el propio Augusto 
Fernández de Avilés le escribió a Juan Cuadrado con el 
fin de buscar una colaboración entre el museo de Al-
mería y el de Murcia que fuese beneficiosa para ambas 
instituciones (Carta, 1933, mayo 4, Murcia). 

Desde un punto de vista más personal, podemos 
hablar de la gran admiración que ambos directores 
profesaban a Luis Siret, como demuestra la partici-
pación de Augusto Fernández en el homenaje que 
Cuadrado realizó a su mentor (Carta, 1934, julio 17, 
Madrid). Ya en su cargo en el Museo Arqueológico 
Nacional, Augusto Fernández de Avilés siguió man-
teniendo el contacto con Juan Cuadrado ayudándose 
mutuamente. Destacamos, como muestra de nues-
tras afirmaciones, una de las cartas donde Augusto 
Fernández de Avilés le pidió información a Juan Cua-
drado sobre unos molinos, en la que llegó a incluir un 
grabado del mismo (Carta, 1945, junio 2, Madrid).

Reseñamos por último que, tras la muerte de Juan 
Cuadrado, en el 1952, Augusto Fernández de Avilés 
siguió manteniendo correspondencia con su familia. 

Antonio Beltrán Martínez

Antonio Beltrán Martínez nació en Huesca en 1916. El 
arqueólogo marchó junto a su familia a Valencia donde 
comenzó sus estudios superiores y entró en la universi-
dad. Comenzó a estudiar Derecho, carrera que realizó 
simultáneamente junto con Filosofía y Letras. Con la 
llegada de la guerra civil su vida académica sufrió un 
parón, en el que tuvo que dejar los estudios. Durante este 
periodo lucharía contra las fuerzas franquistas, lo que le 
traería dificultades como el exilio a Francia o su propia 
detención y encarcelamiento. Aun así, logró terminar 
sus estudios universitarios de Derecho en Zaragoza y de 
Filosofía y Letras en Valencia (Beltrán y Beltrán, RAH: 
D.B. electrónico).

En 1943 hizo el servicio militar en Cartagena, donde 
realizó una gran labor en torno al mundo de la arqueo-
logía, como la fundación del Museo Municipal o los 
Congresos Arqueológicos del Sudeste Español (CASE) 
(Cano García, 2011: 172 ss.), además de estudiar los res-
tos arqueológicos de la ciudad. Sería en estos momentos 
cuanto se doctoró con su tesis Evolución y estado actual 
de los estudios arqueológicos sobre Cartagena por la 
Universidad de Madrid. Tras impartir clases en la Uni-
versidad de Murcia, obtuvo la Cátedra de Arqueología, 
Epigrafía y Numismática de la Universidad de Zarago-
za. En esta última fue donde actuó como Comisario de 
Excavaciones y de Patrimonio. Fue nombrado decano 
de la Facultad de Filosofía y Letras y Catedrático de 
Prehistoria. Además, podemos destacar sus estudios de 
arte rupestre, ya hasta su jubilación, en 1986 (Beltrán y 
Beltrán, RAH: D.B. electrónico).

El gran nexo de unión entre Juan Cuadrado y Antonio 
Beltrán fueron los Congresos de Arqueología del Sureste 
Español. Analizando la correspondencia entre ambos, 
podemos ver cómo se fue desarrollando este gran pro-
yecto. Antonio Beltrán invitó a Juan Cuadrado a la in-
auguración del museo de Cartagena, donde se intentó 
llevar a cabo una colaboración entre los arqueólogos 
más destacados de las provincias de Almería, Murcia, 
Albacete y Alicante, reuniendo de este modo a los direc-
tores de los principales museos del sureste (Carta, 1945, 
mayo 12, Cartagena) (Cano García. 2011: 172-173). 

De esta reunión surgió la idea de crear el Congreso 
Arqueológico del Sureste Español, dentro del cual Juan 
Cuadrado tuvo gran relevancia y así lo atestigua la 

Grabado de molino realizado por Augusto Fernández de 
Avilés. Fuente: Archivo Familiar de Juan Cuadrado Ruiz. 
(Madrid 2 de noviembre de 1945).

Portada de la revista Cauce dedicada por el Parque Cultural 
del Río Martín a Antonio Beltrán Martínez, agosto de 2006.
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correspondencia que circula entre ambos. Antonio 
Beltrán animó a Juan Cuadrado a participar activa-
mente en estos congresos (Carta, 1947, 18, Valencia), 
de los que podemos destacar ponencias tales como 
“Algunos yacimientos prehistóricos de la zona de Tota-
na-Lorca”, que Cuadrado expondría en el III Congreso 
del Sureste Español, realizado en Elche (Cano García, 
2011: 175). En cierto momento surgió el debate entre 
ampliar el congreso al resto de la península o seguir 
centrándose en el sureste y, gracias a la correspon-
dencia, podemos ver cómo Beltrán pidió a Cuadrado 
su opinión, para finalmente decantarse por la idea de 
convertir el congreso en nacional, aunque vinculado 
en cierto modo al sureste (Carta, 1948, mayo 23, Car-
tagena) (Cano García, 2011: 176-178, 184).

Una etapa clave en la relación de Antonio Beltrán 
y Juan Cuadrado fue el momento de fijar Almería 
como sede del V Congreso del Sureste Español y el 
I Congreso Nacional de Arqueología, celebrados de 
forma simultánea, donde Juan Cuadrado se tuvo que 
hacer con las riendas y la organización de los mismos 
(Cano García, 2011: 178-187). En las cartas podemos 
analizar las diferentes tareas que Juan Cuadrado tuvo 
que seguir para la realización de estos congresos, 
cómo sería la preparación de excursiones a Millares 
y a El Argar, la preparación un discurso en homenaje 
a Siret, la disposición de sistemas de proyección o la 
disponibilidad de autobuses y hoteles para los asis-
tentes (Carta, 1948, enero 2, Cartagena).

Otro de los puntos importantes en la correspon-
dencia entre Juan Cuadrado y Antonio Beltrán serán 
las publicaciones en el Boletín Arqueológico del Su-
deste Español, donde Juan Cuadrado fue nombrado 
miembro de honor y miembro del Consejo de Re-
dacción (Carta, 1945, julio 21, Cartagena). Trabajó 
intensamente en el Boletín Arqueológico del Sureste 
Español, tanto publicando diferentes artículos como 
enviando información a Antonio Beltrán. Destaca el 
artículo “Las falsificaciones de objetos prehistóricos 
en Totana, Murcia”, tema ya tratado con anterioridad 
por él mismo (Martín-Lerma, 2019: 72).

Una vez fallecido Juan Cuadrado, continuó la rela-
ción entre Antonio Beltrán y los hijos de este. (Carta, 
1955, mayo 22, Almería).

Octavio César Gil Farrés

Octavio Cesar Gil Farrés nació el 22 de noviembre 
de 1916 en Madrid. Se licenció de Filosofía y Letras 
en la Universidad de Valencia y una vez concluida, 
accedió al Cuerpo Facultativo en 1944. Sus primeras 
direcciones fueron en los museos de Mérida y Ba-
dajoz, aunque será en el Museo Arqueológico Na-
cional donde transcurrió prácticamente toda su vida 
laboral.  También se le encomendó la dirección del 
Museo Etnológico Nacional desde 1970 hasta 1982 
(Galán, MAN).

Esta labor museística la compaginó con el estudio 
de la numismática, convirtiéndose en uno de los pri-
meros investigadores que realzarían este campo con 
monografías y artículos. Gracias a su inmersión en 
el Departamento de Numismática entre 1952-1958, 
potenció su vocación en este campo de estudio, in-
cluso le nombraron secretario de la revista Numario 
Hispánico (Galán, MAN). Por último, sería profesor 
ayudante en la escuela de la Biblioteca Nacional.

Estas dos vertientes se observan con relativa facili-
dad en la correspondencia personal de Juan Cuadrado 

Carta de Antonio Beltrán a Juan Cuadrado para debatir la 
conversión del congreso a nacional. Fuente: Archivo Familiar 
de Juan Cuadrado Ruiz. (Cartagena 23 de mayo de 1948).

Imagen de Octavio Cesar Gil Farrés. Fuente: Wikimedia 
Commons.
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Ruiz, que nos permite estudiar la relación personal 
y profesional mantenida entre ambos. Por ejemplo, 
en 1949, cuando se iba a celebrar el V Congreso Ar-
queológico del Sudeste Español en Almería, dirigido 
por Juan Cuadrado (Martín-Lerma, 2019: 78-79), 
Octavio Gil Farrés le excusó su ausencia, puesto que 
debía realizar un curso en el Levante, aunque, mos-
tró su interés por visitar el museo con el objetivo 
de visualizar unas ánforas (Carta, 1949, mayo 12, 
Madrid). Debido a la escasez de correspondencia 
entre ambos autores, no se ha podido profundizar 
en mayor medida.

Luis Amorós Amorós

Luis Amorós Amorós se licenció en Derecho, aun-
que nunca llegó a ejercer profesionalmente como tal. 
La dedicación más conocida de Luis Amorós fue la 
de Comisario Insular de Excavaciones Arqueológicas 
de Mallorca, al igual que Juan Cuadrado lo era de la 
provincia de Almería (Martín-Lerma, 2019: 56-57). 
Intervino en yacimientos que van desde la Edad del 
Bronce a época romana. También llegó a difundir el 
patrimonio subacuático, lo que propiciaría la creación 
del “Patronato de Excavaciones de Arqueología Sub-
marina”, del cual sería nombrado vocal el 13 de julio 
de 1970 (Ministerio de Cultura y Deportes. PARES).

Si se atiende a la correspondencia personal, se 
aprecia una relación de amistad y profesional entre 
Luis Amorós y Juan Cuadrado. Relatan conversacio-
nes sobre materiales arqueológicos tales como mo-
nedas de bronce, bronces griegos, cerámica sigillata e, 
incluso, lugares que posteriormente serán excavados 
en la década de los 80, como el caso del Cerro de 
Montecristo (Adra, Almería). Igualmente, destaca el 
envío de documentación académica, ya sea un núme-
ro del “Boletín de la Sociedad Arqueológica Iuliana” 

o un artículo realizado en colaboración con García 
Bellido (Carta, 1946, julio 3, Palma de Mallorca).

Luis Amorós formaría parte de todo este círculo de 
relaciones que se creó gracias a la celebración de los 
grandes congresos en el sureste español, que comen-
zaron a organizarse a partir de 1945 (Martín-Lerma, 
2019: 71-72).

Francisco de las Barras Aragón y Sevilla

Francisco de las Barras nació el 28 de octubre de 
1869 en Sevilla. Fue biólogo, etnógrafo e historiador, 
realizando sus primeros estudios en Pintura e Histo-
ria del Arte (1885-1889). Posteriormente, se licenció 
en Derecho en 1890 en Sevilla y en Madrid se docto-
ró en Ciencias Naturales por la Universidad Central 
entre los años 1895 y 1896. En el aspecto académico, 
trabajó en diferentes universidades: auxiliar numera-
rio de la Facultad de Ciencias por la Universidad de 
Oviedo (Mineralogía, Botánica y Zoología) en 1897; 
catedrático de Historia Natural, Fisiología e Higiene 
en el Instituto de Palencia en 1898; catedrático de la 
Universidad de Oviedo en 1906; catedrático de Mi-
neralogía y Botánica de Sevilla en 1913 y finalmente 
ganó la cátedra de Antropología de la Universidad 
Central de Madrid en 1919 (García, RAH).

Otros aspectos reseñables de su vida son los pues-
tos de relativa importancia que ocupó en institu-
ciones educativas y municipales: alcalde de Sevilla 
y vicerrector de la Universidad de Sevilla. También 
participó en algunas sociedades importantes del mo-
mento: la Sociedad Española de Historia Natural, la 
Academia Sevillana de Buenas Letras y la Sociedad 
Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria 
(García, RAH).

La Sociedad Española de Antropología, Etnogra-
fía y Prehistoria (1921-1951) representó el eje de la 

Carta de Luis Amorós Amorós a Juan Cuadrado Ruiz en la que se aprecia la grata amistad que existía entre ambos. Fuente: 
Archivo Familiar de Juan Cuadrado Ruiz. (Palma de Mallorca, 3 de julio de 1946).
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investigación antropológica y sobre todo prehistórica 
durante las décadas de los 20-30. Después de la Gue-
rra Civil, sufrió una gran presión institucional ejer-
cida por el CSIC y acabó desapareciendo (Sánchez, 
1990: 1-4). En sus inicios, Francisco de las Barras fue 
un miembro vital para la misma. A través del estudio 
de esta asociación, se puede marcar el punto de en-
cuentro entre Francisco de las Barras y Juan Cuadra-
do, tal y como atestigua la correspondencia personal.

Concretamente hemos de trasladarnos a principios 
de los años 30, cuando se inició del declive de los 
negocios frutícolas y cerámicos de Juan Cuadrado; 
esto provocó su traslado a Almería y la intensifica-
ción de su labor investigadora. Es aquí, con el artículo 
“El yacimiento neolítico de Los Blanquizares de Lé-
bor en la provincia de Murcia” (Martín Lerma, 2019: 
36-37), donde tenemos uno de los contactos entre 
ambos arqueólogos. Creemos que este es el artículo 
que le envió Juan Cuadrado a Francisco de las Barras, 
que dará cuenta de él mismo en la primera sesión 
que asistió de la Sociedad de Antropología, donde se 
muestra feliz y le felicita por el gran trabajo realizado 
(Carta, 1930, septiembre 11, Sevilla). Igualmente, se 
puede apreciar la petición de envío del trabajo de las 
falsificaciones de Totana (Carta, 1932, octubre 24, 
Sevilla), una trama arqueológica resuelta en 1931 y 
publicada por Cuadrado, con prólogo del arqueólogo 
francés André Vayson de Pradenne (González, 1997-
1998: 1-2). De este modo, comprobamos la impor-
tancia de las relaciones de correspondencia para el 
intercambio de información y publicaciones.

Joaquín Sánchez Jiménez

Joaquín Sánchez Jiménez nació el 16 de octubre 
de 1891 en Albacete, donde realizaría los estudios 
de Bachillerato hasta 1909. Ingresó en el Cuerpo de 
Correos en 1913 prestando sus servicios en la Ad-
ministración Principal de Albacete hasta 1961, año 
de su jubilación. Esta labor epistolar fue acompañada 
de un trabajo investigador y académico que comenzaría 
con los estudios de Filosofía y Letras y su licenciatura en 
Historia por la Universidad de Madrid en 1924. Gracias 
a su formación, obtuvo el cargo de profesor adjunto en 
el Instituto Nacional de Enseñanza Media (1924-1953) 
y también fue nombrado el primer director del Museo 

Imagen de Francisco de las Barras. Fuente: Miguel Ángel 
Otero, foto cortesía del Museo Nacional de Antropología 
(Madrid).

Joaquín Sánchez Jiménez durante una de sus excavaciones. Fuente: Archivo fotográfico Sánchez Jiménez, Museo de Albacete.  
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de Albacete en 1927 (Instituto de Estudios Albacetenses 
Don Juan Manuel, 1962).

En cuanto a sus trabajos arqueológicos, como co-
misario provincial de excavaciones arqueológicas, 
dirigió muchos proyectos de intervención, tales 
como Pozo Cañada, la Hoya de Santa Ana en Toba-
rra, Tiriez en Lezuza, el Llano de la Consolación y el 
Cerro de los Santos en Montealegre del Castillo o el 
Tolmo de Minateda en Hellín. En este último yaci-
miento, realizó la primera campaña oficial en 1942 
concentrándose en la zona de la muralla, aunque sólo 
encontró un amplio derrumbe de piedras y números 
restos arquitectónicos. 

Por último, gracias a su estimable y reconocida 
tarea investigadora, fue nombrado cronista oficial 
de la ciudad de Albacete y de la provincia, así como 
de numerosas instituciones del prestigio de la Real 
Academia Alfonso X el Sabio, la Real Academia de 
la Historia o la Sociedad Española de Antropología, 
Etnografía y Prehistoria y de Numismática (Instituto 
de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel, 1962).

Si se atiende a la correspondencia personal, se 
puede construir la relación profesional mantenida 
entre Juan Cuadrado Ruiz y Joaquín Sánchez Jimé-
nez, cimentada fundamentalmente en los Congresos 
de Arqueología del Sureste Español, puesto que este 
último era el presidente de la comisión organizadora. 
En concreto, en la documentación epistolar se mues-
tran los preparativos para realizar el congreso que 
tuvo lugar en Albacete, como temas referentes a su 
asistencia (Carta, 1946, enero 12, Albacete; Carta, 
1946, febrero 5, Albacete; Carta, 1946, febrero 6, Al-
bacete), las personalidades asistentes, entre los que 
destacan a Juan Cabré, Navascués, Santa-Olalla, San 
Valero (Carta, 1946, febrero 6, Albacete), la concre-
ción de la realización de una conferencia o comuni-
cación (Carta 1946, febrero 11, Albacete), o hasta la 
reserva de la habitación del hotel (Carta 1946, marzo 
18, Albacete).

Por otra parte, también recoge algunas apreciacio-

nes que concuerdan con la producción investigadora 
de Juan Cuadrado, entre las que menciona “Las falsi-
ficaciones de objetos históricos en Totana, Murcia”, 
publicada en el Boletín Arqueológico del Sureste Espa-
ñol (Carta, 19146, enero 12, Albacete). Joaquín Sán-
chez Jiménez, además, recalca la presencia de Juan 
Cuadrado en otros congresos, como el del Levante 
Español en Valencia. Igualmente, aparecen una serie 
de encargos encomendados por Sánchez a Cuadra-
do: la investigación del Menhir de Lorca (Carta 1946, 
marzo 24, Albacete), el envío de una colección de úti-
les de piedra, bronce o cobre y cerámica de Almería, 
seriadas y clasificadas, puesto que carecían de ellas 
en Albacete (Carta 1946, mayo 17, Albacete; Carta 
1946, febrero 27, Albacete), las visitas para conocer 
la cultura de El Argar a Totana, Los Blanquizares de 
Lébor, Cejo del Pantano y después a Almería (Carta 
1946, mayo 31, Albacete; Carta 1946, junio 13, Al-
bacete) y la adquisición de un ejemplar titulado Las 
primeras edades del Metal, de Luis Siret, para su amigo 
Selles Paes de Villas Boas (Carta 1947, enero 8, Al-
bacete; Carta 1947, enero 19, Albacete).

Por último, es importante mencionar la gran amis-
tad que unía a Juan Cuadrado con Joaquín Sánchez, 
la cual se puede corroborar gracias a las muestras de 
cariño expresadas en cada carta, a las preocupacio-
nes de ambos por la situación familiar, con expresio-
nes de confianza como “espero que su esposa siga 
bien de lo suyo”, y a que se cuentan sus problemas 
familiares en las misivas (Carta 1946, febrero 11, Al-
bacete; Carta 1946, junio 13, Albacete).

Andrés Sobejano Alcayna

Andrés Sobejano Alcayna (1890-1969), poeta crí-
tico e historiador, realizó su formación humanística 
en el Seminario de San Fulgencio en Murcia y, poste-
riormente, en la Universidad de Madrid, relacionándose 
con personalidades como Menéndez Pidal o Soms Cas-
telín. Tras licenciarse en Filosofía y Letras, opositó para 

Carta de Joaquín Sánchez Jiménez a Juan Cuadrado Ruiz en la que se muestra la relación de amistad mantenida entre am-
bos. Fuente: Archivo Familiar de Juan Cuadrado Ruiz. (Albacete 13 de junio de 1946).
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el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
consiguiendo así convertirse en el director del Museo de 
Bellas Artes de Murcia y de la Biblioteca Universitaria. 
Más adelante, fue profesor de la Universidad de Murcia 
desde su fundación en 1915, impartiendo diferentes 
materias como latín, paleografía, francés, etc., además 
de ejercer como secretario de la Facultad de Filosofía y 
Letras entre 1929 y 1960. Perteneció a su vez a la Real 
Academia Alfonso X el Sabio desde su creación en 1940, 
de la que fue archivero-bibliotecario, además de desem-
peñar su labor como profesor numerario de francés en 
el instituto Alfonso X el Sabio de Murcia hasta su jubi-
lación (Díez de Revenga, RAH). 

Su principal aportación al mundo de la arqueología 
fue la excavación del Castillejo de Monteagudo (Mur-
cia), por Real Orden de agosto de 1924 a petición de 
la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 
que lo nombró director de la excavación arqueoló-
gica. Los resultados de la intervención fueron muy 
ricos, permitiendo conocer la planta y la morfología 
general del palacio islámico. En este caso, los bienes 
muebles que se recuperaron fueron repartidos entre 
el Museo Arqueológico Nacional y el Museo Provin-
cial de Murcia (García y Ramallo, 2015: 14). 

El principal nexo de unión entre Andrés Sobejano y 
Juan Cuadrado no podía ser otro que la arqueología, 

lo que se puede observar claramente en la correspon-
dencia que intercambiaban. Entre las cartas que se 
conservan, encontramos algunas en las que Andrés 
Sobejano le agradece a Juan Cuadrado, en nombre 
de la Comisión Provincial de Monumentos, su do-
nativo de cuadros gráficos al Museo Arqueológico 
de Murcia, en los que aparecían representados los 
principales hallazgos arqueológicos obtenidos en las 
excavaciones dirigidas por Cuadrado en la Bastida 
y en Los Blanquizares de Lébor (Totana). Sobejano 
también felicita al almeriense por su buena labor de 
dirección de estas excavaciones, además de trans-
mitirle su interés por coincidir con Bosch Gimpera, 
contacto que ambos tenían en común (Carta, 1929, 
julio 12, Murcia). La buena relación que mantenían 
ambos arqueólogos se sigue plasmando en la relación 
epistolar, como vemos, por ejemplo, en la felicitación 
por parte de Andrés Sobejano a Juan Cuadrado por 
haber recibido la Real Orden que le permitía a este 
último excavar en los Blanquizares de Lébor, deseán-
dole suerte (Carta, 1930, marzo 27, Murcia). 

Por último, el único documento más reciente que 
conservamos y que evidencia la relación entre An-
drés Sobejano y Juan Cuadrado versa acerca del 
nombramiento del almeriense para dirigir el Museo 
Arqueológico de Almería, indicándole que lo consi-

Andrés Sobejano junto a diferentes profesores del Instituto de Segunda Enseñanza de Murcia. Fuente: Archivo General de 
la Región de Murcia.
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deraba muy acertado para ocupar este puesto y dán-
dole su enhorabuena (Carta, 1933, abril 8, Murcia).

Pío Beltrán Villagrasa

Pío Beltrán Villagrasa, nacido en la provincia de 
Zaragoza, comenzó su formación universitaria en 
Madrid, en la carrera de Ciencias, en la sección de 
Exactas, donde se licenció en 1909 y se doctoró entre 
1910 y 1911. Comenzó su labor docente en el Insti-
tuto de Albacete hasta que logró la cátedra de Mate-
máticas del Instituto de Santiago de Compostela en 
1914, pasando por Orense, Figueras y Reus. En 1925 
se trasladó al Instituto Luis Vives en Valencia, donde 
desempeñó la cátedra hasta su jubilación, a excepción 
del intervalo comprendido entre 1936 y 1939 a causa 
de la Guerra Civil Española (Beltrán y Beltrán, RAH). 

Entre los aspectos destacados de la vida de Pío Bel-
trán encontramos su gran interés por la Numismática, 
incrementado durante su periodo de estudiante en el 
Instituto de Valencia, a causa de su contacto con An-
tonio Vives y Manuel Gómez Moreno. En lo referente a 
la arqueología y a la epigrafía, destaca su intervención 
en la necrópolis romano-cristiana de Tarragona, tras la 
que fue nombrado Comisario Local de Excavaciones 
de Sagunto en 1943 (Beltrán, 1959: 13-14).

Analizando la correspondencia entre Juan Cua-
drado y Pío Beltrán podemos comprobar la buena 
relación que mantenían. El tema principal de la mis-
ma versa sobre la solicitud de ayuda por parte de Pío 
Beltrán a Juan Cuadrado, en especial mediante una 

reseña del descubrimiento de Murgis por parte de 
Ricardo Sáenz de Santa María. Cabe señalar también 
las bromas que aparecen en las cartas, como es el 
caso de las relacionadas con la “Venus de Minateda”, 
lo que indica que efectivamente tenían una relación 
cercana y amistosa (Carta, 1946, abril 11, Valencia).

José Pérez de Barradas

José Pérez de Barradas, nacido en Cádiz en 1897 y 
de formación científico-naturalista, se inició en la Pre-
historia en 1917 por influencia de Hugo Obermaier, 
arqueólogo alemán afincado en Madrid. Más adelante, 
continuó su investigación arqueológica junto a Wernert 
en la excavación de El Sotillo, con el apoyo de distintas 
instituciones como el Museo de Ciencias o la Junta Su-
perior de Excavaciones y Antigüedades. En 1929 se creó 
el Servicio de Investigaciones Prehistóricas, del que fue 
director con el título de “investigador, conservador y or-
denador de Prehistoria” (Rasilla, RAH: D.B. electrónico).  

Estuvo ejerciendo en España hasta el estallido de la 
guerra civil en 1936. Después se trasladó a la Universi-
dad de Bogotá, donde su carrera profesional dio un giro 
hacia la antropología y la etnología (Santonja y Vega, 
2008: 42). Se dedicó a estudiar las poblaciones indígenas 
locales y sus monumentos arqueológicos, especialmente 
con la excavación en el asentamiento de San Agustín en 
Colombia (Salas, 2008: 19). Su investigación fue real-
mente fructífera, convirtiéndolo en un referente en la 
antropología y el americanismo en España durante la 
posguerra, por lo que fue nombrado director del Museo 
del Pueblo Español, del Museo Nacional de Etnología o 
catedrático de Antropología de la Universidad Central 
de Madrid, entre otros cargos (Rasilla, RAH).

En el caso de José Pérez de Barradas, según la co-
rrespondencia que conservamos, sabemos que el nexo 
principal que lo vinculaba a Juan Cuadrado era la ar-
queología y, en concreto, su admiración por Luis Siret. 
De hecho, encontramos una carta en la que Barradas 
se disculpa por no haber podido realizar el escrito que 
Cuadrado le había solicitado tras la muerte de Siret para 
participar en el homenaje tras su muerte. A su vez, tam-
bién le solicita un retrato de Siret para publicarlo en el 
V Anuario de Prehistoria Madrileña, dentro de una ne-
crología dedicada al mismo. Por último, también le pide 
un retrato mayor de Siret para colocarlo en su despacho, 
además de algunos materiales arqueológicos para expo-
nerlos comparándolos con las colecciones madrileñas y 
enriquecer de esta manera la exhibición (Carta, 1934, 
junio 17, Madrid).

CONCLUSIONES

En definitiva, tal y como se ha apreciado en su co-

Retrato fotográfico de Pío Beltrán. Fuente: Nvmisma. 
Revista de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numis-
máticos. 



REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 1 / HISTORIA

133

rrespondencia personal, Juan Cuadrado es uno de los 
pioneros de la arqueología del sureste español. Sin lu-
gar a dudas, gracias a la intervención de Luis Siret como 
maestro de Juan Cuadrado y a la posterior dirección del 
museo de Almería, pudo establecer gratas relaciones 
personales y académicas con numerosas sociedades o 
grupos: desde la Sociedad Española de Etnografía, An-
tropología y Prehistoria o los Congresos Arqueológicos 
del Sureste Español, hasta colaboraciones entre museos 
de ámbito provincial, nacional o regional. Gracias a su 
estimable simpatía y buen hacer, muchos arqueólogos 
mantendrán una gran amistad con Juan Cuadrado, lle-
gando a establecer envíos de materiales arqueológicos 
para exposiciones y colecciones, solicitar ayuda para la 
realización de investigaciones o estudios e, incluso, com-
partir sus propios problemas personales. Estas relacio-
nes no son algo puntual o impersonal, ya que la mayoría 
de ellas se siguen manteniendo con la familia Cuadrado 
una vez fallecido Juan Cuadrado.

Por otra parte, es destacable señalar su labor arqueo-
lógica, realizando importantes intervenciones en yaci-
mientos como Almizaraque, Los Blanquizares de Lébor, 
Terrera Ventura, Cejo del Pantano, entre otros, destaca-
das y felicitadas por sus compañeros de profesión. Así 
mismo, sus cargos institucionales, como el de Comisario 
Provincial de Excavaciones Arqueológicas de Almería, 
serían una vía de conexión con todos estos arqueólogos 
que compartían intereses y ocupaciones con él. 

En definitiva, la figura de Juan Cuadrado Ruiz, como 
arqueólogo y profesional atrajo a numerosos compañe-
ros a compartir con él investigaciones, publicaciones, 
congresos y preocupaciones. Es importante señalar que 
la relevancia de Luis Siret en este aspecto es crucial, ya 
que será en muchas ocasiones el vínculo que unirá a 
Juan Cuadrado con otros autores. La conservación de 
su correspondencia nos aporta una valiosa información 
sobre cómo funcionaba el mundo de la investigación en 
estos tiempos pasados de la primera mitad del siglo XX, 
cómo los investigadores mantenían contactos y com-

partían información y materiales y, finalmente, cómo 
Juan Cuadrado estaba inserto en esas dinámicas y era 
apreciado y valorado por su gremio.
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UN HECHO SINGULAR EN LA 
HISTORIA DEL ARTE DE ALMERIA: 
La I Exposición de Pintoras 
Almerienses de 1947

RESUMEN: En agosto de 1947 tenía lugar en los salones de la Delegación provincial de la Subsecretaría de Educa-
ción Popular de Almería la I Exposición de Pintoras Almerienses. Una muestra singular y de especial significación, 
más si tenemos en cuenta la ausencia generalizada en España de muestras que ayudasen a la visibilización de 
las pintoras contemporáneas, ya que desde las Exposiciones de Mujeres Artistas celebradas entre 1896 y 1900 
en la Sala Parés de Barcelona y la organización en 1962 en la misma ciudad del I Salón Femenino de Arte Actual 
no vamos a encontrar referencias a acontecimientos similares. Por tanto la exposición de 1947 supondrá un hito 
excepcional en la Historia del Arte de Almería hasta bien entrada la década de 1970, ya que, como ha puesto 
de manifiesto nuestra investigación en la prensa local contemporánea, la presencia de mujeres en los medios 
expositivos almerienses fue más bien escasa, exceptuando casos muy significativos como el de Paquita Soriano, 
destacada participante en aquella muestra de jóvenes artistas almerienses cuya trayectoria posterior hemos 
podido reconstruir, junto a la de Mercedes Gimeno, a través de las páginas del diario Yugo.

PALABRAS CLAVE: Historia del Arte, Estudios de Género, Pintura Contemporánea, Almería, Siglo XX, 1947, 
Exposiciones, Paquita Soriano, Mercedes Gimeno, María Teresa García, Flor Laínez, Isabel Mármol, Lola Esteban, 
Conchita Romero.

ABSTRACT: In August 1947 took place Almeria’s Provincial Delegation of the Subsecretariat of Popular Education 
premises, an exhibition of women painters from Almería. A singular fact and of special meaning, taking into 
account the general lack of exhibitions held in Spain to help the visualization of contemporary women painters, 
because since the Exhibition of Women Artists held between 1896 and 1900 in Sala Pares in Barcelona and the 
organization in 1962 in the same city of the I Salon Femenino de Arte Actual, we well not find references to similar 
events, therefore the 1947 exhibition will be an exceptional milestone in the Art History of Almería until well into 
the 1970s, as our research in the local contemporary press has shown that the presence of women in Almería 
exhibition halls was rather scarce, except for very significant cases such as that of Paquita Soriano, a prominent 
participant in that exhibition of young Artists from Almeria whose later trajectory we have been able to reconstruct 
alongside that of Mercedes Gimeno through the pages of Yugo newspaper.

KEYWORDS: History of Art, Gender studies, Contemporary Painting, Almería, 20th Century, 1947, Exhibitions, Pa-
quita Soriano, Mercedes Gimeno, María Teresa García, Flor Laínez, Isabel Mármol, Lola Esteban, Conchita Romero.

“Paisaje” de Paquita Soriano conservado en el Museo de Arte Doña Pakyta de Almería.
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INTRODUCCIÓN

Historia del Arte y género

La incapacidad en la autodeterminación atribuida 
tradicionalmente a la mujer ha hecho que ésta que-
de históricamente relegada a un papel secundario de 
subordinación al hombre. En el arte, la figura femeni-
na ha sido siempre admirada como objeto artístico, 
sirviendo de inspiración para la creación de pinturas, 
esculturas o piezas musicales por parte del hombre, 
logrando vincularse en escasas ocasiones al arte 
como creadora.

La invisibilidad a la que se han visto sometidas 
ha hecho que éstas ejerzan las artes plásticas en el 
ámbito doméstico, instruyéndose de forma autodi-
dacta a través de manuales o de la mano de algún 
miembro de la familia dedicado a las artes. Como 
consecuencia, en la pintura realizada por mujeres, 
va a predominar la representación de temas relacio-
nados con dicho ámbito –flores, frutas, jardines o 
ventanas–, siendo sus géneros predilectos el paisaje 
y el bodegón2.

Las artes plásticas se convertirán a principios del 
siglo XIX en métodos para depurar el comportamien-
to de las mujeres de cierto rango social, quedando es-
tas actividades artísticas en el abandono una vez que 
ellas contraían matrimonio, pues debían dedicarse en 
exclusividad a las labores domésticas. Por todo esto, 
la figura de la artista ha tenido siempre consideración 
de aficionada, quedando lejos de la profesionaliza-
ción que suponen los estudios previos y la posterior 
dedicación a la carrera artística.

Será a partir de la segunda mitad del siglo XIX 
cuando las academias oficiales de Bellas Artes en 
España permitan el ingreso de mujeres entre sus 
alumnos, al tratarse de estudios no universitarios3. 
Será el curso 1878/79 de la Escuela Superior de Pin-
tura, Escultura y Grabado de Madrid el primero en 
incluir entre su nómina de 164 alumnos la irrisoria 
cifra de cinco mujeres4. A pesar de esto, éstas no tu-
vieron acceso a una formación completa, pues que-
daron excluidas de algunas materias como Anatomía 
Pictórica, por considerarse indecorosa, o Colorido y 
Composición5. Esto afectó lógicamente a su creación 
artística, viéndose limitadas en muchos casos a la 
ejecución de “temas menores”.

A partir de este momento las mujeres van a expo-
ner de forma más o menos normalizada, incremen-

2  TORRES LÓPEZ, M. (2009), pp. 31-35.

3   TEJEDA MARTÍN, I. (2013), p. 200. 

4  TORRES LÓPEZ, M. (2009), pp. 31-35.

5  Ibídem, p. 23-27.

tándose paulatinamente su presencia en las mues-
tras locales, provinciales y regionales e incluso en las 
célebres Exposiciones Nacionales. Con el cambio de 
siglo crecerá su presencia en muestras individuales 
y colectivas.

La llegada de la II República en 1931 supuso un 
revulsivo, fomentándose la presencia de la mujer 
en el ámbito artístico. Al igual que la conocida Re-
sidencia de Estudiantes de Madrid, en 1915 se creó 
la Residencia de Señoritas, contando con apenas una 
veintena de estudiantes el año de su apertura, cifra 
que se vio notablemente incrementada en el curso 
1931/32, llegando a alcanzar el millar de estudian-
tes. Allí se formaron importantes figuras como María 
Zambrano, Clara Campoamor o Maruja Mallo bajo 
la dirección de María de Maeztu6.

Sin embargo, con el estallido de la Guerra Civil y el 
posterior régimen dictatorial todo este progreso dio 
un paso atrás, viéndose truncada la profesionaliza-
ción de la mujer en el mundo del arte para volver a 
quedar relegada al papel conservadurista de subor-
dinación a las labores del hogar a través de institu-
ciones creadas para tal fin como la Sección Femenina 
de la Falange.

Muchas artistas, como Maruja Mallo, se vieron 
obligadas al exilio, mientras que otras asumieron el 
nuevo papel que se le había reservado en la socie-
dad, donde podían continuar ejerciendo su pintura 
en un segundo plano a modo de pasatiempo. El re-
sultado será una pintura protagonizada nuevamente 
por géneros como el bodegón o el paisaje, alejados 
de cualquier interpretación ideológica y tradicional-
mente considerados como una pintura más propia 
para mujeres.

No será hasta finales de la década de los años 70 
del siglo XX cuando los movimientos feministas em-
piecen a florecer, volviendo a vivir el Arte Español 
un considerable incremento de la presencia femeni-
na. No solo surgirán nuevas artistas, sino que serán 
recuperadas figuras olvidadas o menospreciadas, 
multiplicándose así el número de exposiciones, con-
gresos o conferencias en torno a la figura de la mujer 
en el arte7.

La mujer artista en España a través de su 
actividad y participación en exposiciones 
(1850-1950)

Si durante la segunda mitad del siglo XIX encontra-
mos un interesante colectivo de mujeres vinculadas a 
la creación artística, esta nómina se va a incrementar 

6  VÁZQUEZ RAMIL, R. (2012).

7  TEJEDA MARTÍN, I. (2013), pp. 218-220.
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considerablemente durante el siglo XX –aunque ha-
blamos de cifras muy lejanas al número de hombres 
artistas–. No hace falta más que revisar diccionarios y 
compendios sobre las artes desarrolladas en esta cen-
turia para darnos cuenta de la disparidad existente en-
tre el número de mujeres y hombres recogidos en ellos.

El crítico de arte almeriense Antonio Manuel 
Campoy en su Diccionario Crítico de Arte Español 
Contemporáneo8 recoge un total de 72 mujeres dedi-
cadas a la pintura y escultura, frente a una cifra de 
651 hombres, lo que nos da una rápida visión de la 
presencia femenina en el panorama del Arte Español 
de la primera mitad del siglo XX. Esta relación de 72 
mujeres podemos completarla con una decena más 
reflejadas en La Pintura Española del siglo XX9 del 
historiador y crítico de arte soriano Juan Antonio 
Gaya Nuño.

De este casi centenar de mujeres artistas, la ma-
yor parte nacieron, se educaron y desarrollaron su 
carrera en Madrid, Barcelona y Valencia10, ciudades 
tradicional e históricamente consideradas como los 
grandes centros artísticos del país, en gran parte por 
contar con Reales Academias de Bellas Artes, como 
las de San Fernando (1752), San Jorge (1850) y San 
Carlos (1768), respectivamente.

En cuanto a la presencia femenina en las Exposi-
ciones Nacionales, encontramos desde su origen en 
1856 dos mujeres entre los participantes, pues en 
esta primera edición participaron las pintoras Clara 
Chavarry11 y Luisa Rodríguez de Toro12, recibien-
do ésta última una Mención de Honor por su obra 
“La reina Isabel la Católica dando lección con doña 
Beatriz de Galindo”. Esta presencia irá aumentando 
paulatinamente, pasando de 10 mujeres entre los 
participantes de 1860 a una cifra de 107 en la edi-
ción de 1885 de un total de 783 expositores. En 1898 
este número aumentará ligeramente hasta llegar a las 
124 mujeres13.

Sin embargo, no será hasta 1941 cuando una artis-
ta sea reconocida con la Medalla de Primera Clase, 
logrando este honor la pintora gallega Julia Mingui-
llón por su obra “Escuela de Doloriñas”. No solo fue 
la primera, sino también la última, pues ninguna otra 
mujer ha vuelto a recibir esta distinción en toda la 
historia del certamen. Curiosamente, tanto la obra 
de Luisa Rodríguez como ésta de Minguillón tendrán 
como protagonista a la mujer.

8  CAMPOY, Antonio M. (1973).

9  GAYA NUÑO, Juan A. (1972).

10  VV.AA. (2018).

11  OSSORIO Y BERNARD, M. (1869), p. 118.

12  Ibídem, p. 172.

13  TEJEDA MARTÍN, I. (2013), p. 201.

Rosario de Velasco, Adelina Labrador, Carlota 
Fereal o Delhy Tejero son algunas de las frecuentes 
participantes en estas muestras nacionales. Muchas 
de ellas eran hijas de personalidades vinculadas a las 
artes y a los más importantes círculos intelectuales, 
lo que les facilitaba poder dedicarse casi en exclusivi-
dad al arte. Es el caso de la madrileña Carmen Martí-
nez-Kleiser, hija del escritor Luis Martínez-Kleiser, la 
cual concurrió con asiduidad en las citadas muestras, 
exponiendo además de forma individual en 1941 bajo 
el amparo del crítico de arte José Francés14.

Otra muestra anual a destacar fue el Salón de Oto-
ño, celebrado en Madrid desde 1920, donde encon-
tramos la presencia femenina entre sus participantes 
en la totalidad de sus ediciones. Julia Alcayde, Eva 
Aggerholm, Concepción Bascones o Elena Camarón 
son algunos de los cerca de 30 nombres de pinto-
ras, grabadoras y esculturas que aparecen entre los 
participantes del I Salón, junto a artistas de la talla 
de Emilio Sala, Mariano Benlliure o el escultor alme-
riense Juan Cristóbal15.

En 1936 podemos subrayar la exposición organi-
zada por los gobiernos español y francés titulada El 
Arte Español Contemporáneo, celebrada en el Musée 
des Écoles Contemporaines Étrangères de París, don-
de participaron María Blanchard, Diana Castelucho, 
Teresa Condeminas, Carmen Cortés, Montserrat 
Fargas, Margarita Frau, Roberta González, Maruja 
Mallo, Gabriela Majorie, Ángeles Santos, Rosario de 
Velasco, Eva Aggerholm y Roberta González16.

Tras la Guerra Civil Española surgirá, de la mano 
de Eugenio d’Ors y la Academia Breve de Crítica de 
Arte, el conocido como Salón de los Once, un espa-
cio consagrado a la difusión y promoción del Arte 
Contemporáneo en España. En el I Salón, celebra-
do en Madrid en 194317, la figura de la mujer estuvo 
representada por María Blanchard, presentada por 
María Laffitte, crítica de arte y autora de la Biografía 
crítica de María Blanchard (1944), y Olga Sacharoff, 
presentada por José Camón Aznar. También en el II 
Salón, en 1944, encontramos a Rosario de Velasco, 
presentada por el propio Eugenio d’Ors. Sin embargo, 
no volveremos a ver más presencia femenina en las 
sucesivas ediciones.

Casi una década más tarde tuvo lugar la I Bienal 
Hispano Americana de Arte, celebrada en Madrid en 
1951, donde participaron cerca de un centenar de 
pintoras y escultoras de Argentina, Colombia, Cuba, 
Chile, República Dominicana o España. Entre la nó-

14  VV.AA. (2009).

15  I Salón de Otoño (Catálogo), 1920.

16  BOZAL, V. (1995), pp. 535-536.

17  AREÁN, Carlos A. (1961), p. 46.
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mina de españolas participantes encontramos a Ma-
ruja Mallo, Menchu Gal, Teresa Puig, Juana Francés, 
Nuria Llimona, Pilar Planas o la almeriense, Paquita 
Soriano, que participó con las obras “Figura” y “Su 
primera misa”18.

Van a resultar muy interesantes, en cuanto al pa-
pel que jugaron en la visibilización del arte realizado 
por mujeres en España, las exposiciones colectivas 
conformadas exclusivamente por mujeres como el 
Salón Femenino de Arte Actual, surgido en Barcelona 
en 1962 – quince años después de la Exposición de 
Mujeres Pintoras celebrada en Almería – o la muestra 
llevada a cabo en Madrid en 1975 dentro del marco 
de la celebración del Año Internacional de la Mujer19 
en España.

Los antecedentes de estos salones femeninos los 
encontramos tanto en la Exposición de Mujeres lle-
vada a cabo en 1857 en Londres por la Society of Fe-
male Artist, donde se expusieron más de 350 obras, 
como en la muestra de carácter anual organizada 
en París en 1882 por la Union des femmes peintres et 
sculpteurs20.

En España, siguiendo estos modelos, se celebrará la 
primera Exposición de Mujeres Artistas21 en 1896 en 
la Sala Parés de Barcelona (Fig. 1) organizada por el 
marchante y dueño de la galería, Joan Baptista Parés, 
con un centenar de participantes. La idea fue elogiada 

18 I Bienal Hispano Americana de Arte (Catálogo), 1951.

19  TEJEDA MARTÍN, I. (2013), p. 218.

20  VIZCAÍNO RUÍZ, D. (2019), pp. 125-142.

21  Ibídem, pp. 125-142.

FIGURA 1. Sala Parés de Barcelona en 1889. Fuente: Web oficial de la Sala Parés.

FIGURA 2. Portada del Catálogo del VI Salón Femenino de 
Arte Actual de Barcelona.

FIGURA 3. Crónica publicada en El Correo Catalán sobre el 
III Salón Femenino de Arte Actual. Fuente: MACBA.
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por críticos como Ramón Caiselles en su artículo El 
arte femenino en el Salón Parés. Sin embargo, estas 
exposiciones dejaron de celebrarse en 1900.

Habrá que esperar hasta 1962 para ver el nacimien-
to, nuevamente en Barcelona, del Salón Femenino de 
Arte Actual (Fig. 2), cuyo fin principal fue el de dar 
una mayor cobertura y difusión al arte realizado por 
mujeres, en un momento en el que, a pesar de haber-
se dado enormes pasos en torno a la cuestión de la 
mujer artista, ésta todavía seguía teniendo un menor 
grado de reconocimiento y visibilidad en compara-
ción con la hegemonía del hombre. 

Estos salones se mantuvieron activos, con una fre-
cuencia anual, durante diez años22. Entre las artistas más 
frecuentes encontramos a Amalia Avia, Concepción Ibá-
ñez, Mercedes Prat, Maruja Mallo, Angelina Alós, Teresa 
Lázaro o Emilia Xargay, entre muchas otras. 

La mujer artista a través de su actividad y 
participación en exposiciones (1850-1950). 
El caso de Andalucía

En el ámbito andaluz la dinámica será paralela al 
del resto del país. Para analizar el siglo XIX tenemos 
que remitirnos al Diccionario de Mujeres Pintoras en 
Andalucía, siglo XIX23 donde Matilde Torres López, 
además de estudiar el panorama social y artístico 
del momento va dejar reflejada una interesante re-
lación de mujeres artistas conformada por más de 
300 nombres.

La presencia de artistas andaluzas en las Exposi-
ciones Nacionales va a ser asidua, encontrando la 
primera aparición en la edición de 1876 donde par-
ticipó la granadina Amelia Agustín. En 1895 serán 
tres las andaluzas en participar: las sevillanas María 
Teresa Alcaide y Regina Alcaide y la gaditana Alicia 
Arcimil y Mora, la cual recibirá en 1899 una Mención 
de Honor, convirtiéndose así en la primera andaluza 
en recibir esta distinción. Serán un total de 53 mu-
jeres andaluzas las que participen en estas muestras 
durante el siglo XIX24 .

Entre 1900 y 1936, Dionisio Godoy va a recoger en 
su trabajo Artistas andaluces en las Exposiciones Na-
cionales de Bellas Artes (1856-1936)25 un total de 13 
mujeres, siendo la gibraltareña Rosa Cabrera Latorre 
uno de los nombres más repetidos, apareciendo en 
las muestras de 1884, 1887, 1895, 1897, 1899 y 1906, 
año éste último en que recibió una Mención de Ho-
nor. Otros nombres habituales serán los de la cordo-

22  Ibíd, pp. 125-142.

23   TORRES LÓPEZ, M. (2009).

24  GODOY ROLLÓN, D. (2009).

25  Ibídem.

besa Esperanza Fonseca, que repetirá hasta en cinco 
ocasiones, las malagueñas Laura García de Giner y 
Eulalia Luna Moreno o las gaditanas María Luisa y 
Milagros Daza, entre otras. La única granadina de 
este periodo será Aurelia Navarro Moreno, la cual 
fue distinguida en 1904 con una Mención de Honor 
y en 1906 y 1908 con dos Medallas de Tercera Clase.

Granada, por su cercanía geográfica y sus lazos 
históricos con Almería, quizás merezca una mayor 
atención. Considerada tradicionalmente como uno 
de los principales focos artísticos de Andalucía, du-
rante este periodo va a contar con una activa vida 
cultural en cuanto al número de exposiciones y cer-
támenes.

En el siglo XIX encontramos un interesante núme-
ro de granadinas participando en las muestras orga-
nizadas por el Ayuntamiento de Granada o la Real 
Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las 
Angustias con motivo de la Feria del Corpus26. Des-
tacan nombres como Narcisa Careaga, Rita Linares, 
Eulalia Gerona, Carmen Enríquez, o Ana Vázquez en 
la edición de 1857, Rita del Valle en la 1861, Josefa 
Rufete, Carmen Sáez o Fernanda Gavarre en la expo-
sición de 1872, o Amparo Pareja, Luz García Duarte 
y Rosario Tojar en la de 1899.

De su Escuela de Artes y Oficios saldrá la mayor 
parte de estas artistas, como las hermanas Leticia 
y Cristina Alonso Morcillo, asiduas partícipes a las 
muestras locales, obteniendo Leticia el Primer Pre-
mio en las exposiciones de Educación y Descanso en 
Granada y Madrid, en 1946 y 1947, respectivamente. 
También figuró con un retrato en la Exposición de 
Pintores y Escultores granadinos celebrada en Ma-
drid en 194927.

26  CAPARROS MASEGOSA, L. (2001).

27  ARÓSTEGUI MEGÍAS, A. y LÓPEZ RUIZ, J. (1974), p. 64.

FIGURA 4. Crónica publicada en La Vanguardia Española 
sobre el IX Salón Femenino de Arte Actual. Fuente: MACBA.



140

REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 1 / HISTORIA

MUJER Y ARTE EN LA ALMERÍA DEL 
SIGLO XX (1900 – 1947)

Los distintos avatares históricos han hecho al pa-
recer de Almería una ciudad y provincia poco propi-
cias para el desarrollo de la creatividad artística y la 
vida cultural, lo que no quiere decir que ésta fuera 
del todo inexistente.

El arte almeriense de la primera década del siglo 
XX, hasta el nacimiento del Movimiento Indaliano 
en 1945, podríamos circunscribirlo técnica y estilísti-
camente en el siglo XIX, donde el retrato, el paisaje y 
sobretodo el bodegón fueron los temas iconográficos 
predilectos.

Para entender el panorama artístico de principios 
de siglo, debemos echar la vista casi medio siglo atrás, 
pues a mediados del siglo XIX van a suceder una serie 
de acontecimientos en la capital que, vinculados a su 
ligero crecimiento demográfico y económico, desem-
bocaron en el afloramiento de un gran número de 
artistas. Destacan la apertura del Liceo Artístico y Li-
terario en 1843, la fundación de la Escuela de Artes y 
Oficios en 1886, la apertura de la Academia de Bellas 
Artes de Joaquín Martínez Acosta, o el surgimiento 
de varias instituciones encargadas de la promoción 
artística como el Ateneo y el Centro Mercantil que, 
sin embargo, desaparecieron al poco tiempo de su 
fusión en 1888, siendo sustituidas por el Círculo Li-
terario de Almería en 189128.

La principal labor llevada a cabo por el Círculo 
Literario fue la organización de diversas muestras y 
certámenes en la capital almeriense durante la últi-
ma década del siglo XIX y las primeras del XX, que 
hasta ese momento eran prácticamente inexistentes 
en la ciudad. Entre las exposiciones organizadas por 
esta entidad hay que destacar las muestras anuales 
celebradas generalmente en agosto –en los días pre-
vios o durante la Feria de la Virgen del Mar– bajo 
títulos como Exposición de Bellas Artes; de Bellas 
Artes, Agricultura, Industria y Minería; de Objetos 
artísticos o Artístico-industrial, entre otros. Llama 
la atención la inaugurada el 19 de agosto de 1893, ti-
tulada Arte Moderno, pictórico, retrospectivo, flores, 
plantas y labores de mujer29, donde se hace referencia 
expresa a la participación de mujeres.

Un total de 163 artistas son recogidos en el Diccio-
nario biográfico de artistas almerienses. 1800-1900 de 
Dionisio Godoy, de los cuales 36 son mujeres. Muchas 
de ellas, aunque nacidas en la centuria de 1800, de-
sarrollarán parte de su obra en las primeras décadas 
del siglo XX, participando en la práctica totalidad 

28  GODOY ROLLÓN, D. (2014), pp. 23-24.

29  Ibídem, p. 35.

de estas ya citadas Exposiciones Provinciales o de 
Artes e Industrias.

Los temas predilectos de estas pintoras van a ser 
las composiciones florales, los paisajes y, en menor 
medida, los retratos, siendo los motivos florales uno 
de los temas más trasladados a lienzos, abanicos e 
incluso panderetas, que posteriormente exhibieron 
–aunque en una sala aparte– junto a artistas como 
José Díaz Molina, Antonio Bedmar o Moncada Cal-
vache. Es el caso de mujeres como Carmen Boca-
negra, Mercedes Pardo, las hermanas Ana y María 
Orozco o Braulia Cumella, participantes todas ellas 
en la primera gran exposición de carácter provincial 
celebrada en Almería en 189230.

Otras artistas que van a concurrir con asiduidad a 
este tipo de muestras serán Elisa Godoy31, Antonia 
Canals, las hermanas Ángela y Araceli Cassinello, 
Francisca Rodríguez, Ángeles Berjón, Elena Viscon-
ti o María García Langle, formada en la Academia 
de Acosta y participante en una Exposición Regional 
celebrada en Granada durante la Feria del Corpus de 
1906 o Rosario López Quesada, artista formada en 
la citada Academia de Acosta, la cual obtuvo en la 
Exposición de 1903 una Medalla de Oro por su obra 
“Vendedora de gallinas”, pintura trasladada ese mis-
mo año a Sevilla, donde en la Academia de Bellas 
Artes de García Ramos volvió a obtener la misma 
distinción32.

Precisamente López Quesada, junto a Carmen Ro-
dríguez Batiste y las hermanas Orozco –todas ellas 
alumnas de Acosta– son las últimas mujeres de las 
que tenemos referencias en cuanto a participación en 
una exposición en Almería, apareciendo por última 
vez en la Exposición Artístico-Industrial organizada 
en 191133. López Quesada, presente con cuatro obras, 
fue galardonada con Medalla de Plata. El motivo por 
el que no volvemos a tener referencias a ella en los 
círculos artísticos fue su prematura muerte en 1926.

No volveremos a tener noticias de participación 
femenina en las exposiciones celebradas en Almería 
en 1913, 1916, 1934, 1935 y 1936, momento en que 
el inicio de la guerra civil paralizó súbitamente la ac-
tividad cultural almeriense.

El motivo de esta ausencia podemos encontrarlo 
en la consideración general por parte de la propia 
mujer de la pintura como una afición más, aunque 
también hubiera artistas que sí decidieran centrar 
sus esfuerzos en la profesionalización de su carrera. 
Un ejemplo del primer caso es el de Braulia Cumella 

30  Ibíd, p. 318.

31  VV.AA. (1984), p. 533.

32  GODOY ROLLÓN, D. (2014), pp. 162-163.

33  VV.AA. (2010), pp. 99 y 121.
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Molina34, discípula de Antonio Bedmar Iribarne, ga-
lardonada con Mención de Honor en las Exposicio-
nes Provinciales de Bellas Artes de 1893 y 1895. Su 
carrera artística se paralizó de forma radical tras su 
matrimonio con el abogado Mariano de la Cámara 
para dedicarse con exclusividad a las labores domés-
ticas.

En el caso contrario, hubo artistas que desarro-
llaron una carrera más amplia, llegando a destacar 
no solo en el ámbito local y provincial, pues encon-
tramos sus nombres entre los participantes en las 
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes35, como es 
el caso de Victoria Torrecillas Pujol, discípula de An-
drea Giuliani y presente en la Exposición Nacional 
de 1871 con una obra titulada “Un pobre”, o Carmen 
Duimovich, almeriense de ascendencia posiblemente 
italiana, discípula de Emilio Sala en Madrid y parti-
cipante en la Exposición Nacional de 1892 con dos 
retratos femeninos de la burguesía madrileña. Dui-
movich continuará su labor como pintora en Madrid 
y Barcelona, ciudad ésta última en la que se instalará 
hasta su muerte.

Durante el siglo XX en Almería, al igual que la nó-
mina de mujeres artistas, la de galerías de arte, salas 
o centros expositivos será mínima, destacando algu-
nos ejemplos como la Sala de Educación y Descanso, 
dependiente de la Organización Sindical Española 
desde 1939 y cuya ubicación estaba en la Puerta de 
Purchena, la Sala de Exposiciones de la Biblioteca 
Villaespesa, inaugurada en 1947 en el Paseo de Al-
mería, o el Casino Cultural a partir de la década de 
1950. Habrá que esperar dos décadas más para que 
surjan Galerías de Arte como Harvy, Parriego, Argar 
o Fénix, entre otras, y las Salas de Exposición de la 
Caja de Ahorros, el Banco de Bilbao o Unicaja.

A partir de los años 40 del siglo XX las artes y la 
cultura almeriense volverán a vivir un nuevo impulso 
gracias a figuras como Jesús de Perceval y el Movi-
miento Indaliano –el propio Perceval se atribuye en 
una entrevista la iniciativa de crear la citada Sala de 
Exposición integrada en la Biblioteca Villaespesa36–. 
En torno a él, además de los otros seis componentes 
y cofundadores del movimiento, van a surgir en los 
años 50 una serie de artistas –denominados por al-
gunos historiadores como “segunda generación de 
indalianos”– entre los que destacan Miguel Martínez, 
Pituco, Juan Ayala o las pintoras Trina de la Cámara, 
Carmen Pinteño, Carmen Perceval, María Dolores de 
la Casa o Paquita Soriano37.

34  GODOY ROLLÓN, D. (2014), p. 71 

35   GODOY ROLLÓN, D. (2009).

36  VV.AA. (1984), p. 547.

37 Ibídem, pp. 578-581.

1947: LA I EXPOSICIÓN DE 
PINTORAS ALMERIENSES

Año de especial relevancia cultural y artística para 
la Historia de Almería durante el cual tendría lugar, 
gracias al empuje de Jesús de Perceval y la colabora-
ción de otros artistas, literatos e intelectuales alme-
rienses, el Primer Congreso Indaliano, celebrado el 15 
de mayo en Pechina (Almería); se inauguraría, el 18 
de mayo, la Biblioteca Francisco Villaespesa, centro 
de vital importancia para el desarrollo de la cultura y 
las artes plásticas locales; y en el que, entre otros he-
chos notorios, los pintores almerienses, capitaneados 
por Perceval y agrupados bajo el símbolo del Indalo, 
exponían en el Museo de Arte Moderno de Madrid, 
presentándose como uno de los primeros movimien-
tos de vanguardia surgidos tras la guerra civil espa-
ñola y “un alarde de personalidad frente al arte de las 
grandes ciudades productoras de «infinidad de vacíos 
espirituales»38, en 1947 tenía lugar en Almería un he-
cho particularmente destacado por su singularidad y 
por lo que para la visibilidad de algunas de las artistas 
almerienses contemporáneas, y su carrera posterior, 
supuso: la I Exposición de Pintoras Almerienses.

Una muestra organizada por la Delegación Pro-
vincial de la Subsecretaría de Educación Popular 
coincidiendo con los festejo anuales en honor a la 
Virgen del Mar, verificados aquel año del 23 al 31 de 
agosto, aunque no se incluyó dentro del programa 
oficial de Feria.

La Subsecretaría de Educación Popular y 
su labor cultural en Almería

Creada tras la aprobación de la Ley 31 de diciem-
bre de 1945, la Subsecretaría de Educación Popular 
dependía directamente del Ministerio de Educación 
Nacional, entonces dirigido por el ministro José Ibáñez 
Martín. A lo largo de los años, y especialmente durante 
los más inmediatos a su creación, la de aquella Subse-
cretaría fue una labor cultural constante llevada a cabo 
tanto en Madrid y Barcelona, donde se destacó espe-
cialmente, como en todos aquellos centros culturales 
que se pusieron en marcha a lo largo de la geografía 
española en ciudades como San Sebastián, Bilbao, Va-
lencia, La Coruña, Segovia, Castellón, Albacete, Huel-
va o Almería. Capital andaluza ésta cuya delegación 
era asumida por Rafael Martínez de los Reyes, políti-
co, según Antonio Sevillano, “con considerable poder 
dentro del aparato de propaganda del nuevo Régimen 
y concejal del Ayuntamiento en 1947”39.

38  UREÑA, G. (1982), p. 59.

39  Diario de Almería, Almería, 12 de noviembre de 2016.
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Organismo oficial desde la que se desarrolló en 
Almería una labor cultural paralela, aunque menos 
intensa, a la que de la Obra Sindical Educación y Des-
canso, en la sala de exposiciones que la delegación 
provincial de la Subsecretaría tenía en su sede del 
número 1 del Paseo de Almería, entonces Avenida del 
Generalísimo (Fig.5), se celebraron entre 1946 y 1951 
diversas exposiciones de caricaturas, óleos, acuare-
las y fotografías, como las de Muñoz López (abril de 
1946), Enrique Suárez Egea “ESE” (abril de 1947), 
José Fausto Martínez Moreno (junio de 1947), Juan y 
Manuel Balboa (1949), Nicolás Abad Rodríguez (oc-
tubre de 1950) o Antonio Robles Cabrera (marzo de 
1951), así como la muestra de dibujos presentados 
al Certamen Campaña pro-seminario, celebrada en 
marzo de 1950, al mismo tiempo que la de caricatu-
ras de Bartolomé Marín.

Unas exposiciones a las que habría que sumar 
aquellas otras que la Subsecretaría de Educación Po-
pular celebró en otros espacios almerienses, como la 
Biblioteca Francisco Villaespesa o el Casino Cultural, 
y su activa colaboración en la organización de las 
exposiciones indalianas celebradas en Almería y Ma-
drid en 1947, así como la puesta en marcha de otras 
actividades culturales, como las numerosas “Emi-
siones de Arte” que programase de forma semanal 
a través de Radio Almería. Acciones a través de las 
cuales se trasladaba a los oyentes la actualidad de la 
actividad artística almeriense, con especial atención 

al Movimiento Indaliano y su evolución, combinada 
con la escucha de piezas clásicas y partituras de com-
positores almerienses.

La I Exposición de Pintoras Almerienses

En la noche del 28 de agosto de 1947, la Sala de expo-
siciones de la Delegación Provincial de la Subsecretaría 
de Educación Popular acogía la inauguración de la I Ex-
posición de Pintoras Almerienses. Una muestra que, ya 
antes de su apertura al público, se presentaba desde las 
páginas del diario Yugo, haciendo constar su relevancia 
histórica y su singularidad, como “la primera en su gé-
nero que se celebra en nuestra ciudad”. Anuncio que se 
acompañaba de la promesa de que aquélla constituiría 
“un éxito artístico, pues a ella concurren numerosas ar-
tistas almerienses que aportan una selección de cuadros 
de alta valía y excepcional mérito”40.

Organizada por la propia Delegación provincial, 
dada la notabilidad que a la exposición se quiso dar 
desde las instituciones locales, a la inauguración 
asistieron tanto el Gobernador Civil, Manuel Urbi-
na Carrera, como el alcalde de Almería, Emilio Pérez 
Manzuco, y “una nutrida representación de artistas 
almerienses y numerosas jerarquías y autoridades”41. 
Concurrencia que debió quedar, a la luz de lo recogido 

40  Yugo, Almería, 28 de agosto de 1947, p. 5.

41  Yugo, Almería, 29 de agosto de 1947, p. 3.

FIGURA 5. La Avenida del Generalísimo desde la Puerta de Purchena. En el número 1 (primer edificio a la izquierda) se ubi-
caba la Delegación Provincial de la Subsecretaría de Educación Popular.
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por la prensa local, gratamente complacida con las 
treinta y tres obras pictóricas, “ejecutadas con una 
precisión e inspiración artística que llama la aten-
ción”42, que allí expusieron siete jóvenes pintoras: 
Lola Esteban, María Teresa García, Mercedes Gime-
no, Flor Laínez Muñoz (Fig. 6), Isabel Mármol, Con-
chita Romero Ramos y Paquita Soriano (Figs. 7 y 8). 

Unos días después de la apertura de la exposi-
ción, que pudo visitarse a diario en horario de tarde, 
aparecía en las páginas de Yugo el texto que Anto-
nio Manuel Campoy Alías (Cuevas del Almanzora, 
Almería, 1924 – Madrid, 1993) dedicaría a aquella. 
Un “acontecimiento bastante grato, mucho tiempo 
ausente de los mejores sucesos de Almería”43 sobre 
el cual realizaba una crítica, tal y como previamente 
avanzase el cuevano en las palabras introductorias a 
su artículo, desapasionada e imparcial, directamente 
inspirada en el visionado de los treinta y tres óleos y 
acuarelas presentados por las siete expositoras.                      

Jóvenes artistas a las que, rompiendo Campoy la tó-
nica general a la hora de abordar desde la crítica local 
la práctica artística femenina, no se referiría en ningún 
momento aquél mediante referencias ajenas a lo es-
trictamente pictórico, valorándolas, partiendo de un 
concepto de igualdad no muy común en su momento, 
única y exclusivamente por las obras presentadas, su 
actividad plástica y las posibilidades que, a la vista de 

42  Ibídem.

43  Yugo, Almería, 5 de septiembre de 1947, p. 6.

FIGURA 6. Retrato de Flor Laínez Muñoz, por Jesús de 
Perceval (1950). Col. Flor Laínez Muñoz. Fuente: DURÁN, 
M.ª Dolores y RUZ, José Luis (2002). La pintura de Jesús de 
Perceval, Almería, IEA.

FIGURA 7.  Conchita Romero. Yugo, 25 de agosto de 1949.

FIGURA 8. Paquita Soriano. Yugo, 7 de agosto de 1954.
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las obras presentadas, el crítico intuía en el desarrollo 
posterior de las artistas. Todo ello sin referirse, como 
si sucedería, antes y después del que nos ocupa, en 
otros casos (y no sólo en el ámbito local almerien-
se), a los valores morales, físicos o incluso familiares 
que “adornaban” (término en numerosas ocasiones 
aplicado en textos periodísticos y críticas) a aquellas 
jóvenes.

Un artículo, ejemplar en el tratamiento particular 
de las artistas almerienses en igualdad con sus ho-
mónimos masculinos, que, en lo referente a la propia 
exposición, se iniciaba señalando el principal defecto 
que el crítico hallaba en la selección de obras presen-
tadas: su apego a la tradición. Aspecto al que se refe-
riría señalando que, si bien en la forma de ejecutar las 
obras las participantes dejaban patente su “acusada 
juventud, mejor dicho, [...] comprobada adolescen-
cia”, “el conjunto temático y la técnica de las obras, 
llenas de ingenuo sabor escolar, son de antecedentes 
ya manidos”.

Después de la introducción y la valoración general 
de las obras expuestas, dedicaba Campoy su atención 
a cada una de las pintoras cuyas obras se exponían 
en aquella ocasión. Unas notas, en algunos casos las 
únicas que vamos a encontrar en la prensa local so-
bre estas jóvenes pintoras, que iniciaba con Paquita 
Soriano, quien expuso entonces nueve óleos entre los 
que destacaba el crítico el titulado “Manzanas”, “bien 
conseguido de color y de composición”. Respecto a 
la artista, atisbando en ella las buenas maneras que 
después demostraría, le recomendaba Campoy que 
buscase un estilo propio vinculado a las manifesta-
ciones contemporáneas, atacando “valentísimamente 
la actualidad”.

María Teresa García exponía entonces cuatro acua-
relas a la vista de las cuales el crítico señalaba que, 
“ha de separar su pintura de cuanto signifique truco 
efectista, ya que su forma de realizar sugiere grandes 
posibilidades”.

Continuaba Campoy su análisis, siguiendo el or-
den del catálogo que para la ocasión se publicó, con 
la aportación de Mercedes Gimeno, quien exponía 
cuatro acuarelas entre las que destacaba, por sepa-
rarse de la influencia de sus profesores en la Escuela 
de Artes, “Jarrón árabe”. Una obra en la que hallaba 
el crítico “preocupaciones decorativistas y efectos de 
colorido acercados a las ilustraciones”.

En el caso de Flor Laínez, de quien señalaba que 
“con sólo cuatro obras vemos en esta autora la pre-
sencia de una posibilidad para que la plástica femeni-
na -valga el término-, por depuración estética, mues-
tre toda la belleza de que es capaz esta joven pintora”, 
le recomendaba Campoy abandonar la “copia de 
pintores mediocres” y que apostase, tras “orientar-

se hacia escuelas más vigorosas”, por la creación de 
obras propias.

Considerada por Campoy como “la mejor dotada 
de las expositoras”, sobre Isabel Mármol destacaba 
el periodista de Cuevas que “su deseo de abordar 
grandes problemas la perjudica un tanto, pero es in-
dudable que su producción tiene acusado vigor. Ha 
constituido la sorpresa de los buenos «gustadores» 
de arte, y le sería interesantísimo afrontar el modelo 
humano”.

El más escueto de todos los comentarios sería el 
que realizase sobre Lola Esteban. Joven que presen-
taba sólo dos acuarelas que recordaban al crítico 
“la «forma» pictórica de nuestro acuarelista Carlos 
Godoy”.

Por último, se ocupaba de Conchita Romero, pin-
tora que “con Isabelita Mármol, Flor Laynez y Pa-
quita Soriano constituye el fuerte de la exposición”. 
De las pinturas presentadas por Romero destacaba 
especialmente Campoy su “Bodegón”. Pieza “con ex-
cepcionales posibilidades” que ponía de manifiesto 
“la desigualdad de su obra, pues del citado bodegón 
a los otros cuadros hay gran distancia”.

Alejado de manidas fórmulas paternalistas y con-
descendientes, patentizado incluso en el modo en el 
que Campoy aconsejaba a las jóvenes expositoras y, 
en general, a las pintoras almerienses que tomasen la 
pintura “como algo más que un grato pasatiempo” y 
que aprovechasen “la gran oportunidad de dar cima 
a cualquier ambición de este tipo” a través de los me-
dios que la Delegación provincial de la Subsecretaria 
de Educación Popular les brindaba, ponía fin al tex-
to el crítico con unas palabras de Eugenio d’Ors que 
avalaban el tono de su discurso crítico: “...hora es ya 
de que la historia del Arte disponga para sus cumbres 
de gloria de un nombre de mujer”.

Un día antes de la publicación de la crítica de Cam-
poy aparecía en las páginas de Yugo un extenso texto 
dedicado a Paquita Soriano firmado por “Un espec-
tador”. Un artículo en el que, sin caer en los tópicos 
y halagos superficiales que la crítica en ocasiones 
reservase a las pintoras por el mero hecho de ser 
mujeres, nuevamente el redactor concentraría toda 
su atención en la valoración de los aspectos plásticos 
que se manifestaban a la luz de las obras selecciona-
das por Soriano para la ocasión.

Primera aproximación individual a la obra de esta 
joven pintora cuya evolución posterior le llevaría a 
situarse entre las figuras destacadas de la plástica 
almeriense coetánea, sobre ésta se pronunciaba el 
anónimo crítico señalando que, “nos da una lección 
sencilla y apasionada de lo que es convertir la reu-
nión de objetos en composición definitiva, y llevada 
de su instinto plástico consigue dominar la atmósfera 
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y proporcionarle lo que Eugenio d’Ors llama «liber-
tad jugosa»”44.

Una valoración general que se seguiría con el 
análisis particular de dos de los óleos presentados: 
“Mantón y peineta”, obra cuyo “empaque coloris-
ta” la emparentaría, según el crítico, con la pintura 
romántica española, y “Manzanas”. Bodegón seña-
lado como un “problema delicadamente resuelto, 
lleno de brevedad”.

Especial atención prestaría “Un espectador” al 
conjunto de miniaturas presentadas por Soriano 
a aquella colectiva. Un grupo que “justifica la in-
quietud diversa que ha venido a colmar su paleta 
juvenil, recatándose en un trabajo callado y suce-
sivo, enfrentándose con las gamas más variadas y 
ante todo, barajando cotidianamente a Zurbarán, 
Velázquez y otros tantos españoles que pintaron 
sin más objeto que el de hacer «pintura»”.

Finalizaba la crítica apuntando un futuro ven-
turoso a la joven pintora: “los rumbos rigurosos 
de su Arte van hacia un futuro, cuya más esen-
cial soberanía reside, bajo el toque innegable, casi 
maestro, con que ya nuestra joven paisana con-
quista los elementos en los asuntos de naturaleza 
muerta”.

Catorce días después de su apertura al público, 
en la noche del 10 de septiembre, tenía lugar la 
clausura de la exposición. Acto al que, siguiendo 
la tónica del de inauguración y de los días durante 
los cuales permaneció abierta la muestra, asistió 
“gran número de autoridades y un público nume-
roso”45.

DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN. 
MERCEDES GIMENO Y PAQUITA 
SORIANO

Tras aquella relevante muestra del buen hacer 
de las jóvenes pintoras almerienses, no todas las 
participantes iban a continuar vinculadas a los 
medios expositivos. Si bien a algunas de ellas las 
encontraremos nuevamente en las páginas de la 
prensa local por otros motivos, como el caso de 
Conchita Romero46 y Flor Laínez, las cuales volve-
rán a ser noticia por su participación como Corte 
de Honor en los Juegos Florales organizados por 
el Ayuntamiento de Almería el 25 de agosto de 
1949 con motivo de las fiestas en honor a la Virgen 

44  Yugo, Almería, 4 de septiembre de 1947, p. 6.

45  Yugo, Almería, 11 de septiembre de 1947, p. 2.

46  Conchita Romero volverá a aparecer en las páginas de 
Yugo en 1952, con motivo de su enlace matrimonial con 
el abogado Francisco Gómez Angulo. Yugo, Almería, 11 de 
diciembre de 1952, p. 2.

del Mar47 (Fig. 9), sólo a dos de ellas las vamos 
a encontrar referenciadas por su labor pictórica: 
Mercedes Gimeno y Paquita Soriano. Dos artistas 
cuyo vínculo con el ambiente pictórico almeriense 

47  Yugo, Almería, 25 de agosto de 1949, p. 4.

FIGURA 9. Portada de Yugo del día 25 de agosto de 1949.
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les llevó a aparecer en diversas ocasiones en la 
prensa provincial, hasta que motivos personales 
y profesionales les llevasen a alejarse a ambas de 
Almería.

MERCEDES GIMENO 

Tras su participación en la I Exposición de Pintoras 
Almerienses, Mercedes Gimeno Padilla inició oficial-
mente su formación artística en 1948 en la Escuela 
de Artes y Oficios de Almería (Figs. 11 y 12), bajo la 
dirección del granadino José María Fernandez-Píñar 
Rocha. Una institución local en la que conseguiría 
diversos primeros premios como reconocimiento a 
su labor48. 

Ya en 1951, cuatro años después de su primera 
salida a los medios expositivos locales, celebra su 
primera muestra individual en el Salón de la Dele-
gación Provincial de la Subsecretaría de Educación 
Popular. Una exposición de acuarelas, incluida dentro 
del programa de las fiestas en honor de la Virgen del 
Mar, que se inauguraba en la tarde del 18 de agosto 
y se clausuraba, tras ser prorrogada “debido a la gran 

48  Yugo, Almería, 18 de agosto de 1951, p. 8.

afluencia de público”49, el 31 del mismo mes, una vez 
finalizados los festejos veraniegos almerienses.

Calificado el acto de inauguración por la prensa 
local como de “notable relieve en la vida artística 
local”50, además de numerosos representantes de las 
instituciones almerienses, concurrieron al mismo los 
pintores Esteban W. Viciana, José Gómez Abad, Mi-
guel Cantón Checa y Paquita Soriano.

Para la ocasión seleccionó la joven pintora un to-
tal de veintiocho acuarelas (bodegones, paisajes de 
Almería y vistas urbanas de Granada) entre las que 
destacaba Manuel Soriano las nueve miniaturas pre-
sentadas, “verdaderas preciosidades […] en las que 
patentiza su vigorosa personalidad artística”51

Un año después de su primera, y única, individual, 
participó en la I Exposición de Primavera organizada 
con motivo del Premio de Pintura de la Ciudad de Al-
mería 1952. Una muestra, celebrada en la Biblioteca 
Francisco Villaespesa del 20 al 29 de mayo, para la que 
seleccionó Gimeno Padilla tres bodegones a la acuarela 
titulados “Claveles”, “Rosas y celindos” y “Cerámica”.

La siguiente noticia que sobre la joven artista en-
contramos en la prensa local aparecerá en febrero de 

49  Yugo, Almería, 28 de agosto de 1951, p. 6.

50  Yugo, Almería, 21 de agosto de 1951, p. 6.

51  Yugo, Almería, 18 de agosto de 1951, p. 8.

FIGURA 10. Mercedes Gimeno. Yugo, 18 de agosto de 1951.

FIGURAS 11 y 12. La Escuela de Artes y Oficios de Almería, 
hoy Instituto Celia Viñas. Fuente: VV.AA. (2012). 125 ani-
versario de la Escuela de Arte de Almería, Almería, Asocia-
ción Antiguos Alumnos de la Escuela de Arte de Almería.
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género”52, con motivo de su participación en aquella 
exposición, Luis Úbeda le dedicaba un extenso tex-
to, señalando entonces que:

“óleos y dibujos poseen idéntica firmeza y en-
cierran los elementos valorativos necesarios para 
hacer una previsión positiva acerca de su futuro ar-
tístico: la pintora almeriense reúne cualidades pri-
marias que la laboriosidad y la necesaria disciplina 
no harán sino acrecentar […] Paquita no parecer 
vacilar ante el trazado de una figura cuya existencia 
real fuerza al dibujante, al pintor, a someterse a una 
ordenación necesaria de aspectos somáticos, disci-
plina estricta superior al recurso de ver un paisaje 
con los ojos saturados de limitaciones, de prejuicios 
visuales”53.

Unos meses después de aquel éxito, impulsada, 
como la propia artista confesase a M. Román54, por 
la poeta y docente Celia Viñas (Lérida, 1915 - Alme-
ría, 1954), Paquita Soriano celebraba, del 15 al 27 de 
enero de 1949, su primera exposición individual en 
la Biblioteca Francisco Villaespesa de Almería. Un 
espacio en el que mostró catorce óleos (bodegones, 
retratos y estudios) y tres dibujos (retratos) (Figs. 

52  Yugo, Almería, 6 de octubre de 1948, p. 6.

53  Yugo, Almería, 9 de octubre de 1948, p. 8.

54  Yugo, Almería, 22 de enero de 1949, p. 8.

1961, haciéndose eco el diario Yugo del enlace ma-
trimonial de la almeriense con Leopoldo Simo Arbu-
set. Pareja que, tras su boda el 26 de enero, fijaría su 
residencia en Barcelona, alejándose la acuarelista de 
Almería y su ambiente artístico.

PAQUITA SORIANO

Alumna desde 1944 del Colegio Stella Maris de 
Almería, fundado ese mismo año por las Hijas de 
Jesús, Francisca de Asís Soriano García (Almería, 
16 de agosto de 1930 - Torrelavega (Cantabria), 1 
de julio de 2019) descubría su inclinación artística 
en 1946, al comenzar en las jesuitinas las clases de 
dibujo y pintura. Un año después, en 1947, se ma-
tricula en la asignatura de Dibujo en la Escuela de 
Artes local, donde fue alumna de José Tola.

Plenamente convencida de su vocación, y con el 
apoyo de sus padres, en octubre de 1948 inicia su 
formación artística en el estudio que el afamado 
pintor Julio Moisés (Tortosa (Tarragona), 1888 – 
Torrelavega (Cantabria), 1968) tenía en Madrid. Un 
taller al que Paquita continua acudiendo de forma 
puntual hasta que en septiembre de 1951 supera 
los exámenes de acceso a la Escuela Superior de Be-
llas Artes de San Carlos de Valencia. Centro oficial 
en el que inicia sus estudios en abril de 1952 y al 
que permanecerá vinculada hasta finales de 1953, 
momento en el cual continuó su formación en la 
Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando 
de Madrid, donde en mayo de 1955 termina sus es-
tudios con excelentes notas y obtiene el título de 
profesora de dibujo.

En paralelo a su formación artística, y tras el éxito 
conseguido con motivo de su participación en la I 
Exposición de Pintoras Almerienses que tenía lugar 
en 1947, Paquita Soriano desarrolló una intensa la-
bor pictórica y expositiva entre 1948 y 1955, mos-
trando sus obras en solitario en varias ocasiones, 
participando en colectivas organizadas por los ar-
tistas que formaron parte del Movimiento Indaliano 
y concurriendo a certámenes de ámbito nacional.

Una actividad expositiva que se iniciaba en 1948, 
con su participación en la VIII Exposición Provin-
cial de Pintura organizada en Almería por la Obra 
Sindical Educación y Descanso. Una muestra, in-
augurada el 29 de septiembre, en la que Soriano 
obtenía Primera medalla en dibujo y Tercer premio 
en pintura al óleo.

Destacada por la crítica local por su buen hacer 
en el género del bodegón, donde mostraba “gran su-
perioridad sobre el resto de los expositores de este 

FIGURA 13. Paquita Soriano retratada en la sala en la que tenía 
lugar su exposición en 1949. Yugo, 16 de enero de 1949

FIGURA 14. Uno de los 
bodegones presentados por 
Paquita en 1949. Yugo, 13 de 
enero de 1949

FIGURA 15. Retrato 
femenino expuesto por 
Soriano en 1949. Yugo, 13 
de enero de 1949
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13, 14 y 15). Como no podía ser de otra manera, 
la presentación de la exposición corrió a cargo de 
Celia Viñas, quien señalaba en aquel primer texto 
dedicado a la pintora que:

“sabe Paquita que la Verdad es el objeto y la Be-
lleza la atmósfera, y luchan en sus cuadros los dos 
paladines del pensamiento y el sentir humano en una 
deliciosa Gigantomaquia que decidirá el problema, o 
Metafísica que acabe en Geometría, o Estética que 
llegue a la Música. La inocencia y no la ingenuidad, 
salva a la joven pintora del problema y encuentra la 
Construcción sin darse cuenta del feliz hallazgo”55.

En mayo de 1949, la joven traspasa por primera vez las 
fronteras provinciales con motivo de una nueva expo-
sición individual, en este caso en los salones del Centro 
Artístico de Granada. Allí expondría, a partir del día 22, 
veintitrés óleos (bodegones y retratos) entre los que des-
tacó según Marino Antequera, crítico de Ideal, “Gitana”, 
“La niña de las manzanas” (Fig. 16), “Consuelo”, “Jarra 
y frutos”, “Jarra de Mallorca”, “Cobres” y las “Figuras” 
números 6 y 19. Obras en las que observaba Antequera 
como cualidades esenciales en la producción de Soriano 
“luz, color y sano optimismo”56. 

Año especialmente prolífico, también durante 1949 
participó en la Exposición de Pintura Indaliana orga-
nizada en abril en la Biblioteca Francisco Villaespesa 
con motivo del I Congreso Nacional de Arqueología 
celebrado en Almería (primera vez en la que su nom-

55  Yugo, Almería, 26 de enero de 1949, p. 8.

56  Yugo, Almería, 26 de mayo de 1950, p. 8.

bre se vinculaba al Movimiento Indaliano), colabora 
en el I Salón del Poema Ilustrado inaugurado el 2 de 
abril en la citada biblioteca y presenta sus obras en el 
Certamen Artístico-Literario organizado en Dalías el 
18 de septiembre, con motivo de las fiestas en honor 
del Cristo de la Luz. Convocatoria en la que fue galar-
donada con Segundo premio por su obra “Bodegón”.

Del 22 de abril al 5 de mayo de 1950 tenía lugar la 
segunda exposición individual de Paquita Soriano en 
la Biblioteca Villaespesa de Almería. Expuso enton-
ces veintiséis óleos (bodegones y retratos), incluyen-
do entre éstos “un conjunto delicioso de miniaturas 
en el que resalta el espíritu fino y sensitivo de Paquita 
Soriano”57. Grupo al margen del cual, tal y como en-
tonces señalasen Celia Viñas y Fernando Ochotorena 
en la críticas publicadas en Yugo el 30 de abril y el 6 
de mayo, respectivamente, destacaba especialmente, 
entre todas las obras, “La niña de la manzana”.

Un año después de esta nueva individual, en 1951 
Paquita estuvo presente en tres convocatorias inda-
lianas: la Exposición Indaliana celebrada del 7 al 20 
de abril en las Galerías Sapi de Palma de Mallorca; 
la Muestra preparatoria para la I Bienal de Arte His-
pano-Americano, inaugurada el 22 de agosto en la 
Biblioteca Villaespesa, donde expone los óleos “Su 
primera misa” (Fig.17), “de un realismo evocador”, 
“Figura” y “Bodegón”, “de grandes dimensiones, muy 
jugoso de color”58; y la I Bienal de Arte Hispano-Ame-
ricano, celebrada en Madrid del 12 de octubre de 
1951 al 28 de febrero de 1952. Convocatoria inter-
nacional en la que expuso, tal y como queda reflejado 
en el catálogo de la exposición, dos de las tres obras 
presentadas a la preparatoria almeriense: “Figura” y 
“Su primera misa”. 

En septiembre de 1951 participa por primera vez en 
la Exposición de Bellas Artes organizada anualmente 
en Linares (Jaén). Presenta dos obras, el bodegón “Las 

57  Yugo, Almería, 23 de abril de 1950, p. 4.

58  Yugo, Almería, 23 de agosto de 1951, p. 8.

FIGURA 16. “La niña de las manzanas”, obra de Paquita 
Soriano. Fuente: ESPINOSA OROZCO, S. (1950).

FIGURA 17. “Su primera misa”, expuesta por Soriano en la I 
Bienal Hispano-Americana. Yugo, 1 de septiembre de 1951.
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flores” y el retrato femenino “Figura” (Fig.18), por el 
que obtendría diploma. 

Ya en 1952, del 8 de febrero al 10 de marzo, pre-
senta su tercera exposición individual en la Bibliote-
ca Villaespesa de Almería. Una muestra para la que 
seleccionó veintinueve óleos (retratos y bodegones) 
en los que Celia Viñas destacaría la seguridad de la 
artista: “La sensibilidad de Paquita, cuando se hace 
independiente, es más aguda que su escuela. Penetra 
más que la norma que, al fin y al cabo, aprieta desde 
fuera como un molde de flan y no desde dentro como 
la vida en la fruta. Paquita así supera artísticamente al 
modelo en sus bodegones, en sus flores, en sus paisajito, 
en su gallo. Así el agua es libertad y la cola del gallo, de 
toques metálicos da una sensación de lujo y orientalis-
mo que trasciende de toda intención y que es de lo mejor 
que hemos vista este año en la Biblioteca”59.

Primer año de estudios en la Escuela Superior de Be-
llas Artes de San Carlos, también durante 1952 participa 
en la Exposición Nacional de Bellas Artes celebrada en 
Madrid, donde presentó el óleo “La niña del Martine-
te”; en la muestra colectiva de Pintura Almeriense ce-
lebrada en abril en la Biblioteca Francisco Villaespesa 
de Almería, ocasión para la que seleccionó tres óleos 
“Paisaje de Almería”, “Campo” y “Paisaje de Canjáyar”; 
la I Exposición de Primavera celebrada en Almería en la 
Biblioteca Villaespesa del 20 al 29 de mayo, convocatoria 
a la que presentó cinco óleos: “Niña sentada”, “Cortina 
azul”, “Manuela”, “Aves de casa” y “La comida”, obra esta 

59  Yugo, Almería, 11 de marzo de 1952, p. 4.

última por la que fue distinguida con mención de honor; 
y en la Exposición Nacional de Linares, donde obtuvo el 
Primer premio. Un éxito que motivaría la celebración, el 
7 de septiembre, de un homenaje a la joven pintora en la 
terraza del Casino Cultural de Almería.

En 1953 Paquita Soriano participa en varias muestras 
colectivas, siendo la primera de estas la organizada en 
la Biblioteca Francisco Villaespesa de Almería del 8 
al 16 de enero con motivo de las Fiestas de Invierno. 
Ocasión para la que seleccionaría la pintora varios 
cuadros de los que destacó Ochotorena en las pá-
ginas de Yugo un bodegón, “pues aunque su paisaje 
urbano es perfecto, no le alcanza la perfección y 
madurez de composición de aquel”60.

En ese mismo mes de enero, Paquita concurre 
a la Exposición Nacional de Pintura celebrada en 
Alicante. Convocatoria en la que obtiene Medalla 
de plata con su bodegón “Después de la merienda” 
(Fig. 19). 

Entre los meses de abril y junio de 1953, parti-
cipa en las exposiciones Indalianas organizadas 
ese año en Granada, en el Centro Artístico de la 
ciudad, donde, según el folleto de la exposición 
(Fig.20), mostró siete obras: “Esa señorita”, “La 
comida”, “Cosas”, “Dentro y fuera”, “Después de la 
merienda”, “Distracción” y “Dos amigos”; Málaga, 
en la Sociedad Económica de Amigos del País; y las 
Galería Layetanas de Barcelona, del 30 de mayo al 
12 de junio. 

A final de año colabora en la exposición organi-
zada por los artistas almerienses en el Círculo Mer-
cantil, del 4 al 15 de diciembre, con motivo de la 
primera visita del ministro de Educación Nacional 
a Almería. Ocasión para la que seleccionó Soria-
no un total de nueve obras: “Mi abuelo”, “Mi primo 
Juan”, “Dos amigos”, “Cabeza”, “Distracción”, “Calle 

60  Yugo, Almería, 16 de enero de 1953, p. 2.

FIGURA 18. “Figura”, obra premiada en la Exposición cele-
brada en 1951 en Linares. Yugo, 8 de septiembre de 1951.

FIGURA 19. “Después de la merienda”, obra de Paquita 
Soriano. Yugo, 21 de enero de 1953.
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de Valencia”, “Gladiolas”, “Sanadero” y “Rincón de 
la Vega”. Obras a la vista de las cuales el crítico de 
Arte José Andrés Díaz señalaba entonces que:

“tiene planteados estudios de composición de 
gran madurez expresiva, de concepto claro y con 
advertencia de lo que debieran ser las bellas y cons-
tantes proporciones [...] Consigue calidades maes-
tras en algunos difíciles empastes de saturada be-
lleza [...] Los retratos “Mi abuelo” y “Cabeza” están 
tratados muy oportunamente con algo de misterio, 
que es lo que corresponde a todo lo sentido”61.

También en 1953, como consecuencia del premio 
conseguido el año anterior en el certamen, formó 
parte del jurado de la Exposición Nacional de Lina-
res. Una ciudad con la que Paquita quedaría vincula-
da un año más tras el encargo municipal de realizar 
dos retratos de gran formato de los Marqueses de 
Linares. Obras que en agosto de 1954 se expusieron, 
antes de su traslado a la localidad jiennense, en el 
Casino Cultural de Almería.

61  Yugo, Almería, 22 de diciembre de 1953, p. 9.

En 1955, anualidad en la que terminó sus estudios 
en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fer-
nando y realizó un viaje de estudios a París, Paquita 
Soriano toma posesión, el 21 de octubre, de su cargo 
como profesora interina de la cátedra de dibujo en 
la Escuela Profesional de Comercio de Almería, ins-
titución a la que permaneció vinculada hasta 1958.

Antes de su incorporación a la carrera docente, 
participa en la Exposición de pintores almerienses 
organizada en el Club La Rábida de Sevilla, del 11 
al 22 de abril. Una vez instalada en Almería, el 15 
de noviembre inaugura una nueva exposición indi-
vidual en la Biblioteca Villaespesa de Almería. Una 
muestra en la que presentó óleos y ceras entre los 
que José Andrés Díaz destacaría “Mojacar”, “Desde 
la Plaza Nueva”, “Mariquilla”, “Jarros”, “Madrid de 
noche”, “Susana” y “Calle segoviana”. Obras que 
invitaron a Manuel Soriano (M. S. M.) a hacer una 
valoración sobre la evolución de la pintora en las 
páginas de Yugo, destacando que:

“la producción pictórica de Paquita Soriano man-
tiene la constante superadora, que es una de las más 
estimables facetas de su reconocida competencia. 
Sus creaciones están llenas de ese encanto que unen 
maestría y sencillez, y reproduce –interpretadas 
con el primor de la realización ingenua–, motivos 
captados en esos momentos de candor que huma-
nizan rostros y actitudes a los que la penetración 
psicológica con que fueron sorprendidos mezclan o 
añaden la nota de intimidad que se hace perdurable 
en el lienzo merced a la rigurosa identificación con 
el estado anímico que sorprendiera el pincel de la 
artista”62.

En 1959 Soriano se traslada a Torrelavega (Can-
tabria) y comienza a trabajar “como profesora inte-
rina en la cátedra de dibujo en el Instituto Nacional 
de Enseñanza Media Marqués de Santillana, desde 
1959 a 1972, pasando a ser profesora agregada de 
dibujo desde 1974 (primero en Reinosa y después 
en el mismo instituto de Torrelavega) y catedrática 
desde el año 1979”63.

Tras su traslado a Torrelavega, tan sólo en diciem-
bre de 1960 volveremos a tener noticias de la activi-
dad artística de Paquita Soriano a través de la pren-
sa local. Sería con motivo de su participación en la 
exposición de Pintores Almerienses, inaugurada el 
10 de diciembre en la Biblioteca Francisco Villaes-
pesa, coincidiendo con la celebración en Almería de 
las Jornadas Médicas de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de la Facultad de Medicina de Granada.

Un enorme vacío se produce desde entonces hasta 

62  Yugo, Almería, 16 de noviembre de 1955, p. 2.

63  La Voz de Almería, Almería, 13 de julio de 2019, p. 14.

FIGURA 20. Catálogo de la Exposición Indaliana celebrada 
en Granada en 1953.
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2019. Año en el que tenía lugar el fallecimiento de 
la pintora. Una falta de noticias sin duda vinculada 
a que tras su marcha a Torrelavega, tal y como se-
ñalase Martínez Oña64, Paquita Soriano, casada con 
el también pintor Demetrio Cascón, se dedicó por 
completo a la docencia hasta su jubilación en 1995, 
sin volver a exponer su obra. 
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LOS CHARCONES DE PUNTA 
ENTINAS. Transformaciones de un 
humedal incrustados en un paisaje 
del antropoceno

RESUMEN: La comarca “Poniente Almeriense” (S.E. España) puede considerarse un generador de paisajes 
del Antropoceno: altamente densificada poblacionalmente y con una actividad   humana de gran ocupación 
territorial como son los cultivos de invernadero, además existen en ella importantes núcleos turísticos. En 
ella se encuentra el Espacio Natural Protegido, Paraje Natural Punta Entinas Sabinar, donde es objeto de 
estudio el humedal “Charcones de Entinas”. Se pretende conocer los cambios experimentados en el en los 
últimos setenta años, discernir si han estado inducidos por actividades humanas y conocer el impacto sobre 
la biodiversidad. Para ello se han analizado series de fotografías aéreas entre 1945 y 2013, analizado los 
componentes del ciclo hidrológico, investigado documentos de archivos históricos y recuperando proyectos 
de obras, realizado el seguimiento continuo de los niveles, comparado estados de la cobertura de vegeta-
ción, de la respuesta de las aves en la nidificación e invernada. Esta investigación concluye afirmando que 
el humedal ha experimentado cambios derivados del incremento de la lámina de agua, con repercusiones 
en la estructura de hábitats, composición botánica de éstos y en la respuesta de las aves.  Estos cambios 
han sido inducidos por la actividad antrópica en la cuenta superficial drenante.

PALABRAS CLAVE: Punta Entinas-Sabinar, humedales, transformación, efectos, vegetación, avifauna.

ABSTRAC: The “Poniente Almeriense” region (SE Spain) can be considered a generator of Anthropocene 
landscapes, highly densified by population and whit human activity such as land occupation major green-
house crops, and there are important tourist centers in it. It is nestled in the Protected Natural Area, the 
Paraje Natural Punta Entinas Sabinar where the wetland “Charcones of Entinas” is under study. It aims to 
meet the changes in the last seventy years discern whether changes have been induced by human activities 
and know the impact on biodiversity. For this we have analyzed series of aerial photographs from 1945 to 
2013, analyzed the components of the hydrological cycle, researched documents historical and recovered 
works projects and studies unpublished research associated with them, carried out continuous monitoring 
of water´s levels, compared states vegetation coverage, the response of birds nesting and wintering. This 
research concludes that the wetland has undergone changes resulting from the increase in the water level, 
with implications for the structure of habitats, botanical composition thereof and the response of birds. 
These changes have been induced by human activity in surface drainage features.

KEYWORKDS: Punta Entinas-Sabinar, wetland, transformation, effect, vegetation, bird

Charcones de Punta Entinas, El Ejido (Almería).
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INTRODUCCIÓN 

El Poniente almeriense: un paisaje del 
Antropoceno

Desde que el físico y Premio Nobel Paul Crutzen 
formulara el término de Antropoceno a finales del si-
glo pasado (Crutzen y Stroermer, 2000) el concepto 
se ha ido instalando en la dialéctica medioambiental. 
Hace referencia al período más reciente de la Tierra, 
en el que la influencia de las actividades humanas ha 
modificado procesos clave para el funcionamiento del 
planeta. Aunque actualmente se está debatiendo sobre 
cuando fijar su inicio, todo apunta a que el Antropoceno 
ha adquirido su verdadera dimensión en los dos últimos 
siglos (Zalasiewicz et al., 2011). El reconocimiento de 
esta nueva era geológica implica admitir la existencia de 
un cambio global antropogénico dirigido por una batería 
de impulsores tales como los cambios de usos del sue-
lo, el cambio climático, la llegada de especies invasoras 
o la modificación de ciclos biogeoquímicos. Tras este 
conjunto de transformaciones se encuentra como motor 

principal, el incremento de la población humana y sus 
hábitos de consumo, que están actuando como motores 
“indirectos” de los cambios planetarios que actualmente 
se observan. 

Dada la gran presión antrópica que reciben los 
ecosistemas, uno de los mayores desafíos a los que 
se enfrentan actualmente las ciencias ambientales, 
es la caracterización y comprensión de la dinámica 
de los nuevos paisajes que están surgiendo, a los que 
podríamos llamar paisajes del Antropoceno. Un caso 
muy patente de este tipo de paisajes es el Poniente 
almeriense, una comarca de gran dinamismo social, 
cuyo bienestar depende de las 26.000 has. de cultivos 
bajo plástico que se crearon en las últimas décadas. 
Tiene actualmente un interés global no sólo porque 
es una de las infraestructuras humanas más visibles 
desde el espacio, sino también porque representa la 
despensa hortofrutícola de Europa. Además, ha mos-
trado un enorme incremento de la ocupación del sue-
lo desde finales del siglo XX, se ha visto acompañado 
de los mayores incrementos poblacionales provincia-
les exceptuando la capital.  En el periodo1960-1980, 

Fig 1.  Poniente almeriense y Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar. 



REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 1 /CIENCIAS

155el incremento poblacional fue del 120%, llegando a 
desplazar el centro de gravedad demográfico provincial 
(Compan, 1985), en ese periodo temporal reunía a poco 
más de la quinta parte del total poblacional, mientras 
que, en la actualidad, supera la tercera parte, con ten-
dencia indicadora en la continuidad en el incremento 
(Sánchez Escolano, 2013). 

Hay que tener en cuenta que  la comarca es uno de los 
mejores ejemplos de dinamismo económico que ha lle-
gado a ostentar el calificativo de «milagro» (González y 
González, 1983) o de «revolución agrícola» sobre tierras 
áridas (Tout, 1990) que han generado un sistema que 
alcanza el carácter de agroindustria, consecuentemente 
a ello, la carga poblacional es muy alta y la ocupación 
del territorio es muy densa, la mayor que tenido su ex-
presión en un espacio temporal muy corto (a partir del 
último tercio del siglo XX). 

De acuerdo con Sánchez Escolano (op. cit.) el ponien-
te de Almería ha afianzado en las dos últimas décadas 
un complejo sistema productivo basado en dos pilares 
fundamentales: el sector agroalimentario y su indus-
tria adyacente, y el turismo, plenamente arraigado en 
sus estructuras y que hace un esfuerzo continuado por 
mejorar su oferta. El primero de ellos se concreta en un 
tipo de agricultura altamente tecnificada e intensiva: el 
cultivo en invernadero. De acuerdo con los datos de la 
Consejería en materia de agricultura de la Junta de An-
dalucía, la comarca del Poniente Almeriense albergaba 

en la campaña 2013/14 unas 20.751 ha, lo que repre-
senta el 71,47 % de este tipo de cultivo en la provincia.  
Es tal la importancia de este sector que genera 27 de 
cada 100 empleos de la provincia, mientras que en el 
resto de España es el 7% y el Valor Agregado Bruto en 
2006 de esta actividad económica representó el 24% del 
de la provincia de Almería (Aznar-Sánchez y Sánchez 
Picón, 2010). El turismo constituye la segunda actividad 
económica en importancia para la comarca (Sánchez 
Escolano, op. cit.) Este sector arranca a partir del primer 
centro de Interés Turístico Nacional (CITN) de España 
declarado en Aguadulce (1964), al que le sigue otra en el 
mismo municipio de Roquetas de Mar, la “Urbanización 
de Roquetas” (1967) y también en el municipio de El Eji-
do la denominada “El Oasis de la costa del Sol” conocida 
posteriormente como Almerimar (1976). Su evolución 
ha sido tal que a principios del siglo XXI la zona del Po-
niente ya concentraba el 61%.

El Espacio Natural Protegido de Punta 
Entinas-Sabinar: un área protegida 
“incrustada” en un paisaje del 
Antropoceno

La comarca dispone de pocos espacios libres de la 
acción antrópica, lo que ha generado una reducción 
y fragmentación drástica de sus ecosistemas nativos. 
La intensificación de las actividades es de tal calibre, 

Fig. 2 Delimitación de los Charcones de Entinas de acuerdo con el Inventario Andaluz de humedales.
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que se podría decir que en la actualidad esos ecosistemas 
están “incrustados” en la matriz agrícola y residencial. 
Entre éstos ecosistemas, hasta ahora ha sido foco de 
atención debido a su mal estado de conservación, las 
formaciones de arto (Maythenus senegalensis) que en la 
actualidad ocupan sólo menos del 10% de su superficie 
original (Mota et al., 1996 y 1998, López-Martos et al., 
2013, López-Martos, 2014 y Mendoza-Fernández et al., 
2015). Otro caso aún poco explorado es el del Paraje 
Natural de Punta Entinas-Sabinar, un espacio costero 
caracterizado por sus formaciones dunares y humeda-
les. Realmente esta área protegida se encentra completa-
mente rodeada por una matriz territorial transformada 
por las actividades agrícola y turística. Si bien cuenta 
con una figura de protección legal, cabe esperar que en 
él estén ocurriendo procesos de cambio como conse-
cuencia del impacto de las actividades que llegan a cabo 
a su alrededor. Particularmente, y como han puesto de 
manifiesto algunos autores la dinámica del acuífero su-
perficial puede estar afectando a la dinámica de los hu-
medales del Paraje (Sánchez y Molína, 1996 y Sánchez 
et al., 2009 y 2014).  

La figura legal de “Espacio Protegido” representa hoy 
día una de las herramientas que la sociedad usa para 
asegurar la conservación de la biodiversidad y la geo-
diversidad. Sin embargo, dado que los ecosistemas que 
albergan, dependen para su correcto funcionamiento 
de procesos que tienen lugar fuera de ellos, su eficien-
cia puede verse comprometida por las actividades que 
tienen lugar también fuera de ellos. 

El Paraje de Punta Entinas-Sabinar representa un 
ejemplo excelente para estudiar esta problemática. Se 
trata de un espacio aislado en una matriz territorial 
altamente transformada por la agricultura intensiva, 
el turismo residencial y las infraestructuras asociadas. 

Uno de los ecosistemas foco de conservación en dicho 
paraje, son los humedales, cuya sensibilidad a los cam-
bios ambientales es muy alta y fácil de rastrear. 

Este estudio busca determinar cuál ha sido el im-
pacto de las actividades humanas a lo largo del perío-
do 1945-2015 sobre uno de estos humedales y su área 
de influencia, los charcones de Entinas. Los objetivos 
específicos planteados han sido: (1) Identificar los 
cambios que se han producido en la configuración 
del humedal a lo del tiempo, (2) evaluar si estos cam-
bios han sido inducidos por actividades antrópicas y 
(3) evaluar el impacto de estos sobre la biodiversidad.

ÁREA DE ESTUDIO

El Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar se consti-
tuye así una “isla entre el mar de plásticos” como la han 
definido algunos autores (López-Martos, et. al., 2011). 
Con una superficie de 1960 has, fue declarado por la 
“Ley 2/1989, de 18 de julio”, contiene dos figuras de pro-
tección: Reserva (40 % de la superficie) y Paraje (el 60 % 
restante). Es una Zona de Interés Comunitario por ha-
ber sido declarado Zona Especial de Conservación (ZEC 
ES000048), Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA ES000048) y desde el 16. 12. 2005 Sitio de Im-
portancia Internacional para las Aves (“Sitio Ramsar”). 

De acuerdo con los trabajos de Rueda-Cassinello 
(1982) y Giménez et al., (2003) se pueden reconocer 
los siguientes biotopos: dunas (19,75%), estepa litoral 
(12%), humedales (56,55%) y monte (antiguos cultivos 
y restos de vegetación natural de la comarca, 11,69%).

Los Charcones de Entinas son uno de los tres hume-
dales reconocidos por el Inventario Español de Zonas 
Húmedas (IH611001) incluidos dentro del Paraje. Re-
presentan el 20,32% del Paraje, están situados al oeste y 

Fig. 3 Red de drenaje de la cuenca hacia los charcones de Entinas. (a) fotograma de 1956 (b) ortoimagen de 2013.
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“ambientes ecológicos”, éstos son unidades diferen-
ciables con técnicas de fotointerpretación:

(I) Lámina de agua, aquellas zonas cubiertas por 
lámina de agua en el momento de la fotografía. Tam-
bién se han tenido en cuenta las que presentan claras 
evidencias de inundarse, limitando el crecimiento de 
vegetación, entre otros motivos por tener su superfi-
cie ocupada por precipitaciones de sales. Será utili-
zada cualitativamente como crecimiento superficial 
de la cubeta inundada. (Fig. 4)

(II) Carrizales, juncadales y cañaverales. Es 
una unidad diversa en su composición, tratada en 
conjunto y muy útil para obtener información en las 
zonas periféricas del alcance o crecimiento, bien de 
la lámina de agua o bien de humedad lo suficiente-
mente importante como para permitir el desarrollo 
vegetal.  Forman parte de la geoserie edafohidrófila 
halófila murciano-almeriense (saladares y salinas) y 
están constituidas por varias unidades diferentes que 
se han utilizado para la definición:  

a) Carrizal,  dominada por Phragmites  australis y 
aparece de forma homogénea  en comunidades casi 
monoespecíficias en las zonas perimetrales de las 
charcas donde la inundación es continua y el agua 
presente una salinidad baja. (fig. 5 y 6).

b) Juncadales halófilos, aparecen en situación de 
ecotono con respecto a los carrizales, están presentes 
en los lugares donde la humedad aún está presente, sin 
encharcamiento regular, por lo que los suelos presentan 

han sido declarados Reserva Natural, siendo objeto, por 
tanto, de la figura de máxima protección. Su perímetro 
es de 11.287 m y su superficie de 2.031.336,96 m2

Pertenecen al término municipal de El Ejido, se 
ubican en la zona de descarga de una cuenca super-
ficial de 25.537.003,8 m2. Enclavados al sur del tér-
mino, la alta densidad de invernaderos, la proximidad 
del importante núcleo Almerimar, dotado de infraes-
tructuras portuarias y otras instalaciones costeras, se 
suman a los criterios que hacen óptima la selección 
del área para este estudio. 

Para la cuenca vertiente, se ha considerada la pro-
cedente de la Red de Información Ambiental de la 
Junta de Andalucía (REDIAM), tiene una superficie de 
25.537.000, m2 y un perímetro de 20.524.61 m. Se ob-
tiene el coeficiente de Gravelius, el cual se aproxima a 
1 (1,14), mientras que el índice de densidad de drenaje 
es de 0,62 km/km2, por lo que se considera que la zona 
está “pobremente drenada”. La red muestra una dispo-
sición muy parecida al sistema de fracturas, con cursos 
que se desarrollan casi de forma paralela a éstas (N140-
160 ºE). Cuatro de ellos presentan la peculiaridad de 
descargar en depresiones endorréicas. Un sistema drena 
varias terrazas de forma escalonada hasta desembocar 
en los Charcones. Dos sistemas drenan hacia los char-
cones con un desarrollo importante. Destaca la rambla 
de Molina que discurre paralelo a uno de los bordes de 
la cuenca (sobre el bloque elevado de la falla de Alme-
rimar), su curso tiene la mayor longitud de todos (3.480 
m.), y a través de dos canales de 905 y 767 m. crea sen-
dos abanicos aluviales que alcanzan los charcones. El 
mayor de los abanicos aluviales está formado por el otro 
sistema drenante, el de la Rambla de Villalobos. 

En la figura 3 se identifican los sistemas de drena-
je y las depresiones (en color ocre claro), se aprecia 
cómo han sido ocupado los cauces, dejando solamen-
te 406 metros del canal de la rambla de Villalobos y 
830 de la de Molina.

METODOLOGÍA

Seguimiento de los cambios en el 
humedal y su área de influencia

Para la identificación y cartografía del humedal se 
usaron fotografía y ortoimagen aérea de vuelos com-
prendidos entre 1945 y 2013 (Tabla 1)

Ambientes ecológicos

Las imágenes aéreas no tienen la suficiente de-
finición para identificar plenamente los hábitats. 
Para el estudio de la evolución temporal del hume-
dal y su área de influencia desarrollamos el concepto 

Fig.4 Lámina de agua.
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una mayor salinidad y dominados por las especies 
Juncus acutus y Juncus maritimus acompaños por 
Limbarda crithmoides, Halimiome portulacoides, 
Spergularia marina, Sueda vera (fig. 7 y 8).

III) Carrizal y juncadales halófilos, constituidos 
por las dos comunidades ya descritas anteriormente 
y en la que la presencia de elementos propios de cada 
una de ellas se encuentra limitado por la presencia de 
las especies dominantes de la otra comunidad (fig. 9). 

d) Cañaveral, asentado sobre todo sobre antiguos 
terrenos de cultivo, es una de las comunidades más 
vinculadas a la acción antrópica debido a conside-
rarse una planta invasora y siendo el ser humano el 

vector de propagación más habitual, formado por 
Arundo donax, puntualmente en algunos lugares apa-
recen mezclados ejemplares halonitrófilas (Atripex 
halimus, Salsola vermiculata; Limbarda chritmoides) 
(Fig. 10).

(III) Saladar. Formaciones de quenopodiaceas de 
alto porte y gran densidad, en la fotografía aérea se 
distinguen por la estructura y la tonalidad. Se ha car-
tografiado como tales las formaciones del caméfito 
suculento Arthocnemun macrostachyum dominante 
en asociaciones halófilas (Arthocnemion macrostach-
yi, Cistancho phelipaeae-Sarcocornietum fruticosiae). 
La cobertura es muy alta, alcanzando en lugares el 

Fig. 5 Ambiente de carrizal, aparece en lugares con alta 
humedad o agua permanente y con gran capacidad de 
propagación.

Fig. 7 Ambiente de juncadales halófilos, en algunos lugares 
muestra alta densidad.

Fig. 9 Ambiente de juncadal halófilo y carrizal.

Fig. 6 Carrizal en crecimiento colonizando espacios 
abiertos.

Fig. 8 Hábitat de juncadales halofilos en formaciones 
abiertas.

Fig. 10 Ambiente de cañaveral sobre antiguos cultivos.
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100 %. En las zonas de ecotono con vegetación 
dunar, no se han distinguido otras subcomunidades o 
alianzas dada la imposibilidad de identificarlas en la 
imagen aérea. Se han considerado también aquellas 
teselas identificadas como tal en las prospecciones de 
campo y que claramente aparecen mezcladas con la 
vegetación con la que contacta (Fotografías 11 y 12).

(IV) Saladar inundable. Botánicamente se integra 
en las comunidades de saladar antes descritas, dife-
renciado como tal aquellas formaciones de saladares 
que presentan una densidad muy baja y bajo porte, 
que son susceptibles de estar sometidas a estaciona-
lidad muy acusada con periodos de inundación que 

se alternan con desecación, donde las influencias 
salinas o sales precipitadas son patentes. Este am-
biente y el de saladar se proponen como indicadores 
de crecimiento de lámina de agua. Son espacios más 
diversos que los de saladar. (Figs. 13 y 14).

(V) Saladar con Sabinar-lentiscal. Se trata de 
una unidad compleja, aparece en áreas de ecotono 
entre las dunas con vegetación arborescente de Ju-
niperus phoenicea subsp. turbinata y Pistacia lentis-
cus (Rhamno angustifoliae-juniperetum turbinatae) 
y saladadares ya descritos.  Se han incluido aquellas 
formaciones en las que el carrizal y jundacal halófilo 
que constituyen los ambientes anteriormente descritos. 

Fig. 11 Ambiente de saladares.

Fig. 13 Saladares inundables en primavera de 1990.

Fig. 15 Dunas y Sabinar sobre saladar.

Fig. 12 Saladar de alta densidad en contacto con la lámina 
de agua.

Fig. 14 Saladares inundables en noviembre de 1992.

Fig. 16. Dunas y sabinar-lentiscar y juncadal halófilo.
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Se han delimitado polígonos compuestos por dunas are-
nosas sobre suelos limosos y aquellas zonas en las que 
los medios colindantes han avanzado, especialmente los 
saladares (figs. 15 y 16). 

(VI) Isletas. No constituyen una unidad ecológica en 
sí misma, se tratan de isletas sobre las que se asienta 
vegetación de saladar (bien quenopodiaceas de alto por-
te, bien saladar inundable) e incluso de forma puntual 
carrizal y juncadal halófilo. En la charca nº 1 existen dos 
isletas naturales identificadas desde la fotografía aérea 
de 1945, se tratan de elevaciones sobre limos confinados 
por la capa superficial de sales, lo suficientemente altas 
como para presentar la forma de isleta cuando la lámi-
na de agua alcanza el máximo nivel sin experimentar 
inundación en su meseta. En la actualidad el conjunto de 
isletas, además de las citadas, corresponde a zonas ele-
vadas de saladar que han quedado libres de inundación, 
ya fuese por tratarse de elevaciones naturales del terreno 
o por restos de la obra de ampliación (figs. 17 y 18).

Cambios en la biodiversidad

a) Cobertura de la vegetación
Con el objeto de poder conocer el alcance de los cam-

bios experimentados por la vegetación, se ha recurrido 
a una cartografía de éste ya realizado y la disponible 
en la REDIAM. A través de trabajo de campo se podrá 
actualizar verificando la extensión de cada uno de los 
polígonos.

El producto REDIAM utilizado es «Cartografía de 
vegetación en humedales de Andalucía y codificación 
MedWet», realizado a escala 1:10.000 y que tiene como 
fecha de inicio según los metadatos en 2007. 

La actualización se ha realizado en primer lugar en 
gabinete, con la ortofotografía de 2013 y con el software 
“ArcGIS” se han redibujado los polígonos procedentes 
de la capa de 2007. Posteriormente, en el campo desde 
invierno de 2014 hasta verano de 2015 se han verificado 
o en su caso corregido.

Fig. 17 Isletas naturales, situadas en la antigua charca nº 1.

Fig. 18 Isleta originada a partir de la inundación y situada al 
sur del antiguo charcón.

Fig. 19 Mapa de coberturas de vegetación en 2007 (Fuente: Elaboración propia a partir de REDIAM).
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El mapa está formado por las siguientes teselas:
Carreteras y carriles, corresponde a los viales 

interceptados con la delimitación del humedal. No 
tienen vegetación.

Lámina de agua.  Se trata del área inundada, con 
columna de agua lo suficientemente grande como 
para limitar desarrollo de vegetación palustre. Se 
han citado especies de macrófitos acuáticos tales 
como Najas marina y Potamogeton pectinatus (Gi-
ménez-Luque et al., op. cit.), siendo común Rupia 
marítima.

Matorral de Almajos. Se incluyen las comunida-
des vegetales de la clase Sarcocornietalia fruticosae, 
que reúne a la vegetación vivaz fuertemente halófila. 
Compuesta por caméfitos y nanofanerófitos suculen-
tos quenopoidáceos soportan muy bien las inunda-
ciones de aguas salobres a los que están sometidos 
y explotan un nicho altamente salino y húmedo. La 
cobertura del estrato arbustivo se encuentra entre 
el 75 y el 100 %, siendo el restante el ocupado por 
el herbáceo y apenas suelo desnudo. La diversidad 
vegetal es muy pobre, el factor limitante es la alta 
salinidad. Arthrocnemun macrostachyum, Sarcocor-
nia perennissubs. alpini, Sueda vera, Halimione por-
tulacoides, constityen parte de la masa, acompañadas 
en el estrato herbáceo por Limoniun cossinianum , 
Frankenia corymbosa. En algunas zonas de transición 
aparecen Juncus acutus, Atriplex halimus, Atriplex 
glauca, Lycium intricatun y Salsola vermiculata.

Saladar inundado. El factor limitante es el agua, 
estos espacios permanecen sumergidos gran parte 
del tiempo, por lo que el desarrollo vegetal está limi-
tado bien a la tolerancia de estas fluctuaciones. Son 
almajales que se ha ido inundado progresivamente, 
sobreviviendo las plantas que se sitúan en áreas más 
altas. No existe por lo tanto un estrato herbáceo y el 
de matorral y suelo desnudo se alternan con porcen-
tajes que oscilan entre el 26 y el 50 %. Destacan las 
asociaciones Franquenio corymbosae-Arthocneme-
tum macrostachyi limonietosum cossoniani (donde la 
especie diferencial de la subasociación es Limonium 
cossonianum), Sarcocornietum alpinii (caracterizada 
por la presencia de Sarcocornia perennis subsp. alpinii 
y Sarcocornia fructicosa y Limonietum angustebrac-
teato-delicatuli (de nuevo es caracterizado por ser la 
especie directriz Limonium cossonianum)

Saladar con sabinas dispersas. Es una unidad 
compleja, situada entre la transición entre saladar y 
dunas, pero también muestra el proceso de coloniza-
ción de las dunas por los saladares. Son zonas donde 
aparecen pies dispersos de Juniperus turbinata, algu-
nos de Pistacia lentiscus y ocasionalmente Lycium in-
trincatum, el sustrato suele ser arenoso, rodeadas de 
vegetación halófila de saladar como la ya indicada. 

Matorral de Armuelles sobre pastizal nitrófilo. 
REDIAM denomina así a esta tesela caracterizada 
por tener coberturas en el estrato arbustivo y en el 
herbáceo entre el 26 y el 50 %, y entre 1 y 25 % de 
suelo desnudo. Se generalizado con el nombre de 
una de las especies, Atriplex halimus. Es de transi-
ción, situada entre el humedal y antiguos cultivos. 
Esta planta halonitrófila aparece casi de forma mo-
noespecífica formando un denso matorral en la zona 
final del cono aluvial de la rambla de Villalobos y 
en algunos puntos cerca del cortijo “Luis Gómez”, 
asociados los primeros a los materiales arcillosos 
con alta hidromorfía. También está presente de 
forma aislada entre los pastizales terófitos situados 
sobre las calcarenitas que afloran sobre las charcas 
2 y 3. En estos últimos lugares aparecen especies de 
la asociación Lapiedro martinezzi-Stipetum tenacis-
simae, como son Macrochloa tenacissima, Dactilys 
gomerata subsp santai, Thymelaea hirsuta, Teucrium 
eriocephalum subsp. almeriense, Fagonia cretica, He-
lianthemun almeriense, Asteriscus maritimus, Plan-
tago ovata. En el contacto con los juncadales y ca-
rrizales aparecen las plantas características (Juncus 
acutus, J. maritimus, Phragmites australis) de éstos 
en de macollas o estolones. El saladar también se 
extiende gradualmente confiriéndole la complejidad 
a esta tesela con especies como A. macrostachyum, 
S. perennis, L. cossinianum.

Pastizal nitrófilo con matorral disperso. Ape-
nas tiene entidad, son porciones del matorral que 
se extiende sobre los antiguos campos de cultivo de 
la base de los alcores. 

Sabinal y lentiscal con matorral nitrófilo. El 
sabinar-lentiscal en su transición con los tomillares 
con esparto, ha sido invadido por un pastizal nitró-
filo con gran influencia de los aportes (tanto de agua 
como de nutrientes) de los invernaderos, generando 
un hervazal que produce una cobertura del 100%, 
disponiéndose los arbustos de forma dispersa. 

Sabinal y lentiscal de dunas. Corresponde a la 
proporción de los sabinares costeros de dunas li-
torales que son interceptados por la delimitación 
del humedal. Estos bosquetes de Pistacia lentiscus 
y Juniperus turbinata, acompañado por Rhamnus 
lycioides subsp. oleoides, Ephedra phragilis y Lycium 
intricatum. Constituyen el hábitat de carácter prio-
ritario 2250 (Dunas litorales con Juniperus spp.) Más 
información sobre el ecosistema y el hábitat en Gi-
ménez-Luque et al., (2003) y Muñoz-Reinoso.

Juncadal de Juncus maritimus. Se corresponden 
con los “jundadales halófilos” y “jundacales con ca-
rrizal ya descritos.

Carrizal. corresponde con los “Carrizales” des-
critos.
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(b) Cambios en la ornitocenosis
Los efectos sobre la comunidad de aves (ornitoce-

nosis) se han medido en términos de cambios en la 
diversidad de aves invernantes y nidificantes. Para ello 
hemos utilizando datos de dos periodos distanciados en 
el tiempo. Para las aves invernantes se usaron los datos 
de los meses de enero de los años 1992 a 1994 y 2013 
a 2015, para las aves reproductoras se usaron los infor-
mes correspondientes a las temporadas 1992 a 1994 y 
2013 a 2014 (CMAOT, 2013 a y b, 2014 a y b y 2015 y 
Paracuellos, 1992, 1993 y 1994). 

Las especies se clasificaron según la relación que es-
tablecen con el hábitat en el momento del análisis. Para 
las invernantes se consideró el nicho alimenticio, por 
lo que se diferenciaron: (B), buceadoras, capturan las 
presas o colectan las plantas sumergiéndose, por lo que 
explotan un nicho de aguas profundas; (N),  nadado-
ras, se alimentan en la superficie del agua, no necesitan 
gran columna de agua; (L), limícolas, vadean, recorren 
las orlas y aguas someras; (P), pescadoras, capturan su 
alimentación (generalmente peces) mediante técnicas 
que implican un “arponeo”, un acecho, seguimiento y 
captura; (D), qves que utilizan la zona como descansa-
dero, no muestran pautas alimentarias en el humedal y 
(F), filtradoras, usan la técnica del filtrado para capturar 
alimentos, sus picos están adaptados para esta técnica.

Para las aves reproductoras se consideraron dos varia-
bles: (1) el nicho reproductor ajustado a los ambientes 
ecológicos considerados (carrizal, cañaveral y juncadal, 
isletas y saladar); (2) la pauta o comportamiento etológi-
co. De acuerdo con este último criterio se diferenciaron 
las especies que se establecen en colonias (no necesa-
riamente han de ser densas o con los nidos colindantes), 
con sincronía en la eclosión, de las que no tienen una 
respuesta colonial, ya que realizan los nidos separados, 
individualizados según hembras o parejas.

A partir de las categorías de aves identificadas se cal-
cularon índices de diversidad con el software “PAST”. 
Dichos índices fueron: Riqueza Específica (S = número 
total de especies), Abundancia (N = Sumatoria total de 
individuos); Dominancia (D) o porcentaje de la especie 
con mayor aportación a la abundancia; diversidad Simp-
son (Simpson, 1949); Diversidad de Shannon-Weaner 
(H): Diversidad de  Margalef (Dmg) y Equitabilidad o 
índice de Pielou (J´). 

RESULTADOS

Cambios en el humedal

La superficie del humedal experimenta incremen-
to desde 1956 hasta 2013 que están en el orden del 
146,03 %. En la fig. 20 se representa la evolución 

interanual, constándose cómo entre 1956 y 1974 el 
crecimiento es muy acusado y con la mayor pendien-
te registrada. Entre 1974 y 1994 ese crecimiento se 
ralentiza, siendo la pendiente inferior, para a partir 
de 1994 volver a incrementar su pendiente. 

La importancia relativa de cada una de las uni-
dades ambientales está reflejada en la fig. 21, como 
resultado de la información contenida en la tabla 2, 
en la que se indican las superficies de cada uno de los 
ambientes ecológicos considerados en los años indica-
dos. De su análisis se desprende que hasta el año 1994 la 
proporción guarda cierta uniformidad, donde el saladar 
es el que presenta la dominancia (salvo el año 1956 que 
es superado por el saladar inundable), mientras que los 
carrizales-juncadales muestran a lo largo de todo el pe-
riodo un porcentaje más o menos constante.

Fig. 20 Evolución interanual de la superficie total del 
humedal.

Fig. 21 Importancia relativa de cada ambiente ecológico 
según año.
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(a) Lámina de agua
Hasta el año 1994 esta unidad se mantiene con una 

superficie muy homogénea, expresando un importan-
te incremento del orden del 407,73% entre este 1994y 
2004, crecimiento que en el intervalo 2004-2013 con-
tinúa hasta representar el 74,95 % de la superficie del 
humedal (fig. 22)

(b) Carrizales, juncadales y cañaverales
Esta comunidad ha sido proveedora de juncos y 

carrizos, siendo tan importante que Unión Salinera 
llegó a explotarlos, en 1954 llegó a recolectar por una 
cantidad de 30. 443, 50 pesetas, casi la mitad de todos 
los ingresos recibidos por las explotaciones agrícolas 
en la zona (tomate, garbanzos, sandías, madera). La 
proyección cartográfica (fig. 23) muestra cómo se 
han reducido en la orilla oeste, mientras que se han 
expandido hacia el este, atendiendo a las composi-
ciones florísticas se aprecia claramente como esta 
expansión ha sido dirigida por Phragmites australis 
, igualmente las poblaciones de juncadales han ido 
desapareciendo. A partir de 1994 se aprecia como 
las manchas de carrizo de la zona este que hasta ese 
momento se habían mostrado en expansión, experi-

mentan una disminución en el ancho de la tesela, en 
este mismo año se constata la expansión de Arundo 
donax en la zona noroeste.

(c) Saladar
Tras la obra de ampliación de las salinas, entre 

1956 y 1974 esta unidad experimenta un crecimiento 
del 59,87%. La máxima extensión se producirá en el 
año 1984, tras el cual comienza un decremento que 
para el ciclo siguiente representa una pérdida del 58,3 
% de la superficie, alcanzando una cifra en 2013 un 
51,34 % inferior a 1957 y circunscrita prácticamente 
a los bordes de la lámina de agua (figura 24).

(d) Saladar inundable.
Su máximo se alcanza en el año 1974 y es la úni-

ca que desaparece tras el año 1994, hasta este año 
muestra un patrón fluctuante con decrementos e 
incrementos consecutivos (fig. 25).

(e) Sabinar/lentiscar con saladar
En 1994 el saladar se hace bien presente en el sec-

tor suroeste, en el año siguiente (2004) ha desapa-
recido la tesela situada en la zona sur, mientras que 

Fig. 22 Evolución de la lámina de agua. Fig. 23 Evolución de los carrizales, juncadales y cañaverales.

Fig. 24 Evolución del saladar. Fig. 25 Evolución de saladar inundable.
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aparecen nuevas en el sector oeste, que se incrementa 
en 2013 (figura 26).

(f) Isletas
La proyección cartográfica muestra como las isletas 

naturales permanecen durante todo el intervalo, aunque 
pierden superficie. Las identificadas por ser elevaciones 
en el saladar irán apareciendo y desapareciendo. Esta 
unidad presenta su mayor extensión tras la obra de 
ampliación, mostrando un paulatino decremento 
hasta el año 2004, en el que la inundación provoca 
que zonas donde se había detectado saladar queden 
aisladas, adquiriendo la característica que identifica a 
este ambiente. El año 2013 vuelve a ser el que menos 
superficie disponga (figura 27) 

Cambios en la biodiversidad

(a) cobertura de la Vegetación
El mapa de vegetación actualizado a 2015 se represen-

ta en la fig. 28. Entre este y el obtenido de REDIAM de 
2007 se pueden establecer las diferencias (tabla 3). Las 
teselas que apenas tienen significación botánica (carre-
teras y carriles) o entidad (pastizal nitrófilo con matorral 
disperso) no varían. El lentiscal y sabinar con pastizal 
nitrófilo, presenta una pérdida que se debe al ajuste del 
polígono sobre el que se ha calculado 

Tres teselas manifiestan un incremento en su superfi-
cie, la correspondiente a la lámina de agua con un 44,23 
%, la de matorral de armuelles, que lo tiene en un 3,61% 
y el saladar con sabinas dispersas en un 64,94 %. Es-
tos crecimientos se han realizado a costa del resto que 
pierden superficie. La más llamativa es la desaparición 
total del saladar inundado. Le sigue el jundadal, con un 
62,17 %, el carrizal con un 49,97, el matorral con almajos 
un 37,98 %, y el sabinal y lentiscal sobre dunas que ha 
perdido un 22,22 %.

Una como consecuencia de estos procesos podría ser 
la ampliación del habitats para especies de macrófitos 

acuáticos, hecho que no se ha detectado (Potamogeton 
y Chara no se han vuelto a citar). 

Los primeros medios en manifestar las consecuen-
cias han sido el saladar inundable, el cual en aquellas 
zonas donde ha permanecido la lámina de agua más 
constante la vegetación halófila ha muerto (fig. 29). 
La afección a la vegetación del Almajal no se produce 
en algunos lugares elevados de forma rápida ya que, al 
existir fluctuaciones estacionales en la lámina de agua, 
en primer lugar, se inundan las depresiones colindantes, 
que quedan así cubiertas temporalmente de agua, depo-
sitando sedimentos o bien muriendo la vegetación de tal 
modo que se produce un clareo de las manchas (fig. 30). 
En este proceso, los arbustos (Tamarix sp.) sucumben 
ante la elevación hídrica pese a tener alta tolerancia a la 
salinidad (fig. 31)

En algunos puntos del sistema dunar, donde existen 
depresiones en las que el nivel freático está alto e 
incluso se llegan a inundar temporalmente se forman 
densas manchas de juncadal, cuya disposición topo-
gráfica se hace a favor del valle, es decir de oeste-no-
reste a este-suroeste (fig. 32). De esta forma, se puede 
clasificar la afección al sistema dunar según la zona. 
En el contacto oeste y sur, donde se han descrito du-
nas sobre los materiales salinos, habiéndose definido 
la tesela como “saladar con sabinar” la mortalidad 
de los pies de Juniperus es prácticamente total (fig. 
33). En la zona sur, donde el contacto es directo entre 
las dunas y el humedal, el saladar avanza aislando 
los pies de arbustos que se encuentran sobre dunas, 
mientras que los situados próximos o en los valles 

Fig. 26 Evolución del saladar sobre dunas. Fig. 27 Evolución de las isletas.
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pese a ser ejemplares de cierta entidad (fotografía 
36) se ven afectados.

La orla de las zonas inundadas permanentemente 
ha cambiado, en los años ochenta aún se podía des-
cribir como el matorral de almajos en las proximida-

des dunares es sustituido por juncadales con más o 
menos grado de halofília, generalmente aparecían 
estos de forma monoespecífica y con poca o ningu-
na vegetación de saladares a su alrededor, como las 
actuales manchas interdunares y que se han descrito 

Fig. 28 Mapa de vegetación de los charcones de Entinas en 2015.

Fig. 29 Efectos del crecimiento de la lámina de agua sobre 
el saladar inundable.

Fotografía 31 Efectos del crecimiento de la lámina de agua en 
la orla ocupada por matorral de Almajos y con la presencia de 
algunos Tamarix sp., muertos.

Fotografía 30 Efectos del crecimiento de la lámina de agua 
sobre el saladar inundable.

Fig. 32 El incremento de los niveles freáticos salinos oca-
siona un avance del saladar y la mortalidad de la vegeta-
ción arbustiva dunar.
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anteriormente (fotografía 34). En la actualidad esa 
orla se ha convertido en un almajar, con un grado de 
monoespecifidad muy alto, y que ha avanzado hacia 
el interior de las dunas, los arbustos que se encontraban 
en esta zona presentan un índice de mortalidad muy 
alta, que en algunos puntos llega a la totalidad. En la 
fig. 36 se puede observar como el almajal ha llegado 
hasta la cruz del pie de Juiperus turbinana y que en 
2015 presenta el estado de muerte (fig. 35).

(b) Cambios en la ornitocenosis 
El resultado de los censos se indica en la tabla 4, 

de ella se desprende que 41 especies de aves han sido 
registradas en los charcones de Entinas, de las que tan 
solo tres especies (E. garzetta, P. roseus y A. plathyrhy-
nchos) aparecen en todos los censos, dos (T. ruficollis y 
A. clypeata), solo faltan en uno y el resto se distribuyen 
entre los cinco censos. Destacar a nueve que solo se 
observan en uno de los censos (A. strepera, N. rufina, 
G. chloropus, P. pophyrio, Ch. alexandrinus, C. minuta, 
T. erytrhopus, T. ocrhopus y Ph. pugnax).

Con siete especies cada una, las aves limícolas y nada-
doras son las mayoritarias en durante la invernada, no 
obstante, salvo A. plathyrhynchos en términos de abun-
dancia las buceadoras adquieren un papel más relevante, 
ya que alcanzan el valor de 5 en riqueza específica y en-
tre las que se encuentran aves con grandes contingentes 
como son T. ruficollis y P. nigricolis o la presencia de O. 
leucocephala. El grupo de especies pescadoras alcanza 
el valor de 4 igual que el de aves que solo descansan.

La fig. 38 representa el análisis de cluster realizado a 
los censos, donde claramente se ven dos agrupaciones 
temporales coincidentes con los intervalos de los censos. 
El primer intervalo cuenta con 26 especies de aves y el 
segundo aumenta a 33. Tan solo 16 de ellas se repiten en 
ambos periodos (además de las citadas anteriormente: 
R. acuaticus, F. atra, H. himantopus, R. avosetta, P. apri-
caria, V. vanellus, N. arquata, L. limosa, G. gallinago y 
L. fuscus).

Los índices se encuentran reunidos en la tabla 5. 
La riqueza específica (S) expresa un incremento en 

Fig. 33 Entre las dunas se forman algunos carrizales 
halófilos en terrenos donde el nivel freático es superficial, 
llegando a formar pequeñas inundaciones.

Fig. 34 Orla de vegetación en las proximidades de la Charca 
de la Marrana en el año 1988, se observa como el matorral de 
Almajos es sucedido por un carrizal y este por el sabinar. Los 
pies de Juniperus turbinata alcanza un estrato arbóreo.

Fig. 35 Orla de vegetación en las proximidades de la Charca de 
la Marrana en el año 2015. El almajar ha alcanzado la cruz del 
Juniperus turbinata arboreo, que se ha muerto, junto a otros 
pies en la misma zona. Ha desaparecido la orla de juncadal y el 
almajal se ha extendido sobre las dunas.
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ambos periodos, alcanzando el máximo de especies 
en 2014 con 26, mientras que la abundancia (N) 
lo tiene en 2013. Los índices de Dominancia (D) y 
Simpson (1-D) son complementarios y muestran 
una comunidad en la que la especie más abundante 
en forma relativa escasamente supera el tercio de las 
aves, tiene la relevancia de que se trata de una de 
las especies paraguas de este espacio: P. roseus. Los 
índices de Shannon-Weaner (I) y Margalef (Img) ex-
presan las mismas fluctuaciones, condicionadas por 
el comportamiento de los parámetros (S) y (N). La 
equitablidad (J) como índice que relaciona la distri-
bución de la abundancia entre las especies alcanza 

sus mayores valores en el primer periodo, disminu-
yendo en el segundo periodo, cuando se mantiene 
más estable (en un intervalo de 0,1349). 

La evolución de (S) y (N) desde 1991 hasta 2015 
se expresan en la figura 37 y en la que se observa un 
comportamiento cíclico, donde los periodos analizados 
están en diferentes momentos, el primer periodo está 
en una fase de incremento, mientras que el segundo 
parte de un máximo para mostrar un descenso. 

Los resultados de la reproducción de aves se mues-
tran en la tabla 6, un total de 26 especies son las que se 
han reproducido durante los dos periodos, cuatro de 
ellas (C. alexandrinus, R. avosetta, A.platherhynchos, 

Figura 36 Dendrograma de aves invernantes según el cen-
so (método Ward, distancia euclídea).

Fig. 37 Evolución de la invernada de aves en los Charcones 
de Entinas, periodo 1991-2015, Fuente:  CMAOT (2015).
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H. himantopus) utilizan el humedal durante las cinco 
temporadas estudiadas. Dos lo hacen solamente en 
el primer periodo (G. chloropus y R. acuaticus) y el 
resto en el segundo. En este último grupo se encuen-
tran especies de gran interés por su pertenencia al 
Catálogo de Andaluz de Especies Amenazadas, M. 
angustrirostris y O. leucocephala tienen el rango de 
“En peligro de extinción”, el resto salvo L. ridbundus 
y L. cachinans se encuentran dentro del listado de 
este catálogo.

Siete especies utilizan para instalar sus nidos el sala-
dar, cinco las isletas, doce el carrizal y dos tanto el sala-
dar como las isletas. En cuanto a su pauta, predominan 
las especies coloniales (16) sobre las individuales (10). 
Las aves del primer periodo muestran una pauta colo-
nial, mientras que las del segundo se reparten más, de 
tal manera que la entrada de nuevas especies se hace 
de forma más o menos homogénea. Podría parecer que 
este reparto en cuanto a los ecosistemas es parecido, 
pero si atendemos a la abundancia, observamos como 
las aves que más efectivos reproductores disponen con 
gran diferencia son coloniales sobre isletas o saladar, 
hay que tener en cuenta que en este intervalo las isletas 
mayoritariamente son restos de salar de almajos sobre 
terrenos elevados.

El análisis de clúster de las especies nidificantes agru-
pa de nuevo los periodos de datos de la misma forma, 
por un lado, los del primer periodo, en los que se aprecia 
una subdivisión y por el otro los del segundo (figura 38).

La riqueza específica (S) manifiesta en el segundo 
periodo un destacado incremento. En la última tempo-
rada decrece al darse la circunstancia de la reproducción 
durante 2013 de especies que lo hacen solo una vez (M. 
angustrirostris, N. rufina, G.pratincola, T. tadorna, P. 
nicrigolis, O. leucephala,  de éstas las tres últimas han 
vuelto a reproducirse en 2015). La misma pauta repro-
duce la abundancia (N), con un máximo en 2013 y un 
notable aumente en el segundo periodo. Los índices de 

diversidad (tabla 8) muestran una fluctuación entre va-
lores altos de 1992, alcanzando el máximo en 2013 y un 
decremento en 2014, lo que refuerza la diferencia entre 
los dos periodos.

Los mayores registros en especies y abundancia 
desde 1992 hasta 2014 (figura 39) se producen en-
tre de los periodos estudiados, correspondiendo el 
mínimo absoluto al primer intervalo, concretamente 
al año 1992. La riqueza específica experimente un au-
mento continuado, mientras que la abundancia muestra 
una curva con su máximo en el año 2006 y un descenso 
desde mismo año que tan solo se ha interrumpido en 
dos temporadas (2010 y 2012).

(c) Cambios en la cuenca hidrológica
En la cuenca ha experimentado un proceso de creci-

miento de la superficie invernada, la fig. 40 indica la evo-
lución de la superficie de invernaderos, de cultivos tradi-
cionales y el perímetro de las construcciones invernadas. 
Éste último se ha utilizado como indicador, es un espa-
cio de contacto entre el terreno invernado y los viales u 
otras infraestructuras (embalses, viviendas, almacenes, 
pasillos entre invernaderos, etc.). La superficie media de 
explotación y el número de éstas se encuentran relacio-
nadas con el perímetro, la fig. 43 muestra la evolución de 
estos parámetros. La evolución espacial de los cultivos 
(tanto tradicionales como invernaderos) se muestran 
en la fig. 4 y se referencian con la lámina de agua (zona 
inundable) correspondiente al año de análisis.

Fig 38 Dendrograma aves reproductoras según el censo. 
(Método Ward, distancia euclídea.

Fig. 39 Evolución de la reproducción de aves en los Charco-
nes de Entinas, periodo 1991-2015, Fuente:  CMAOT (2015). 
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(d) Infraestructuras desarrolladas en el hume-
dal y su entorno

Para establecer el estado original de los charcones, 
se ha recurrido a la información histórica. No se ha 
dispuesto de las respuestas del municipio de Dalías 
al cuestionario que constituye el Catastro promovido 
por el Marqués de Ensenada (1749-1759) y el alcance 
descriptivo para las salinas, pero en la representación 
gráfica del término, entre las torres vigías de Cerrillos 
y Entinas aparece una grafía con la leyenda “char-
cón”, bien podría ser una referencia genérica a la zona 
de encharcamientos existentes entre ambos hitos o 
bien las salinas de Cerrillos. La siguiente cartografía 
en la que se representa la localidad es la conocida 
como “Mapa de Francisco Coello”, realizada en 1855, 
en la que se dibujan entre la torre de Cerrillos y la 
Torre de los Centinelas (ubicada en Punta de las 
Sentinas) y se identifican por el topónimo “salinas 
abandonadas de las Sentinas”. Este mapa es comple-
mentario a una obra de referencia en estudios histó-
ricos, Pascual Madoz (1845-1850) en la voz “Dalías” 
recoge “las Entinas” como “unas charcas de salinas, 
aunque no se fabrica sal”.

No es hasta el expediente de venta de las Salinas 
de Roquetas, cuando los charcones de Entinas co-
mienzan a tener entidad y representación cartográ-
fica. En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería 
correspondiente al viernes 21 de abril de 1874 se 
describe el grupo de charcas del “Grupo del Puntal 
de la siguiente forma: “La única charca útil hoy día 
de este grupo es la llamada Yangarillos, cuya área es 
de cincuenta y cinco mil setecientos noventa metros 
cuadrados, produciendo apenas cien quintales de sal, 
rogiza(sic) y algo impura, por estar la charca llena de 
fango y sin limpiar hace muchos años. A la parte del 
O. del Punta, se encuentran varias fuentes y charcas, 
señaladas en el plano, hoy completamente inútiles, que 
nada producen, y de las que podrían hacerse con poco 
gasta un grupo, cuya producción podría elevarse á más 

de veinte mil quintales. Bordeando la parte N. del monte 
desde el charco de los Flamencos hasta la Casa del 
Puntal, existe un gran número de charcas completa-
mente inútiles, pero señaladas en el plano”.

El expediente contiene otro documento muy in-
teresante y que aporta mucha información sobre el 
proceso salinero, se trata del peritaje firmado por el 
ingeniero industrial José Agea y Ortiz el 25 de no-
viembre de 1874, si bien en el no se hace alusión a 
Punta Entinas, describe las Salinas de Cerrillos y 
las viejas, en ambas anota la confluencia de la es-
correntía superficial con las infiltraciones marinas 
para obtener la sal, definiendo las explotaciones 
como naturales, por lo tanto esta localidad están ya 
fuera de producción, como indica la publicación ofi-
cial señalada.

Un informe redactado por el ingeniero de minas 
Antonio Melián Castellanos el 15 de mayo de 1911, 
propone realizar en Punta Entinas tres obras: (i) la 
instalación en Punta Entinas de una bomba con mo-
tor de 40 caballos a gas pobre capaz de elevar a 1,50 
metros 2.000 litros de agua por segundo; (ii) apertu-
ra de un canal de 700 metros para conducir el agua 
elevada por la bomba a la charca de Poniente y (iii) 
la apertura de otro canal de 2.500 metros para poner 
en comunicación la charca de Punta Entinas con la 
del Flamenco.

El proyecto de ampliación del ingeniero Melián no se 
llega a ejecutar. La propiedad pasa a ser de una gran em-
presa del sector, Unión Salinera de España (USESA), lo 
hace en el año 1927 y hasta 1949 no se replantea la rea-
lización de obra de construcción de la gran salina. Esta 
obra convertiría los Charcones de Entinas en la primera 
serie de estanques -depósitos en terminología salinera-, 
uniéndose con la segunda serie (Salinas de Cerrillos), la 
tercera (Salinas Viejas) y terminaría el circuito de explo-
tación en las Salinas de San Rafael.  Una gran inversión 
que tenía presupuestados 7.415.139,14 de pesetas. En 
la memoria se justifica: “Para el más adecuado escalo-
namiento y distribución de las aguas y lejías (salmueras) 

Fig. 40 Evolución de los invernaderos y cultivos en la cuen-
ca. Se indica también la zona inundada el año de referencia 
en el mapa.

Fig. 41 Superficie media de los invernaderos y unidades de 
explotaciones.
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se hace necesario hacer la alimentación de agua del mar 
por la zona extrema, en el lugar de la playa llamado Punta 
Entinas, por medio de un canal de 774 metros, para un cau-
dal de unos 500 lts. por segundo, con desagüe directo en 
el depósito número uno, de la primera serie ...” Las obras 
comienzan en 1952, y acumulan una serie de retra-
sos debidos a problemas con la maquinaria utilizada 
(de importación y con problemas de suministro de 
repuestos), y en agosto de 1957 se redacta el proyec-
to modificando el que hasta ese momento se estaba 
ejecutando. En el texto de la memoria indica que “se 
suspende la ejecución de los depósitos de la 1ª serie 
en su totalidad, así como el canal de comunicación de 
estos depósitos con la 2ª serie”.

Como consecuencia, se abandonan las labores, 
el canal de conexión entre los charcones y las sali-
nas (primera y segunda serie de depósitos según el 
proyecto), que ya se encontraba excavado en 1956, 
queda sin concluir. Con una longitud de unos 1.900 
metros, una anchura media de unos 3 metros y una 
profundidad de otro, afectará a una superficie apro-
ximada de una hectárea. El trazado del canal busca 
conectar los espacios con la mayor cota a nivel po-
sible, para lo cual se utilizan los saladares existentes 
(suelen ser las partes más deprimidas y por lo tanto 
requieren de menos excavación). Esta parte de obra 
tendrá un impacto sobre los saladares, además de la 
intervención constructiva, se ha observado como és-
tos han aumentado de tamaño a lo largo del periodo 
estudiado, se le ha añadido los efectos de la prospec-
ción petrolífera realizada a finales de los años 70. 

Esta obra produce sobre el humedal unos efectos: 
explanación, con labores previas de roturación de la 
vegetación anterior, desmonte de dunas (afectadas en 
casi tres hectáreas), construcción de diques, que según 
nuestras observaciones tan solo dos se terminaron y 

un tercero que podría haber sido un “rompeolas” (di-
que que no cierra totalmente el depósito y que tiene 
la doble función de actuar de rompeolas en la masa 
de agua de éste y aumentar el recorrido del circuito 
salinero). En la fig. 45 se observan las transforma-
ciones y en la tabla 8 se detalla la afección a los di-
ferentes hábitats.

Como resultado, se modificaron entontes aproxi-
madamente el 17,12 % de la superficie de los charco-
nes. Los hábitats más afectados fueron los de “isletas” 
con un 47,9 %, mientras que el saladar inundable fue 
la mayor superficie, tan solo se afectó en un 9,12 %, 
mientras que la roturación alcanzó al 17,94 % del 
saladar. La menor superficie afectada fue a la de la 
lámina de agua permanente con un escaso 0,12.

DISCUSIÓN

A finales del siglo XX se consideraba en términos ge-
nerales que aproximadamente el 60% de los humeda-
les españoles había desparecido definitivamente en los 
últimos 200 años, especialmente acusada esa presión 
sobre los aguazales costeros (Casado y Montes, 1995). 
En la provincia de Almería los humedales salinos y so-
meros experimentaron una pérdida durante la segun-
da mitad del siglo XX del 29,6 % (Paracuellos, 2009). 
Entre esos últimos humedales (costeros y salinos) se 
encuentran los Charcones de Punta Entinas, que en 
el periodo comprendido entre 1956 y 2013 manifiesta 
un incremento del 46,6 %, superior al detectado ya por 
otros autores en 2009 (Paracuellos, op. ct.) Dado que 
las precipitaciones no han aumentado sustancialmente 
a lo largo del período estudiado (1967-2014), las cau-
sas principales de este incremento parecen las activida-
des humanas que se han desarrollado en el entorno del 
área protegida. El impacto de dichas actividades debe 

Figs. 42 y 43. Efectos de la ocupación de la cuenca por invernaderos. Noviembre 2014.
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haber sido el incremento de la llegada de agua por es-
correntía, y la intrusión marina en el acuífero costero. 

El aumento de la escorrentía se atribuye direc-
tamente al de la superficie de invernaderos en la 
cuenca. Estos cultivos tienen cubiertas impermea-
bles que dan lugar a un incremento del caudal des-
aguado tras las lluvias (Alcalde-Rodríguez, 2002), una 
disminución de la infiltración y en consecuencia los 
aportes al acuífero. Por otro lado, se produce un au-
mento del agua de retorno de riegos, la que se infiltra 
directamente en el acuífero, lo que puede contribuir 
a la subida paulatina de niveles en el acuífero de 
Balerma-Las Marinas (Molina-Sanchez et al, 2014, 
Sánchez et al, op. ct.) El aumento de dichos caudales 
de escorrentía superficial, y la disminución de la in-
filtración lleva a un aumento de agua pluvial en los 
charcones de Entinas. 

Si no hubiera alteración del régimen hidrológico, 
cabría esperar que los aportes salinos procedentes 
de los materiales que constituyen el acuífero Baler-
ma-Las Marinas, dieran lugar a aguas salinas saturan-
tes en la base del tramo de calcarenitas (de muy baja 
permeabilidad) y atrapadas durante la última regre-
sión marina en favor de fallas que hunden al material 
acuífero (Pulido-Bosh et al., 1990). Así lo manifiesta 
el régimen hídrico observado hasta 1994 (cuando se 
detecta un crecimiento de la lámina de agua) y las 
fluctuaciones medidas por Rueda-Cassinello (1973). 

Las transformaciones en el medio debido a la ex-
tensión y elevación del contenido salino de la lámi-
na de agua, ha tenido repercusión sobre la cubierta 
vegetal, tanto en su tamaño como en la composición 
y características florísticas de las teselas clasificadas. 
A diferencia de lo ocurrido en las salinas de Cerrillos 
donde los saladares de almajos e inundables han expe-
rimentado un notable crecimiento (Gómez Mercado 
et al., 2001), en los charcones de Entinas se ha pro-
ducido lo contrario, llegando a desaparecer el saladar 

inundable. La limitación espacial receptora ha provo-
cado la inundación de orlas y medios próximos. Los 
juncadales y carrizales, que crecen en los márgenes, 
han sido inundados por columnas de agua que su-
peran normalmente los 30-40 cm (observaciones 
personales), de un agua con gran contenido salino. 
No obstante, hemos observado que la permanencia 
de estas comunidades se mantiene en la franja norte 
donde la descarga continental podría mantener un 

Figura 44. Evolución de los invernaderos y cultivos en 
la cuenca. Se indica también la zona inundada el año de 
referencia en el mapa.

Fig. 45. Detalle de los charcones de Entinas del mapa de Enrique Aznar (1899) (Fuente: Archivo Histórico Provincial de 
Almería).
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nivel de salobridad bajo. Por otro lado, se está produ-
ciendo un desplazamiento de los sistemas dunares por el 
saladar a través de la entrada de la lámina de agua salina 
por los valles interdunares en contacto con el humedal. 
La orientación de estos valles, dispuestos a favor de los 
vientos dominantes podría favorecer este fenómeno. He-
mos observado una mortalidad de sabinas y lentiscos 
muy alta, mayor en el sector oeste, pero también muy 
manifiesta en el contacto sur. 

Los charcones de Entinas se han considerado muy 
próximos en la composición de su comunidad or-
nítica las salinas de Cerrillos (Paracuellos et al., 1994). 
No obstante, la diferente evolución hidrológica que han 
experimentado los primeros (López-Martos, 2015; Sán-
chez-Martos et al., 2014) ha acabado afectando a la co-
munidad de aves, que ahora muestra claras diferencias 
frente a las salinas de Cerrillos (Paracuellos et al., 2002). 
Se ha de tener en cuenta que el papel de las variables 
fisicoquímicas es preponderante en la organización de 
las comunidades de aves acuáticas, determinando en 
primer lugar la abundancia de la oferta trófica. Esto con-
diciona que los cambios a largo plazo de las condiciones 
hidroquímicas puedan diezmar o aumentar totalmente 
las fuentes de alimento (Robledano-Aymerich et al., 
1992). En este escenario es de esperar cambios como 
los que se producen en los charcones de Entinas. 

Hemos estudiado la invernada, en la cual la lámina 
de agua en ambos periodos es máxima y la presencia de 
aves que explotan los limos (limícolas) es menor, de he-
cho aunque las aves responden a patrones regionales in-
fluyendo en la composición ornítica local (ver p.e. Amat, 
1984) en la península ibérica el patrón generalizado es 
de abundancia de anátidas y láridos. En los charcones 
de Entinas, en cuanto a las anátidas se reproduce este es-
quema, pero con los láridos no, circunstancia que cree-
mos que se debe al hecho de que estas aves no utilizan 
el área para alimentarse, sino que lo hacen para reposar, 
habiendo perdido por inundación el espacio necesario 
para ello. El crecimiento de la lámina de agua se denota 
con la dominancia que ejercen las aves buceadoras, O. 
leucocephala y P. nigricollis encabezan la lista de espe-
cies de interés que se han visto beneficiadas con esta 
circunstancia.

En cuanto a la comunidad reproductora, destaca 
el cambio experimentado por la estructura de la co-
munidad en cuanto a los hábitos de nidificación, han 
aumentado notablemente en abundancia las aves que 
reproducen colonialmente construyendo sus nidos so-
bre vegetación, como son L. ridibundus y L. genei la frag-
mentación experimentada por el almajar de porte alto, 
convirtiéndose en isletas creemos que ha beneficiado 
este hecho. Dentro de estas especies coloniales se en-
cuentran puesto las estérnidas (S. albifrons, S. hirundo, 
T.sandvicencis y G. nilotica), aves con comportamiento 

colonial y que están experimentando una alta presión 
por pérdida de hábitat (varios autores en Madroño et 
al., 2004) éste se encuentra muy limitado en los Char-
cones de Entinas ya que nidifica en el suelo desnudo sin 
vegetación alrededor, ocasionalmente alguna especie lo 
hace en orillas (varios autores en Purroy, ed., 1997). La 
reproducción de M. angustrirostris, aunque no regular 
en el tiempo es importante puesto que se trata de una 
especie en peligro con una población reproductora muy 
baja y que prefiere aguas someras, más bien salobres con 
abundante vegetación emergente, ribereña e interpene-
trada y sumergida, circunstancias que aún reúnen en al-
gunos puntos del humedal.  Igual situación presentaría 
O. leucocephala, con el condicionante de la necesidad 
ecológica de una mayor profundidad. 

CONCLUSIONES

Entre 1945 y 2015 los Charcones de Entinas expe-
rimentan una serie de modificaciones detectados me-
diante el tratamiento de información ambiental diversa 
y su tratamiento espacial. Concretamente se han detec-
tado los siguientes cambios: Crecimiento de la lámina 
de agua, pérdida de isletas, modificación del patrón de 
distribución de carrizales, cañaverales y juncadales, des-
aparición del saladar inundable, reducción del saladar 
en su superficie y extensión, aumento del saladar sobre 
dunas, muerte de sabinas y lentiscos en zonas de ecoto-
no y aumento de la salinidad del agua.

El aumento en la extensión la ocupada por los inver-
naderos ha afectado al comportamiento hidrológico de 
la cuenca hidrológica vertiente. En lo relativo cuanto a 
las aguas superficiales ha incrementado la escorrentía 
superficial, aumentando los caudales punta; además ha 
favorecido el retorno de riegos, que se infiltra directa-
mente en el acuífero, lo que favorece la subida paulati-
na de niveles en el acuífero de Balerma-Las Marinas y 
supone un incremento en la descarga hacía el humedal. 
Estos dos procesos inciden en el aumento de la superfi-
cie ocupada por de la lámina de agua.

Fig. 46. Transformaciones en los Charcones de Entinas. 
Ortofotografía de fondo: vuelo americano serie A (1945).
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Las obras realizadas en los charcones para la am-
pliación de las salinas en 1952, por su escasa entidad 
y distancia en el tiempo no han influido en el estado 
actual de los charcones, en cambio el canal inacaba-
do de enlace entre los charcones de Entinas y las Sali-
nas de Cerrillos ha podido tener un efecto localizado 
al permitir la circulación de agua dulce procedente 
de escorrentía entre los dos saladares

Los cambios detectados han tenido efectos en las 
comunidades vegetales: desapareciendo las constitu-
yentes del saladar inundable, los carrizales, jundales 
y saladares de armajos se han reducido, ha penetrado 
el saladar sobre las dunas, originando la muerte de 
arbustos, especialmente sabinar y se ha producido 
una pérdida de vegetación de arenales en las zonas 
de contacto con los humedales.

Las comunidades de aves han experimentado 
cambios, aparecen especies que utilizan la mayor 
columna de agua y las vadeadoras encuentran limi-
taciones. Aumentan las aves nidificantes tanto en ri-
queza específica como en abundancia. Las coloniales 
muestran un importante aumento, pero se trasladan 
a espacios sensibles a la inundación.

Se añaden las siguientes propuestas de gestión que 
se extraen de este trabajo: debe profundizarse en la 
relación sabina-lentisco y el comportamiento ante 
la ocupación de su medio por el saladar. Se ha de 
realizar un seguimiento de los procesos de avance del 
saladar. Para la consolidación y mantenimiento de las 
especies de aves coloniales se han de construir isletas 
artificiales que eviten el efecto de pérdida de hábitat 

por la inundación. Es un espacio natural protegido y 
sometido a procedimientos de Ordenación y Gestión 
de Recursos Naturales con el desarrollo de sus instru-
mentos legal, por ello se debería establecer mediante 
texto legal la obligación de analizar la repercusión en 
el humedal de infraestructuras costeras que se ejecu-
ten en el ámbito del espacio.  Se debería introducir a 
nivel de ordenación territorial, vinculando a planes 
subregionales, las medidas necesarias que lleven a la 
minimización del aumento de caudales vertientes en 
la cuenca hidrológica sobre el espacio.
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EL CENTRO HISPANO FILIPINO 
DE LAUJAR DE ANDARAX

RESUMEN: El Centro Hispano Filipino de Laujar de Andarax es fruto de dos factores que serán los que im-
pulsen su desarrollo, por un lado, el interés internacional por el jesuita laujareño Pedro Murillo Velarde y, de 
otro, el del ayuntamiento de Laujar muy concienciado por la recuperación de uno de sus edificios civiles más 
significativos que estaba en un estado ruinoso y a punto de perderse. La sede del centro Hispano Filipino 
es un ejemplo excepcional de casa solariega de la pequeña nobleza alpujarreña construida en la primera 
mitad del siglo XVIII, muestra del desarrollo económico del Laujar del siglo XVIII. El Centro está dedicado 
al jesuita laujareño Pedro Murillo Velarde, el intelectual más destacado de Filipinas en el siglo XVIII. En la 
actualidad la obra cartográfica de Pedro Murillo ha cobrado una inusitada vigencia a causa de la disputa 
territorial entre China y Filipinas por el control del Mar de la China Meridional.

PALABRAS CLAVE: Centro Hispano Filipino, Laujar de Andarax, Pedro Murillo Velarde, Filipinas.

ABSTRACT: The Spanish Philippine Centre of Laujar de Andarax is the result of two factors that will be the 
driving force behind its development, on the one hand the international interest in the Laujarean Jesuit 
Pedro Murillo Velarde and that of the Laujar town council for the recovery of one of its most significant 
civil buildings that was in a ruinous state and on the verge of being lost. The headquarters of the Centro 
Hispano Filipino is an exceptional example of a manor house of the small Alpujarran nobility. Built in the first 
half of the 18th century, it is an example of the economic development of 18th century Laujar. The Centre 
is dedicated to the Laujar Jesuit Pedro Murillo Velarde, the most prominent intellectual in the Philippines 
in the 18th century. Nowadays, Pedro Murillo’s cartographic work has gained unusual relevance due to the 
territorial dispute between China and the Philippines over the control of the South China Sea.

KEYWORDS: Spanish-Philippine Centre, Laujar de Andarax, Pedro Murillo Velarde, Philippines.

Alzado del Centro Hispano Filipino. Dibujo de Estudio Goya 2018.
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EL EDIFICIO DEL CENTRO HISPANO 
FILIPINO

Alrededor de los dos factores indicados se dieron 
las sinergias necesarias para que hoy sea una realidad 
este punto de unión entre el patrimonio y la historia 
de esta localidad almeriense y su proyección asiática.

La sede del Centro Hispano Filipino es un ejemplo 
excepcional de casa solariega de la nobleza alpujarre-

ña. La arquitectura señorial de la pequeña oligarquía 
rural, consiste en grandes viviendas de tres plantas, 
en donde la última es una cámara abierta al exte-
rior con una galería de arcos. Estas construcciones 
domésticas dedicaban la planta baja a servicios y al-
macén para el campo, mientras que en la superior se 
situaba la vivienda de la familia, organizada en torno 
a un patio rodeado de columnas, pilares o pilastras, 
al que se accedía desde el zaguán.

Vista del patio del Centro Hispano Filipino tras la restauración.
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Ubicado en la emblemática calle Granada, cami-
no laujareño hacia la capital del reino, la fachada 
de este Centro se organiza en tres calles con las 
ventanas y balcones característicamente barrocos. 
Destaca la portada, realizada en piedra caliza con 
una inscripción en forma de cartelas que la rodean 
que nos informan sobre su propietario, “EL LISdo. 
Dn. AGn. GOMEZ / SE HIZO A[Ñ]O DE 1732”. Se 
trataba del licenciado D. Agustín Gómez de Soto, 
quien ordenó su construcción y quiso inmortalizar 
la fecha en el punto principal de acceso al edificio, 
quedando las jambas de la puerta decoradas con sig-
nos de la pasión (tenazas, cruces, martillos, flagelo) 
y la inscripción Ave María. Estos últimos elementos 
nos recuerdan que su promotor era sacerdote. En la 
actualidad la casa luce el escudo de los Moya, rea-
lizado en piedra blanca, indicándonos que en otro 
momento de su historia la edificación pasó a manos 
de esta familia.

La casa plasma en sí misma el devenir económico 
del Laujar del siglo XVIII, pues el insigne geógrafo 
laujareño Pedro Murillo Velarde nos describe como 
era su pueblo natal:

“Es muy abundante de frutas, de trigo, cebada, maíz, 
cáñamo, lino, mijo, centeno, aceite, seda, vino, higos, 
almendras, limones, naranjas y otros frutos; legumbres 
y hortalizas.

Tiene bastante ganado de lana, de que se hacen bue-
nos paños. Hay pescado regalado y caballos generosos. 
Coge parte de la Sierra Nevada, y una vega llana, her-
mosa y abundante, que la fertiliza el riego de la mucha 
y hermosa agua que hay. Tiene un río mediano; muchas 
fuentes, arroyos y acequias; muchas arboledas y huer-
tas; el cielo es alegre. Tiene una fábrica de paños que 
se llevó de Alcoy. Cuando la rebelión de los moriscos, 
padecieron los cristianos de este pueblo gran persecución 
y muchos dieron sus vidas por Cristo; y allí se conserva 
un paraje que llaman “el aljibe de los mártires”, por los 
muchos cristianos martirizados que allí padecieron. Un 
libro hay impreso de los muchos cristianos martirizados 
en las Alpujarras. Hay en este pueblo dos compañías 
para la defensa de la costa y reino de Granada” (MU-
RILLO VELARDE: 1752, 208-209).

El propietario de la vivienda, don Agustín Gómez, 
nació el 28 de agosto de 1679 en Laujar, era el pri-
mogénito de Gabriel Gómez Hernández y de María 
de Soto Latorre, quienes el 2 de noviembre de 1678 
se desposaron en Laujar. Su carrera eclesiástica la 
desarrolló en La Malahá, en Granada, donde existían 
salinas, fuente principal y complementaria para la 
cabaña ganadera de los terratenientes alpujarreños. 
Gracias al negocio de la sal, este personaje amasó 
una fortuna que fue invirtiendo en su localidad natal, 
comprando en 1729 una casa, lindante a otra de su 
propiedad, en el Camino Real de Granada (actual calle 
Granada), entonces la principal calle laujareña, donde 
igualmente iban construyéndose otras viviendas los 
hidalgos locales, además de algunas ermitas y la iglesia 
parroquial, constituyéndose en un eje de viandantes 
de todo tipo (GAONA VILLEGAS: 2020, 309-324).

Agustín Gómez de Soto levantó su nueva casa 
como un elemento de prestigio y la convirtió 
en un indicador del status y éxito logrado. Pero 
poco tiempo la disfrutó, ya que murió al poco de 
levantarla, en 1733, pasando el inmueble a manos 
de su hermana Bernarda Gómez, y posteriormente a 
su hijo Roque Morales Gómez, quien falleció el 8 de 
marzo de 1793. Sus herederos entonces la vendieron 
a la familia Moya, un linaje laujareño de origen 
jiennense que, al igual que los Murillo Velarde, se 
había asentado en La Alpujarra tras la rebelión de 
los moriscos. La rama familiar que se establece en 
esta casa fue la de Andrés de Moya Cebrián y Ana 
Mª del Moral y del Moral, que se trasladan desde 
la vecina localidad de Fondón en torno a 1770. El 
cabeza de familia o alguno de sus tres hijos varones, 
en un momento indeterminado de finales del siglo 

Vista del patio del Centro Hispano Filipino antes de la 
restauración.
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XVIII, ocupa la vivienda y coloca el escudo de su 
linaje en la fachada (Ibídem).

La casa en sus últimos tiempos se la ha conocido 
como de los Yanguas, ya que esta familia la ocupó 
tras el matrimonio de Dolores Moya Perosa con 
Francisco Mª de Yanguas y Moya. Consta que 
en 1862 la heredan sus hijos, siendo una de ellas 
Concepción Yanguas, quien habitó la casa durante 
la segunda mitad del siglo XIX y, al morir sin hijos, 
la heredaron sus sobrinos, entre ellos Concepción 
Yanguas Rojo, esposa de Gabriel Montes Quiles, que 
eran los abuelos de sus últimos propietarios (Ibid.). 
Pasó a titularidad pública en 2017.

PEDRO MURILLO-VELARDE

Pedro Bernardo Murillo Velarde y Bravo Valdivia 
nació el 4 de agosto de 1696 en Laujar de Andarax 
en el seno de una familia acomodada, los Murillo 
Velarde, hidalgos de origen extremeño que vinie-
ron a la comarca en la época de la sublevación de 
los moriscos (1568-1571). La riqueza de los Murillo 
Velarde provenía de sus posesiones de ganado, que 
distribuyeron principalmente en las localidades de la 
Baja Alpujarra (SÁNCHEZ RAMOS: 2016).

La formación de Pedro Murillo Velarde estuvo di-
rigida en sus primeros años por su tío Andrés José 
Murillo Velarde, quien desde 1724 era obispo de 
Pamplona (VILLORIA PRIETO: 2014). Pedro ingresó 
en 1711 en el Colegio de San Miguel de la Imperial 
Universidad de Granada, con la intención de estudiar 
derecho canónico y civil. En 1714 pasó al Colegio 
Mayor de Cuenca de la Universidad de Salamanca, 
donde alcanzará el grado de bachiller en Sagrados 
Cánones. En la ciudad del Tormes, a pesar de su ju-
ventud, impartió clases como profesor extraordinario 
de derecho civil durante cuatro años. Su carrera aca-
démica se interrumpió con su ingreso en el noviciado 
de la Compañía de Jesús de Madrid en 1718, a la edad 
de veintidós años. Este hecho no fue bien recibido en 
el seno de su familia, que esperaba que continuase el 
ascenso social programado por su padre y su tío el 
prelado. Una tarea a la que, en cambio, si se dedica-
ron sus hermanos Manuel Antonio, Esteban y Jacinto, 
con el apoyo de su tío. Sus superiores le enviaron en 
1719 al colegio jesuita de la Universidad de Alcalá, 
donde pudo finalizar los estudios de teología.

Este jesuita llegó a Filipinas en 1723 como misione-
ro y, tras dos años en las misiones en las parroquias 
cercanas a Manila, en 1725 fue nombrado profesor de 
derecho civil y canónico en la Universidad de Mani-
la. Aunque viajó mucho por el archipiélago y ocupó 
diversos cargos, su vida estuvo muy ligada al citado 
centro educativo, lo que no impidió que en 1746 fuese 

destinado a la misión de Antipolo, cerca de Manila, 
como rector (VILLORIA PRIETO: 2000). 

Al final de su vida fue elegido, por la congregación 
provincial de la Compañía de Jesús de Filipinas, pri-
mer procurador provincial ante las Cortes de Madrid 
y Roma. En esta etapa de hombre político, el P. Muri-
llo Velarde desarrolló su actividad ante las más altas 
instancias civiles y eclesiásticas, intentando mediar 
a favor de la Compañía de Jesús en las Indias y, es-
pecialmente, de la provincia de Filipinas. Estando en 
Roma en 1751, además de interceder ante sus supe-
riores, ante el colegio de cardenales y ante el mismo 
pontífice por las Filipinas, participó en la Congrega-
ción General de la Compañía de Jesús.

La trágica muerte de Pedro Murillo es todo un mis-
terio. Justo antes de embarcarse de regreso a Filipi-
nas, el 25 de noviembre de 1753, se precipitó desde 
lo alto del colegio de la compañía en el Puerto de 
Santa María, quedando convaleciente, y muriendo 

Portada del Centro Hispano Filipino.

Logo del centro de interpretación Pedro Murillo Velarde.
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a los cinco días.
Murillo fue el intelectual más destacado de Filipi-

nas en el siglo XVIII, escribió poesía, compuso mú-
sica, realizó escenografías, escribió obras de teatro, 
como se ve en su obra Relación de las fiestas,  que 
hizo el Colegio de la Compañía de Jesús de Manila en 
la Canonización de San Stanislao Kostka y S. Luis 
Gonzaga, también escribió diferentes libros de temá-
tica religiosa, fue un insigne jurista, entre otras obras 
escribió Cursus Iuris Canonici hispani, et indici, que 
recibió el aplauso público del papa Benedicto XIV. 
Esta obra de Murillo desde el siglo XVIII había sido 
la referencia a la hora de dilucidar problemas jurídico 
–morales en las sociedades hispánicas. Incluso en el 
siglo XXI se han fomentado seminarios de estudio 
en el Colegio de Michoacán, en Zamora (México), 
donde se ha traducido la obra del latín al castella-
no y han publicado en 2004 la cuarta edición de la 
obra. Un texto que ha sido utilizado profusamente 
en la formación de juristas en todo el Orbe Hispa-
no y en la dilucidación de innumerables problemas 
jurídico-morales de la sociedad contemporánea. Se 
trata de un valioso instrumento para los estudiosos 
del derecho.

También fue un eminente historiador y geógrafo. 
Escribió en diez volúmenes su Geografía Histórica, 
su gran obra, la que le daría mayor prestigio. Se trata 
de una historia general de la cultura y civilización 
universal. Sus coetáneos no escatimaron elogios. 

Biografía de P. Pedro Murillo Velarde, escrita por el P. Bernardo 
Pazuengos. La publicó su hermano el Licenciado Don Manuel 
Antonio Murillo Velarde.

Relación de la festividad de dos canonizaciones Jesuíticas, 
escrita por el P. Pedro Murillo Velarde, Manila 1730.

En la ciudad Mexicana de Zamora, la Universidad Autóno-
ma de México, le dedicó un curso monográfico a Murillo 
Velarde en 2004.
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Desde una perspectiva actual hay que reconocer que el 
esfuerzo del jesuita debió ser ingente, y más si se pien-
sa en los escasos antecedentes de que por entonces se 
disponía. También fue un gran cartógrafo, destacando 
la Carta hidrográfica y corográfica de las Islas Filipinas, 
mapa que imprimió en 1734 y que en la actualidad es 
todo un icono del nacionalismo filipino, haciendo de 
Pedro Murillo Velarde un personaje de gran prestigio 
en la historia de la República de Filipinas. 

EL MAPA MURILLO VELARDE

En 1733 el rey emitió una orden real solicitando un 
mapa de las islas Filipinas que contuviera los últimos 
descubrimientos. El gobernador Valdés Tamón encargó 
el proyecto a Murillo Velarde, quien realizó una obra no-
table y precisa. El mapa completo se imprimió en 1734, 

Carta hidrográfica y corográfica de las Islas Filipinas, 
dedicada al Rey nuestro Señor por el brigadier don Fer-
nando Valdés Tamón, caballero de la Orden de Santiago, 
gobernador y capitán general de dichas Islas, hecha por el 
P. Pedro Murillo Velarde, de la Compañía de Jesús. Hasta 
finales del siglo XVIII fue el mapa normalmente utili-
zado por la marina de los distintos países europeos que 
circulaban por el océano Pacífico (VILLORIA PRIETO: 
2016). 

En la actualidad la obra cartográfica de Pedro Murillo 
ha cobrado una inusitada vigencia a causa de la dispu-
ta territorial entre China y Filipinas por la posesión de 
Panatag o arrecife de Scarborough. El banco de las Scar-
borough constituye un pequeño grupo de arrecifes, islas 
y un atolón localizados entre el banco de Macclesfield y 
Luzón, en el Mar de la China Meridional. Son reclama-
dos por China, Vietnam y Filipinas. En este territorio, 

Carta Hydrographica y Chorographica de las Yslas Filipinas dedicada al Rey Nuestro Señor por el Mariscal de Campo D. Fernando 
Valdés Tamón…hecho por el Padre Pedro Murillo Velarde de la Compañía de Ihesus... Se imprimió en 1734 en la imprenta del 
Colegio de los jesuitas de Manila.
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en disputa desde el año 2012 tras un enfrentamiento 
en el arrecife, la República Popular China ha restringi-
do el acceso y ha construido instalaciones militares. El 
gobierno filipino presentó, y posteriormente ganó, una 
demanda ante el tribunal internacional de La Haya, ale-
gando que forma parte de su territorio, y pidiendo que 
China abandonase estos islotes. China no reconoce esta 
sentencia, ya que estos islotes son de gran importancia, 
ya que les permite controlar parte del tráfico marítimo 
del Mar Meridional de China, por donde circula casi la 
mitad del comercio marítimo mundial. En la actualidad 
este es uno de los asuntos candentes de la geopolítica 
internacional. La principal prueba con la que los filipinos 
demostraron la filipinidad de este territorio es La Carta 
Hydrographica y Chorographica de las Yslas Filipinas. 
La importancia de Pedro Murillo y su mapa radica en 
que en su mapa señaló como territorios españoles, y por 
tanto filipinos, en 1734, el bajo de Scarborough y las islas 
Spratlys. Esta obra ha hecho que hoy en día Pedro Muri-
llo Velarde sea considerado como un héroe en Filipinas.

El duque de Northumberland en 2014 vendió un 
ejemplar de La Carta Hydrographica, al filántropo 
filipino, Mel Velarde, que lo ha donado al Museo Na-
cional de Filipinas, transformando el mapa de Muri-
llo Velarde en un auténtico icono para el nacionalis-
mo filipino. Este documento geográfico cada vez se 
está revalorizando mas, en 2019 se vendió una copia 
en Manila por cerca de un millón de dólares.

Mel Velarde ha mostrado gran interés por la figura 
del jesuita y su tierra de nacimiento, visitando Laujar 

en diferentes ocasiones, y organizando junto al Instituto 
Cervantes en Manila en 2018 el congreso internatio-
nal, Conference on Cartography in Philippine History, 
centrado en la figura del laujareño. A este evento se 
invitó a Almudena Morales Asensio, como alcaldesa 
de Laujar, al historiador Valeriano Sánchez Ramos, 
como miembro de la familia Murillo Velarde, y a Car-
los Villoria Prieto como historiador especializado en 
la figura del jesuita. La comitiva almeriense participó 
en diferentes actos como la entrega de las llaves de la 
ciudad de Manila por parte de su alcalde a la alcalde-
sa de Laujar. También se celebró el hermanamiento 
de Laujar de Andarax con la ciudad de Antipolo, don-
de Murillo Velarde fue rector de su basílica, además 
de fomentar tanto en Asia como en Europa el culto 
a la Virgen de La Paz y del Buen Viaje, que se venera 
en esta ciudad filipina.

Durante este año de 2021 se está celebrando la lle-
gada de los españoles a Filipinas, el 16 de marzo de 
1521. Justo el 16 de marzo de 2021 la república de 
Filipinas para conmemorar esta efeméride presentó 
una hoja postal con el mapa de Pedro Murillo Velar-
de, actos en los que participaría el presidente filipino 
Rodrigo Duterte, lo que nos da una idea de la impor-

Hoja postal: Murillo Velarde 1734 map, Carta Hydrographica 
y Chorographica de las Yslas Filipinas, Manila 1734. Reprinted 
with permission from Mel Velarde and family. El pliego está 
formado por 13 sellos, siendo el central el de mayor tamaño 
publicado hasta la fecha en Filipinas.

Despacho original del poeta laujareño Francisco Villaespesa.

Congreso International Conference on Cartography in Philip-
pine History, celebrado en Manila en 2018. De izquierda a de-
recha, Valeriano Sánchez Ramos, historiador y miembro de la 
familia Murillo Velarde; Antonio Carpio, presidente del Tribunal 
Supremo de Filipinas; Carlos Villoria Prieto, historiador y miem-
bro del Departamento de historia del Instituto de Estudios 
Almerienses; Almudena Morales Asensio, Alcaldesa de Laujar 
de Andarax; Tom Harper, Conservador de mapas de la British 
library; Agustín Cabrera Hueso, Teniente de alcalde del ayun-
tamiento de Laujar de Andarax; Y Mel Velarde, empresario y 
filántropo filipino.
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tancia del laujareño en aquel país. 

EL CENTRO HISPANO FILIPINO

Es 2017 el ayuntamiento de Laujar a iniciativa de 
su alcaldesa, Almudena Morales, se decide comprar 
la casa, primero la parte de la familia Montes, que es-
taba en estado ruinoso, para, posteriormente, hacerse 
con propiedad de la parte del inmueble que se había 
segregado hace un siglo. Fue una apuesta muy medi-
tada por el consistorio, dado el riesgo que conllevaba 
una operación de este calibre para un municipio tan 
pequeño (TORRES: 2017). Adquiridos los inmuebles 

bajo titularidad pública, el ayuntamiento laujareño 
comenzó inmediatamente las obras de rehabilitación 
del edificio para albergar la memoria de dos de sus 
más insignes hijos: el poeta Villaespesa y el geógra-
fo Murillo Velarde, nacidos en los siglos XIX y XVII, 
respectivamente (TORRES: 2018).

Los trabajos de puesta en valor de la construcción 
iniciaron su recta final en enero de 2019 (MORALES: 
2019) y concluyeron en agosto, fecha de la inauguración 
del Centro Hispano-Filipino, a cargo de Javier Aureliano 
García, presidente de la Diputación de Almería -institu-
ción que colaboró con la restauración- y la alcaldesa de 
la localidad. Desde un principio se apostó por dedicar 
este espacio a la cultura y a ensalzar la figura del lau-
jareño. Así, la primera edil en aquel acto anunció que 
comenzarían de inmediato las labores para la puesta en 
funcionamiento de la Biblioteca Francisco Villaespesa y 
el Centro de Interpretación Pedro Murillo-Velarde (TO-
RRES: 2019), en la pretensión de convertirse en “el epi-
centro cultural de Laujar de Andarax” (Teleprensa, La 
Voz de Almería y Andalucía Información: 2019). En un 
principio el edificio comenzó su andadura como espacio 
expositivo y sala de conferencias. Una parte del edificio 
se dedicó a la biblioteca pública municipal, que cuenta 
con ludoteca, salas de estudio y un depósito de libros. El 
edificio dispone, además, de una sala polivalente para la 
realización de talleres y otra más para exposiciones en la 
tercera planta, en su magnífica galería de sol.

En la planta baja del Centro se ha habilitado una sala 
dedicada al poeta laujareño Francisco Villaespesa, en la 
que se puede contemplar su despacho original -cedida 
por la Universidad de Almería- y una colección de sus 
obras, pertenecientes a los fondos de la biblioteca lauja-
reña. Otro espacio que está pendiente de su habilitación 
es la sala dedicada a etnografía, dedicada al célebre his-
toriador laujareño Florentino Castañeda.

Dentro de los trabajos posteriores se comenzó a 
trabajar en la figura del célebre y polifacético jesuita; 

Sala del centro de Interpretación Pedro Murillo Velarde dedica-
da a la rebelión de los moriscos.

Sala del centro de Interpretación Pedro Murillo Velarde en que 
se reproduce el despacho del jesuita.

Sala del centro de Interpretación Pedro Murillo Velarde dedi-
cada al Laujar del siglo XVIII y a la familia Murillo Velarde Bravo 
de Valdivia.
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de manera que el 17 de octubre de 2020 se inauguró el 
Centro de Interpretación Pedro Murillo Velarde (Diario 
de Almería: 2020). Se ha contado con la colabora-
ción de unos de los pocos americanistas de Almería, 
Valeriano Sánchez y Carlos Villoria. Se trata de un 
espacio compuesto por cinco salas que narran la his-
toria de este jesuita laujareño. En la primera sala una 
proyección de un figurante representando a Pedro 
Murillo nos explica quién es el personaje en primera 
persona. La segunda sala está dedicada a la rebelión 
de los moriscos, un hecho trascendental para Laujar, 
donde Hernando de Córdoba y Valor, coronado rey 
de los moriscos con el nombre de Muley Mohamet 
Aben Humeya, establecería la capital de su reino, y 
donde murió asesinado por los suyos. La rebelión 
de los moriscos hizo que la familia Murillo Velar-
de se desplazase a las Alpujarras, primero a luchar 
contra los alzados y después a repoblar estas tierras 
tras la expulsión de los moriscos. La sala cuenta con 
reproducciones de vestimenta de los moriscos, sus 
elementos, especialmente el de las moriscas por su 
vistosidad. También hay reproducciones de armas de 
la época.

La siguiente sala está dividida en dos espacios: en 
el primero se explica cómo era la economía de Laujar 
en el siglo XVIII -época de esplendor de los Murillo-, 
donde la ganadería y la industria textil eran clave, 
propició el enriquecimiento de familias como la de 
Pedro, y que se hiciesen grandes obras en la villa, 
como la iglesia de la Encarnación, la ermita de la Vir-
gen de la Salud o el convento de San Pascual Bailón, 
cuyo promotor fue fray Antonio Murillo, tío-abuelo 
del jesuita. Preside la sala dos recreaciones de como 
vestían estos hidalgos laujareños, trajes, al igual que 
los de los moriscos, realizados por el taller de Veró-
nica Sandoval. La otra parte del espacio está dedi-
cada a la familia del jesuita, con una reproducción 

del cuadro de san Andrés en que aparece su tío, que 
llegó a ser obispo de pamplona. Hay un panel dedi-
cado a la familia materna, los Bravo de Valdivia y otro 
dedicado a los Murillo Velarde, con objetos cedidos 
por Valeriano Sánchez Ramos, quien es descendiente 
de esta familia.

La cuarta sala recrea cómo pudo ser el despacho 
de Murillo Velarde cuando ejercía de profesor de 
Derecho en la Universidad de Manila, y la última 
está dedicada en una primera parte a la obra carto-
gráfica del jesuita, contando con una reproducción 
de su famoso mapa de 1734, así como varios libros 
originales suyos, pertenecientes a la colección de 
Carlos Villoria Prieto. Otra parte de la sala muestra 
el hermanamiento de Laujar con la ciudad de Anti-
polo en Filipinas, donde Pedro Murillo fue rector de 
su basílica e impulsor de la devoción a la virgen de 
Antipolo. Aquí hay un espacio con un juego educati-
vo sobre Laujar y Filipinas y un photocall con trajes 
típicos de Antipolo.

Este Centro es de gran importancia para fomentar 
las relaciones de Almería, Asia y el Pacífico. Se trata 
de un espacio histórico en donde destacan otros al-
merienses como Lorenzo Ferrer Maldonado, natural 
de Berja y descubridor del camino para llegar a Fili-
pinas por el norte, a través del Océano Glacial Ártico 
(véase el artículo publicado en páginas iniciales de 
esta revista). Fue un descubrimiento de un calibre 
semejante al de Magallanes, quien abrió el paso del 
sur, y Ferrer, descubridor del paso interoceánico del 
norte. Otros alpujarreños que destacaron en Filipi-
nas han sido Rafael de San Bernardo, de Berja; Diego 
Martínez de Araque, de Ohanes; José de Santaella, 
de Laujar, y otros sobre los que en la actualidad se 
está investigando (VILLORIA PRIETO: 2012, 2015, 
2020).

Desde esta fecha viene funcionando este Centro 

Panel dedicado a la familia Murillo Velarde con objetos cedidos 
por su descendiente, Valeriano Sánchez Ramos.

Panel con obras escritas por Pedro Murillo Velarde, de la colec-
ción de Carlos Villoria Prieto.
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que en su corta vida ya ha albergado diferentes expo-
siciones destacadas: “La Chanca en color”, dedicada 
al fotógrafo almeriense Carlos Pérez Siquier y organi-
zada por la Diputación de Almería y la Fundación de 
Arte Ibáñez; la “Exposición del 450 Aniversario de la 
Rebelión de los moriscos”, promovida por el Instituto 
de Estudios Almerienses; y “El viaje a la Especiería de 
Magallanes y Elcano”, del ministerio de Defensa, esta 
última en marzo de 2021. Sin duda unos preliminares 
que auguran un gran futuro a este punto de encuen-
tro cultural de Almería y Laujar con el mundo, cuyo 
estudio abrirá nuevas perspectivas para conocer la 
vinculación laujareña  y su proyección hispanoasiá-
tica para este Centro, ya que se está terminando una 
biografía completa y extensa del universal jesuita 
laujareño y que ultima Carlos Villoria. Aportando 
un nuevo conocimiento de este personaje almeriense. 
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LA PRIMAVERA MARCHOSA.
Movida, vanguardias y caMbio cultural 
en la alMería de los ochenta

Resumen: El presente artículo fija su atención en la corriente contracultural popularmente conocida como la 
“Movida”, surgida en Madrid en la última etapa del proceso de transición a la democracia, y después extendida 
a numerosas ciudades y provincias de toda España, entre ellas Almería, durante los años ochenta. Es, en este 
sentido, Almería, el ámbito geográfico en el que centramos la acotación espacial de nuestro relato en torno 
a una “Movida almeriense”, entendida como un movimiento contracultural, surgido a modo de extensión de 
las corrientes de la Nueva ola y la Movida madrileña. Propondremos un acercamiento a la naturaleza de este 
movimiento, su génesis, antecedentes, evolución, planteamiento discursivo, figuras destacadas y relaciones 
con los diferentes contextos. 

Palabras clave: Movida, Almería, contracultura, Transición.

Abstract: This paper focuses on the countercultural movement known as la “Movida”, which emerged in 
in Madrid (Spain) in the last stage of the process of transition to democracy, and then, during the 1980s., 
extended to numerous Spanish cities and provinces, including Almería, the geographical area in which we 
focus our attention, in search of a phenomenon, that we can understand as a local extension of the “movi-
da” and new wave movements. We will propose an approach to the nature of this movement, its genesis, 
background, evolution, discursive approach, outstanding figures and relationships with different contexts.

Keywords: Moved, Almería, counterculture, Transition.

Portada del disco de grupos almerienses editado por Diputación de Almería en 1987, con 
diseño de Antonio Jesús García y Antonio J. Morata. 
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INTRODUCCIÓN

Nuestro trabajo plantea el relato descriptivo de una 
serie de hechos que, entendemos, dan testimonio de 
que existió una “movida almeriense”, entendida como 
un movimiento contracultural, multidisciplinar, surgido 
en Almería al final del periodo de transición a la demo-
cracia (1983), como extensión de las corrientes de la 
Nueva ola y la Movida madrileña. 

En la aparición de este movimiento, con cierto retraso 
respecto a Madrid y otras ciudades, su desarrollo pos-
terior, la manera en que fue configurando su discurso y 
planteamiento del arte, la cultura y relaciones sociales 
con el entorno, buscaremos algunas particularidades del 
modelo almeriense, así como reflejos y paralelismos con 
respecto al desarrollo de la corriente original. En este 
sentido, para afrontar el relato de estos movimientos, 
contaremos con el ya amplio volumen de estudios y 
propuestas teóricas existentes en torno a la corriente 
contracultural de la Movida, un tema vivo dentro del 
estudio de la Transición española, que sigue sumando 
aristas y generando interés, a la vez que abriéndose a 
nuevas perspectivas de estudio y análisis desde la aca-
demia, generalmente en ámbitos como la Historiografía, 
Sociología, Musicología o los Estudios Culturales. 

Nuestro objetivo principal no es otro que identificar 
rasgos característicos del modelo de movida contra-
cultural almeriense de los años ochenta, y profundizar 
en su perspectiva histórica y sociopolítica. Para ello, 
aludiremos a algunas de sus figuras destacadas, hitos 
históricos, procesos, planteamientos discursivos o as-
pectos que entendamos importantes para comprender 
su naturaleza y evolución. Nuestra investigación llama 
la atención, en este sentido, acerca de la importancia de 
estos movimientos, dentro de los cambios experimen-
tados por la sociedad española de los años 80. Hablamos 
de grupos de personas inquietas, en su mayoría jóvenes 
integrados en corrientes culturales heterodoxas, aparen-
temente alejadas de la participación política ideológica, 
pero que desarrollaron militancias y activismos como 
vías para disfrutar su tiempo libre, profundizar en in-
quietudes, o proyectarse estéticamente de forma dife-
rente a las corrientes generalizadas. Estos movimientos 
fueron también, entendemos, pioneros en la práctica de 
un modo muy particular de pensamiento libre, actuando 
como generadores y transmisores de nuevas visiones y 
perspectivas sociales. Fomentaron la diversidad, dieron 
visibilidad y espacio a minorías, y, en definitiva, contri-
buyeron a la creación de una sociedad más abierta. 

“MOVIDAS”

Si hasta 1975, numerosas corrientes internacio-
nales de ruptura y renovación cultural, como el pop 

art, la cultura beatnik, lo camp, el glam, etc., habían 
podido pasar desapercibidas en España a causa del 
aislamiento cultural de la dictadura, el proceso de 
transición traería consigo una acelerada permea-
bilización respecto a influencias externas. Algunas 
de estas visiones de la cultura que en otros países se 
desarrollaban desde los años sesenta, llegaban a los 
medios y la sociedad española condensadas con otras 
más contemporáneas, como las corrientes del punk y 
la new wave, y nuevas visiones de conceptos como la 
moralidad, el decoro o las concepciones de la familia 
y el cuerpo. Todos estos factores intervinieron en la 
configuración del ideario de las corrientes de pen-
samiento y expresión que, desde aproximadamente 
1977, conoceríamos como la Nueva ola, y más tarde 
como la Movida madrileña. Nos sirve como punto de 
partida la propuesta de Héctor Fouce2, que comienza 
por negar límites conceptuales concretos, para, se-
guidamente, esbozar algunos rasgos identificables de 
este tipo de movimientos. 

“Nuevas estrategias y prácticas, marcadas por la 
amplia presencia de los medios de comunicación y 
las industrias culturales. Cambio de códigos políticos, 
estéticos y éticos, en la concepción de la cultura y en 
el ámbito de los valores. En primer lugar, se produce 
un importante cambio ideológico, rechazándose la 
militancia y el compromiso políticos; la experien-
cia del desencanto que sigue a la expectación tras 
la muerte de Franco estimula el descreimiento en 
las utopías y empuja a vivir el presente. Un presente 
que, acabada la represión y la censura, invita a expe-
rimentar la libertad recién conquistada, ahora libre 
también de obligaciones morales impuestas por la 
militancia política: lenguajes, formas de vestir y de 
expresión, códigos visuales y musicales (…), van a 
ser desarrollados de otra manera, lo que, inevita-
blemente, lleva al surgimiento de nuevos referentes 
culturales, ya que los existentes, tanto en el código 
progre como en el franquista, no eran válidos en este 
nuevo contexto: las ideas del pop de Andy Warhol, la 
libérrima expresividad del punk, e incluso el redescu-
brimiento de formas populares urbanas que los pro-
gres despreciaban bien por considerarlas alienadas, 
bien por su carácter marginal, serán fundamentales 
a la hora de crear una ‘nueva memorización de la 
cultura’”3.

La Transición coincide con un periodo de cambios 
convulsos a todos los niveles, internacional, nacional, 
regional, provincial o municipal, cambios que afectan 
al paradigma económico global, como la crisis del 
petróleo de 1973, la nuevas políticas neoliberalistas, 

2  Fouce, H. (2005), p. 26.

3  Ibid.
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la Guerra Fría o la evolución hacia un entorno global 
cada vez más tecnologizado y conectado a través de los 
mass media y nuevos ingenios tecnológicos llamados a 
cambiar las formas de comunicación, creación, consu-
mo, difusión de contenido y producción de espectácu-
los. España se encontraba en proceso de desmontaje del 
aparato franquista, y establecimiento de nuevos marcos 
institucionales y normativos, a la vez que reorganizan-
do su modelo de Estado y estructuras culturales, para 
dar paso a un periodo de mayor participación por parte 
de colectivos y agentes sociales, y apertura de nuevos 
espacios de convivencia, proyección de inquietudes e 
intercambio del conocimiento. 

Desde 1977 surgían en Madrid manifestaciones de 
una nueva cultura underground, alrededor de grupos 
de jóvenes que desarrollan sus primeras iniciativas en 
diversas disciplinas, artes plásticas, cine experimental, 
comunicación alternativa, fanzines, comics, grupos de 
música, etc., bajo multitud de influencias de nuevo cuño, 
la cultura pop, Warhol, el comic underground, lo beatnik, 
lo camp, la militancia de izquierdas, el punk o la new 
wave. Se conformaron colectivos como el del fanzine 
La Liviandad del imperdible, integrado por el futuro 
grupo musical Kaka de Luxe, o Cascorro Factory, con 
futuras figuras artísticas como Alberto García Alix y 
Ceesepe, de los que salieron algunas publicaciones que 
reflejaban la actualidad del ambiente cultural, así como 
su muestrario de referentes e intereses. Otros creadores 
contemporáneos, como Pedro Almodóvar, realizaban al 
mismo tiempo sus primeras performances y películas de 
bajo presupuesto en espacios minoritarios y marginales. 

Todas estas nuevas figuras emergentes aglutinaron 
esfuerzos y comenzaron a colaborar en proyectos, 
constituyendo el germen de una corriente multidisci-
plinar, en principio minoritaria, pero que llegaría a ver-
tebrarse como movimiento, generar su propio entorno 
productivo y redes propias de comunicación, e incluso 
alcanzar el éxito masivo hacia el año 1984. Surgieron 
sellos discográficos independientes, circuitos de salas de 
conciertos, galerías, espacios de performance, y todo un 
entorno mediático que diera soporte a estas corrientes, 
donde se fueron integrando revistas de actualidad, y 
miles de fanzines e iniciativas editoriales diversas por 
toda España. También la radio y televisión públicas se 
acercaron a estas nuevas culturas urbanas emergentes, 
desde la emisora Radio 3, creada en 1979, o espacios 
televisivos como La Edad de Oro o Popgrama. El entorno 
de efervescencia y ebullición conectaba rápidamente 
con sectores modernos de la intelectualidad y el arte, y 
Madrid comenzó a gozar de una fama de espacio libre, 
vanguardista y divertido en los medios internacionales. 
Incluso Andy Warhol, principal figura del pop art a nivel 
internacional, dio su bendición a la Movida madrileña, 
exponiendo en Madrid y visitando la ciudad en 1983, 

atraído por la fama de que precedía a la ciudad. “Una 
conciencia más individualista de la modernidad, que 
es lo que solemos identificar con la ‘posmodernidad’, 
se posicionaba como nueva tendencia, introduciendo 
color, exceso e histrionismo a la expresión creativa 
contemporánea, a la vez que “ensanchando los 
segmentos de las minorías intelectuales”4.  

“se aboga por un individuo “posmoderno” despoliti-
zado, (…). Desde una perspectiva estético-cultural, la 
moda se convierte en un elemento de identidad propio 
de la subcultura juvenil. Vestirse de una determinada 
manera es una forma de aproximarse a un determinado 
grupo social, de comunicar, de expresarse. (…) La esté-
tica de la Movida es claramente deudora de las expe-
riencias juveniles inglesas de los años 70; del Glam Rock 
adquiere los elementos visuales en términos de aspecto 
personal (maquillaje, pelo teñido) así como la imagen 
sexualmente ambigua que exporta; el énfasis subversi-
vo que en aquellos años se desplazó de las cuestiones 
de clase y juventud para situarse en la sexualidad ahora 
busca situarse por encima de los códigos éticos y sociales 
estipulados”5.

Es el momento en el que aparecieron en España las 
diferentes tribus urbanas, punks, nuevos románticos, 
heavies, rockers, etc, como adscripciones estéticas mili-
tantes que constituían también una respuesta comercial, 
y en cierta forma ideológica, y propiciaban la genera-
ción de grupos y subgrupos entre el publico juvenil de 
las ciudades. Fernando García Naharro identifica esta 
renovación como “el discurso de la modernización de 
España”, preocupado por eliminar tabúes, “mirar hacia 
delante y hacia fuera, de libertad; de una libertad que ya 
no se busca, sino que se disfruta. Ahí radicaba la esencia 
de esta nueva cultura que se abría a los placeres de la 
vida”6. La Movida llegaría a convertirse en la “metáfora 
de un país en proceso de cambio radical”7, y la imagen de 
una España abierta, divertida y conectada a la moderni-
dad, se convertiría en argumento de promoción turística, 
aparte de servir al PSOE para proyectarse como fuer-
za política modernizadora. Desde el Ayuntamiento de 
Madrid, su alcalde, el socialista Enrique Tierno Galván, 
supo conectar antes que nadie con estos movimientos, 
así como apoyarlos en sus políticas y normativas mu-
nicipales. Ello dio lugar a un modelo de gestión pública 
de la cultura que se fue replicando por todo el país, a 
medida que el PSOE ocupaba cada vez más corporacio-
nes municipales, provinciales y gobiernos autonómicos. 
Madrid desarrolló iniciativas enfocadas a la generación 
de tejido cultural de base, escuelas de música y teatro 

4  Cabrera, J.L.; Petri, L. (2010); p. 9.

5  García Naharro, F. (2012); p. 306.

6  Ibid.

7  Fouce, H. (2009); p. 143.
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municipales, líneas de apoyo a proyectos innovadores, y 
oportunidades para ciudadanos y colectivos de integrar-
se activamente en los procesos de cambio. Se buscaba 
enfocar las políticas públicas a formar “usuarios activos” 
de la democracia, sustituyendo la vieja concepción que 
recelaba de que las personas se mostraran participati-
vas. Siguiendo el ejemplo de Madrid, desde principios 
de los años ochenta fueron numerosas las corporacio-
nes municipales que implementaron medidas similares 
de apertura e innovación en la cultura, paralelamente a 
la modernización de la sociedad y una cada vez mayor 
actualización en el conocimiento de nuevas tendencias. 
En muchas ciudades emergieron “movidas” locales, si-
guiendo un patrón similar al de la formación de la Mo-
vida madrileña: focos culturales aislados, alternativos, 
incluso marginales, surgían desde entornos como bares, 
cine-clubs, etc., se conectaban entre sí y daban lugar a 
proyectos y actividades en común, tejiendo sus redes de 
conexión y ganando notoriedad, apoyos y seguimiento, 
en la medida en que las circunstancias lo permitan, con 
la música, la comunicación alternativa y las artes plás-
ticas y la performance siempre en espacios preferentes. 
Se configuraba una suerte de nueva élite cultural e inte-
lectual, surgida a menudo desde entornos minoritarios 
o marginales. No obstante, el elitismo se proyectaba, 
al menos en un principio, con una visión más frívola, 
descomprometida y, lo más importante, liberada de pre-
juicios anteriores, que terminaba convirtiendo a estas 
nuevas tribus o “movidas” en refugio de inadaptados y 
minorías, donde coincidían jóvenes con inquietudes ar-
tísticas, homosexuales, “raros de la clase” o simplemente 
personas con aficiones específicas, que necesitaran de 
cierta infraestructura para poder mantenerse conecta-
das a ella. La manera en que estos grupos se desarro-
llaran dependería de la coyuntura, particularidades del 
entorno o la propia capacidad que sus integrantes para 
adaptarse a las circunstancias. Muchos de estos nuevos 
movimientos encontraron sustento para sus proyectos, 
y estímulo en las ayudas públicas y políticas municipales 
de cultura o juventud. En el caso concreto de las movidas 
culturales, sería la intervención y apoyo institucional, 
un factor que determinaría el crecimiento y desarrollo 
de estos movimientos en los entornos locales y provin-
ciales, aunque también, años después, su politización y 
decadencia.

ALMERÍA. AISLAMIENTO, CAMBIOS 
POLÍTICOS Y TRANSICIÓN 
CULTURAL

El ejemplo de la génesis de una “movida” cultural 
almeriense resulta bastante interesante, y responde 
a la confluencia de factores de diferente índole. Par-
timos de una constante en los relatos de la época, 

la referencia al tradicional aislamiento y atraso, con 
respecto al exterior, sufrido durante la mayor par-
te del siglo XX. Su condición de espacio periférico 
determinaría transversalmente el desarrollo de la 
sociedad almeriense, por la lejanía física, la falta de 
infraestructuras y la consecuente desconexión con 
respecto a tendencias o a fenómenos que se dieran 
en zonas más “avanzadas”. El rezago tecnológico y 
económico, y cierto olvido por parte de los poderes 
centrales, afectaban también a unas atrasadas redes 
de cobertura de los medios radiofónico y televisivo8, 
y todo ello condicionaba directamente a la cuestión 
cultural y el pensamiento de los almerienses, refor-
zando un fenómeno denominado entonces como 
“síndrome de esquina”9. Por otro lado, la condición 
de puerto comercial de mar y destino turístico de sol 
y playa son factores que determinan cierto cosmo-
politismo, conexión con la actitud bohemia y la vida 
nocturna, o un alto umbral del asombro respecto al 
exotismo. Otras particularidades que determinaban 
la realidad cotidiana de los almerienses podrían ser, 
en un plano físico y geográfico, una orografía acci-
dentada o el clima mediterráneo, idóneo para la vida 
en la calle. La belleza y variedad paisajística, junto a 
las bondades del clima, propiciaron también, desde 
los años sesenta, que Almería se convirtiera en un 
importante escenario de cine y publicidad, lo que 
trajo consigo mejoras en economía, desarrollo e in-
fraestructuras y una arista más de exotismo cultural. 

La provincia había vivido, pese al aislamiento y el 
atraso en la llegada de muchos de los procesos reno-
vadores y nuevas visiones, una intensa etapa de tran-
sición a la democracia, en la que buena parte de la so-
ciedad almeriense tomó contacto con las dinámicas 
de movilización y reivindicación del momento. En 
cuanto a culturas alternativas, movimientos juveniles 
o vanguardias artísticas, desde los setenta ya habían 
surgido algunos focos de expresión joven y cierta 
naturaleza heterodoxa, principalmente en músicos 
y artes plásticas. No obstante, el camino de la cultura 
alternativa no sería sencillo. Desde la aislada Alme-
ría, estar conectado y actualizado en nuevos lengua-
jes generalmente quedaba reservado a quienes po-
dían permitirse viajar, o a estudiantes que cursaban 
estudios en otras ciudades. El proceso de transición 
cultural almeriense estuvo marcado por la llegada de 
nuevas figuras que trajeron consigo una necesaria re-
configuración de espacios e ideas. La inauguración 

8  Dada la deficiente red de comunicaciones con que contaba 
Almería, emisoras como la UHF (TVE 2), activa desde 1966 
y Radio 3, activa desde 1979, no se recibieron con norma-
lidad en Almería capital y gran parte de la provincia hasta 
mayo de 1985. Ambos canales están considerados dos de 
los principales difusores de contenido cultural.

9  Blanco Martín, M. A. (2014); p. 18.



190

REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 1 /ETNOGRAFÍA

en 1972 del Colegio Universitario supuso la llegada 
de un grupo de jóvenes profesores implicados en el 
cambio, junto a varios cientos de estudiantes ávidos 
de vivir su etapa de formación con mente abierta. La 
nueva comunidad universitaria, cuyas primeras ins-
talaciones se situaban en pleno núcleo urbano de la 
ciudad, alumbrarían, junto a la lucha política, grupos 
de teatro, tertulias, poetas, cantautores, y multitud de 
nuevas opciones culturales, un movimiento impara-
ble que multiplicó sus frentes de acción en cuestión 
de pocos años. Avanzando la década tomaban forma 
nuevas figuras, como el Ateneo, la Editorial Cajal o 
el Instituto de Estudios Almerienses, en conexión a 
las corrientes localistas que trabajaban en “toda clase 
de manifestaciones que intentaban recuperar la cifra 
perdida de identidades abandonadas u olvidadas”10. 

El sector de la prensa diaria almeriense comen-
zaba, desde 1973, a contar con dos cabeceras, tras 
la aparición de una edición territorial de IDEAL 
(Editorial Católica), que se sumaba al decano de la 
prensa local, La Voz de Almería, perteneciente hasta 
1984 a la red de medios de comunicación social del 
Estado. Durante los años setenta, IDEAL tomó la 
delantera de la reflexión crítica a los demás medios, 
marcando una cierta senda de apertura, al dar voz 
a las nuevas visiones, nuevos actores y nuevas in-
quietudes, así como tomando partido y animando al 
lector a hacerlo también. Secciones como “Propuesta 
de panorama cultural”, espacio principal de cultura 
del diario, o la reivindicativa “Una tierra almeriense 
para vivir”, introducirían por primera vez en la agen-
da mediática almeriense temáticas como la defensa 
del patrimonio y espacios naturales, o la necesidad 
de fomentar la participación. IDEAL Almería sería 
también el medio que primero diera voz y facilitara 
la entrada a los medios a los primeros jóvenes inte-
resados por las culturas más alternativas, el rock, los 
comics, la contracultura, las artes de vanguardia, el 
teatro experimental, la performance o el mundo de 
la comunicación alternativa.

En cuanto al medio radiofónico, desde 1976 fueron 
apareciendo en el dial almeriense nuevos programas 
de radio que fueron válvula de entrada de influen-
cias musicales, tanto en estilos como en cuanto a 
conceptos. Son recordados, a este respecto, espacios 
como Pentagrama, Manifestación Musical, Rock de 
media noche o Ventana Abierta, los primeros progra-
mas que abrieron las ondas almerienses a referentes 
como el rock experimental, la música electrónica, el 
punk o la new wave. También en la segunda mitad 
de los setenta surgía un tipo de conjuntos musicales 
de corte moderno más interesados en ser autores de 

10  Quaggio, G. (2014); 140. 

sus propios repertorios y plantear sus actuaciones 
como conciertos de rock, y no tanto como animación 
de bailes y fiestas, lo que hasta entonces se estilaba. 
Estos primeros grupos serían Nirvana, Fronobulax 
o Hopokeymenon, en el plano del rock más experi-
mental y Cal y Canto, Salteños o el cantautor Miguel 
Ángel Molina, en folk y canción protesta. Asimismo, 
el sector del ocio nocturno y la hostelería, quizás gra-
cias al turismo, la presencia de profesionales del cine 
y la red empresarial de servicios enfocada a ambos 
sectores, experimentarían una importante moder-
nización durante los años setenta, paralelamente a 
la apertura cultural y de marcos de convivencia que 
vivía la sociedad. La aparición, desde mediados de los 
setenta, de locales de un formato más íntimo, como 
el pub, también más compatible con los conciertos y 
la escucha de música no subordinada al baile. Espa-
cios como Duende, Tommy, Athos, Zigurat o Bribón, 
pensados más para escuchar música tomando copas 
y charlando, permitieron asistir a las primeras ac-
tuaciones musicales, proyecciones audiovisuales y 
performances. 

La colaboración entre distintas escenas que emer-
gían dio lugar también a nuevas tertulias artísticas y 
grupos de acción, cuya actividad se recogía en unos 
medios cada vez mejor formados, cuyo apoyo ayuda-
ría a conectar y potenciar la dimensión social de la 
vida cultural. Estos nuevos espacios de “incubación” 
de ideas y visiones actuaban como instrumentos de 
difusión de una conciencia crítica comprometida con 
el cambio que se aceleraría en la segunda mitad de 
la década. Todos los sectores de la sociedad experi-
mentaron, en mayor o menor medida, ese viraje de 
apertura y multiversalidad durante la Transición. A 
principios de los ochenta confluían en Almería las 
nuevas y viejas visiones culturales, movimientos rei-
vindicativos y espacios de compromiso antes inédi-
tos, junto con nuevos marcos normativos y códigos 
de conducta que permitían una mayor sociabilidad 
e interacción. Del entorno generado por la interac-
ción de todas estas figuras, habría de emerger una 
“movida” que sería:

“continuación de todo el proceso de despertar con-
ciencias, de contestación al franquismo, en busca de 
nuevos espacios culturales y formas de expresión. 
No hay que olvidar que al principio de los setenta y, 
sobre todo, tras la muerte de Franco, cualquier con-
vocatoria cultural se convertía en lugar de encuentro 
de la protesta, de la reivindicación de la democracia. 
Y el público era mayoritariamente joven. Quizá por 
mimetismo, por las inquietudes de una generación en 
ciernes y la búsqueda de formas de expresión musical 
en torno al rock y la música pop fundamentalmen-
te (lo musical tiene mayor protagonismo que otras 
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propuestas creadoras), Almería tuvo su Movida. La 
calle, la noche, lo político-cultural, y nuevos espacios 
creativos configuran el rasgo de la modernidad”11.

Otro apunte contextual relevante sería el de la po-
lítica local y provincial. En 1979 el Partido Socialista 
accedía al Gobierno Municipal en el Ayuntamiento 
de Almería, manteniéndose el alcalde Santiago 
Martínez Cabrejas en el Gobierno durante toda 
la siguiente década. Desde 1981, el Proceso de 
Autonomía de Andalucía vendría también a sumar 
a este espacio periférico otra llamada a la acción e 
ilusión por reivindicarse. En 1982 El PSOE ganaba 
de forma abrumadora las Elecciones Generales, 
y comenzaba su periodo de mayor popularidad 
y expansión, que le llevaría a imponerse también 
en las Municipales de 1983, y gobernar en la gran 
mayoría de los ayuntamientos y diputaciones. En 
ese año llegaba a la Diputación de Almería el primer 
presidente socialista, Antonio Maresca García-
Esteller, nombrando al joven concejal procedente de 
Pulpí, José Guirao Cabrera, al frente de la Comisión 
de Cultura. Numerosos testimonios apuntan a la 
llegada de Maresca y Guirao, y su esfuerzo por abrir 
la Diputación a los jóvenes y colectivos ciudadanos, 
como otro de los puntos de partida de lo que poco 
después empezaría a denominarse la “Movida 
almeriense”.

HACIA UNA “MOVIDA” LOCAL

En 1983, con cinco años de retraso respecto al ini-
cio de la Movida madrileña, es cuando comenzamos 
a atisbar fenómenos culturales que podamos enten-
der como una “movida” local. Si hasta entonces ya 
existían algunos focos de activismo cultural, en un 
principio aislados, de cultura joven, grupos de rock 
progresivo, cine-clubs, o algunas publicaciones de 
temática juvenil, 1983 marcó un momento en el que 
estas influencias se hacían cada vez más directas y 
visibles. Muchos de los focos de cultura renovadora 
comenzaban a agruparse y obtener mayor relevancia 
y apoyo, a medida que sus artífices emprendían 
iniciativas colectivas cada vez más ambiciosas. 

Tras la exposición de pintores jóvenes de la escena 
local Vanguardia almeriense (Galería Picasso, 
1979), veintiún artistas plásticos formaban la 
Tertulia Automóvil Club, convertida más tarde en la 
Asociación de artistas plásticos de Almería, con la que 
iban a promover encuentros desde una estructura 
más operativa, al disponer de un local cedido por 
la Junta de Andalucía en pleno centro de la ciudad, 
que se convertiría en escenario de las primeras 

11  Blanco Martín, M.A. (2014); p. 272. 

exposiciones multidisciplinares y performativas. Una 
“movida” en ciernes comenzaba a dar sus primeros 
pasos en espacios de este tipo, y a contar con unos 
cuantos firmes defensores, creadores urbanos, 
irreverentes, celosos de su propia obra, pero también 
colaboradores entre sí, no muy numerosos, pero sí 
ruidosos, inquietos y emprendedores. De las primeras 
experiencias surgió, alrededor de 1983, una suerte de 
grupo iniciático, de artistas plásticos, dibujantes de 
comic, futuros músicos y editores de fanzines, del que 
podemos establecer un paralelismo con los Cascorro 
Factory y Kaka de Luxe de Madrid, que comenzaban 
a desarrollar una intensa actividad contracultural 
en diversas direcciones, con más entusiasmo 
que conocimiento, aprendiendo, conociéndose y 
generando redes de colaboración. La calle, los bares, 
la noche, y los espacios públicos urbanos serán su 
laboratorio de experiencias. Cada pequeño paso 
atraía a más gente y potenciaba las posibilidades. En 
este grupo, destacamos la presencia de los pintores 
Fernando Barrionuevo o Paco Cañizares, dibujantes 
de comic como Antonio J. Morata (Fig. 1), José Luis 
López Cruces, Antonio Jesús García, los periodistas 
Jesús Pozo, Íñigo Mas, Laureano Guillén, Juanma 
Cidrón o Carmelo Villar, estos dos últimos también 
músicos, al igual que Miguel Ángel Molina, Carlos 
Mendoza o Javier Serrano. Mendoza y Serrano 
también iniciarían la senda de las publicaciones 
alternativas, con el primer fanzine de la Nueva ola 
almeriense, 7º Vicio (1983), que recogía la actualidad 
y avatares de esta escena cultural emergente y sus 
áreas de interés, desde la agenda de actividades, 
cotilleos, intrigas modernas y crítica musical. 
También sería en 1983 que se formaran los primeros 
grupos musicales influidos por el punk y la new 
wave, Traidores (Fig. 2) y Pulstar, cuyos miembros 
ya militaban en este “grupo iniciático”. 

Desde los sectores de la cultura y la comunicación, 
cada vez se iba reconociendo más la importancia de 
estas nuevas tendencias, y el mérito de estos jóvenes 
inquietos que pronto representarían una “fuerza viva” 
de la cultura local a la que los medios locales iban a 
prestar cada vez más atención. Varios de estos jóvenes 
disponían de su propio espacio mediático, secciones de 
comic y cultura en los diarios locales, que desde 1982 
fueron tres (La Voz de Almería, Ideal y La Crónica), y 
programas radiofónicos de música y actualidad, como 
Tirando del hilo (Antena 3), Héroes del 84, Funky Street 
(Cadena Rato), Membrillo musical, La Esquinita (Ra-
diocadena), o Reptil Subacuático (Radio Luna llena). El 
periodo inicial sería el de embarcarse en aventuras di-
versas, donde todos hacían un poco de todo. Experiencia 
tras experiencia, artistas plásticos y músicos compartían 
conciertos y exposiciones performance o proyecciones 
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de imágenes con ambientación sonora. Dibujantes 
colaboraban con el diseño de carteles y apoyo gráfico, 
Editores de fanzines recopilaban y difundían la informa-
ción, quienes disponían de espacio mediático apoyaban 
con promoción y entrevistas. Se implicaban unos con 
otros y perfeccionaban el método. Cada iniciativa ence-
rraba en sí una llamada a la acción e invitación a cola-
borar al público asistente. Aquel 1983 trajo numerosas 
citas iniciáticas de lo que en los siguientes años se iba 
a consolidar como la Movida almeriense, experiencias 
para ir aumentando este grupo multidisciplinar hasta 
alrededor de cincuenta personas, e integrando a nuevos 
agitadores comprometidos con su escena emergente y 
un sentido de colectivo. 

En enero se celebraba la I Muestra de Comic Al-
meriense, con exposición de originales, talleres y es-
pacios interactivos para que los visitantes pudieran 
iniciarse en el dibujo de comic. Por primera vez, seis 
dibujantes de comic almerienses, Antonio J. Morata, 
Joaquín López Cruces, Antonio J. García, Diego Cara, 
Paco Palenzuela y Pedro Montero, unían fuerzas para 
promover un evento colectivo, que sería comentado 
en medios escritos y radiofónicos, y del que saldría 
reforzada la escena local del comic y las publicacio-
nes. Buena parte de ellos trabajarían más tarde en sus 
propios fanzines y proyectos editoriales.

En primavera comenzaban las emisiones de la pri-
mera radio libre almeriense, Radio Luna llena, con 

programación nocturna, que mezclaba actualidad ve-
cinal, cultura, ecología y reivindicación social. Tras esa 
primera experiencia fugaz, parte del equipo de Radio 
Luna llena se embarcó en un proyecto más ambicioso de 
radio libre, Radio Legaña, que a la postre sería la emiso-
ra libre más importante de la década. En los siguientes 
años, Radio Legaña, “la que da más caña”, como solía 
anunciarse, participaría muy activamente en la cultura 
y los movimientos vecinales y sociales de Almería. 

FIG. 1: Ilustración “El Club del Alcohol”. Morata.

Diseños de ropa de Paco Cañizares.

FIG. 2: Noticia del grupo “Traidores” en La Crónica.
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En junio de 1983 la Asociación de Artistas plásticos 
de Almería celebraba la primera exposición perfor-
mativa, Transformación de Espacios de Paco Cañi-
zares, donde, excediendo la bidimensionalidad del 
lienzo, se utilizaba todo el espacio disponible en la 
sala como soporte de expresión artística y vehículo 

de estimulación sensitiva, siempre con apoyo de am-
bientaciones de danza y música electrónica. 

UNA “NUEVA OLA” ALMERIENSE 
DE “URBANYTAS, TRAIDORES Y 
POSMODERNOS”

La Asociación de Artistas Plásticos de Almería orga-
nizaba en junio la exposición 6 Pintores de Almería, y 
en julio Urbanytas en la galería, iniciativas en las que 
combinaban artes plásticas con música en directo o 
performance. Urbanytas (Fig. 4) ya se promociona-
ba como la expresión de la “Nueva ola almeriense”, 
programando sesiones interactivas diarias de música 
electrónica, danza, creación plástica en directo en un 
espacio intervenido y ambientado con obras pictóricas 
y material reciclado, en el que también se exponían co-
mics y fanzines, y quienes lo desearan podían aprove-
char zonas interactivas para dibujar o intervenir. Estas 
experiencias marcaban la línea de cómo iban a ser los 
primeros años de la Movida almeriense. Colaboración, 
inquietud, experimentación, heterodoxia, adaptación 
al formato y materiales disponibles, aprovechamien-
to optimizado de los soportes de expresión, vocación 
de colectivo, interactividad y llamada a la acción. Se 
buscaba formar grupos de colaboración y conseguir 
apoyos para que las actividades fueran multidiscipli-
nares, pero también ser capaces de agrupar a suficien-
tes personas en la organización, como para afrontar la 
logística de las actividades, transporte, preparación, 
apertura y cierre de espacios, etc. 

Ese verano de 1983 veía nacer también una “movi-
da” musical bastante más cercana a los aires de la new 
wave, que se extendería rápidamente, llegando a ser 
poco después, junto con el sector de las artes plásticas, 
la escena cultual de mayor notoriedad. El Ayuntamien-
to de la capital organizaba en agosto un concurso de 
grupos musicales, al que se presentaban varias bandas 
de rock duro, junto al grupo debutante Traidores, de 
inspiración punk, y liderado por el periodista Carmelo 
Villar. Maquillados, vestidos de manera estrafalaria y 
técnicamente limitados, contaban con la colaboración 
un corista travestido, el editor de fanzines Javier Se-
rrano que, en la prueba de sonido, y ya con una plaza 
concurrida de jóvenes roqueros, tuvo la ocurrencia de 
entonar al micrófono las primeras frases de la canción 
de Kaka de Luxe “Pero qué público más tonto tengo”. 
La audiencia asistente interpretó el hecho como una 
provocación e ipso facto respondió con el lanzamiento 
de botellas y objetos sobre el escenario, lo que obligó 
a intervenir a la policía, que sacaba a Traidores del 
recinto, sin haber empezado su actuación, en otro 
hito que nos acerca una idea del contexto cultural 
almeriense en 1983 (Figs. 5 y 6). 

FIG. 4: Noticia de la exposición “Urbanytas en la Galería” 
aparecida en La Crónica.

FIG. 5: Grupo Traidores en la I Muestra de rock Almeriense.
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Por entonces ya existía una renovación en el len-
guaje, nuevas aristas de significación en las expre-
siones de la cultura juvenil. Sin embargo, una buena 
parte de los asistentes, se entiende aficionados a la 
música y la cultura moderna, parecían permanecer 
ajenos a dicha renovación, no siendo capaces de 
descodificar correctamente este tipo de expresiones 
de provocación gratuita, o valorar que pudiera tra-
tarse de una canción conocida con esa letra. Incluso 
desde los tres diarios locales simplemente se acusó a 
Traidores de haber insultado al público y provocado 
una agresión poco menos que merecida, no citando 
en ningún momento que se trataba de la versión de 
un tema conocido, ni tampoco teniendo en cuenta el 
valor performativo de un travesti interpretando una 
canción de Kaka de Luxe12. Los primeros roqueros 
posmodernos de Almería se encontraban en 1983 
con problemas de comunicación similares a los que 
podían encontrar Kaka de Luxe en sus primeros con-
ciertos en Madrid alrededor de 1978, en una época, 
previa al éxito musical de muchos de sus integran-
tes, en la que también eran objeto de agresiones y 
descalificaciones en sus conciertos. Comenzaba a 
hacerse notar la existencia de una “movida”, pero 
aún quedaba mucho por avanzar en la asimilación 
de nuevos lenguajes y planteamientos formales en 
la cultura almeriense. 

Muchos relatos de la época señalan el suceso de 
la agresión a Traidores como el inicio de la Movida 
almeriense, después de que el grupo obtuviera una 
gran presencia el medio local y, desde esta primera 

12  La Voz de Almería, 11-08-1983, p. 9; IDEAL, 11-08-1983, 
p.11; La Crónica, 12-08-1983, p. 4. 

“casi actuación”, encadenara una larga lista de es-
cándalos, y sus integrantes fueran alimentando una 
cierta fama de “agentes provocadores”, con habitua-
les declaraciones incendiarias en prensa y fanzines, 
insultos a otras figuras de la cultura, letras política-
mente incorrectas, aludiendo al consumo de drogas 
o la ambigüedad sexual, performances y poses irre-
verentes. En poco tiempo llegarían a ser muy conoci-
dos, y considerados como los principales agitadores 
de esta nueva escena cultural (Fig. 7). 

Hablamos de avances en la apertura del espectro 
cultural que se nutrían del mismo background cul-
tural que se iba generando en el público. Con cada 
performance ganaban adhesiones, y generaban una 
demanda que se iba a traducir en la aparición de 
nuevos grupos musicales de corte punk e irreveren-
te, como Kid Neura y los Malditos, Ingresado cadáver 
o Crimen perfecto. 

FIG. 7: Momento del grupo Traidores en la gira “La música se 
Mueve”. La escenografía es de Paco Cañizares.

FIG. 6: Componentes del grupo Traidores. Mural de Fernando Barrionuevo.
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LA PRIMAVERA MARCHOSA13

El siguiente asalto sería el institucional, que se 
consolidaría con la llegada a la Diputación Pro-
vincial de un equipo de Cultura que se proponía 
como principal objetivo captar muchos de estos 
nuevos proyectos e inquietudes renovadoras y pro-
clives a la apertura para generar capital cultural y 
cultura de base. José Guirao14, concejal del Mu-
nicipio de Pulpí, y miembro del Grupo Ecologis-
ta Mediterráneo, contando tan solo veinticuatro 
años, se incorporaba a la Diputación de Almería 
como delegado de la Comisión Cultura, y desde su 
nuevo puesto se enfocaba a fortalecer y conectar el 
tejido cultural provincial de base, generar demanda 
y aprovechar también esta corriente innovadora 
surgida recientemente para potenciarla. El apoyo a 
la concienciación medioambiental e iniciativas para 
proteger espacios naturales como el de Cabo de Gata, 
serían también intereses prioritarios del Área que 
entonces nacía. Se buscaba captar ideas, estimular 
y conectar a actores participativos, y potenciar 
el asociacionismo e integración de colectivos y 
personas inquietas a la institución.

Sería sobre todo desde 1984 que la Diputación se 
convirtiera en centro neurálgico de la Movida, oficina 
de ideas y lugar de encuentro de gentes inquietas, con 
un equipo abierto a escuchar propuestas y apoyar 
ideas innovadoras. En poco tiempo se acondiciona-
ba el espacio físico del Área para dar soporte y reci-
bir a los colectivos y responsables de proyectos que 
se iban incorporando para desarrollar y compartir 
ideas. De estos grupos de trabajo saldrían nuevas 
alianzas e iniciativas de diversa índole. Guirao y su 
equipo funcionaban como una especie de gabinete de 
producción ejecutiva, recibiendo propuestas y ayu-
dando a articular proyectos, que más tarde debían 
pasar un proceso de búsqueda de financiación frente 
al Pleno de la Diputación. 

En los siguientes años la Movida, como fenómeno 
social y cultural, crecería de manera exponencial. En 
1984 ya existían cocho fanzines almerienses, (7º Vi-
cio, Zombie, Dexedrina (Fig. 8), Comic Ojones, Goma 
2, Gonorrea obtusa, Klapo y Parafernalia). En sus pá-
ginas fotocopiadas se pulsaba la actualidad de una 
escena cultural urbana en proceso de vertebración, a 
través de crónicas de conciertos, entrevistas a músi-
cos y artistas, espacios reivindicativos, secciones de 

13  Así se refería la revista El Caimán en su primer editorial al 
momento de ebullición de la movida almeriense. El Cai-
mán, 05-1984, p. 2. 

14  Años después José Guirao desarrollaría una exitosa carrera 
como gestor cultural, que le llevaría, entre otros puestos, a 
ser director del Museo Reina Sofía, de la Casa Encendida y 
la Fundación Montemadrid, y en 2018 ministro de Cultura.

ilustración, comic y relatos, y continuas invitaciones 
a colaborar e integrarse en este movimiento. Llegan-
do a 1985, la escena musical contaba ya con alrededor 
de una veintena de grupos, siendo los más destaca-
dos Traidores, Pulstar, Merlín, Nitrato, Algo, Máquina, 
Crimen perfecto, Stratos, Kid Neura y los Malditos, 
Cidrón, Aeropuerto Jay, Amor de madre, Ataud, Lá-
tigo, THC, Reincidentes, Ingresado Cadáver, etc. Cre-
cía el circuito de salas de conciertos y performance. 
Locales de música en directo y pubs aprovechaban 
también para programar teatro y exposiciones. 
Varias iniciativas que se movilizaron desde el sector 
privado para dar respuesta a la nueva demanda de la 
Movida también nos sirven asimismo de significativo 
ejemplo para entender el éxito del que comenzaba a 
gozar este movimiento. Se abrió en la provincia una 
empresa de sonorizaciones profesionales, Sono-Sur 
(1982), un estudio de grabación profesional, Sonido 
Blanco (1986), numerosas salas de conciertos y 
bares musicales, como Casablanca, Anagrama, 3 
Tristes Tragos, Turandot, Kamuri, Meca, etc., y una 
nueva agencia de management, Producciones P’alante 
(1985), comenzó a representar a varios grupos 
almerienses.

La Diputación apoyó también desde ese año la 
edición de una revista juvenil de factura profesional 
y temáticas alternativas, El Caimán (1984), (Fig. 9) 
que se publicaba bimensualmente y daba cobertura 
a la actualidad de la cultura juvenil local, temas 

FIG. 8: Portada del fanzine Dexedrina, nº 1.
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medioambientales, grupos de música, eventos, 
contactos, comic, teatro, tendencias, arte y estética. 
Dirigida por el joven periodista Jesús Pozo, la 
publicación se editó por el resto de la corporación, 
repartiéndose gratuitamente en institutos de la 
provincia. Desde mediados de 1984 la Movida 
almeriense podía contar con El Caimán como su 
medio de cabecera, y se consolidaba como una 
realidad operativa y articulada, cuya existencia 
como movimiento era para entonces un hecho 
incontestable.

En este periodo, la promoción de conciertos y es-
pectáculos de performance se convertiría en algo 
habitual, como cierre a fiestas populares, citas cul-
turales, sesiones de cine, excursiones por espacios 
naturales, limpieza de playas o incluso mítines políti-
cos. Asimismo, numerosos artistas de éxito nacional 
eran contratados para actuar en la provincia, dentro 
de programaciones públicas de cultura que cada vez 
se abrían más al pop y al rock del momento. Cada 
iniciativa contribuía también a fortalecer la conexión 
entre creadores, público y entorno institucional, y la 
demanda de estas culturas y tendencias alternativas 
de la Movida. Se institucionalizó la organización pe-
riódica de ciclos y cursos de cine, citas expositivas y 
performativas, encuentros de fanzines, etc. Los en-
tornos público y privado, y los colectivos juveniles 
y culturales parecían entenderse bien y remar en la 
misma dirección, algo inédito hasta entonces.

Entre 1984 y 1987, la Diputación organizó cada 
verano giras y conciertos en plazas y polideportivos 
municipales de multitud de pueblos de la provincia, 
donde actuaban grupos locales, colectivos de teatro 
y artistas plásticos presentando pasacalles, creando 
murales desde el mismo escenario de las actuaciones, 
o promoviendo talleres y actividades interactivas de 
formación paralelas a los conciertos. Estos jóvenes 
creadores llevaban las culturas y tendencias moder-
nas allí donde éstas escaseaban no era conocida, en 
iniciativas que, salvando las distancias, podríamos 
perfectamente interpretar como una suerte de “Mi-
siones Pedagógicas”15 de las vanguardias musicales y 
artísticas del momento.

Eventos como Movida Ateneo (1984), San Juan 
84 (1984), Plástica (1984), La Gran Movida (1984), 
Campaña de difusión del Comic (1985), Semana de 
la Música almeriense (1985), Pintando espero (1985), 
Concurso de bandas John Peter (1985), Juega limpio 
con tu playa (1985, 1986 y 1987), La Música se Mue-
ve (1985), Pop Rock en la Playa (1986), Verano Rock 

15  Proyecto educativo promovido por la II República Españo-
la en el año 1931, como medida frente a los altos índices 
de analfabetismo de la población, enfocado a difundir la 
cultura general y la educación ciudadana en aldeas, villas 
y zonas rurales.

FIG. 9: Composición de cuatro portadas del fanzine El Caiman.

FIG. 10: Cartel “Conexión 86” del I encuentro de jóvenes 
almerienses, realizado por Antonio Jesús García y Antonio 
Jesús Morata.
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(1987), el patrocinio de una delegación anual de jóve-
nes artistas plásticos almerienses a la Feria Arco entre 
1985 y 1987, La Semana de Ruidos Armónicos (1986), 
Conexión 86 (1986) (Fig. 10), Cine y Rock (1986), etc., 
en los que, a menudo colaboraban los organismos pú-
blicos y promotores privados o colectivos, propiciaron 
en esos años una etapa de bullicio y agitación cultu-
ral no conocida hasta entonces. Seguían apareciendo 
nuevos grupos musicales, como Desatino controlado, 
Jóvenes rurales (Fig. 11), Armando Frenillo y las Her-
manas Barranco, Sendero luminoso, La Santa espina, 
Vaselina y los Parafinos, La Corporación, Grano de 
Pus, Guantes Blancos, Si Vuelve Franco me tiro por un 
Barranco, The Wanderers, Nosotros nos lo pensamos, 
La Esperanza negra, Desalmados, Cabezas borradoras, 
Hada Roja, Corruptores de Conventos, Bar e Nostrum, 
Graf, Las Novias de mis amigos, Del laberinto al 30, etc. 

La Movida almeriense recibió incluso la aprobación 
de una suerte de “autoridad competente de lo que es 
moderno” cuando el principal medio de la Movida 
madrileña, La Luna, se hacía eco del bullicio contra-
cultural que animaba la escena local en ese momento, 
y parte de su equipo visitaba la provincia y publicaba 
un reportaje en su número de julio de 1985, en el que 
no solo describían lo animado de este bullicio cultu-
ral, principales figuras y las excelencias turísticas y 
medioambientales del entorno, sino que también da-
ban espacio a varios creadores almerienses para que 
aportaran textos e impresiones16. 

En 1986 la revista El Caimán organizaba un concur-
so de maquetas dirigido a grupos almerienses, en el 
que se premiaba a los seleccionados con la grabación 
de una canción en un estudio profesional, así como 
la posterior edición de los registros en disco de vinilo 
12”. Diez grupos musicales publicaban su primera re-
ferencia discográfica en el recopilatorio “De Almería” 
(Pasarela records, 1987), del que se fabricaron dos mil 
copias (Figs. 12 y 13). La edición del disco recopilato-
rio de grupos almerienses supuso, a parte de la última 
iniciativa del equipo de José Guirao antes del fin de la 
corporación, la culminación de muchos de los esfuer-
zos enfocados a crear y dinamizar una escena musical 
y de cultura que estuviera a la altura de lo que podría 
esperarse para una provincia desarrollada y conectada 
a la actualidad. 

A principios de 1987 surgía otro interesante pro-
yecto que, junto a la escena de fanzines y las emisio-
nes piratas de Radio Legaña, constituyó uno de los 
principales hitos de la comunicación alternativa de 
la Movida, contribuyendo también a dar vida a una 
“movida” que parecía mostrar ya cierto agotamien-
to. El programa La Escalera Mecánica se emitía en 

16  La Luna, 07-1985, p. 45-51.

Radiocadena de lunes a viernes en horario nocturno 
y estaba dirigido por el músico experimental Juanma 
Cidrón, que cumplía ya una década de militancia en 
la cultura alternativa de la ciudad. La Escalera fue otra 
de las muchas historias de entonces que resultarían 
impensables hoy. Un formato de programa que tenía 
más de performance que de magazine radiofónico, 
fresco, participativo, libre, irreverente y abierto a la 
innovación hasta las últimas consecuencias. Juanma 
Cidrón se rodeó de alrededor de treinta figuras de la 
cultura joven local, en micro-espacios dedicados al 
comic, cine, publicaciones, fanzines, ocio nocturno, 
medio ambiente, poesía, música, reivindicaciones so-
ciales, activismo, etc. Todos los grupos de la época ac-
tuaron en el programa. En el año y medio que duraron 
las emisiones, el programa llegó a ocupar tres horas 
diarias de emisión, con gran éxito y participación de 
público. No obstante, la irreverencia de sus contenidos 
fue generando un cierto desencuentro con los órganos 
directivos de la emisora Radiocadena, que termina-
ron con las emisiones diarias en torno al verano de 
1988. Nos sirve para cerrar este apartado una cita del 
músico, periodista y ferroviario Carmelo Villar, según 
acerca de La Escalera: “tras cuarenta años trabajando 
en el medio, nunca había visto antes, ni volví a ver 
después, hacer radio con tanta libertad”17.

17  En Aguilar Díaz, F.L. (2019); p. 410. 

FIG. 11: Grupo “Jóvenes Rurales”.
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CAMBIO DE CICLO

A mediados de 1987 se celebraban de nuevo elec-
ciones municipales y llegaban a su fin las corporacio-
nes que habían convivido con el despertar cultural 
de esta “primavera marchosa”. Se iniciaría también 
un un periodo de cambios y relevo generacional, que 
daría por terminada esta primera fase de desarrollo 
de las culturas alternativas de los años ochenta en 
Almería. Se cumplían cuatro años de “movida”. Junto 
con el cambio de gobierno y la disolución del equipo 
del Área de Cultura, iban a desaparecer algunos de los 
proyectos emblemáticos, como la revista El Caimán, 
las giras provinciales y el concurso de maquetas. La 
escena se reorientaba al futuro, no solo por el cam-
bio político, sino también por cierto desgaste y por la 
realidad palpable de que muchos de los objetivos del 
principio parecían haberse cumplido, y se hacía ne-
cesaria una renovación a distintos niveles. También, 
la entrada en vigor de la “Ley de Diputaciones”18, re-
enfocaría las competencias de los entes supramunici-
pales hacia pueblos más pequeños (menos de veinte 
mil habitantes), reduciendo su influencia en grandes 
municipios y capitales de provincia. Por otro lado, 
el grupo de creadores de la Movida se encontraba 
más disgregado, en la medida en que la gran mayoría 
de los frentes de batalla de los últimos años habían 
ido configurándose como unidades de entidad. Esto 
hacía que quizás ya no fuera tan necesario el apoyo 
permanente de unos a otros. Después de cuatro 
años, las circunstancias de un montón de creadores 
y gestores culturales veinteañeros iban también 

18  Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

cambiando y viéndose condicionadas por nuevas 
prioridades. Los años de experimentación y prueba-
error habían contribuido a que se fueran depurando 
lenguajes y modos de funcionamiento dentro de las 
distintas escenas y centros de la gestión de la cultura. 
El conocimiento colectivo ostentaba ya un bagaje que 
permitía segmentar, proyectar inquietudes, asimilar 
conocimientos o tendencias de forma más consciente 
que poco tiempo antes, en que todo parecía valer 
por el simple hecho de ser nuevo y rompedor. Cada 
distinta escena de las que integraban la Movida, 
había ido generando su discurso y estructuras de 
funcionamiento propios, como no podía ser de otra 
forma. De manera similar a como relatan los estudios 
en torno a la Movida madrileña, cuyo final se data 
entre 198519 y 198620, llegaba un momento en que el 
modelo inicial se estaba agotando. En Almería, el fin 
de este primer ciclo llegaría en torno a finales de 1987. 

“Era necesario un espacio diferente hasta enton-
ces, un espacio de libertad para la cultura. Ese es-
pacio aperturista, renovador y colaborador, debía 
servir de empuje y aliento para los artistas que en 
aquel entonces ya estábamos trabajando pero que 
teníamos una sensación continua de asfixia casi 
desafiante. Surge entonces de manera sinérgica y 
original un movimiento de intercambio de ideas, 
de producción artística, de cultura en definitiva 
conocido ya por todos como los 80. La sociedad 
tomó inconscientemente y casi por inercia con-
ciencia de su presencia urbana de manera integral. 
El arte hace entrada con mayúsculas en su expresión 

19  Fouce, H. (2005); p. 354. 

20  Lechado, J.M. (2005); p. 258.

FIGS. 12 y 13: Disco de Almería. Diseño interior de la primera y segunda hoja de la carpeta del disco con fotografías de los grupos. 
Diseño de Antonio Jesús García y Antonio Jesús Morata.



REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 1 /ETNOGRAFÍA

199

más creativa y se entremezcla con la sociedad. 
Surge en España entonces el ARTE SOCIAL que 
no societario y las mal llamadas periferias (tér-
mino que sigue perdurando en la actualidad) se 
apoderan de su verdadera esencia de fuerza cen-
trípeta jugando a ser un todo casi universal. Alme-
ría no se privó de este efecto. Es más, fue un lazo 
de unión de voluntades, en el que todos los que 
intervenimos nos anudamos. Es cierto que unos 
más que otros (…), sin embargo y aún a pesar de 
gritos, despechos y lamentos silenciosos, Almería 
supo establecerse en la contemporaneidad, supo 
desenvolverse en un campo cultural que partiendo 
de un abismo árido vacío y uniforme pasó a ser 
una explosión de luz, esperanza, hechos y vida y 
es así como comienza entonces una nueva etapa 
social, política, económica y principalmente cul-
tural, como sentido esencial de las tres anteriores. 
Almería pasa de ser tierra a ser territorio, de ser 
azul a ser agua, de ser luminosa a irradiar luz, de 
ser árbol a ser manzana. Almería toma conciencia 
en sí misma de ciudadanía”21.

Los cuatro años que entonces terminaban cons-
tituyeron la fase de la Movida más cercana en 
circunstancias, frescura y recorrido vital a lo que 
diversos estudios establecen que fue la Movida 
madrileña y fueron las numerosas “movidas” 
locales españolas, la que vivió mayor con mayor 
intensidad fenómenos y valores como la militancia 
activista, la cultura de la colaboración, y el 
despertar artístico y comunicativo de una cultura 
juvenil sin precedentes. Esta fase sería también 
en la que se vertebraran las estructuras sobre las 
que más tarde se tendrían que desarrollar nuevos 
modelos culturales y otro tipo de “movidas” en 
la provincia. A partir de entonces, las culturas 
alternativas mantendrían un espacio propio en 
estas estructuras, en un proceso que ya no tendría 
marcha atrás. 

CONCLUSIONES. DISPOSICIONES 
FINALES

Como muchas otras ciudades, Almería tuvo su 
“movida”, que surgió y vivió su etapa más intensa 
entre 1983 y 1987, desde una serie de primeros 
experimentos y proyectos multidisciplinares a 
cargo de un grupo. de creadores y comunicadores, 
que lograron conformar una escena bastante activa, 
que contó con sus propios medios de comunicación, 
colectivos, un público que demandaba contenidos y 
programación, e incluso un entorno institucional que 

21  Barrionuevo, F. (2010); p. 8.

aportó un importante impulso económico y logístico 
a este proceso. Fue un momento muy interesante 
de ebullición, en el que llegaban a Almería, no sin 
cierto retraso, referentes estéticos internacionales 
como la cultura pop, el punk o la new wave. Jóvenes 
músicos, pintores, editores de fanzines, provocadores, 
performers y gestores culturales unieron fuerzas y 
pasaron, en muy poco tiempo, de “bichos raros” a 
lideres de opinión, contribuyendo, de paso, a proceso 
de transformación más profundos en el entorno 
social, estructuras culturales e imaginario colectivo. 
Después vendrían otras “movidas”, nuevos grupos 
musicales, circuitos provinciales de música y teatro, 
una segunda generación de fanzines, una concejalía 
de Juventud en la capital, y un nuevo paradigma 
cultural que evolucionaba desde esta primera 
“movida”, y de las estructuras creadas durante estos 
primeros cuatro años. A modo de cierre de este 
acercamiento al fenómeno de la Movida almeriense, 
bien puede servirnos este texto de despedida de 
Carmelo Villar, publicado en su sección “La Columna 
secreta” de El Caimán, en junio de 1987, en el que 
homenajeaba, con motivo del cierre de la revista, a 
un buen número de figuras implicadas en la escena, 

 “personas, grupos y antros que han contribuido 
a que estas tierras tengan más color, calor y movi-
miento que nunca (…), La Santa Espina, Cristóbal 
Manuel Sánchez, Amor de Madre, Garaje Central, 
Desatino Controlado, Gonorrea Obtusa, La Escalera 
Mecánica, Palante, Juan Carlos Asián. Paqui la Pira-
ña y Bibi Brown, Reincidentes. Estas no son Horas. 
Ginés Cervantes. Armando, Mari Gádor y su impa-
gable Camuri, Ataúd, Laureano Guillén, Pepe y toda 
la gente de la Galería Experimental Meca, Si Vuelve 
Franco me tiro por un Barranco, Miguel Ángel Molina 
y sus Alma Mater, Julio y César de El Cairo, Anto-
nio Jesús García, Los Jóvenes Rurales (Fig. 11) versus 
Javier Serrano, los estudiantes en huelga y dando 
caña, Ras, Juan Carlos López y Nada Mejor que estar 
Aquí, Vaselina y los Paralinos, Fernando Barrionuevo. 
Anagrama, Sendero Luminoso, Tomatito, Sonoal. El 
Pelegrín cuando no está Borracho. Angel Valdivia y 
los estudios Sonido Blanco. Café Concierto Rincón de 
los Salteños, Ignacio Fernández Mañas y los Divinos 
de la Tertulia de Cine, Objetores de Conciencia, Iñigo 
Mas el hippie que se hizo formal, Morano de Almería, 
Francis, Juan María Rodriguez, los poetas, el Comité 
Anti OTAN, Los Fuera de La Ley además gente cha-
chi de la Pescata, Pepa Ubeda y Paco Cañizares. Las 
Novias de mis Amigos, La Asociación de Amigos del 
Jazz (Serafín Cid y Georgia incluidos), Los Grano de 
Pus, el grupo de Jóvenes de Huércal, Isabel Lirola, Juan 
Manuel Pérez Cidrón, César Martínez, La Colorado 
Blues Band, Traidores, Francis y sus Desalmados, Las 
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Hermanas Barranco, los organizadores de conciertos 
de Roquetas, Yolanda Cruz, Jesús Pozo, Julián Peña 
y la directora del cortometraje «El lavadero» que no 
me acuerdo como se llama, los Graf, el Tres Tristes 
Tragos, Isabel Parra, José Herrera, la gente de Temi-
nus, Nacho Para, los grupos de teatro que como no 
sé de qué va la película desconozco sus nombres, los 
chicos y chicas de Aulas Electrónicas, los y las que 
bailasteis lo del agüita amarilla en la caseta de EL 
CAIMAN en la pasada feria, Joaquín López Cruces, 
San Mitchels y el espíritu del rock and roll, Black 
Silver, Grupo Almeriense de Diseño, los ecologistas 
que no lamen el culo en la Administración, Vendaval 
y todos los antros chachis de Mojácar, El Habichuela. 
lndal Jazz Quartet, Asociación de Grabadores Ginés 
Parra y todos los pintores que se presentaron en 
ARCO, El Pez Rojo sin legionarios provocando. Los 
Antonios (el Cantón y el del Amo), Anuncios No, los 
peluqueros modernos, Teddy Boys, Bahía y demás 
grupos de baile, Juan Mierda y la basca de Piedras 
Redondas, Nosotros nos lo pensamos, Asociación de 
Vecinos de San José y toda la gente que lucha porque 
no nos llenen el Mediterráneo de porquería, el Equipo 
Alfredo y el personal que vibra con el flamenco, 
Nané, antimilitaristas, los bares del barrio y pueblo 
que dan marchita y que no controlo nada de nada, 
las y los modelos, los gays y lesbianas que no destilan 
envidia, Pepe Ibarra, las asociaciones juveniles que 
intentaron  cambiar  el mundo en Conexión 86, 
Entrega Inmediata, Guantes Blancos, el personal 
que me dejo en el tintero (muchos) y por supuesto 
yo, Carmelo Villar para servirle a usted (a Dios no 
que aún no me lo han presentado). ¿Políticos? No, 
gracias22. 
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“La vida  como una rambla, como aquella rambla de mi niñez, 
a veces desolación de sequías, a veces el gozo de la lluvia.”

Julio Alfredo Egea

/ Diego Reche Artero
Profesor de lengua y literatura, escritor y miembro del IEA.

DESDE LOS TEJADOS.
de María isabel oliver

Resumen: reseña sobre “Desde los tejados” (IEA, 
2020). Un libro que mezcla el recuerdo personal y el 
análisis de unas costumbres que han ido cambiando. 
La autora, Mª Isabel Oliver, analiza desde las vivencias 
de su generación, una generación de frontera entre 
un pasado rural y un presente tecnológico y urbanita, 
todos estos cambios sociales y nos cuenta con gran 
detallismo formas de vivir que se han perdido no hace 
mucho y sobre los que reflexiona como buena etnó-
grafa. El libro es además una invitación al lector a com-
partir sus recuerdos en este recorrido sentimental y 
evocativo, donde Chirivel, su pueblo, podría ser el de 
cualquiera.  

Palabras clave: recuerdos, costumbres rurales, etno-
grafía.

Abstract: a review “Desde los tejados (IEA, 2020). The 
book mixes personal memories and analysis of cus-
toms and mores which have changed overtime. The 
author, Mª Isabel Oliver, analyzes all these social chan-
ges from her generation’s point of view; a borderline 
generation between a rural past and a technological 
present in the city. With great detail she describes ways 
of living lost not so long ago, as she reflects about it 
as an ethnographer.  The book encourages the reader 
to share their own memories in this emotional and 
evocative journey, where Chirivel, her village, could 
be anyone’s hometown.

Keywords: Ethnography, rural customs, memories.

“Comenzaré subiendo a los tejados para tomar pers-
pectiva: para acabar de recordar y para acabar de ol-
vidar”. Así termina el primer capítulo de DESDE LOS 
TEJADOS (IEA 2020), cuyo subtítulo “Una etnografía 
sentimental” nos indica la fusión entre lo íntimo y lo 
reflexivo; el análisis de unos modos de vida que han 
ido cambiando. Su autora, María Isabel Oliver, desde 
un principio nos invita a subir a los tejados para mirar 
hacia dentro y dejarnos llevar por la evocación, sin dejar 
de vivir el presente con intensidad. Nos hace partícipes 
sobre todo a los que acertadamente llama generación 
de frontera, aquellos que fuimos niños o jóvenes en las 
décadas del sesenta y del setenta, y asistimos al cambio 
de un mundo rural a un mundo tecnificado y urbanita. 

La primera sensación que uno tiene al leer este libro 
es el encuentro con un pasado muy bien contado y del 
que muchos nos sentimos cómplices. Su pueblo, el de 
la autora, es Chirivel, el mío no, en teoría. Pero tras leer 
su libro lo he adoptado, o mejor, lo he adaptado al mío 

donde tuve unas vivencias parecidas. Aquí lo impor-
tante, quizá sea tener pueblo y haber  participado de 
una cultura rural que se extingue. Como dice Enrique 
García-Máiquez “Cuento mi vida, pero lees la tuya. Si 
hablo de mi pueblo, es tu ciudad”, porque en definitiva 
los lectores robamos de los buenos libros las experien-
cias compartidas. 

En este libro, la autora revive y analiza su infancia y 
juventud en un pueblo de Los Vélez, y lo hace con la in-
tensidad y el detalle de los buenos narradores, logrando 
que participemos de esos recuerdos, porque recordar, 
como ella también dice, es volver a pasar por el corazón.

El libro se divide en veintiún capítulos. En los prime-
ros traza el recorrido de las historias que va a contar. 
Justifica su propósito y a modo de introducción reflexio-
na sobre el propio hecho de recordar a través de las pa-
labras que han surgido como una necesidad: “escribir 
es sacudir las penas, escribir es dejar la mochila en un 
relato...” (p. 24).
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En esta observación nos encontramos el contraste de 
un presente, que se asume sin melancolías, aunque las 
calles recordadas ahora estén casi vacías, y un pasado 
que se rememora —entre imágenes, olores y sonidos— 
lleno de vida: “Me llegan los ecos de otros tiempos, más 
bulliciosos en los que por nuestras calles se paseaban 
toda clase de animales. Las gallinas, los pavos y los po-
llos campaban a sus anchas de una punta a otra. Los 
mulos y las burras de los cortijeros eran los dueños de 
la vía pública los viernes, durante el mercado semanal, 
impregnando el ambiente de un olor caliente de vaho y 
de estiércol…” (p.17). Y tras una larga evocación viene 
el análisis, porque el libro no se queda en una simple 
enumeración de recuerdos: “Hago un viaje por la memo-
ria de un mundo que ya no es, y que —en parte— nunca 
fue. Procedo de un lugar que solo está en mi memoria, 
en una existencia ideal que resulta irreconocible en el 
nuevo país del desarrollo y del progreso” (p.19). Y esta 
será la forma de contar que nos propone.  

Mª Isabel logra sumergirnos en lo lírico: “La evocación 
mezcla sueño con recuerdos. Tesoros guardados en los 
viejos baúles del corazón”. (p.15). Y otras en lo analíti-
co y reflexivo “La gente de mi generación hemos vivido 
en la encrucijada de una sociedad fronteriza, a caballo 
entre dos épocas, entre dos sistemas políticos, entre dos 
mundos que se cruzaban, asistiendo a los coletazos de 
unos modos de vida tradicionales, con el horizonte de 
la modernidad que ya se avistaba en la cercanía.” (p.32)

Y esta idea de ser generación de frontera me parece 
clave, desarrollada en el magistral capítulo 4 “Nacer en la 
frontera” donde además, como matrona que es, —Mª 
Isabel Oliver ha publicado los libros La salud repro-
ductiva en mujeres inmigrantes (Premio de ensayo 
Carmen de Burgos) o Venir al mundo en la Comarca 
de los Vélez— analiza la importancia del lugar y las 
costumbres del momento clave de nacer. 

A partir del quinto capítulo nos encontramos un 
catálogo de recuerdos ordenados por temas y que 
son de una gran riqueza evocadora y detallista: las 
transformaciones del pueblo y la casa familiar (ca-
pítulo 5), el ciclo estacional y festivo (c.6)… la en-
fermedad, los cuidados y la muerte (c.8), reuniones 
de vecinos (c.9), los juegos y las tradiciones orales 
(c.10), las andanzas por el campo (c.11), las salidas 
fuera del pueblo (c.12), estudiar o emigrar: las dos 
maletas (c.13), de mujeres y hombres (c.14), agricul-
tura y ganadería (c.15), sabores y saberes (c.16), la 
matanza del chino (c.17), mercados, tiendas... (c.18) 
y hornos y molinos (c.19). 

El título de los capítulos ya nos indica la riqueza de 
costumbres y temas sobre los que va a profundizar 
en sus recuerdos y análisis. Los detalles recordados 
en algunos de estos fragmentos son piezas de museo 
de una sociedad y de una forma de vivir que nos ha 

marcado y de la que ya solo quedan rescoldos; perso-
nalmente el capítulo las dos maletas, por lo que tiene 
de decisión en todos los jóvenes de pueblos de interior, 
me parece interesantísimo. Además en las reflexiones 
aparecen también sus muchas lecturas y las citas de 
autores como Saramago, Sergio del Molino y, cómo no, 
su paisano y poeta  Julio Alfredo Egea, entre muchos 
otros, con el que comparte esta experiencia de dejar 
en palabras un mundo que ha ido cambiando. 

El mundo cambia y cambia también el lenguaje que 
es espejo de la sociedad en la que habitamos, y en el 
libro queda plasmada la riqueza léxica del mundo ru-
ral, refranes y palabras, muchas de ellas en desuso, que 
además se añaden al final del libro en un glosario (p. 
268).

Un gran acierto me parece la concreción de lugares 
y personas. Esto que puede parecer un error que limi-
taría el número de lectores creo que lo universaliza. Y 
podemos pensar que son historias de su pueblo, y esta 
idea llevarnos a no leerlo, pero eso sería un ejemplo 
anecdótico, la fuerza de este libro está en la mirada de 
su autora sobre una época y la capacidad de análisis de 
la misma. Este libro es una invitación a subir también 
a los tejados y mirar con los ojos de la memoria un 
tiempo y una cultura rural que nos ha marcado y nos 
ha convertido en quienes somos, ahora que nos hemos 
vuelto ciudadanos en la sociedad del bienestar, que 
muchas cosas buenas nos ha aportado,  pero tantas 
veces nos lleva a vivir desorientados porque hemos 
perdido nuestras raíces.

En los dos últimos capítulos vemos como la autora 
repliega velas y como los buenos troveros prepara la 
despedida con la satisfacción de quién nos ha mostra-
do sus recuerdos, como una deuda contraída y que ya 
le permite olvidar. Hay en este cierre una metáfora de 
un viaje, un ir soltando lastre, un lirismo intimista y 
personal que ha pasado de la reflexión de la antropó-
loga al ser mismo de la narradora.

DESDE LOS TEJADOS es un libro misceláneo, que 
no es novela, ni memorias, ni tesis, pero es reflexión 
y es lirismo y es evocación. Y está tan bien contado, 
que nos sumerge en un mundo lejano del que una vez 
quizá formamos parte. Y aunque mire atrás nos trans-
mite vitalidad, agradecimiento al pasado y anhelo de 
vivir el presente. Es una evocación de cualquiera de 
aquellos pueblos de la España vacía, en este caso ha 
sido Chirivel, “su pueblo y (ahora) el mío” como diría 
el poeta.

Después de leer el libro me queda una sensación de 
plenitud, un sentimiento compartido y que solo tras la 
reflexión, la distancia y el viaje, se puede volver sobre 
uno mismo y ver que en los orígenes estaba el tesoro. 

Marzo 2021
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El autor nos habla en su introducción de la im-
portancia que ha tenido a nivel personal y social 
la utilización del sello como elemento clave en la 
comunicación epistolar e incluso para la economía, 
puesto que se llegaron a utilizar en el pago de pe-
queños importes. Además, fue tanto el interés que 
despertó por coleccionarlos y estudiarlos que requi-
rió crear un nuevo concepto, la filatelia, para definir 
a ese nuevo mundo.

Sin embargo, actualmente la utilización del sello 
y su coleccionismo se encuentra en desuso, por esta 
razón es muy interesante disponer de un libro en el 
que se recopilen los elementos filatélicos almerien-
ses antes de que se pierdan en el olvido, salvandolos  
para las generaciones venideras.

El objetivo principal es recuperar el patrimonio 
filatélico almeriense para incorporarlo a nuestro 
patrimonio cultural, con la clara intención de com-
partirlo y difundirlo permitiendo así, que pueda ser 

disfrutado por todos los almerienses. Por esta razón 
busca un formato distinto que permita acercar este 
mundo especializado al público en general. 

Para conseguirlo, además de la información sobre 
los sellos, incorpora una pequeña referencia del mo-
tivo elegido, información de quienes los propusie-
ron, sobre sus diseños, anécdotas o qué repercusión 
tuvieron en nuestra sociedad.

Con ello consigue unir los diferentes elementos 
filatélicos a través de un relato completo de los mis-
mos que atrae al lector. Esta estructura lo convierte 
en un libro distinto, pionero a nivel nacional, ofre-
ciendo así una visión amplia de cada uno de ellos, 
desde una perspectiva nunca antes realizada.

El libro está dividido en tres partes,con el objetivo 
de que se puedan conocer los elementos filatélicos 
más importantes; los sellos, las tarjetas, los matase-
llos, los rodillos e improntas publicitarias.

En la primera se detallan los sellos que se han 
emitido con motivos almerienses, los compartidos 
con otras provincias por la influencia histórica con 
Almería y los sellos personalizados.

A continuación, enumera los sellos en orden cro-
nológico y las diferentes piezas filatélicas que se 
realizan al rededor de su emisión, que además son 
objeto de coleccionismo. Entre ellos se pueden des-

/ Manuel Godoy Martínez

ALMERÍA A TRAVÉS DE LA 
FILATELIA.
de Francisco J. gutiérrez góMiz

Nicolás Salmerón es el personaje almeriense con mayor 
proyección filatélica
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tacar los de Nicolás Salmerón, que es el personaje 
con más elementos filatélicos a nivel provincial y 
que dispone de un pequeño tesoro filatélico (Revista 
el Eco de Alhama nº37 y 40), el de Canjáyar al que 
se le dedicaron dos presentaciones y matasellados 
de primer día y la riqueza de elementos filatélicos 
que rodearon el sello del Milenio de Almería.

Una de las piezas que acompañan al sello son los 
matasellos, con diseños específicos para la ocasión,  
con el día de puesta en circulación y con el de pre-
sentación. Para poder adherir el sello y estampar los 
matasellos, Correos elabora sobres del primer día 
y  los coleccionistas a su vez pueden realizar otros 
especiales, dándole una vistosidad especial. Otro 
elemento donde poder colocarlos son las tarjetas 
máximas o de recuerdo. La información de los sellos 
la completa con las hojas informativas y las carpetas 
protocolarias.

Este apartado finaliza con los sellos personaliza-
dos realizados por instituciones y particulares.

En la segunda parte del libro se adentra en el mun-
do de las tarjetas elaboradas por Correos.

Se pueden distinguir dos, por un lado encontra-
mos las tarjetas prefranqueadas, que son postales 
convencionales con imágenes de Almería y que lle-
van el sello impreso. Y por otro lado, las tarjetas 
prepagadas en las cuales aparece una reseña que 
nos informa de que el franqueo ya está abonado, las 
cuales son relativamente recientes, siendo Almería 
pionera en su promoción a nivel de Andalucía.

La tercera parte muestra los matasellos conme-
morativos, postales, turísticos y de presentación no 
relacionados con sellos almerienses anteriormente 
citados, así como, los rodillos e improntas publici-
tarias. En este apartado sorprende la diversidad de 
elementos realizados; I Congreso Arqueológico Na-
cional de Almería, I Jamborre Mundial de Minibas-
ket de Aguadulce, I Semana de los niños de Albox, V  
Centenario de la Reconquista de Fiñana o la inaugu-
ración de la Plaza de toros de Roquetas de Mar, etc.

Por último, se recogen todos los sellos emitidos 
cronológicamente facilitando un rápido repaso, una 
referencia de cuantos sellos se han emitido, en qué 
fechas y localidad.

A modo de conclusión nos encontramos ante un 
libro diferente, bien construido y muy interesante, 
donde se une la filatelia con la historia y la cultura. 
Lo visual adquiere una gran importancia, permi-
tiendo disfrutar de los diferentes elementos fila-
télicos de una manera fácil, dejando claro que nos 
encontramos ante pequeñas obra de arte. 

Pero no solo se han recuperado los diferentes ele-
mentos filatélicos sino que además se han rescatado 
una gran cantidad de información sobre estos, permi-
tiendo conocer muchos detalles década uno de ellos.

Este libro pone en valor el patrimonio cultural al-
meriense olvidado dejando un espacio para aquellos 
elementos filatélicos futuros que puedan ir surgiendo.

El sello del Castillo de Vélez-Blanco (1969)
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