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REAL
Los guardianes
de la memoria

Javier Aureliano García Molina
Presidente de la Diputación Provincial de Almería
El inmenso legado cultural, artístico, histórico y de las tradiciones de la provincia de Almería cuenta desde
hoy con un nuevo y potente altavoz. La REAL, Revista de Estudios Almerienses, nace con el ilusionante reto
de aportar una novedosa mirada en la consecución de un objetivo compartido por toda la sociedad: divulgar
la insondable riqueza del patrimonio que esconde nuestra tierra.
Esta máxima prioridad para la Diputación Provincial se cristaliza a través de una apuesta cada vez mayor
por la cultura, un compromiso que queda patente en los presupuestos para 2021 y el incondicional apoyo que
desde la Institución se presta a los emprendedores, asociaciones, actividades y demás agentes culturales que
conforman este sector indispensable para que la vida de los almerienses sea más plena.
Esta nueva publicación incide en los principales objetivos del Instituto de Estudios Almerienses: fomentar
el desarrollo científico, cultural, artístico y socioeconómico de la provincia de Almería. Esta revista plural, didáctica, amena y rigurosa, supone el mejor colofón posible al 40 aniversario del IEA, que inició su apasionante
andadura en 1980. En la actualidad el Instituto es uno de los principales centros de estudios de toda España,
tanto por el volumen como por la excelente calidad de cada una de sus obras y proyectos.
Siempre ha estado presente en el espíritu del IEA impulsar una publicación periódica, dinámica y cercana,
que conecte con toda la sociedad. En el pasado ya existió un Boletín dividido en dos volúmenes, ‘Ciencias’ y
‘Letras’, o una revista de Humanidades y Ciencias Sociales. Ahora, el IEA recupera esta nueva herramienta de
comunicación que, además, promocionará el trabajo de los investigadores almerienses mediante la difusión
de sus estudios.
REAL se publicará de forma semestral en formato digital, será totalmente gratuita y se podrá acceder a
ella a través de la web de Diputación, www.dipalme.org, o en los distintos perfiles de las redes sociales de la
Institución Provincial. En cada número participarán investigadores y estudiosos con artículos abiertos a todo
tipo de público.
Desde este número inaugural REAL se convierte en una valiosa aportación que impulsará el estudio, divulgación y conocimiento de todo lo que tiene que ver con nuestra provincia y el sentir almeriense, aquello que
nos diferencia del resto y que nos hace sentirnos orgullosos de lo que somos.
Sus contenidos gravitarán sobre las cuatro grandes áreas del conocimiento en las que se organiza el instituto: Ciencias y territorio, Ciencias sociales, Creación e Historia. Cuenta con un equipo editorial formado
por miembros del IEA de distintas disciplinas, que se encargarán de velar por los parámetros de calidad y
rigurosidad de cada ejemplar.
Con REAL y su difusión por medios digitales materializamos otro de los grandes retos del IEA, acercarnos
a toda la ciudadanía. Iniciamos un ilusionante camino que nace con vocación de continuidad y que apuesta
por Almería y los almerienses. Los autores y los lectores de este trabajo sois los guardianes de la memoria de
la provincia de Almería, tenéis el desafío de preservar el gran tesoro de nuestra historia y compartirlo con
toda la sociedad. La Diputación de Almería siempre estará a vuestro lado para conseguirlo.
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Presentación:
Real, la
revista del
instituto
de estudios
almerienses

Juan Alberto Cano García
Director
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La presente publicación es el origen de la nueva revista del Instituto de Estudios almerienses (IEA). Su
nombre, REAL, responde a las siglas de: Revista de Estudios Almerienses. Así, lo que antes había sido un
proyecto, ahora ya es una realidad patente con este número 0 con el que la iniciamos.
Hace años, tras dejar de editarse los Boletines del IEA, empecé a formular en las reuniones del Plenario la
necesidad de una revista para la institución. Estos últimos años han servido para pensarla y dar lugar a su
creación y posterior aprobación por parte de la Diputación Provincial.
REAL es una revista electrónica con acceso online y descarga gratuita que, con periodicidad semestral, nace
con la pretensión de servir de órgano de expresión y difusión del IEA en apoyo al estudio y la investigación de
temáticas almerienses realizado por sus miembros, y la de otros investigadores que quieran participar. Buscamos temas interesantes poco conocidos, investigados o estudiados con el fin de poderlos divulgar con una
buena calidad editorial. Apostamos por el rigor científico, la divulgación, las buenas prácticas y la innovación.
Dado que nuestra institución tiene la suficiente trayectoria, madurez y presencia en la sociedad tras 40 años
desde su creación, la revista tiene que servir de medio con que acercar en lo posible a la misma las diversas
disciplinas científicas que corresponden a sus diferentes departamentos y divulgar los diversos temas que sean
comunes o se puedan analizar desde distintas perspectivas como campos del saber. Se trata, por tanto, de
cumplir con los objetivos de investigación y divulgación, en torno a una visión multidisciplinar de la ciencia
y de la sociedad almeriense, desde una mirada moderna y actual.
La revista está dirigida en general a todas aquellas personas interesadas en las ramas de nuestra cultura,
sociedad, patrimonio, naturaleza, historia o cualquier otro de los ámbitos de conocimiento almeriense, y en
particular a profesores, estudiantes, especialistas y técnicos en temática almeriense. Su filosofía es básicamente
divulgativa, pero sin perder el fondo científico.
La revista irá recogiendo, en primer lugar, una serie de artículos o colaboraciones, que puedan constituir
nuevas aportaciones, fruto de investigaciones o reflexiones nuevas o inéditas. Por otra parte, en la revista
se publicarán conversaciones o entrevistas de carácter multidisciplinar, dedicadas a recoger diálogos con
diversas personas o autores que tengan algo sustantivo que decir tanto en el terreno de la teoría como en el
de la práctica.
Probablemente los objetivos finales de esta revista y la dosis de ilusión con la que se viene abordando, sean
realmente desproporcionados con lo modesta que la realidad pueda hacer una publicación como la que aquí
se presenta: en todo caso, los miembros del Consejo Editorial -y esperemos que en el futuro muchas otras
personas- estamos plenamente convencidos de que vale la pena disfrutar con este desafío.
Para este primer número de REAL como Revista de Estudios Almerienses, hemos podido reunir en un tiempo
record a 16 autores diferentes que son especialistas en cada una de las materias tratadas para intentar mostrar
la amplitud con que planteamos esta nueva etapa. Desde estas páginas agradecemos la disponibilidad y ge-
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nerosidad de estos autores para preparar su artículo
y publicar en este lugar, e invitar a los miembros a
participar en este medio que queremos sea de todos.
Con la revista se desea, en definitiva, fomentar la
creatividad, buscando nuevas ideas y elementos de
reflexión o desarrollo dentro del terreno multidisciplinar, así como fomentar la reflexión y el debate en
torno a las nuevas ideas que vayan surgiendo. Estamos seguros que hay innumerables posibilidades
aún no aprovechadas ni contrastadas dentro de este
ámbito multidisciplinar.
En aras a cumplir los objetivos anteriormente citados, la revista cuenta con varias Secciones, que no
constituyen una estructura cerrada o definitiva, ya
que ésta se puede ir modificando con el devenir del
tiempo en función de las propuestas e ideas que vayan aportando, tanto los lectores, como los miembros
del Consejo Editorial.
Por tanto, la revista se mueve tanto en una dimensión teórica, y de vanguardia, en el tratamiento de
nuevos temas, como en una dimensión práctica,
en el terreno del debate y la reflexión concretos, y
más apegada a la realidad cotidiana, y en todo caso,
y como denominador común, con un claro interés
social.
Con el fin de no hacer más dilatada esta presentación, voy a pasar por último al apartado de los obligados agradecimientos. En primer lugar, quisiera
mostrar de nuevo mi agradecimiento a la Diputación
de Almería por confiar en mi para hacer realidad el
proyecto de revista que presenté y, especialmente,
quisiera agradecer el entusiasmo y apoyo recibido
de los miembros y del propio Consejo Editorial, así
como al personal del IEA por ofrecer el apoyo institucional para que la revista pudiera nacer.
Quiero agradecer en mi nombre y en el de los
miembros del Consejo Editorial a todas las personas
que, de una u otra forma, han hecho posible este primer número.
¡Espero que disfrutéis con la lectura de esta revista!
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Esa eternidad de la que
Hablaba colombine
/ Mar Abad
Periodista, escritora y cofundadora de la revista Yorocobu
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Fotografía de estudio de Carmen de Burgos hacia 1913. En: Traveler. es

En este momento abro un paquete que acaba de
llegar a casa. Es un libro de Carmen de Burgos. Otro
más. Es un libro arreglado y compuesto por ella y ella
lo define como «la novela del muy esforzado y virtuoso caballero Amadís de Gaula».
Buscamos a Colombine en cada línea que escribió.
Y cuando la estudiamos, quizá perdamos el juicio,
porque llegamos a creer, a jurar, que la conocemos de
verdad. Pero no es un disparate ni una excentricidad.
A ella le ocurrió lo mismo: con Mariano José de Larra.
A Carmen le apasionaba este escritor romantiquísimo. Leía todas sus obras, le hacía homenajes y el
año en que una gripe muy contagiosa se apoderaba
del país, 1918, ella decidió escribir la biografía de

Larra (Fígaro, en su seudónimo). Esa gripe no era
tal. Resultó ser una epidemia a la que, al principio,
de broma, la llamaron el Soldado de Nápoles, porque era tan pegadiza como una bellísima serenata
de una zarzuela que acababan de estrenar.
Mientras el virus hacía estragos, ella buscaba, se
documentaba y acabó dando con los antepasados del
escritor. Fue a visitarlos una tarde triste y nublada
de otoño. Tan metida estaba en sus pensamientos
que al llegar a la puerta, preguntó al portero por don
Mariano de Larra, ¡el mismísimo Mariano!, en vez del
Mariano Gullón al que buscaba en verdad.
Qué importaba que Larra estuviera muerto. Qué
más daba no haberlo visto ni haber escuchado su voz.
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El escritor se había convertido en una persona decisiva en su vida. Sentía por él «esa simpatía que se
experimenta entre los antiguos amigos». Pensando
en él perdía la noción del tiempo: no sabía quiénes
eran los seres de ahora y quiénes los de antes. O
quizá no hubiese más ahora que Fígaro.
Carmen dedicó mucho tiempo a observar, a descifrar todos los documentos que iba reuniendo de
Larra. «Hay algo de irreal en los escritores conocidos solo por sus obras; hay como una duda vaga
de su existencia humana; se pierden confundidos
como Homero con toda el alma de su pueblo, se
esfuman», escribió en el prólogo de Fígaro. «Pero
al ver sus objetos, al leer sus cartas, al ojear sus
cuentas, al examinar papeles que ellos tocaron y,
sobre todo, al penetrar en su vida íntima, en todo
esto que dijeron y escribieron con sinceridad, la
figura se humaniza, se acerca a nosotros, la conocemos mejor. Tocar estas cosas que fueron suyas
es hacerle encarnar de nuevo, humanizarlo, por
decirlo así».
Eso es lo que sentimos hoy con cada libro que
nos acerca a Carmen. Con este Amadís de Gaula
que acaba de llegar a casa, este día de otoño, de
otro otoño de pandemia, ciento dos años después,
en el que, detrás del cristal, naranjea y violetea el
atardecer de Cabo de Gata. Y tampoco podemos
decir si es antes o es ahora. Es la eternidad que
ella habita mientras la leemos, la recordemos y la
tenemos en la mente y en la estantería, como una
guía universal. ▬
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“Personajes del mundo cultural y político almeriense y
madrileño homenajean a Carmen de Burgos reunidos,
por primera vez, junto a su sepultura recién restaurada”.
Noticia aparecida en el Diario de Almería el 10 de octubre
de 2009.

Mariano José de Larra y Sánchez de Castro, escritor romántico más conocido como Fígaro. En: es.wikipedio.org.

Don Benito Pérez Galdós
en Almería
/ Antonio Serrano
Departamento de Creación del I.E.A.
(A todo el equipo del Archivo – Biblioteca de la Diputación Provincial de Almería como agradecimiento a
su labor)

12

Retrato poco conocido de un joven Benito Pérez Galdós.

RESUMEN: En el mes de diciembre de 1908 don Benito Pérez Galdós, ya diputado por la circunscripción de Madrid, llegó a Almería para participar en el mitin que los partidos progresistas almerienses
habían organizado para conseguir la creación de un “bloque de izquierdas”, tal como se estaba intentando en el resto de España. Galdós llegó en la plenitud de su madurez como novelista y como
autor dramático, pudiendo comparársele con cualquiera de los grandes la novela europea. En este
artículo se comenta la recepción de los distintos medios de comunicación locales, así como algunos
aspectos de su estancia verdaderamente significativos.
PALABRAS CLAVE: Galdós, Almería, Primera República, Diputado, Mitin, Partido Republicano,
Iglesia, Progreso, Laicismo, Izquierda.
ABSTRACT: In December 1908, Mr. Benito Perez Galdós, who at the time was a congressman for
the electoral district of Madrid, arrived to Almería to participate in the speeches that the city’s progressive parties were organizing with the aim to create a “left bloc” just as it was happening in the
rest of Spain. When Galdós arrived, he was a well known novelist and dramatic author that could
be compared to the greatest European novelists. In this article we discuss about the reception of
the different local communication media as well as some of the aspects of Galdós stay in Almería
that were truly significant.
KEYWORDS: Galdós, Almería, The First Republic, Deputy, Meeting, Republican Party, Church, Progress, Secularism, Left.
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INTRODUCCIÓN
El 27 de diciembre de 1908 don Benito Pérez Galdós (Las Palmas, 1843-Madrid, 1920) como miembro
de la Unión Republicana y diputado en cortes por la
circunscripción de Madrid, junto a otros destacados
líderes políticos de los partidos progresistas de este
país, protagonizaron un acto público en el Teatro Variedades2 de Almería con motivo de las intenciones
unificadoras que preconizaban determinados sectores de los partidos republicanos, liberales e incluso
socialistas. El acontecimiento tenía suficiente atractivo para la sociedad almeriense, pero lógicamente lo
que más acaparó la atención de los medios de comunicación fue la presencia de este escritor ya en plena
fama y madurez y reconocido como uno de los mejores novelistas de Europa en aquel instante (Fig.1)3.
El fracaso de la Primera República y la deriva que
estaba tomando la restauración de la monarquía provocó una intensa actividad política en unos sectores
cada vez más enfrentados por las muy divergentes
soluciones que proponían para solucionar los seculares males que aquejaban a la sociedad española, y
fue Moret4 quien en un mitin celebrado en Zaragoza
dio el pistoletazo de salida a una campaña de unificación y creación de un llamado “bloque de izquierdas”, campaña que también se realizó en Almería en
la fecha mencionada.

NOTICIAS DE “EL RADICAL”,
DIARIO REPUBLICANO ALMERIENSE
Frente al silencio del resto de la prensa almeriense5, quien informó ya el día anterior del aconteci-

2

Para la localización, construcción y algunos detalles más
de este teatro, véase Antonio Sevillano Miralles, 1996, pp.
184 y ss.

3

Las fotografías del Galdós de este artículo han sido obtenidas de la Galería de imágenes de la exposición: Benito
Pérez Galdós. La verdad humana, realizada del 1 de noviembre de 2019 al 16 de febrero de 2020 en la Biblioteca
Nacional de España. En http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2019/Benito_Perez_Galdos_La_verdad_humana.html

4

Segismundo Moret (1838-1913) procedente del septembrismo e institucionista, fue ministro de la Gobernación
con Sagasta e impulsor de una importante Comisión de
Reformas Sociales con claro matiz de ayuda y protección a
los derechos laborales. Aunque liberal moderado, durante
el gobierno de Maura sucedió a Montero Ríos en el liderazgo de su partido que lo hizo bascular hacia un mayor
entendimiento con la izquierda.

5

Para el estudio de la prensa local de esta época vid. Balcells
y Lentisco, 1982; Verdegay Flores, 1979; Martínez López,
1987; Checa Godoy, 1991; Hernández Bru, 2005; Gerez
Valls, 2006.

miento venidero fue El Radical. Diario Republicano6
(autodenominado como órgano oficial del Partido
Republicano) quien, tras un titular a toda página
(seis columnas) con el artículo “Vamos al mitin”,
animaba al público a la asistencia, exponiendo la
necesidad de unificar las fuerzas para vencer en las
urnas a los conservadores”. Y no conforme con ese
simple llamamiento, hace una llamada al “despertar
de una generación dormida y rezagada […] para laborar por la libertad que nos llama [y actuar] contra
el partido clerical que gobierna y la rectificación de
la política vaticanista”, advirtiendo que en el bloque están “todos los demócratas y liberales contra
el espíritu simoníaco, [aunque] no son los hombres
del bloque enemigos de los creyentes; lo son de los
fariseos que creen seguir a Cristo preocupándose
más del presupuesto del Estado que de que impere
la justicia en la tierra”.
En la misma página inicial aparece otro artículo a
tres columnas bastante más extenso, “La acción liberal”, que da a conocer la llegada de los “expedicionarios y excursionistas” (sic) que vinieron de Madrid, su
llegada7 a la estación del ferrocarril, el recibimiento
que le hicieron los representantes políticos y cientos de ciudadanos, así como la comitiva espontánea
que se formó acompañando a todos hasta el hotel
París, donde se alojaban los foráneos. La noticia está
aderezada con expresiones, consignas y frases propagandísticas para ir calentando el ambiente del mitin:
“frailocracia”, “la coyunda frailuna” o “el caciquismo
clerical” aparecen con toda naturalidad con la idea
de “lograr la secularización de la vida”. Junto a esto,
no dejan de ser curiosas algunas observaciones tales
como que el diario aboga por conseguir una “España
libre, progresiva y grande”, y que, desde luego, siempre, absolutamente siempre, en este y otros momentos se menciona Almería como parte evidente de
Andalucía.
En el centro de la página aparece una fotografía de
don Benito Pérez Galdós, al que dedica una columna
dando algunos de sus datos biográficos y recorriendo
su carrera como periodista y escritor, citando algunos
de sus títulos de novela y teatro más conocidos. Lógicamente todo está dicho en un tono laudatorio y agradeciéndole vivamente su presencia en nuestra ciudad.
En nueve líneas de la sexta columna de la misma
página aparece un anuncio del mitin, anunciando que
será en el Coliseo Variedades a las dos de la tarde,
que estará presidido por el exministro Rodríguez de
6

Para este diario almeriense vid. Verdegay Flores, 1979, pp.
50–54, y Hernández Bru, 2005, pp. 218–227.

7

Todo esto dicho en un verdadero caos de horas y fechas
lleno de errores. Por lógica, deduzco que la llegada de viajeros sucedió el día anterior, sábado.
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la Borbolla, que será por invitación y que en él hablará
“Galdós, el gran Galdós”.
Es lógica esta profusión de noticias y datos en El
Radical por ser, como hemos visto el órgano oficial
del Partido Republicano en Almería; sin embargo, en
esta jornada del día 27 de diciembre nada dicen los
otros diarios de la prensa almeriense sobre los actos
a celebrar ese día, ni sobre lo ocurrido anteriormente.
En El Radical del día 28 lunes aparece una información abundante y detallada sobre el mitin del domingo. En la columna de la izquierda, y bajo el epígrafe
“Dos discursos”, a modo de editorial (advierte que la
reseña del acto vendrá después), hace una crítica al
Estado “hoy entregado al clericalismo y arrastrado a
los pies de la curia romana”; expresa la alegría por su
celebración “en una provincia de Almería abandonada desde ignotos tiempos”; propugna que ese pacto
de demócratas, republicanos y liberales sea “el punto
de partida, el ancho sendero del verdadero constitucionalismo”; y marca “por el supremo interés para
la provincia” la importancia de dos de los discursos
pronunciados: el de don José Jesús García y el del exministro Rodríguez de la Borbolla.
En el resto de la página y en cuatro de las seis columnas de la página siguiente, con una prosa retórica
muy propia de la época8, aparece por fin una crónica
del mitin presidido por don Ramón Ledesma (que
abre el acto), don Benito Pérez Galdós y don Pedro
Rodríguez de la Borbolla, y resume las intervenciones
de todos los oradores9.
Bajo el título “Alocución de Galdós”, y la advertencia de que “el Sr. Romero10 lee la siguiente alocución
del insigne don Benito”, el diario reproduce íntegramente el texto del escritor hecho para este momento.
Se trata de un texto breve y hecho con una prosa muy
lejana de la pompa mitinera al uso, que huele a Galdós, aunque con las concesiones propias del género.
Lo primero que hace es advertir humildemente que
carecía “de facultades oratorias”. Expresa la alegría
por encontrarse en Almería y por estar aquí con motivo de la unión de republicanos, liberales y demócratas. Y es que, según él, urgía la acción unificadora

frente a la “bien concertada máquina conservadora
y frailesca”, realzando el “sentido político y moral de
esta imprescindible alianza dictada por el amor a la
patria”11. Ve en esta unión “la única esperanza, la única salida practicable de romper el cerco en que nos
vemos acorralados por los adversarios de la libertad”,
y añade: “el tiempo corre; las ansias crecen; el cerco
se estrecha; los enemigos estimulan el escepticismo
debilitante de la energía nacional; el fraile y el jesuita aprietan el torniquete” por el temor de que todos
estos elementos procuren “la total derrota del ideal
democrático. […] O arrollar el clericalismo o perecer bajo sus pisadas. Pero pronto, pronto, que apenas
hay tiempo. […] Escojamos ser un pueblo europeo,
ilustrado y libre, o un rebaño de idiotas”.
Tras este análisis, se dirige al auditorio con una
captatio benevolentiae en la que don Benito, viejo
maestro en estas lides, ya empieza a nadar como pez
en el agua. ¡Qué lejos de la vacuidad de los discursos
al uso! ¡Qué lejos del lenguaje “inflado, buñolítico
y mentiroso” que él atribuye a los políticos!12. “Los
almerienses son vitalistas, aman la vida y desean gozarla noblemente en la familia…” Y ya, confiando en
otro recurso del discurso, recurre al apóstrofe y habla
a los almerienses del clima benévolo, de la agricultura, del “suelo feraz” (sic), de la minería…13, O echa
mano de un quiasmo (educación integral/superior
cultura) para señalar las legítimas aspiraciones hacia sus hijos. Los califica como gente trabajadora y
amantes de la familia y la cultura; incluso les respeta
su religiosidad, pero animándolos a “colocar vuestro
ideal religioso en las aras que libremente elija vuestro
pensamiento, en un concepto más moderno y menos
dogmático, pero respetuoso, de la religiosidad”.
Y, tras este paréntesis de hábil orador, vuelve a la
carga política: los almerienses deben actuar en consecuencia para evitar que la oligarquía maneje la
Hacienda Pública y que la riqueza nacional (los beneficios del trabajo de los españoles) vaya a parar “a
clérigos y clerizantes” y a grandes empresas dueñas
de monopolios; esa oligarquía que, a su juicio, frena
la instrucción, la ciencia y la cultura como derecho
esencial de todos los ciudadanos.
Don Benito acaba por fin su breve texto con un
saludo a “demócratas, republicanos y demás elementos avanzados” que, para él, eran los portadores de

8

Así lo demuestran expresiones como “la colosal y gallarda
oración de don Jesús García” o “el elocuente y sincero discurso del señor Rodríguez de la Borbolla”, “paladines de la
libertad y del progreso”, “patriota eminente y hombre de
entendimiento privilegiado” y otras semejantes.

9

Fueron, por este orden, Guillermo Verdejo, André López
Rodríguez, Valle (sic.), Fermín Paniagua, Mariano Miguel
de Val, Eduardo Ortega y Gasset, José Jesús García, Tomás Romero y el mencionado Rodríguez de la Borbolla.
Lógicamente, del contenido de cada uno no nos vamos a
preocupar porque no es el objetivo de este trabajo.

11

Quizá a muchos puedan sorprender estas expresiones de
amor y de responsabilidad a la patria, a la nación o a España, pero eran habituales en el lenguaje de la izquierda y los
progresistas españoles de la época. Hoy no es así.

12

Fuentes, 198, p. 45.

Se trataba de Tomás Romero, diputado por Madrid, compañero de partido de Galdós, que vino al acto en el mismo
grupo que nuestro escritor. Esta cuestión no deja de sorprendernos, pero la trataremos más adelante.

13

Continúa usando figuras poéticas, en este caso la oposición de contrarios: “superficie luminosa/subsuelo sombrío”. Y es que el Galdós político no puede ignorar al Galdós
literato.

10
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Cuadro de Benito Pérez Galdós pintado por Joaquin Sorolla

la paz, el progreso y la libertad social, y del amor a
la patria. Como es fácil imaginar, la lectura de estas
cuartillas acabó, según el cronista, con una “ovación
estruendosa, indescriptible”.
El acto, según se nos sigue contando, continuó con
los discursos de los otros oradores y finalizó con la
lectura de un telegrama de adhesión enviado a Segismundo Moret. Pero ahí acabó lo político, que no lo
social, y se nos sigue informando de que a las 8 de la
tarde se celebró un banquete en el Teatro Apolo. Eso
sí, el gacetillero (con prosa a veces aturdida seguro
que por las prisas) se ganó honradamente el sueldo
e incluyó el menú (muy afrancesado, por cierto), el
nombre de la casa restauradora y ¡la lista de todos los
comensales! que, lo confieso, no he tenido la paciencia de contar, pero fueron muchos: calculo que entre
80 y 100. Y he dicho bien “los comensales” porque
al final se da la información de que “a tan agradable
fiesta prestaban extraordinaria brillantez y realce distinguidas damas almerienses, que ocupaban palcos
y plateas.” Y a uno le queda la duda de si aquellas
“distinguidas damas” participaron o no, desde las plateas, del ágape o se limitaron a ser deliciosos floreros
mientras los próceres se ponían tibios de ostras (que
las hubo) y otros manjares. ¿Acaso las “distinguidas
damas” se llevaron botellitas de agua para calmar su
sed, o se atizaron algún traguito que otro del Marqués
de Riscal y Möet Chandon que los caballeros trasegaban imagino que con gozo y deleite masculinos?

Y, como también refleja la crónica, en los discursos
postreros (nunca mejor dicho) don Vicente Blanes y
el señor Clavijo brindaron “con frase sencilla y galana
por las señoras y señoritas de palcos y plateas”.
Desde luego, de lo que no me cabe la menor duda
(aunque puedo errar) es que el “público numeroso”
que “llenó las demás localidades” del teatro, como
comenta el cronista, (es decir, el gallinero) ese sí que
no cató, ni siquiera olió, ni uno solo de los manjares
del banquete afrancesado. Terminado todo lo cual, el
señor del Val leyó una brillante “composición poética” propia y titulada ¡Bella Almería! cuyo texto no
puedo reproducir, pero se puede asegurar que no ha
pasado a las antologías de la poesía de la época.
Y esta fue la información que sobre el mitin y sus
circunstancias hizo el diario almeriense El Radical el
lunes 28 de diciembre de 1908.
Sin embargo, al día siguiente martes, redondeó su
información para insistir en las cuestiones ideológicas que le interesaban; y así, en la primera columna
aparecen los artículos “Nuestra posición” y “Almería
por la libertad” en los que vuelve a hablar del éxito
de la operación unificadora, del desconcierto que,
según ellos, ha creado en las huestes conservadoras,
así como de la lección que ha dado “el pueblo de
Almería (léase los progresistas almerienses) de su
acendrado amor por la libertad, luchando además
contra las fuerzas teocráticas” y “la tiranía religiosa”, exigiendo “el matrimonio civil, la neutralización
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(sic) de la enseñanza y la secularización de los cementerios”14.
No satisfecho el diario con la información realizada
hasta la fecha, el miércoles 30 de diciembre vuelve sobre el asunto, y ahora, en concreto, haciendo una glosa encendida del discurso de Galdós, del que destaca
la necesidad de una sociedad laica, liberal, patriótica
y republicana frente a lo que él llama “el negro ejército
teocrático”, para lo que hay que actuar con decisión y
rapidez para “esperanzas de mayor amplitud”.

NOTICIAS DE OTROS DIARIOS
LOCALES ALMERIENSES

16

El segundo de los diarios almerienses que dio cumplida información del mitin fue La Crónica Meridional. Diario liberal, independiente y de intereses generales15, quien en su edición del lunes 28 de diciembre,
y en primera página, da la bienvenida a los políticos
llegados a la ciudad, y muy especialmente a Galdós,
“gloria de las letras y honra de la patria”; pero es en la
página 2 donde da cumplida información del acto que
nos ocupa celebrado el día anterior. Lo hace a cuatro
columnas sin caer en tanto tono laudatorio ni tanto
detalle, pero, sin embargo, recoge un dato de sumo
interés que no aparece en El Radical: al parecer, no
todos los republicanos estuvieron de acuerdo con la
formación de aquel llamado “Bloque de Izquierdas”,
y en Granada, por ejemplo, realizaron actos públicos
para manifestar sus tesis contrarias al acuerdo16.
Respecto al acto que nos atañe, nada nuevo aporta
su información, a no ser que precisemos que, al igual
que El Radical, La Crónica Meridional hace notar
también que las cuartillas escritas por Galdós fueron
leídas por su compañero Tomás Romero.
Lo que sí aporta como novedosa de este diario es
una pequeña entrevista con don Benito titulada “Hablando con Galdós”, situada en la columna quinta de
la página 2 y reproducida en estilo indirecto, lo que
nos lleva a pensar que lo que aparece en este apartado
no es tanto una entrevista en sentido riguroso, sino el
resumen de una breve conversación mantenida con el
14

15

16

A ello se une en la misma página un largo artículo titulado
“El clericalismo”, que queda lejos de los objetivos de este
texto.
Aunque jamás se adscribió a ningún partido, ideológicamente era simpatizante del acto, luego no nos tiene que
extrañar el tono de sus comentarios. Fundado en 1860 por
el almeriense Francisco Rueda López (1834–1903), periodista y escritor de ideología progresista, liberal y republicana, fue el decano de la prensa almeriense, llegando a tirar
más de 25.000 números. Vid. Verdegay Flores, 1979, pp.
40–46, y Hernández, 1982, pp. 104–108.
Lo hace en un pequeño suelto situado en la sexta columna
de la misma página 2, detalle que no pudo pasársele por
alto al cajista o redactor, pero que no se amplía, como pudiera parecer lógico por su interés.

novelista en algún momento del banquete o en otro
instante de su estancia en nuestra ciudad. Debajo del
título aparece un retrato de Galdós probablemente
hecho a carboncillo. En la “entrevista” nos habla nuestro escritor de su agradable impresión ante la ciudad,
que le parece “moderna, limpia y bien arreglada” con
personas “simpáticas y agradables”; del agrado que le
ha producido el puerto, la Alcazaba y la conservación
del pendón de los Reyes Católicos, al que rindió “un
homenaje de respeto”. Siempre fiel a su entidad de
buen novelista decimonónico, parece que le llamó la
atención el detalle de que “aún subsista la costumbre,
genuinamente andaluza, de hablar los cortejadores
con sus novias por las rejas,” y, por último, hizo notar
la benignidad del clima almeriense, tan parecido al de
sus islas Canarias.
Como parecía obligado, el cronista habla del banquete, del menú, de los asistentes y de los discursos
pronunciados durante los postres.
Y esta es toda la referencia que hace La Crónica
Meridional de la visita de Galdós a Almería17.
El tercer diario que recoge la presencia y actividades de Pérez Galdós en Almería es La Independencia18, de militante orientación católica, por lo que
podemos imaginar que el tono de la información va
a ser muy distinto.
El ejemplar del lunes 28 de diciembre, en primera
página y antes de comentar el mitin del día anterior,
ya publica un editorial en el que hace notar que el
periódico España Nueva, “órgano radicalísimo del
partido republicano” se declaraba “abiertamente
contra el bloque”, buscando, con lógica política, la
contradicción y el resquebrajamiento de los planes de
los progresistas españoles, reproduciendo una frase
del número correspondiente al día 26 de diciembre
anterior, ciertamente crítica y dura contra la nueva
maniobra política republicano-liberal apadrinada por
Moret, definiendo al bloque como “el amasijo político
ideado por uno cuantos señores ambiciosos de carteras, subsecretarías, direcciones generales, actas y
otras prebendas de las que dan lustre y buen caldo…
¿sobran o no sobran razones para que los republicanos de buena fe se aparten asqueados de ese maridaje
17

Habría que añadir que en al día siguiente, en su página 2,
aparece un acuse de recibo bajo el epígrafe “Arte” en el que
el diario agradece a don José Pérez López, funcionario de la
Diputación, el envío de un retrato “al carbón” realizado por
un hijo suyo de 15 años. No se dicen en el suelto detalles
del retrato, pero me pregunto si sería el que ilustraba la
entrevista del día anterior.

18

La Independencia fue un diario muy conservador almeriense aparecido entre 1908 y 1936. Tuvo varias subcabeceras:
Diario católico de información universal, Diario científico-literario, católico y de noticias y otras. En el número 277
que nos afecta, aparece simplemente como subcabecera
Diario de Noticias. Vid. Verdegay Flores, 1979, pp. 54–58,
y Hernández Bru, 2005, pp. 249–260.
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de ideas, que solo tiene por base la ambición de unos
cuantos señores?”19, y acaba su editorial añadiendo
leña al fuego de la discordia y segando la hierba bajo
los pies republicanos y liberales. ¿Miedo conservador? ¿Claro mensaje a sus lectores? Sea por lo que
sea, La Independencia empezaba así una campaña de
desprestigio a los últimos movimientos de los liberales españoles.
Cuando en la columna tercera hace ya una reseña
del “Mitin de ayer”, añade unas cuantas entradillas
que son suficientemente significativas e hirientes
usando la ridiculización y la ironía como armas predilectas: “He aquí el tinglado de la moderna farsa”,
“Saldo de oradores”, “La suerte de Almería”, “Elocuencia lateral”, “Oratorrea y otro excesos”, etc.
Como se puede suponer, el debate estaba servido. Pero hay más: la crónica comienza advirtiendo
que no se trata de una inocentada, que en Almería
efectivamente había bloques (así, en cursiva) y aún
bloques20. Pasa a continuación a atacar a los oradores
por su escasa calidad (recordemos el término “oratorrea” que usa en la entradilla): “a Almería nos han
mandado un saldo de oradores”. Y, metiendo cizaña, se hace eco de que en otros lugares, como ya se
ha comentado, son los propios republicanos los que
abominan de este pacto. Comenta que “en el teatro
había mucha gente” porque “la entrada era gratis”…
en fin, el uso de todos los recursos cuando se quiere
destruir o ridiculizar al contrario.
Y llega La Independencia al discurso de Galdós, alguien por quien, sin duda, no sentía ninguna simpatía.
Se la tenían guardada. Y lo hace de modo palpable y
notorio. Jalea algunas de sus frases con expresiones
tan conciliadoras y educadas como “¡Todo música!”, o
“¡Verdugos!”, o “¡Eso no!, ¡Es más provechoso cultivar
una casa editorial!”21 o “No tanto, no se lo crea usted!,
que no son sino miserables faltas de respeto a un
hombre de la dignidad de don Benito y a un escritor
de la talla de Galdós. Pura ignorancia posiblemente
de ambas dimensiones y retranca filistea de aquella
derecha católica que no perdonó nunca al novelista
la ideología de sus obras, hasta el punto de desatar
en su contra una terrible campaña nacional y europea rogando que no le concedieran el Premio Nobel,
cosa que consiguieron, proporcionando así una de las
mayores amarguras vitales de don Benito y una de las
19

“El bloque”, La Independencia, nº 277, p. 1, c. 1.

20

No me resisto a pensar que el cronista usaba el término
bloque en su acepción más vulgar de “persona tosca, torpe
y poco cultivada culturalmente”.

21

Sabe hacer daño el plumilla. A la sazón, Galdós había comprado los derechos de todas sus obras para poder ganar
algo más de dinero con el proceso editorial; negocio que, al
final y como siempre, no le sacó de los apuros económicos
que tuvo durante toda su vida.

mayores bellaquerías culturales de los españoles en
época contemporánea. Pero sigue el periodista con su
ácida ironía: “Al terminar la lectura de la carta del señor Pérez Galdós (presente), sonaron nutridos aplausos, arrancados, sin duda, por la originalidad de sus
ideas” (Fino andaba el cronista con su pluma bífida).
De cada uno de los discursos pronunciados hace el
corresponsal el resumen correspondiente, añadiendo
las glosas irrespetuosas e hirientes ya mencionadas:
“¡Verdugos!” (a Tomás Romero); “Habla por los codos”, “Le pega al pupitre, quiere regar los campos de
La Mancha” (a Fermín Paniagua); “¿Para qué te metes
tú en lo que no te importa?”, “¿Qué tienes tú que
ver con el pueblo que amas?”, “¿Te llevas todavía de
los consejos de ese majadero que se llamó Jaime Balmes?” y perlas semejantes. Ortega y Gasset califica
de “grandioso” el discurso de Moret pronunciado en
Zaragoza, comenta el cronista “¿Nada más que grandioso? ¿Ni siquiera un poco mayor que el de Dios en
el Sinaí?”. Y así, siempre con ese estilo ultrajante y
vulgar.
Como el resto de sus colegas, el gacetillero de La
Independencia da cuenta del banquete del Apolo, del
menú consumido y de los discursos finales, aunque
esta vez sin sus ocurrentes comentarios. Mejor así.
Pero no contentos con lo dicho hasta entonces, al
día siguiente, 29 de diciembre, siguen los responsables de La Independencia metiendo el dedo en el ojo
progresista aludiendo a sus políticos más o menos
veladamente. Primero (c. 3) siguen refiriéndose a
los protagonistas del mitin del domingo, pero (y ya
es significativo) dentro del epígrafe “Politiquillos”,
preconizando el fracaso del proyecto unificador que
tuvo el acto: la consecución del “bloque”. En cuanto
a la información de la existencia de varias corrientes
políticas adversas al proyecto, pregunta retóricamente el periodista: “¿No lo notó el señor Pérez Galdós?
¿No lo observaron sus compañeros de viaje, todos los
que regresaban a sus lares después de pretender inútilmente la confección del bloque de las izquierdas?”.
Y llamando a Galdós “maestro”, pero escribiéndolo
irónicamente con cursivas (maestro), acaba la mención de la vuelta de los mitineros en ferrocarril con
la siguiente frase: “¿verdad, maestro, que en el camino
de la estación, en el andén y al arrancar el convoy se
helaban las palabras y los corazones estaban entumecidos, así como bloques de carámbano?”. Y para
rematar y reafirmar sus palabras, La Independencia
recoge en una antología de prensa testimonios en los
que diversos portavoces de los partidos implicados
muestran su rechazo a la operación unificadora.
Y ahí acaba definitivamente el diario sus referencias al acto del domingo. Sigue con otra información
quizá más importante y trascendente para los cató-
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Francisco Rueda López con sus nietos

licos, tal como desmentir el rumor urbi et orbe que
había en “la prensa sectaria” acerca de unas pretendidas apariciones al Papa de la beata Juana de Arco.
Pero esto ya es harina de otro costal.

IV. LA PRESENCIA DE GALDÓS EN
ALMERÍA
La presencia en Almería de Benito Pérez Galdós
en un mitin no es sino la actitud consecuente de un
hombre que llevó a su novela y a su teatro las ofensas,
las injusticias y las desigualdades existentes en la sociedad española del siglo XIX. Primero combatió con
las armas literarias denunciando a las capas sociales
y a las instituciones que frenaban la evolución de un
país hacia unos horizontes más modernos y justos. Y
caro pagó aquel empeño: tuvo el premio Nobel en la
yema de los dedos y una campaña miserable y cerril
de los elementos más retrógrados del país (conservadores y católicos cavernícolas) impidió que lograra
un galardón, que le hubiera honrado no solo a él, no
solo a un sector de españoles sino al país entero. Pero
una vez más las dos Españas se liaban a garrotazos
hasta la extenuación como en el terrible cuadro de
Goya. Galdós, el mejor novelista español después

de Cervantes y solo comparable a los grandes de la
novela europea del siglo XIX, se quedó sin su Nobel
porque parte de sus propios compatriotas se lanzaron
furiosos en su contra22.
Galdós creyó que si defendía una postura ética y
social con su arte, debía dar un salto (equivocado
o no, esa es otra cuestión) y defender esos mismos
principios en el campo donde se materializaban: en
la política. Y fue a la política como responsabilidad
elemental del ciudadano, “sin más recompensa que el
goce que nos produce el cumplimiento del deber”23.
“Es admirable. Cuando está en el ápice de su fama;
cuando todo le aconseja someterse a la sociedad y
poder así recoger el fruto material, merecido de su
labor, entonces, íntegro como siempre, tiene que re22

Hay una anécdota aleccionadora y explicativa del carácter
de Galdós. Cuando se hizo pública su candidatura al premio
Nobel, inmediatamente los conservadores iniciaron una
campaña para proponer a Marcelino Menéndez, aunque
éste no era un creador, sino un investigador. Cuenta Yolanda Arencibia que “en el enfrentamiento Galdós–Menéndez
Pelayo los más comedidos fueron los propios protagonistas, que se mantuvieron respetuosamente al margen” y
que don Benito dijo: “Si hubiesen propuesto para el premio
a Menéndez Pelayo, la primera firma hubiera sido la mía”
(Arencibia, 2020, p. 701).

23

Fuentes, 1982, p. 23.
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Retrato de Pérez Galdós en su quinta de Santander
en 1905

chazar la paz y olvidar sus privados intereses, entregándose a la lucha para el pueblo y por el pueblo. No
estoy seguro que pueda escribirse con el pueblo”24.
Así, en medio de una España bullente y explosiva,
en 1906 ingresa Galdós en la Unión Republicana y
se constituye en “la figura más adecuada para representar y aglutinar el movimiento republicano”25,
que lo presenta como candidato a diputado a cortes
por la circunscripción de Madrid en las elecciones
de 1907, siendo el primero de la lista y el candidato
más votado de ella.
Acude al Congreso con asiduidad aunque no interviene demasiado y el ambiente no le satisface en
extremo; pero sigue colaborando y “allí estaba contra
viento y marea”26.
Ya tenemos, pues, a un Galdós metido decididamente como destacado protagonista en los avatares
y tempestades de la política española. Como dije an24

Son las certeras palabras de Casalduero, 1974, p. 24.

25

Yolanda Arencibia, 2020, p. 625 y ss.

26

“Sentiré mucho verme obligado este invierno a concurrir
asiduamente a este maldito Congreso”, llega a escribir Galdós (Arencibia, 2020, p. 654).

teriormente, su desembarco en la política activa fue
por coherencia con su manera de entender la vida y
la literatura: “Las páginas combativas del Galdós de
la Conjunción Republicano-socialista son rigurosamente coetáneas de una copiosa producción que no
por poco frecuentada deja de ser sustancial en la trayectoria del escritor”27. No faltó quien atribuyó esta
decisión a “una dosis de senilidad prematura”28, pero
“la tesis de que la entrada de Galdós, a los 64 años, en
la política activa se debe a una claudicación senil29,
es una de las más graves tergiversaciones de nuestra
historia contemporánea”30 y, desde luego, epílogo lógico (más o menos afortunado) a su inmensa obra.
Y es aquí donde hay que situar la llegada de Galdós
a Almería y su participación en el mitin del “bloque
de las izquierdas”. Como era de esperar, en aquella
época escribió muchos discursos breves, saludos o
alocuciones del diputado Galdós en mítines, convenciones y asambleas de absoluto contenido ideológico,
pero llenos de detalles de autenticidad y humanidad
poco frecuentes en la retórica oratoria política de su
tiempo, porque, como dice Yolanda Arencibia, “los
discursos de Galdós sonaban siempre a Galdós”31.
Algo bueno y diferenciador debían tener aquellos
discursos cuando el mismo Federico García Lorca los
recuerda con admiración: “Ante un gran público […]
yo no hablo, sino que leo lo que escribo y no improviso para no tener ni un solo momento de divagación.
Por eso yo recuerdo con ternura a aquel hombre maravilloso, a aquel gran maestro del pueblo, don Benito
Pérez Galdós, a quien yo vi de niño en los mítines
sacar unas cuartillas y leerlas, teniendo como tenía
la voz más verdadera y profunda de España. Y eran
aquellas cuartillas lo más verdadero, lo más nítido, lo
exacto al lado de la engoladura y de las otras voces
llenas de bigotes y manos con sortijas que derramaban los oradores en la balumba ruidosa del mitin”32.

GALDÓS NO LEE SU DISCURSO
De todas maneras, de la venida de Galdós a Almería y de su participación en el mitin, una cosa que
nos llama la atención profundamente es: ¿por qué
él, que está presente en el acto, no lee su discurso
y delega en otra persona? Forma parte de la mesa
presidencial, y, sin embargo, a la hora de leer, delega
27

José Carlos Mainer, “Prólogo” en Fuentes, 1982, p. 15.

28

Fuentes, 1982, p. 21, n. 1.

29

La negrita es mía.

30

Fuentes, 1982, p. 21.

31

Arencibia, 2020, p. 654.

32

García Lorca, 1968, p. 155. Arencibia también recoge este
testimonio.
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Carta de Pérez Galdós a Martínez de Castro fechada el 10 de mayo de 1907

en su compañero de partido, y también diputado,
Tomás Romero. El asunto no deja de sorprender
y habrá que buscarle una explicación fidedigna,
porque incluso podría parecer un desaire y una
desatención al público de Almería.
En su admirable libro, varias veces aquí citado,
Yolanda Arencibia dice que, de los discursos preparados por don Benito en ese año 1908, “muchos
no los leyó directamente él, sino [algunos de] sus
compañeros: su voz no era recia, y le temblaba si
se emocionaba. Y, sobre todo, tenía conciencia
[de no ser buen orador33 y] de “hablar mal” (sic)
como todo canario de la época que seseara y se le
atravesase la fonética castellana”34. Y sigue aceptando la magnífica investigadora que este tipo de
discursos “han de estar adobados de la vehemencia
y pompa del género que los motiva”35. Y, dicho así,
con el conocimiento de causa que recorre todo la
biografía escrita por Arencibia, bien podría ser esta
33

Su discurso de Almería comienza diciendo: “Poco puedo hablaros, por carecer absolutamente de facultades oratorias”.

34

Arencibia, 2020, p. 654.

35

Ibidem.

la razón de su renuncia a la lectura y del encargo
a otra persona.
Pero aporto otra posible razón, que, en esta ocasión, casi me resulta más plausible. Corren los días
finales del año 1908. Sabido es que Galdós, aparte de otros achaques de la edad, tuvo gravísimos
problemas con la vista hasta el punto de morir
prácticamente ciego36. Probablemente, el momento crucial de este proceso fue cuando en el mes de
mayo de 1911 se le hace una primera operación de
cataratas, que entonces era dolorosísima, en el ojo
izquierdo con unos resultados catastróficos, pues
por el tamaño que tenía de “casi como un altramuz”, fue imposible extirparlas en su totalidad. Y
eso fue, repito, en mayo de 1911; pero sabemos que
desde 1907 sufría ya Galdós importantes molestias
y carencias visuales. Quién sabe, por tanto, si la
cesión de la responsabilidad de la lectura a un tercero fue porque los ojos de don Benito empezaban

36

Para seguir las dolencias oculares de don Benito, véanse las
páginas 652, 666, 689, 692, 694, 702, 709, 719, 721, 723,
725, 728, 736 y 734 de la monumental biografía de Yolanda
Arencibia.
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a estar, al igual que los de “su” Almudena, “como
llagas ya secas e insensibles”37.
A todas estas dificultades personales que tenía
Galdós para leer él personalmente su texto, sin
duda habría que añadir las ofrecidas por los inconvenientes materiales de iluminación que sin duda
presentaban los teatros en general, y, sin duda,
el Teatro Variedades en particular38. En aquellos
momentos, la lectura de un texto, escrito a máquina y sin poder ampliar la grafía, debía ofrecer
muchas dificultades a quien no gozara de una vista
en perfectas condiciones, como era el caso de don
Benito. Así pues, opto más por esta causa la verdadera razón por la que el “Galdós, el gran Galdós”
(como decía El Radical) no leyera, no pudiera leer
sus cuartillas y tuviera que delegar en otra persona
para desgracia de los asistentes.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Y queda aún un último comentario por hacer. La
primera lectura que hice del discurso que trajo don
Benito a Almería fue por el libro ya citado de Víctor
Fuentes. Allí aparecía ¿integro? y sacado de la edición de El País de fecha 28 de diciembre de 1908,
es decir, un día después de la celebración del acto. Y
en aquel momento, me asalto una primera duda: el
texto que salió en El País ¿sería el texto íntegro escrito por Galdós o se trataría de un resumen realizado
por el diario madrileño para informar a sus lectores?
Recurrí al archivo de la “Casa Museo Benito Pérez
Galdós” de Las Palmas de Gran Canaria con el fin de
obtener el documento, pero obtuve la respuesta de
que tal discurso no existía en el archivo39. Primera
desilusión. Tenía que conformarme con la incógnita de si lo aparecido en el diario madrileño era un
resumen o el texto íntegro del discurso galdosiano.
Muy pocos días después, logré el ejemplar del día 28
de diciembre del diario almeriense El Radical, conservado en la Biblioteca de la Diputación Provincial
de Almería40 y en el que venía lo que parecía el texto
completo escrito por Galdós para el mitin celebrado.
Y ahí estaba la clave. Cotejé los textos aparecidos en
ambos diarios y comprobé que, sin lugar a dudas, era
el mismo; luego se trataba de un mismo texto que
alguien (el secretario o el mismo don Benito) había
37

Misericordia, Hernando, 1975 (11ª edición), Madrid, p. 34.

38

Recuérdese que hasta 1887 no fue obligatorio en Madrid
el alumbrado eléctrico en los teatros.

39

Aprovecho la ocasión para agradecer a su directora, Ana
Isabel Mendoza, el trato recibido y la disposición amable
que recibí con aquel motivo.

40

La dedicatoria de este artículo creo que expresa suficientemente mi ánimo hacia su personal.

entregado a El País antes del viaje, y ya en Almería,
como deferencia o agradecimiento, hizo lo mismo al
periodista de El Radical que cubrió el acto.
Entre los textos aparecidos en El País y en El Radical hay mínimas diferencias como son pequeñas
correcciones. ¿Quién las hizo?, ¿cuándo?, ¿por qué?.
Sobre esta cuestión no tengo la menor duda. Aunque no descarto del todo la posibilidad de que alguna de las diferencias textuales se deban al cajista
correspondiente, las evidentes correcciones son de
Galdós, probablemente hechas durante el viaje o ya
en Almería en esa última lectura que se da a un texto
antes de hacerse público. Y esas últimas correcciones
mejoraron el texto; por eso el texto de El Radical es
más completo, más concreto, más redondo que el de
El País: precisa expresiones, algún tiempo verbal y
puede que algún fallo de mecanografía.
Sí, como ya hemos dicho, hubo un banquete después del mitin. Uno de esos banquetes de los que
don Benito estaba tan harto (“Ayer banquete, hoy
banquete, mañana banquete… Ya estoy loco”, decía
en una carta a su hija María)41. Pero lo importante,
lo verdaderamente importante fue la presencia de
don Benito en Almería y el mensaje que dejó en sus
cuartillas para los almerienses. Algunos lo acogerían
con fervor y entusiasmo, otros con disconformidad y
acritud. Quién sabe si alguno fue el firmante de uno
de esos vergonzosos telegramas a la Academia Sueca,
pidiendo que no se le concediera el Premio Nobel
al ciudadano que amó hasta los tuétanos a España
dándonos razones para acabar con un cainismo que
parece no desterrarse de nuestra sociedad más de un
siglo después.
Nos dio impulsos para ser más justos; nos dio argumentos para amar a España (no a “este país”); nos
dio herramientas para regenerar la sociedad… Don
Benito llegó a Almería con 65 años, achacoso y muy
mermado de la vista por unas avanzadas cataratas,
pero en la cúspide de la gloria literaria y asumiendo
su responsabilidad de ciudadano.
Sí; deberíamos agradecer a don Benito su llegada a
Almería. Pero también deberíamos hoy agradecerle
su obra, su inmensa obra, su gigantesca obra literaria,
que nos sigue sirviendo todavía para ser más humanos, para ser más dignos, y sobre todo, sobre todo,
como diría el maestro Lázaro Carreter, “para ganar
batallas a la soledad”. ▬

41

Arencibia, 2020, p. 752.
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(El Sr. Romero lee la siguiente alocución del insigne D. Benito.)
“Liberales, Demócratas y Republicanos de Almería:
Podéis creerme que sentí satisfacción y orgullo al verme agregado a los dignos compañeros del Parlamento,
de las Letras y del Periodismo que en esta hermosa y culta ciudad proclamarán la unión de nuestras voluntades
para robustecer el pensamiento, el corazón y el brazo de la madre España.
Poco puedo hablaros, por carecer absolutamente de facultades oratorias. Pero las voces elocuentes que oiréis
muy pronto, os demostrarán la urgencia de oponer el concierto liberal a la bien concertada máquina de la reacción
conservadora y frailesca; os explicarán la forma y modo en que este pacto se efectúa, determinando las aspiraciones comunes que lo integran y las diferencias doctrinales que han de limitarlo; fijarán, en fin, el sentido político
y moral de esta imprescindible alianza dictada por sentimientos primordiales, amor de patria, dignidad cívica.
Por mi parte, os diré tan solo que pongo toda mi fe en esta concordia, porque en ella veo la única esperanza,
no lejana, de romper el cerco en que nos vemos acorralados por la acción solapada y envolvente de los adversarios de la libertad, y por nuestro desmayo anímico en los últimos tiempos. Esta esperanza es un rayo de luz que
nos señala la única salida practicable, por el momento, hacia un campo de franca maniobra en que recobremos
nuestra soltura y agilidad.
Cierto que esperanzas de mayor amplitud alientan en los corazones; pero esas esperanzas son remotas; el tiempo corre, las ansias crecen, el cerco se estrecha, los enemigos estimulan el escepticismo, debilitante de la energía
nacional, el fraile y el jesuita aprietan el torniquete que acogota las conciencias timoratas; y si nos descuidamos,
y nos adormecemos en la ilusión de triunfos espontáneos a larga fecha, podrá suceder que a éstos se adelante la
total derrota del ideal democrático. A nuestra acción ha de preceder el convenio de alianza. Os damos inmediata
señal de vida presentando una imponente fuerza liberal y expansiva frente al negro ejército teocrático, o dediquémonos a cuidar la vocación del martirio. O arrollar al clericalismo o perecer bajo sus pisadas… Escojamos…
pero pronto, pronto, que apenas hay tiempo para pensarlo… Escojamos entre ser un pueblo europeo, ilustrado
y libre, o un rebaño de idiotas.
Me dice el corazón que los almerienses no se sienten inclinados a las durezas y privaciones del ascetismo, que
aman la vida y desean gozarla noblemente en la familia y en la sociedad, que rechazan los tormentos y abominan de los atormentadores. Por esto pienso y aseguro que los buenos españoles que me escuchan, honrándome
desmedidamente, serán los primeros en cerrar el paso a la desenfrenada oligarquía que intenta el copo de toda la
vida nacional, agarrando en un solo haz la política, los interese y las conciencias. Hacen presa en todo lo humano
y en todo lo divino para convertirlo en arma de dominio y en valores cotizables.
Habitáis una región de dulce clima y suelo feraz. El cultivo de la superficie luminosa os hace amables y generosos; la explotación del subsuelo sombrío imprime a vuestros caracteres la dureza y la tenacidad. Amáis el
trabajo, queréis que el fruto del humano esfuerzo amenice a vida en vuestra región y en toda España. Queréis
preparar a vuestros hijos para mejor y más dichosa vida, dándoles la educación integral y la superior cultura.
Queréis desuncir las conciencias del grupo dogmático impuesto por amenazas y coacciones, y colocar vuestro
ideal religioso en las aras que libremente elija vuestro pensamiento.
Queréis, en fin, engrandecer la vida material y dotarla de cuantos bienes concedió a los hombres la Naturaleza; dominar las asperezas del terruño y las inclemencias orográficas comunicando ciudades, aldeas y villas,
y distribuyendo el caudal de los ríos en los sedientos campos… Pues si esto queréis y a tan dichoso porvenir
aspiráis, apretad bien el abrazo de voluntades para destruir con él la oligarquía que ha desquiciado la Hacienda
Pública; que permite la corriente de la riqueza nacional en dos direcciones exclusivas: la una hacia las manos de
clérigos y clerizontes; la otra hacia el arca de las poderosas empresas monopolizadoras; esa oligarquía que cierra
y sella con fría tenacidad las puertas de la Instrucción, negándonos la cultura, negándonos la vida científica en
la realidad y en la esperanza.
Termino saludando con la efusión más viva a los liberales, demócratas, republicanos y demás elementos avanzados de esta noble ciudad, en que tienen su asiento la paz laboriosa, las ideas de Libertad y progreso, y el santo
culto de la patria inmortal”
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(El Radical, 28/12/1908).
(Ovación estruendosa, indescriptible.)
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Texto íntegro aparecido en el diario El Radical el lunes 28 de diciembre de 1908. Se conserva incluso la puntuación original del
periódico cuando no se trata de un evidente error, confusiones del cajista o cambios o equivocaciones ortográficas.
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Dos archiveros en Almería
atropellados por la Guerra Civil:
Isabel Millé y Eugenio Sarrablo
/ María Luisa Andrés Uroz
Directora del Archivo Histórico Provincial de Almería

24

Carné de la Confederación Nacional del Trabajo de Eugenio Sarrablo Aguareles

RESUMEN: Este artículo trata de aportar información sobre dos archiveros que desempeñaron sus
funciones de dirección en el Archivo Histórico Provincial de Almería durante la Guerra Civil (19361939). Isabel Millé era la titular cuando se inició dicha contienda, pero huyó de la Almería republicana
para ponerse al servicio del bando sublevado y no regresar hasta después del 1 de abril de 1939.
Eugenio Sarrablo, facultativo de archivos en Madrid, tras el estallido del conflicto, terminaría siendo
destinado a Almería, para cubrir la vacante que había dejado Millé. En ese puesto desempeñaría un
importante cometido en relación al patrimonio histórico de la zona. En este trabajo, abordamos la
trayectoria de estos dos profesionales cuyas vidas se vieron atropelladas por las terribles consecuencias de la guerra.
PALABRAS CLAVE: Isabel Millé Giménez, Eugenio Sarrablo Aguareles, Archivo Histórico Provincial
de Almería, archiveros, Guerra Civil.
ABSTRACT: This article provide information on two archivists who carried out their management
functions in the Archivo Histórico Provincial of Almería during the Civil War (1936-1939). Isabel
Millé was the director when that conflict began, but she fled from the republican Almería to serve
the rebellious side and did not return until after April 1, 1939. Eugenio Sarrablo, archivist in Madrid,
after the outbreak of the war , would end up being assigned to Almería, to fill the vacancy that Millé
had left. In that position he would play an important role in relation to the historical heritage of the
area. In this paper, we address the trajectory of these two professionals whose lives were trampled
by the terrible consequences of the war.
KEYWORDS: Isabel Millé Giménez, Eugenio Sarrablo Aguareles, Archivo Histórico Provincial of
Almería, archivists, Civil War.
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LA PRIMERA PISTA: UN HALLAZGO
SORPRENDENTE
A las pocas semanas de mi incorporación a la dirección del Archivo Histórico Provincial de Almería
(AHPAL, en adelante), en noviembre de 2002, y tras
empezar a familiarizarme con las labores diarias de
gestión, con el objetivo de ver qué custodiaban los
distintos armarios que amueblaban el despacho, comencé a curiosear por ellos. Lógicamente estaba lo
previsible: proyectos de obras del edificio, catálogos
de mobiliario, dosieres de prensa, material de papelería, etc.
También estaban guardados algunos elementos
que a lo largo de los años habían aparecido entre los
documentos: cartas personales, fotografías y hasta
un cuchillo, entre otras cosas. Dentro de libros, para
señalar, guardar o esconder, se pueden meter objetos
diversos y hasta dinero de curso legal hemos encontrado en algún volumen de un protocolo notarial.
Entre todo ello me llamó especialmente la atención
un sobre que contenía un carné de la Confederación
Nacional del Trabajo (CNT), expedido en Madrid el
6 de febrero de 1937, a nombre de Eugenio Sarrablo Aguareles. Desde la fotografía adherida al documento, el rostro de un hombre de mediana edad, que
portaba unos anteojos redondos, muy comunes en

aquellos años, parecía invitarme a seguirle la pista a
la historia que escondía. Sólo sabía, por una escueta nota que le acompañaba dentro del sobre, que el
carné había sido encontrado por un investigador, no
identificado en esa referencia, dentro del protocolo
notarial de Miguel Espinar Roa, de 1808-1809, del
municipio de Gérgal (Almería). Tampoco constaba
la fecha del hallazgo.
El sobre siguió durante muchos años en el armario del despacho de la dirección del Archivo, pero en
mi cabeza permaneció el nombre del titular de ese
carné confederal, emitido en unas circunstancias tan
trágicas como las de la Guerra Civil. Con frecuencia
me aguijoneaba la curiosidad por saber algo de su
identidad y de las circunstancias que rodeaban el que
ese documento se hubiera ocultado en un recóndito
registro notarial del que le separaban más de cien
años.Al margen de ese enigma, mi interés en conocer
la historia de este Archivo me llevaría a investigar en
los documentos que había generado en su devenir
diario desde su fundación en 1932. Se puede imaginar el lector mi emoción y sorpresa cuando revisando registros de contabilidad, primero, así como
en la correspondencia y otros documentos referidos
al funcionamiento del Archivo, después, un día me
fui encontrando con la firma de un Eugenio Sarrablo ejerciendo como director de la institución en el
periodo de la guerra civil.

Carné de la Confederación Nacional del Trabajo de Eugenio Sarrablo Aguareles.
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Mi curiosidad se intensificaría desde entonces y
con esa pista pude proseguir mis pesquisas sobre el
personaje. Quería saber quién fue Eugenio Sarrablo,
por qué y cuándo estuvo en Almería, si se posicionó
en la tormenta política del tiempo que le tocó vivir,
si había dejado constancia en algún sitio de algún
recuerdo de su estancia en esta tierra, etc.
Además, seguir esa pista nos ayudaría a empezar
a colmar alguna laguna en nuestro conocimiento de
la historia de una institución que entró en actividad
hace casi noventa años.
Es cierto que ya se ha escrito algo acerca del nacimiento del APHAL, de su trayectoria o de su personal. Se ha puesto de relieve la diligencia y el buen
hacer de la archivera que tenía su plaza en la Delegación de Hacienda de Almería, Isabel Millé Giménez,
y su papel impulsor en la creación de este Archivo.
También teníamos noticias de los primeros años, de
1932 a 1935, que fueron tiempos duros empleados en
conseguir local, acondicionarlo para convertir una vivienda privada en un Archivo, dotarlo de mobiliario,
de material, etc. Sabíamos cómo la labor de recogida de los protocolos notariales, iniciada en 1935, se
paralizaría el año siguiente, a raíz del levantamiento
militar. Sin embargo, de la marcha de esta institución
durante la guerra, prácticamente no sabíamos nada2.
A pesar de las terribles circunstancias en este periodo de conflagración, los archivos y bibliotecas
almerienses siguieron funcionando. Un funcionario
destinado para este cometido siguió al frente de la
institución ocupado en la defensa y conservación del
patrimonio a pesar de los desperfectos que causaron
las bombas que dañaron el edificio del AHPAL. Un
facultativo destinado a Almería por el gobierno de la
República, para cubrir la ausencia de la directora Isabel Millé. Eugenio Sarrablo vino de Madrid en 1937
y se mantendría hasta 1939 en Almería. Terminada
la guerra regresaría a la capital del Estado, mientras
que la antigua directora se volvía a hacer cargo de
su puesto.
En este trabajo trataré de vislumbrar los condicionamientos personales, políticos e ideológicos que
debieron de presionar en las decisiones tomadas por
los protagonistas de estos hechos. También cabe imaginar el legado doloroso de estas circunstancias y su
repercusión en el desenvolvimiento de sus respectivas carreras profesionales.
Para muchos de los que la vivieron y la sobrevivieron, la guerra fue un periodo vergonzante de nuestra
historia. Sus efectos fueron dolorosos e irreparables:
muertes, represión, emigración, exilio, miseria... El
daño que produjo fue tan grande que conllevó trau-

mas insalvables, y las secuelas padecidas fueron
muchas y perdurables. Algunas se manifestaban en
el espeso muro de silencio que ocultaría el recuerdo
de aquellos años y por supuesto el de las actuaciones más o menos políticas de aquel tiempo sombrío.
Agustín Torreblanca López, en su estudio sobre el
Cuerpo Facultativo de Archiveros subraya como “la
Guerra Civil dividió a todo el país en tres bandos, dos
de ellos irreconciliables, el tercero sería el de la gente
que sólo quería vivir en paz y sobrevivir” 3.

2

3

Andrés Uroz y Díaz López, 2007.

LA CREACIÓN DE UN CUERPO
DE FUNCIONARIOS: ARCHIVOS
Y ARCHIVEROS EN LA REFORMA
ADMINISTRATIVA DEL SIGLO XIX
Para conocer cómo afectó profesionalmente a
nuestros protagonistas el trauma bélico, cómo abordaron sus trabajos en aquellos dramáticos momentos y qué repercusiones tuvo esta etapa en las vidas
posteriores, conviene enmarcar su profesión en una
época que tenía sus antecedentes en el interés especial que despertaron los archivos en el siglo XIX y
principios del XX, cuando nació el colectivo profesional en el que ejercieron.
El siglo XIX fue una época de grandes cambios para
España. La sociedad del Antiguo Régimen dejó paso
a una nueva y contemporánea, liberal o conservadora, que trajo grandes transformaciones a todos los
niveles políticos, sociales, económicos y culturales.
Se inició con una acción novedosa en España y de
transcendencia fundamental. La promulgación de la
Constitución de 1812 acuñó el concepto de soberanía
nacional, el paso de súbditos a ciudadanos y la toma
de conciencia de la existencia de unos derechos personales y colectivos que se podían defender. También
fue el nuevo siglo el que trajo la división administrativa del territorio en provincias para una gestión más
ágil, la reforma de la administración del Estado y la
normativa para su organización.
Todo ello supuso, con el fortalecimiento de un sentimiento de identidad nacional, el interés por conocer
las raíces, el pasado, la propia historia y, lógicamente,
con ello la investigación histórica se afianzó y fueron
numerosos los trabajos en genealogía, arte, historia
de las instituciones o literatura, que se iniciaron en
esta etapa para tratar de colaborar en la construcción
de esa identidad. Este creciente interés por el pasado
llevó aparejado la necesidad en acceder a los documentos que se custodiaban en los archivos, alimentada por el interés de los historiadores en consultar
las fuentes primarias que hasta esos momentos sólo
Torreblanca López, 2009.
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habían sido accesibles para la propia Administración
y para unos pocos privilegiados. En resumen, se incrementó la curiosidad por los archivos y por los documentos como elementos que contenían ese pasado.
La presión de los eruditos interesados por los documentos impulsó la firma de la Real Orden de 20 de
abril de 1844 que declaraba abiertos a la investigación
los archivos, algo hasta esos momentos costoso de
conseguir. Además, por Real Orden de 1 de diciembre
de ese año se creó la Subdirección General de Archivos de España y Ultramar, dependiente del Ministerio
de Gracia y Justicia, como la institución que se iba a
encargar de la administración de los archivos.
Existió también otro factor que impulsó considerablemente la valoración de los archivos. En 1835 el
ministro de Hacienda Mendizábal inició el proceso
desamortizador de los bienes del clero. Se pretendía
que el Estado pudiera vender los bienes de la iglesia y
con el producto obtener ingresos destinados a llenar
las exiguas arcas del Estado. Pero no todo lo incautado en este proceso fue para su venta. Los bienes
culturales requisados, libros, documentos y objetos
artísticos, pasaron a manos de la Nación para formar
parte de un patrimonio cultural que había que organizar y custodiar.
Sin embargo, en esas fechas la situación de los archivos era lamentable. La falta de personal cualificado, el abandono, el descuido y la desorganización de
la documentación era la tónica general del momento.
La Real Academia de la Historia, primero y sin éxito
en 1852 y, finalmente con éxito en 1856, fue quien
primero propuso la creación del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, propuesta que se concretó en
la Ley Moyano de Instrucción Pública de 1857. Finalmente fue el Real Decreto de 17 de julio de 1858
el que creó el Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios
que años más tarde pasó a tener la denominación de
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.
Por otro lado, el sistema notarial también cambió
en este siglo. En 1862 se dictó la Ley Orgánica del
Notariado. Los escribanos pasaban a denominarse
notarios, los protocolos pasaban a ser propiedad del
Estado y de él era la responsabilidad de custodia y
conservación. Además, se crearon los Archivos Generales de Protocolos en las cabeceras de los partidos
judiciales para recoger, conservar y servir la documentación notarial con una antigüedad superior a
25 años.
Ya en el siglo XX, y dentro del impulso reformista
de la República recién estrenada, el 12 de noviembre
de 1931 veía la luz el Decreto de Creación de los Archivos Históricos Provinciales (Gaceta de Madrid de
13 de noviembre de 1931). Estos se ubicarían en las

capitales de provincia y tendrían que concentrar la
documentación histórica que se hallaba dispersa por
numerosos edificios de los pueblos de la geografía
española y expuesta a perecer. El decreto especificaba que se debía tener especial cuidado en recoger
la documentación notarial con más de cien años de
antigüedad. La organización de los nuevos archivos
estaría en manos del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y de su gestión se
encargaría un Patronato Provincial.
La buena voluntad del legislador y sus preocupaciones por la urgente necesidad de conservar una
documentación histórica muy valiosa no encontraron un eco positivo y generalizado en toda la geografía española. Antes del inicio de la Guerra Civil
únicamente en 15 provincias se constituyeron estos
Archivos Provinciales. Una de ellas, y la primera de
Andalucía, fue Almería4.

ISABEL MILLÉ GIMÉNEZ:
PRIMERA DIRECTORA E IMPULSORA
DE LA FUNDACIÓN DEL AHPAL.
La archivera que puso su empeño en que se creara
en Almería el AHPAL en 1932 fue Isabel Millé Giménez, que entonces ejercía la dirección del Archivo de la Delegación de Hacienda y de la Biblioteca
Provincial.
De su vida nos han llegado bastantes datos biográficos, así como las huellas de su trabajo profesional y
de su producción literaria. A ello ha contribuido el que
tuvo una larga vida que discurrió hasta unas fechas
no muy alejadas en el tiempo. Nació en Almería el 31
de diciembre de 1894 y murió en esta misma tierra
el 9 de septiembre de 1990, con casi 96 años. Ello ha
permitido que sea recordada por algunos estudiosos
almerienses que aún viven o que nos han dejado no
hace muchos años. Pura López Cortés, Antonio Sevillano, Concha Castro, José Ángel Tapia, José María
Artero, Bartolomé Marín, entre otros, la conocieron,
escribieron sobre ella y han transmitido algunos de los
datos que hemos necesitado para este trabajo.
Sin embargo, quizás por su discreta forma de ser
y su poca actividad social, su presencia en las instituciones culturales del momento fue escasa y, posiblemente, por esta misma causa pueda ser por lo que
hoy su recuerdo no está demasiado presente entre
los almerienses. Sí sabemos que no le faltaba valía
intelectual y que, según Pura López Cortes, era una
mujer muy culta, cordial, amable y sensible, pero tan
tímida que, sin serlo, podía parecer huraña5. Bien es
4 Andrés Uroz y Díaz López, 2007.
5

López Cortés, 2009.
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cierto que en los años de su juventud, Almería era
una pequeña ciudad provinciana que no le posibilitaba encontrar el ambiente cultural que deseaba.
De ahí que en repetidas ocasiones la inquieta joven
aspirara a buscar nuevos aires en donde poder crecer intelectualmente y donde encontrar un ambiente
cultural más desarrollado.
Al intentar saber algo más de su vida nos encontramos con algunos vacíos sobre todo en la etapa
de la Guerra Civil. De su vida profesional, las referencias más abundantes nos las proporciona su
expediente personal que se conserva en el Archivo
General de la Administración6, que nos aporta datos de sus traslados por distintas instituciones y el
papel destacado que tuvo en los archivos y bibliotecas almerienses a lo largo de su vida profesional
de 1930 a 1965. De él nos serviremos para glosar su
trayectoria profesional.

28

Hoja de servicios de Isabel Millé (03-06-1954).
AGA-31/7013

En Almería ejerció las funciones de dirección durante diversos años en el Archivo de la Delegación
Provincial de Hacienda, en el Archivo Municipal, en
la Biblioteca Provincial y en la Municipal, así como
en la del Instituto de Enseñanza Media. Pero la acción
más destacada y meritoria en su vida profesional fue
6

Archivo General de la Administración (AGA, en adelante)31/7013.

el hecho de conseguir, con no poco esfuerzo, la creación y puesta en funcionamiento del AHPAL en 1932,
a los 4 meses de dictarse el decreto que los propiciaba.
Ella misma contó con orgullo en el periódico Yugo del
29 de junio de 1962 que fue el tercero en fundarse en
España, después de los de Ávila y Toledo. Sin embargo, nos encontramos con que hasta ahora no se ha
divulgado ninguna información de lo que fue su vida
de 1937 a 1939 durante el periodo bélico, en los años
en que se ausenta de Almería.
Salvo en la específica documentación generada
durante la guerra y la inmediata postguerra y en la
que los empleados públicos tuvieron que definirse
políticamente con consecuencias determinantes en
muchos casos para su devenir profesional, Isabel Millé no fue persona que hiciera exhibición de sus ideas,
aunque tal vez por su origen y por las decisiones que
adoptaría en medio del conflicto, quepa inferir que se
trataría de una persona de convicciones conservadoras. Una mirada al entorno familiar en el que se crió,
a la educación que recibió y el ámbito cultural que
seleccionó para desarrollar su capacidad intelectual,
tal vez completen esa impresión.
Respecto al ambiente en el que nació no pretendemos dar nuevos datos pues ya son conocidos y,
por ello, exclusivamente los resumiremos para los
que no los conozcan. Solo nos detendremos en lo
no contado hasta ahora. Millé era hija dos personas
destacadas de la burguesía del siglo XIX. Su padre,
Andrés Millé Vilarasau (1867-1919), era hombre liberal y cosmopolita que había estudiado Ingeniería
en la Universidad de Barcelona y que llegó a Almería
en los años 70 o principios de los 80 de ese siglo
XIX como apoderado de una empresa barcelonesa. Su madre, Carmen Giménez García-Cassinello
(1864-1951), era una mujer religiosa y conservadora, perteneciente a una familia culta y acaudalada
que había participado de la etapa de prosperidad
que disfrutó la burguesía local gracias al floreciente
negocio minero que surgió en el siglo XIX en esta
provincia. Además, vivió en un ambiente cultural
notable ya que era nieta de Juan de Mata García
Guisado, destacado literato local, y en su juventud había tomado clases de música, de piano, y de
pintura con el maestro André Guiliani, además de
participar activamente en la vida cultural del momento y sobresalir como poetisa a lo largo de su
vida. Se casaron a principios de los años 80 del siglo
XIX y tuvieron 8 hijos (José, Andrés, Carmen, María
del Mar, Isabel, Juan, Antonio y Manuel). Vivieron
cómodamente hasta la quiebra de la fábrica de descortezado y elaborado de ramio (fibra vegetal de
origen oriental empleada en hilaturas textiles) que
el padre había montado en las afueras de la ciudad
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Registro de entrada de Millé y su familia a su regreso de Buenos Aires. Estadística de entrada de buques y pasajeros por el
Puerto de Almería (20-01-1922). AHPAL -51.307-6

y la muerte de este progenitor tras una penosa enfermedad7.
Se educó en un rico entorno cultural compartiendo
sobre todo sus inquietudes literarias e investigadoras
con su hermano Juan que llegó a ser un prestigioso
literato local aunque tuviera una corta vida. Inició los
estudios de Magisterio en el curso 1915-1916 y el 15
de junio de 1919 hizo el depósito del título. No debió
pretender dedicarse a la docencia en la enseñanza primaria y sí continuar su formación haciendo una carrera universitaria pues puso mucho empeño en tener
el Bachillerato Superior. En agosto de 1919 solicitó al
director del Instituto General y Técnico de Almería
poder hacer los exámenes de septiembre, como alumna no oficial, de las asignaturas que necesitaba para
obtener ese título. Al tener aprobados los estudios de
Magisterio le fueron convalidadas 15 asignaturas y se
pudo examinar de otras 12 asignaturas.
Para completar este Bachillerato le quedaron dos
asignaturas: Historia de España e Historia Universal
de las que se pudo examinar a inicios de 1920 antes
de marcharse de esta tierra empujada posiblemente
por razones de índole económico: tras el fallecimiento del cabeza de familia los ingresos familiares eran
escasos. Además, sus hermanos, todos brillantes en
los estudios y amantes de las artes, ya estaban bien
instalados en Buenos Aires. Su hermana María del
Mar estaba casada y vivía en Valencia y en Almería
7

Sevillano, 2010.

sólo quedaban su madre, su hermana Carmen y ella.
Así decidieron ir a Buenos Aires para reunirse con los
demás hermanos varones y buscar un futuro mejor.
En este inicio de 1920 ya tenían comprados los pasajes de las tres para irse desde el puerto de Málaga a
Argentina, en el vapor Infanta Isabel. Isabel pretendió
llevarse el título para realizar estudios universitarios
en ese país cuando allí viviera sin conseguirlo.
La estancia en Argentina no debió de ser lo que
esperaban pues volvieron a los dos años. Tras embarcar en Buenos Aires en el buque Columbia arribaron
en Almería el 20 de enero de 19228. De nuevo en su
ciudad, solicitó la expedición del título de bachillerato al rector de la Universidad de Granada9 quien
lo expidió y facilitó su recogida personal. Ya con el
título pudo matricularse y comenzar sus estudios de
Lenguas Clásicas y Semíticas en la Universidad de
Granada, que terminó en 1925, en tan solo 2 años.
Tras ellos optó por continuar su formación en materias de archivos y bibliotecas10 en Madrid. En el curso
1925-1926 se matriculó y examinó, como alumna no
oficial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, en las “asignaturas complementarias a archivos”, según su especifica en su expediente,
de Arqueología y Numismática para poder seguir por
ese camino.
8

AHPAL-51.307-6.

9

AHPAL- 44.587-30.

10

López Cortés, 2009.
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Cuando consideró que estaba preparada se presentó a oposiciones al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, una opción poco
común en aquellos años entre los licenciados. Unas
oposiciones muy difíciles de superar por la escasez
de plazas convocadas y el complicado contenido de
las pruebas teóricas y prácticas, a lo que había que
añadir los pocos medios para el desarrollo del trabajo,
las malas infraestructuras y las escasas posibilidades
de promoción profesional, que caracterizaban el trabajo de los archiveros en aquellos años. La mayoría
de los titulados universitarios preferían dedicarse a
la enseñanza y preparaban oposiciones a los distintos
niveles de la misma. Como ejemplo de lo exigua que
era la plantilla de facultativos baste decir que en 1930
en el Cuerpo había sólo 269 facultativos para atender
a 112 centros dependientes del Estado (110 para 64
archivos, 127 para 51 bibliotecas, 25 para 16 museos
y 7 para el Registro de la Propiedad Intelectual11. Si
comparamos con los datos que nos da el Anuario de
Estadísticas Culturales de 201912 vemos que solo
en bibliotecas, en 2016, había 24.841 bibliotecarios
profesionales. Esa escasez de personal exigía, como
única posibilidad para atender a los distintos centros,
acumular varios puestos en un mismo funcionario y,
lógicamente, dejar de dar muchos servicios.
Tras aprobar las oposiciones Isabel Millé tuvo destinos en archivos y bibliotecas diversos. Al trabajo archivístico sólo estuvo dedicada en Almería donde no
le quedaba más remedio que ocupar las plazas libres
existentes si quería permanecer en esta localidad.
Sin embargo, en bibliotecas intentó estar o estuvo,
además de en Almería, en Toledo, Málaga, Sevilla,
Madrid y Santander. En esta localidad, en Santander,
fue donde primero intentó ocupar plaza. Antes de
su ingreso en el Cuerpo Facultativo ya había hecho
oposiciones a la dirección de la Biblioteca Menéndez
Pelayo aunque, tras llegar al final de las pruebas, no
las aprobara.
En todo tiempo permaneció cerca de la literatura,
y sobre todo de la poesía que debía de ser su mayor
afición. Muestra de ello es la obra impresa que nos
ha dejado: las anotaciones que hizo a la obra completa de Luis de Góngora; las obras poéticas Águilas
y cimas, Ana María, Bautismo de sangre, Cosmogonía,
El navegante solitario, Romancero de la vida de Jesús
o Serranías dan muestra de a qué dedicó su tiempo
libre y su ocio.
Prueba de su gran capacidad intelectual es que, al
mismo tiempo que preparaba las difíciles oposiciones fue haciendo la tesis doctoral que tituló Guzmán

el Bueno en la Historia y la Literatura. La tesis fue
terminada y le permitió doctorarse en Filosofía y
Letras, sección Letras, el 4 de diciembre de 1928
por la Universidad Central madrileña, con la nota de
sobresaliente y Premio Extraordinario. Además, este
trabajo, en unos tiempos en los que era muy difícil
publicar, lo vio impreso al poco tiempo de terminarlo. En 1930, Revue Hispanique (Nueva York-París)
la publicó, algo que habla de su mucha valía como
investigadora.
En unos años en los que el desarrollo profesional
e intelectual de la mujer era algo muy complicado,
sí hay que concederle a Millé que consiguiera pertenecer a la minoría ilustrada del momento, a ese
grupo de pioneras que fueron independientes económicamente a través de su trabajo. Bien es cierto
que estaba dotada de gran capacidad, pero no debió
ser menor el esfuerzo personal que tuvo que emplear
para conseguirlo.
Hay que tener en cuenta que en esos años veinte
en España el índice de analfabetismo era muy alto.
De un 52 % de media. Y en la tierra en la que ella se
educó, con gran peso de la población rural, todavía
era más alto, el 71,34% y el 75,88 % para las mujeres13. Por tanto, es fácil darse cuenta de que fueron
muy pocas las mujeres que estudiaron el Bachillerato
y muchas menos las que llegaron a ir a la universidad.
En 1909 se matricularon en las universidades españolas 21 mujeres y 345 en 1919.
Millé ingresó en el Cuerpo Facultativo el 2 de julio
de 1930, tras aprobar las oposiciones que se habían
convocado el 24 de noviembre de 1929 y que le permitieron conseguir una de las 40 plazas que hubo, un
destino en la Biblioteca Nacional y un sueldo anual
de 4.000 pesetas.
Siendo ya funcionaria continuó con su formación
académica en campos distintos al de la opción laboral elegida. A pesar de las múltiples tareas de las que
se tenía que ocupar en los archivos y bibliotecas que
dirigía, del 1 de julio al 31 de agosto de 1933 estuvo
en un curso de verano en Jaca para perfeccionar sus
conocimientos de inglés y alemán. También en 1941
solicitó permiso para asistir a un curso de perfeccionamiento de lengua griega en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, lengua de
la que dio clase en el Instituto de Enseñanza Media
de Almería en la década de 1940. Entre sus muchas
capacidades debía de estar la facilidad para aprender
idiomas pues hablaba correctamente inglés, francés,
italiano, portugués y alemán, tenía conocimientos de
ruso y traducía el árabe, latín y griego14.

11

Torreblanca López, 2009.

13

Pérez Cuadrado, 2010, p. 612.

12

http://www.culturaydeporte.gob.es.
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López Cortés, 2009.
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Esas oposiciones que aprobó en 1930 le permitieron salir de Almería para vivir en una gran ciudad
como era Madrid y trabajar en la biblioteca más importante de España, la Biblioteca Nacional, algo que
anheló en distintos momentos de su vida. Pero poco
le duró esa estancia pues, probablemente el peso de
las obligaciones familiares, la llevaron en 1931 a solicitar su regreso a Almería para ocuparse del Archivo de la Delegación de Hacienda y de la Biblioteca
Provincial, donde tomó posesión el 29 de agosto. A
estos centros se le uniría la dirección del AHPAL desde marzo de 1932.
En su expediente personal han quedado plasmadas las razones que la llevaron a pedir traslado. Si en
unos casos la salida de Almería buscaba más amplios
horizontes intelectuales y plazas mejor dotadas salarialmente, el regreso a su ciudad natal se justificaba
siempre en la necesidad de ocuparse de su madre y
su hermana. No obstante, en Almería desarrollaría
su trabajo con gran dedicación, entrega y profesionalidad.
En noviembre de 1935 quiso salir otra vez de Almería. Hay que entender que era una mujer independiente económicamente, con muchas inquietudes intelectuales, que estaba a punto de cumplir 41 años y que
seguía limitada en una pequeña ciudad ocupándose
de madre y hermana. Así que pidió traslado por “querer mejorar de población y de empleo” y poder vivir
en “un medio más intelectual donde pueda desarrollar
su actividad científica” a la Biblioteca Nacional o a la
Biblioteca Universitaria de Sevilla.
A la postre el traslado tuvo que anularlo aduciendo
nuevamente la atención que requería la salud de su
madre. Debieron de concederle el traslado a Sevilla,
aunque no llegó a ocupar la plaza y continuó en Almería. El 10 de marzo de 1936 vuelve a pedir traslado
al Archivo de la Delegación de Hacienda de Almería
ya que permanecía vacante y termina volviendo a
tomar posesión el 10 de junio.

PASARSE AL OTRO LADO: ISABEL
MILLÉ DURANTE LA GUERRA
En este año de 1936, la sublevación militar del 18
de julio le sorprende disfrutando de las vacaciones de
verano, a cuyo fin volvió a reincorporarse a su puesto.
A esas alturas de su vida debía de tener clara su inclinación hacia el bando alzado contra el gobierno y
debía de ir madurando su determinación de pasarse
al otro lado ante el hecho de que en Almería no había
triunfado el movimiento militar.
Isabel Millé debía de tener algunos contactos en la
denominada España nacional, ya que antes y durante
la contienda nos constan sus relaciones con compa-

ñeros que terminarían claramente alineados con el
Movimiento Nacional.
En la correspondencia que mantiene desde su
puesto en el AHPAL15, se dirige en 1934 a Miguel
Gómez del Campillo, director del Archivo Histórico
Nacional desde 1930 y que tras la guerra fue el Juez
Instructor del Tribunal de Depuración del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, como “compañero y amigo”. Igualmente, en

Carta de Millé a Javier Lasso de la Vega (07-06-1938).
AGA-31/7013

1938, se despide en una carta como “amiga y compañera” de Javier Lasso de la Vega, jefe de la Sección
de Archivos y Bibliotecas en la zona nacional.
La incomodidad que le produciría mantenerse prestando servicios en el bando republicano, le
llevaría a urdir un plan para evadirse hasta la zona
sublevada. Así, el 23 de diciembre de 1936 elevaría
una solicitud al subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para la obtención de
un mes de licencia, argumentando motivos de salud.
Concretamente adujo una afección nerviosa y la
justificó con un certificado médico que especificaba
que padecía “síndrome depresivo”. El permiso le fue
concedido e inmediatamente lo aprovechó para salir
de Almería en la zona republicana, cruzar el frente
y marchar a zona nacional. Según ella misma narra
en una carta que le escribe el 30 de mayo de 1939
al Jefe de los Servicios de Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Educación Nacional reclamándole
unos haberes16, después de varios intentos de salir
de Almería en barco, lo logró el 9 de enero de 1937
para dirigirse a Alicante donde embarcó de nuevo
clandestinamente el 10 de marzo. Una vez en la llamada España nacional, el 15 de mayo se presenta en
la Biblioteca Universitaria de Sevilla, para terminar
solicitando destino en la misma sede del gobierno
15

AGA-31/7013.

16

Carta facilitada por Carmen Aldehuela Sierra, a la que se lo
agradezco, y que me dice que se encuentra en el Archivo
General de la Administración.
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del Movimiento, Burgos, en donde en junio de 1937
la Comisión de Cultura la destinaría a la dirección
de la Biblioteca Pública de Toledo. Aquí llegaría en
julio y se mantendría durante casi un año, hasta junio
de 1938. En esa ciudad se encargó del “Servicio de
Lectura para Hospitales y Frentes de la obra Lecturas
para el Soldado patrocinada por la Excma. Sra. del
Generalísimo”.
Pero sus miras seguían estando en regresar con
los suyos y, argumentando razones de salud, de
conveniencia familiar y para poder “entrar en Almería inmediatamente que sea reconquistada”, el
15 de febrero de 1938 solicitó al Subsecretario del
Ministerio de Educación Nacional su traslado a la
Biblioteca de Málaga, otra ciudad que ya había pasado a ser de la zona nacional. Le fue concedido y allí
estuvo desde julio de 1938 hasta que la terminación
de la guerra le permitió por fin regresar a Almería
en abril de 1939.
A su llegada a su tierra natal se encontró con que
habían expoliado y destruido sus muebles y demás
enseres de valor que habían dejado en la casa. Se reincorporó rápidamente a su puesto en la dirección de
los centros en los que había estado antes de la guerra,
más la de la Biblioteca y Archivo Municipal y la del
Instituto de Enseñanza Media.
A salvo de la represión desatada a la terminación
de la guerra, Isabel Millé, por su fidelidad contrastada
al Movimiento, se pudo incorporar con prontitud a
los puestos que tenía en Almería antes de la guerra.
Es más, por orden ministerial de 22 de agosto de
1939 fue ascendida con efectos desde el 1 de abril

Carta de Millé al Juez Instructor de Depuración de
Funcionarios del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos (27-05-1940). AGA-31/6055

Carta de Millé al Director General de Archivos y
Bibliotecas (03-06-1954). AGA. -31/7013

de ese año, con su consiguiente aumento de sueldo a
7.000 pesetas anuales17. En los años sucesivos siguió
en Almería ocupándose del AHPAL, de la Biblioteca
Pública, del Archivo de la Delegación de Hacienda y
de la Biblioteca del Instituto Nacional de Enseñanza
Media.
Aunque su familia seguía atándola a esta tierra, sus
aspiraciones de mejora le llevaron a solicitar traslado
a Madrid. En 1946 allí marchó para ocupar plaza en
el Registro General de la Propiedad Intelectual. En
1947 se incorporó a la Biblioteca de la Escuela de Peritos Industriales hasta que en 1951 obtuvo traslado
a la Biblioteca Nacional. Pero de nuevo, las urgencias
familiares se le cruzarían en el camino de su carrera
profesional. Después de pocos meses en la Biblioteca
Nacional, tiene la necesidad de volver a Almería a
cuidar de su anciana y enferma madre que ya tenía
87 años. Mediante una comisión de servicio que le
fue concedida volvió a trabajar en el AHPAL que ella
había puesto en marcha y que tanto conocía.
El 25 de diciembre de ese 1951 falleció finalmente su madre, pero Almería y su atención a lo que le
quedaba de familia siguió atándola a la tierra. Desde
entonces su labor asistencial se centró en el cuidado
de su hermana, entonces gravemente enferma y totalmente dependiente.
17 AGA-31/7013.
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Ya no se movería de Almería y en 1954 conseguiría
destino definitivo otra vez en este Archivo. Aquí permaneció hasta su jubilación en 1965, dedicada sobre
todo a los trabajos archivísticos en su jornada laboral
y a la creación literaria en su tiempo libre.

EUGENIO SARRABLO AGUARELES:
UNA SOLUCIÓN DE EMERGENCIA
Una vez confirmada la huida de la facultativa encargada de la dirección del Archivo, el gobierno republicano mandó a Almería a otro funcionario del
mismo cuerpo, Eugenio Sarrablo Aguareles, para que
se encargase no solo de la institución archivística,
sino de otras tareas de conservación del patrimonio
local y provincial.
Sarrablo había nacido en Almudévar (Huesca) el
13 de noviembre de 1894. Estudió el bachillerato en
las Escuelas Pías de Alcañiz (Teruel) acabándolo en
1912. Allí también estudió Magisterio, terminando
en 1916. Empezó a ejercer de maestro en 1919 en
Ulldecona (Tarragona) y en Lérida hasta 1931. En
esta localidad se afilió a la Unión Patriótica de Miguel Primo de Rivera. En estos años también perteneció a la Congregación Mariana y a las Conferencias de San Vicente de Paul, de Lérida, así como a la
Asociación de Maestros Católicos. No parece haber
dudas de la inclinación ideológica de nuestro personaje hacia el conservadurismo católico ya desde
su juventud. Los dos primeros cursos de la carrera
de Filosofía y Letras los hizo en Madrid, en la Universidad Central, en los cursos 1912-1913 y 19131914, y la terminó en la Universidad de Zaragoza, en
la sección de Historia, y licenciándose en 1926 con
brillantes notas. Fue ayudante de la Cátedra de Latín
en los cursos 1930 a 1932. Después de la guerra, el
10 de junio de 1948 se doctoró en la Universidad
Central con la tesis El conde de Fuenclara, diplomático y gobernante.
Con el título de licenciado opositó al cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
aprobando los exámenes e ingresando el 9 de mayo
de 1934. Según su expediente personal18, su primer
destino lo obtuvo en el Archivo de la Delegación de
Hacienda de Huelva en donde tomó posesión el 8
de mayo de 1935. De Huelva se trasladó a Sevilla, al
Archivo de la Delegación de Hacienda, a donde se
incorporó al puesto de jefe el 24 de febrero de 1936.
Cuando llegó el verano de ese año fue a Madrid a
pasar sus vacaciones, pues allí tenía a su madre, en
esos momentos enferma. Y allí le sorprendió la sublevación militar del 18 de julio y el inicio de la Gue18 AGA-31/6056.

rra Civil. El golpe fue abortado en Madrid, que se
mantuvo fiel a la República, mientras que en Sevilla
habían triunfado los alzados. Sarrablo, por permanecer al lado de su madre y seguramente también
por las dificultades que suponía salir de Madrid para
pasarse a la zona rebelde, consideró más acertado,
quedarse en Madrid y continuar su trabajo al servicio del gobierno del Frente Popular.
En agosto de 1936, y a petición de la Comisión
Gestora de la Junta de Incautación y Protección del
Patrimonio Artístico, que se encargaba de preservar
los bienes de interés histórico, artístico o bibliográfico
que se pudieran perder en una situación de tan grave
peligro19, como los demás compañeros a los que les
cogió la sublevación en Madrid y fuera de sus destinos, tuvo que presentarse en la Biblioteca Nacional
para prestar en ella sus servicios. En esos momentos
esta Biblioteca era el depósito de los libros incautados
y todas las manos eran pocas para organizar la recepción de los mismos, su catalogación y su ubicación
donde tuvieran la máxima protección.
Hay que tener en cuenta que la zona republicana
tuvo muy claro desde el principio que era preciso
mantener los servicios culturales en funcionamiento
y preservar el patrimonio histórico-artístico. Por ello,
desde los primeros momentos se tomaron medidas
para que el Cuerpo Facultativo estuviera dirigido por
personas leales a la legalidad republicana, para que se
reorganizara y se cumplieran los objetivos del gobierno en el ámbito de los archivos, bibliotecas y museos.
Así, en la Gaceta el 5 de agosto de 1936 se publicó un
decreto por el que se renovaban los órganos encargados de dictar las directrices de dicho Cuerpo. Se
cesó a la Junta Facultativa del Cuerpo de Archiveros
Bibliotecarios y Arqueólogos, se suprimió el Consejo
Asesor del Cuerpo Facultativo y, se creó la Comisión
Gestora de Archivos y Bibliotecas, a cuya disposición
debieron de ponerse prácticamente todos los integrantes del Cuerpo20. A esta Comisión le sucedió, en
febrero de 1937, un Consejo Central.
Para controlar la lealtad y el apoyo que podían obtener de estos funcionarios el gobierno decidió cesarlos
y obligarles a volver a solicitar al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, de quien dependían,
ser readmitidos en el empleo que desempeñaban.
Esta medida suponía una declaración de adhesión a
la República, imprescindible para, en una situación
de guerra, mantenerse en el puesto. Los funcionarios
tuvieron que declarar si tenían cargos políticos, si en
esos momentos y con anterioridad al 18 de julio de
19 Decretos de 23 de julio y 1 de agosto de 1936. Gaceta de 25
de julio y 2 de agosto de 1936, respectivamente.
20

Carrión Gútiez y González García, 2008.
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1936 habían estado afiliados a alguna organización
sindical o social, o si pertenecían o habían pertenecido a algún partido político entre octubre de 1934 y
febrero de 1936. En resumen, por ese decreto de 27
de septiembre de 1936, sufrieron un proceso de depuración por primera vez tras el inicio de la contienda.
Sarrablo cumplimentó su solicitud de readmisión el
3 de mayo de 1937 y contestó al cuestionario afirmando que no pertenecía ni había pertenecido a ningún
partido político entre 1934 y 1936, que era afiliado a
la CNT y miembro del Ateneo Científico y Literario,
que había contribuido en la ayuda a la República do-

34

Cuestionario cumplimentado por Sarrablo (03-05-1937).
AGA-31/6156

nando un día de haber mensual y que, como prueba
de su lealtad, estaba “la asistencia exacta a su obligación y su acatamiento a todas las disposiciones de
las autoridades de la República”. Las contestaciones
al cuestionario tenían que ser ciertas pues, de demostrarse que no lo eran, podían ser cesados.
En la Biblioteca Nacional trabajó hasta que el 2 de
octubre de 1936 un grupo de milicianos del Partido
Comunista y de agentes de la Dirección General de
Seguridad, según su declaración de depuración en
1939, no fiándose del compromiso ideológico de los
funcionarios, los detuvieron junto a los lectores que
allí estaban. Entre ellos estaba Sarrablo. Estuvo en los
calabozos de la Dirección General de Seguridad, sin
ropa y casi sin comida, según su declaración, hasta

el día 8 de ese mes en que lo pusieron en libertad. A
partir de entonces se tuvo que presentar diariamente en el Ministerio de Instrucción Pública. El 31 de
octubre fue destinado a trabajar en el Archivo del
Ministerio de la Gobernación a donde se incorporó.
El 19 de abril de 1937 se le comunicó un nuevo destino en el Archivo de Hacienda de Barcelona. Por tener
todavía pendientes en Madrid asuntos familiares relacionados con el fallecimiento de su madre, que ya
se había producido, solicitó poder incorporarse más
tarde y continuar donde estaba. Así le fue concedido
hasta que de nuevo fue trasladado y esta vez al Archivo de la Corona de Aragón al que tampoco llegó
a incorporarse. Finalmente fue destinado al Archivo
de la Delegación de Hacienda de Almería de donde
no pudo zafarse pues fue amenazado con ser cesado.
Para allí partió el 9 de agosto de 1937.
De su actuación en Almería sabemos lo que expone en su declaración firmada el 20 de mayo de
193921. Sin embargo, no podemos olvidar que está
hecha en un proceso de depuración de funcionarios
llevado a cabo al finalizar la guerra y por el bando
vencedor para castigar a los leales a la República.
Como muchos otros compañeros, aunque hubieran
sido apolíticos y sus pretensiones exclusivas fueran
las de cumplir escrupulosamente con su trabajo, las
declaraciones quieren dejar claro el apoyo al bando
ganador, evitando así ser sancionados y tratando de
conservar su puesto de trabajo.
Esa declaración de 1939 nos dice que en los meses
que estuvo trabajando en Madrid, un grupo de compañeros del Cuerpo, el 6 de febrero de 1937, constituyeron la Sección de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos en el Sindicato Único de Técnicos de
la CNT. Según Enrique Pérez Boyero “los afiliados
a este sindicato eran todos de ideología derechista
y anhelaban el triunfo de las armas franquistas en
la guerra”. Así lo afirma el funcionario del Cuerpo
José Almudévar Lorenzo en su declaración jurada al
exponer que “Me forzaron a sindicarme, y de acuerdo
con un grupo de compañeros, que tenían mi misma
ideología nacionalista, fundamos una Sección de
Archiveros en el Sindicato de Técnicos (CNT) con
fecha 6 de febrero de 1937, con objeto de ponernos
enfrente de los compañeros de izquierdas, que en
su totalidad se hallaban en la UGT”22 No es extraña
esta permisividad de afiliación de la CNT pues, en
aquellos momentos, por hacerse fuerte permitió la
afiliación sin controles ideológicos23. Ese mismo día
6 de febrero también se afilió Sarrablo a la CNT en la
21 AGA-31/6056.
22 AGA-31/6054 en Pérez Boyero, E., 2010.
23 Pérez Boyero, 2010.
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sección Enseñanza y siguió pagando sus cuotas hasta
octubre de 1938 ya estando en Almería.
Con ese traslado a Almería llegó a una provincia
pequeña, periférica y alejada de sus intereses. A
un destino no deseado e impuesto por el gobierno
por unas razones no del todo claras. Pudo ser por
el interés de que estuvieran sus archivos y bibliotecas controlados, por querer reducir el número de
habitantes de Madrid para reducir los problemas de
abastecimiento o, quizás también, por no tener plena
confianza en su apoyo ideológico. Lo que sí está claro
es que llegó para ocupar el puesto que había dejado
vacante tras su huida Isabel Millé.
En su trabajo en el AHPAL mantuvo correspondencia sobre temas profesionales con Agustín Miralles
Carló, destacado paleógrafo y archivero, convencido
republicano y miembro de Acción Republicana, que
en 1938 dirigía la política archivística desde la Dirección General de Bellas Artes y la sección de Archivos
del Consejo Central. Le trataba como “amigo y jefe”24.
En un borrador de una de estas cartas que le escribió
el 8 de marzo de 1938 cuenta cómo encontró el edificio del AHPAL, que desde su fundación en 1932 se
encontraba en una casa del Ayuntamiento en la Plaza
Vieja. Tenía grandes deficiencias de afianzamiento y
grandes grietas en techos y paredes producidas por
los efectos de los bombardeos de la aviación.
Sarrablo se tomó mucho interés en tratar de solucionar el problema y, junto al arquitecto municipal, estudió la posibilidad de que ese edificio, de
propiedad municipal, fuera comprado por el Estado,
reedificado y en él se pudiera instalar el AHPAL y
la Biblioteca Pública. El elevado coste disuadió a los
responsables y como alternativa se planteó la instalación de estas instituciones en “un antiguo teatro,
de grandes dimensiones y también de dos pisos”.
Sus gestiones en torno a la consecución de un edificio para el Archivo y que han quedado reflejadas
en la correspondencia dan cuenta de que Sarrablo
realizaba su trabajo con mucho interés, dedicación
y profesionalidad.
Respecto a la Biblioteca Pública que encontró, por
lo recogido en su expediente de depuración, sabemos
que estaba saqueada y convertida en un montón de
basura en el momento de su llegada a Almería. De
ello responsabilizaría, en su declaración de 1939, a
la invasión que había sufrido Almería con la llegada
de malagueños. Almería capital tenía unos 50.000
habitantes y tuvo que acoger la llegada varios miles
de malagueños que salieron de su tierra al entrar las
tropas nacionales en esa capital el 8 de febrero de
1937. Esta llegada masiva de huidos de la guerra y
24 AHPAL 9.714

la conflictividad consiguiente supuso un descontrol
inicial en la ciudad y un grave problema para las autoridades locales (abastecimiento, alojamiento, disciplina, orden público...). No sabemos si este edificio
sirvió de alojamiento a algunas de esas familias de
refugiados o de lugar de servicios asistenciales, pero
el facultativo destaca que su primera tarea fue recuperar lo que era salvable y ordenarlo.
También fue invitado por el interventor del Ayuntamiento, Jerónimo Roldán, a conocer la Biblioteca
y el Archivo Municipal. En ellos pudo comprobar
también su lamentable estado y decidió dedicar
sus ratos libres y los domingos a salvar sus fondos.
Estaban convertidos en un almacén de sacos de cemento y habían desaparecido numerosos libros y
documentos. En esta guerra, como en otras y en no
pocas ocasiones, se ocuparon los edificios culturales
para cualquier otro fin que se consideraba prioritario en época bélica. El equipo de gobierno municipal
debió de quedar contento con su trabajo pues el 1
de noviembre de 1937 el Ayuntamiento lo nombró
encargado de dichos centros. Cargo que aceptó y que
ejerció hasta que se fue de Almería.
Otro cargo que tuvo fue, desde el 8 de septiembre
de 1937, el de vocal de la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico de esta provincia. El 8 de
marzo de 1938 era el secretario. Su misión protectora
del patrimonio no sólo la desarrolló en la capital sino
que viajó por distintos municipios de la provincia
para localizar elementos artísticos e históricos (cuadros, alhajas, objetos de culto, vestimentas religiosas,
documentos…) y ponerlos a salvo. En estos viajes fue
acompañado por José Moncada Calvache, compañero en la Junta. En esos momentos las instrucciones
para salvar el patrimonio consistían en localizarlo,
incautarlo y mandarlo a Valencia, donde estaba el
gobierno republicano.
Esta manera de salvar el patrimonio que implicaba
sacarlo de sus lugares de origen y, llegado el caso, que
pudiera llegar a salir de España, no fue unánimemente
aceptada por todos los facultativos y muchos vieron
en ello un expolio ante el que actuaron dificultando
el proceso. Al menos esto es lo que algunos repiten en
su declaración exculpatoria de 1939. Sarrablo cuenta
que él actuó de esta manera poco colaboracionista
con las directrices del gobierno republicano y que
salvó “el escaso patrimonio” recomendando a los poseedores de piezas valiosas que las escondieran y así
no se les pudieran incautar y que así evitó que “se
perdiesen para España”. Nos dice que quería “servir
a la verdadera España y a su Glorioso Movimiento
Nacional en lugar de recaudar fondos para el gobierno
rojo”, aunque este proceder le perjudicara como prueba el que fuese expulsado de la Junta en octubre de
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193825. Bien es cierto que no es esa la impresión que
daba su disposición en agosto de 1938 cuando escribió a su superior en Barcelona, Agustín Millares, y le
habló de los documentos que habrían de recogerse y
del sistema para llevarlo a cabo.
La realidad es que las dificultades para llevar a cabo
el plan del gobierno republicano fueron muchas y
buena parte del tesoro tuvo que quedar en sus lugares
de origen. La falta de infraestructura, los fallos de organización o la ya dicha falta de entusiasmo de algunos funcionarios impidieron el desalojo patrimonial
completo. Bien es cierto que parte del patrimonio sí
salió de España acompañando al Gobierno republicano hacia el exilio y que retornó al país cuando acabó
la guerra a excepción de unas monedas del Museo
Arqueológico Nacional26
En ese ambiente de fin de guerra, cuando el 20 de
mayo de 1939 hace la declaración jurada de la que
hemos hablado para el proceso de depuración, lógicamente Sarrablo intenta que se le considere lo más
afecto posible a la nueva España. Así apunta que,
por medio de su amigo Antonio Simonet, uno de los
mártires de Turón, de Joaquín Belver y de Francisco
Fuentes, había ayudado a funcionarios de la Delegación de Hacienda y del Ayuntamiento cuando fueron
perseguidos, y que el 29 de marzo de 1939 se puso a
las órdenes del Comandante Militar que tomó esta
ciudad, Antonio Cuesta Moyano, del que decía que
era su amigo. Para que puedan confirmar la vera-

Declaración de Bernardo Martín del Rey sobre Sarrablo (3105-1939). AGA. -31/6056

cidad de lo que dice nombra a varias personas que
conocía en las ciudades en las que había vivido, Lérida, Sevilla y Almería. De Almería eran José Torres
Marín Rodríguez, Andrés R. Alonso Sánchez, Bernardo Martín del Rey, Manuel Fernández Aramburu y
Pedro Segado Rodríguez.
De entre todos los testigos que podían testificar a
su favor aporta los testimonios escritos de Bernardo Martín del Rey, falangista, poeta y encargado del
Archivo Municipal de Almería entre los años 19401960, y el de Andrés R. Alonso Sánchez, jefe de la 4°
Escuadra de la 1° Falange de la 3° Centuria de las
milicias de la F.E.T. y de las J.O.N.S. de Almería. Los
dos hablan de él como persona de orden, fervoroso
católico y entusiasta del Glorioso Movimiento Nacional Sindicalista.
Finalizada la guerra y con el objetivo de recuperar
la normalidad ciudadana lo antes posible se buscó
que los técnicos no sancionables se incorporaran
con rapidez a los puestos que tenían antes del periodo bélico, aunque el expediente de depuración
se resolviera con posterioridad. De la depuración
de estos funcionarios se encargó un Juzgado Instructor de Depuración de Funcionarios del Cuerpo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, que se
estableció en el Archivo Histórico Nacional, y que
fue creado siguiendo la ley antedicha del 10 de febrero de 1939. Sus instructores comenzaron por
examinar los expedientes de los que menos dudas
presentaban sobre su adhesión al Movimiento y entre
ellos, y junto a casi 100 más27, estaba el de Sarrablo.
En Almería permaneció ejerciendo hasta el 12
de mayo de 1939 y de aquí pasó a incorporarse al
puesto que tenía antes de la Guerra en el Archivo
de la Delegación de Hacienda de Sevilla. Como los
miembros del Cuerpo Facultativo eran todavía más
escasos después de la contienda, en esta localidad se
le encargó también del Archivo de la Audiencia Territorial. En este destino le fue comunicado que, tras la
comprobación de los datos de su expediente de depuración no se le implicaba castigo alguno y, por Orden
Ministerial de 7 de agosto de 1939, fue readmitido
sin sanción. A pesar de que durante toda la guerra
permaneció en zona republicana, ejerciendo para
el gobierno rojo y habiéndose afiliado a la CNT en
1937, los instructores que formaban parte del Cuerpo
Facultativo, que debían de conocer a todos los compañeros por el escaso número que tenían, no tuvieron en cuenta esa militancia anarcosindicalista, y sí
valoraron su pertenencia a un partido conservador
en la dictadura de Primo de Rivera, a asociaciones

25 AGA-31/6056
26 Pérez Boyero, 2010.

27

Redondo Abal, 2012.

REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 0 / HISTORIA

cristianas y los testimonios de los testigos aportados.
Por ello, lo rehabilitaron con prontitud.
En su estancia sevillana publicó en 1941 el libro,
Nociones de Diplomática según las obras de Giry,
Bouard, Muñoz Rivero y otros, y aprovechó la riqueza
documental del Archivo de Indias para hacer su tesis
doctoral sobre el Conde de Fuenclara y presentarla
en 1947.
Continuó ejerciendo en la capital hispalense hasta
el 3 de noviembre de 1941 que se trasladó a Madrid,
al Archivo Histórico Nacional. En éste fue secretario
desde el 7 de noviembre de 1949 y vicedirector desde
1958 hasta su fallecimiento. En ese tiempo desarrolló
gran labor en el campo archivístico y genealógico y
ejerció la docencia en la Universidad Central de 1945
a 1950 así como en los Cursos de Formación Técnica de Archiveros y Bibliotecarios organizados por la
Dirección General de Archivos y Bibliotecas28. Parte
de sus numerosas publicaciones están relacionadas
por su compañero José Antonio Martínez-Bara en la
necrológica que publicó tras su fallecimiento el 13 de
diciembre de 196129.

CONCLUSIONES
La trayectoria de los dos archiveros que ejercieron su tarea profesional en Almería en los años de la
guerra me parece profundamente significativa. Dos
personas que nacen en el mismo año (1894) con una
formación parecida (Magisterio, antes del bachillerato y Filosofía y Letras, en donde también se doctorarían) y que se incorporan al cuerpo facultativo de
archiveros. Los dos empezaron a ejercer con pocos
años de diferencia: Millé en 1930 y Sarrablo en 1935.
Además, ambos en su vida personal permanecieron
solteros toda su existencia y se hicieron cargo del cuidado de sus respectivas madres, quizás de manera
más acusada en el caso de la archivera. La atención
a sus familiares determinó más la carrera profesional
de Isabel Millé que la de Eugenio Sarrablo. Al fin y
al cabo la madre y la hermana de aquella vivían en
Almería y eso le obligaría a solicitar destinos en su
ciudad natal, renunciando a puestos en otras ciudades con más posibilidades para un espíritu intelectual
inquieto como el de Millé. Sarrablo, con sus familiares en Madrid, no se vería en principio tan penalizado
por esta atención.
Seguramente, no deberían ser muy distantes ideológicamente, aunque Eugenio Sarrablo se protegiera
en las ciudades donde tuvo que ejercer durante la
28 Algunos datos biográficos han sido facilitados por Luis Miguel de la Cruz Herranz, archivero del Archivo Histórico
Nacional.
29

Martínez-Bara, 1961.

guerra, con una declaración de militancia en el sindicato anarcosindicalista
La trayectoria profesional de ambos se vio atropellada por el estallido la tragedia de 1936. Los datos
disponibles sugieren que desde los primeros momentos Isabel Millé acarició la idea de pasarse al bando
sublevado. No conocemos los detalles del plan, pero
hacerlo con la previsible compañía de su madre y su
hermana (en 1939 vuelven a ocupar la casa familiar
en Almería, en la calle de la Reina, en donde denuncian numerosos destrozos) debió de ser muy complicado; aunque cuando la ocasión se presentara, lo
acometería sin dudar y se presentaría ante el gobierno
de Burgos, abandonando su puesto en Almería.
Sarrablo, por su parte, sorprendido en Madrid por
el levantamiento militar, debió atravesar momentos
difíciles en los primeros meses de la guerra. Bien por
las circunstancias familiares, o por cualquier otro
motivo, la estrategia de la huida al otro lado no se
planteó en este caso y el archivero optó por blindarse
ante cualquier eventualidad con un carné de la CNT
y su declaración de adhesión al gobierno republicano.
Durante la depuración posterior al final de la guerra, las explicaciones ofrecidas por los dos facultativos
fueron suficientes para que el nuevo régimen los rehabilitara en sus puestos sin ningún tipo de sanción.
Pero también es cierto que sus biografías nos
hablan del tremendo desgarro que sufrieron estas
personas por culpa de la Guerra Civil y que les dejó
huella para toda su vida. Millé fue una persona que
no participó de la vida cultural de la ciudad en la
posguerra, que no se sentía a gusto en la ciudad y
quería salir de ella, aunque si lo hacía, siempre volvía.
Si tenemos en cuenta que fue la primera directora del
Archivo de la Delegación de Hacienda, la impulsora
de la creación del AHPAL y su directora durante muchos años hasta su jubilación en 1965, que también
ejerció la dirección en la Biblioteca Provincial, en el
Archivo y Biblioteca Municipal y en la Biblioteca del
Instituto de Enseñanza Media, que impartió clases
de griego en este mismo centro, que tiene varias publicaciones del ámbito académico y del literario, que
fue decana del Colegio de Doctores y Licenciados de
esta provincia de 1939 a 1943, resulta llamativo la
poca presencia social de su recuerdo. Ha habido que
esperar a 2015 para que se reivindicara su persona
por parte de la Asociación del Casco Histórico y del
Ayuntamiento almeriense, se diera a conocer lo poco
que de ella se sabía y se le pusiera una placa conmemorativa en la casa en la que pasó una buena parte de
su vida como reconocimiento y para que permanezca
su recuerdo.
Igualmente, Sarrablo, que tuvo un papel muy importante durante la Guerra Civil en la salvación del

37

REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 0 / HISTORIA

38

patrimonio artístico, bibliográfico y documental almeriense, no ha dejado huella en la memoria colectiva. Bien es cierto que estuvo poco tiempo, menos de
dos años, pero son casi nulos los testimonios que nos
hablen de él en esos años. Probablemente, por una
ideología conservadora o por pura supervivencia en
el nuevo régimen franquista vencedor de la contienda, trató de borrar de su vida los años de la guerra,
su servicio a la República y su afiliación a la CNT. Al
marchar de Almería dejó su carné de la CNT escondido en el interior de un grueso legajo del AHPAL,
dentro del protocolo notarial que lo acogió hasta su
accidental localización. Es cierto que pudo haberlo
destruido al final de la guerra y así hacer desaparecer
pruebas incriminatorias que le podían complicar la
existencia en un momento, mayo de 1939, en el que el
futuro personal y profesional era muy incierto. ¿Por
qué no lo hizo? ¿Pudo ser el prurito preservador de
un archivero que deja un testimonio para los investigadores del futuro? No lo creo, aunque no es posible
adentrarnos en las intenciones que tuvo esa enigmática acción. ¿Puede ser que tratara de resguardarse
ante un eventual cambio político que pudiera producirse? Sarrablo había sabido durante la guerra navegar en un entorno tan distante a su posición ideológica como el de la España republicana, a través del
disimulo y la coartada. Si fue esta la motivación, la
acción de ocultar y no destruir esta documentación
resultaría profundamente significativa de la incertidumbre y el miedo del que no se habría desprendido,
a pesar de su adhesión al sistema político triunfante,
en la primavera de aquel Año Triunfal para los que
se habían levantado en armas contra la República.
Pero, tan traumáticos debieron de ser esos años y
tanto interés tuvo en borrar esta etapa de su vida,
que no debió de hablar de sus experiencias durante la
guerra en el resto de sus días. Así, a sus compañeros
facultativos del Archivo Histórico Nacional les era
desconocida su estancia en esta ciudad y ni siquiera
en su necrológica, que hace un recorrido por su vida,
se menciona su desempeño profesional en Almería
durante la guerra. Una muestra más del enorme muro
de silencio que rodearía la memoria de estos años
para muchos.
Sirva este artículo para reivindicar a dos personas
que, entre otras muchas ocupaciones, dedicaron una
parte importante de sus vidas a conservar el patrimonio documental que hoy tenemos y del que nos
sentimos muy orgullosos. ▬
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DEL CUARTEL DE LA MISERICORDIA
AL TESTAMENTO MILITAR
/ Luis Martínez Rueda
Abogado

Vista aérea de la Alcazaba y la ciudad de Almería con el Cuartel de la Misericordia al fondo. amigosdelamili.com
RESUMEN: Breve exposición con la que se pretenden conjugar dos conceptos que aisladamente podría
considerarse que no son demasiados los elementos que tienen en común, sin embargo, dada la trayectoria
histórica del uno, se comprende la estrecha relación entre ambas y que surge con pretensión de ser un
pequeño acercamiento de determinados aspectos de nuestra regulación jurídica que por su peculiaridad,
ha de llamar la atención a aquellos curiosos que se aproximen a esta materia.
En efecto, en primer término llamamos la atención de un conjunto arquitectónico militar que, salvo para las
gestiones que le son propias realizadas por los interesados y convecinos del edificio, cierto es que aunque
se ubica en un barrio cercano al centro de nuestra capital -centro moderno-, no resulta hoy tan conocido,
al menos en la medida en que su historia e importancia merecen, y muy probablemente la razón de ello sea
el desarrollo urbanístico que en las últimas décadas ha tenido nuestra ciudad de Almería.
Y precisamente en relación a las gestiones y servicios que en el meritado inmueble se realizan, sumado a
ello el indudable interés y respeto que merecen quienes desde inmemorables tiempos y en evolución de la
propia institución del ejercicio de la defensa nacional, con estos servicios del inmueble se relacionan. Así,
en relación a poder conocer las posibles peculiaridades que la herencia de estas personas -sobre todo en
tiempos de guerra o actos de conflicto que entrañen riesgo de pronta pérdida de la propia vida- pudieran
tener, y de hecho de la lectura de este artículo, alguna conclusión a este respecto seguro que se extrae. Y
ello con una minúscula pincelada al origen -según la mayoría de la doctrina- del testamento militar.
PALABRAS CLAVE: Cuartel de la Misericordia, Gobierno Militar, Cuartel de los Soldados, Edificio Militar,
Testamento, Fe Pública Militar, Testamento abierto, Testamento cerrado, Código Civil, Tesamentum in
Procinctu, Testamento militar extraordinario.
ABSTRACT: Brief exposition with which it is intended to combine two concepts that in isolation could be considered that there are not too many elements that have in common, however, given the historical trajectory of one,
the close relationship between the two is understood and that arises with It is intended to be a small approach to
certain aspects of our legal regulations that, due to their peculiarity, should draw the attention of those curious
who approach this matter.
In fact, in the first place we call the attention of a military architectural ensemble that, except for the steps taken by
those interested and convinced of the building, it is true that although it is located in a neighborhood near the center
of our capital–Modern center- It is not as well known today, at least to the extent that its history and importance deserve, and most likely the reason for this is the urban development that our city of Almería has had in recent decades.
And precisely in relation to the procedures and services that are carried out in the deserved property, it is added
the undoubted interest and respect that those from time immemorial and in evolution of the institution of the
exercise of national defense deserve, with these the real estate services are related. Thus, in relation to being able
to know the possible peculiarities that the inheritance of these people could have -especially in times of war or
acts of conflict that carry the risk of an early loss of life-, and in fact from the reading of this article, it is certain that
some conclusion will be drawn in this regard. And this with a tiny brushstroke to the origin–according to most of
the doctrine–of the military will.
KEYWORDS: Mercy Barracks–Military Government–Soldiers’ Barracks–Military Building–Testament–Military Public
Faith–Open Testament–Closed Testament–Civil Code–Tesamentum in Procinctu–Extraordinary military will.
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Tal vez las generaciones más recientes por ser más
jóvenes en edad, que seguramente no en espíritu,
desconozcan por completo que en Almería exista un
complejo monumental arquitectónico con tal nombre
“El Cuartel de la misericordia”, y que el mismo cuenta
con plena actividad a la fecha del presente artículo,
desempeñando en sus dependencias diversas actividades administrativas y judiciales fundamentales para el
correcto desempeño de nuestro sistema constitucional
de monarquía parlamentaria y estado social y democrático de Derecho. Cierto es que el Gobierno militar
en su actual ubicación se encuentra desde 1970, pues
con anterioridad se encontraba ubicado en lo que es
hoy un edificio de diez plantas que se encontraba al
principio de la Calle Padre Luque, a la derecha, frente
al Sagrado Corazón de Jesús.
Ubicado entre las calles Regimiento de la Corona,
San Antón, San Juan y General Luque, por donde tiene su acceso principal, a los pies del Conjunto Monumental de La Alcazaba, y a escasos minutos del
Puerto de Almería y del centro de la capital, en efecto
en las dependencias de este conjunto arquitectónico
militar, que data del siglo XVIII y que para un mayor
conocimiento en términos histórico-arquitectónicos
recomendamos la obra de Doña María Gloria Espinosa Spínola, “Guía artística de Almería y su provincia”,
obra editada por el Instituto de Estudios Almerienses, donde se desarrollan no pocas gestiones y no cabe
duda que no está de más pararse un poco en ellas y
ahondar -aunque no demasiado- en las mismas. No es
interés explicar en este artículo a todos los almerienses
y al público en general las concretas gestiones que hay
posibilidad de desempeñar en el meritado inmueble, si
no las que para el presente artículo despertaron enorme interés en este autor, pues al menos en lo que a mi
respecta, uno ni se había parado a plantearse la realidad de la práctica de esta figura central del presente
artículo, que no dejaba de ser una especialidad del
código civil concebida -según la opinión dominante
propia y del resto de compañeros de promoción en
conversaciones en espera del Ilustre Colegio Notarial
de Andalucía- como un rémora histórica de un Código
Civil español vigente desde su publicación por medio
de Real Decreto de 24 de julio de 1889.
Con la simple lectura de su nombre podemos con
facilidad entender que la finalidad de tal construcción
algo debía tener con la disposición en ayuda de quien
está en necesidad -misericordia, etimológicamente:
corazón que se abre a la miseria con voluntad de socorrer a quien lo necesita-, y es que en efecto, en un
primer momento esta edificación estaba destinada al

auxilio de pobres, desvalidos, asilados, “hombres de
mar” e infantes desamparados. Esta al menos fue la
pretensión inicial de las obras que se habían de desarrollar para levantar esa fortificación, que finalmente
una vez construida se destinara de forma indefinible
a albergue de tropas, y otros usos (entre los mencionados anteriormente).
Con posterioridad a sus tiempos iniciales, la costumbre en relación a los usos lo ha determinado como
sede de acuartelamiento, si bien en la actualidad en sus
instalaciones, como se anunció al inicio del presente
escrito, se desarrollan diferentes usos, integrados en
la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, consistiendo en la Intervención Delegada Territorial, que
tiene competencia sobre las Unidades de la Brigada de
La Legión, incluido el Tercio 4° en Ronda, y de notaria
militar -volveremos sobre ella más adelante por el tremendo interés que la misma presenta-, sobre la jurisdicción de la Subdelegación de Defensa; la Delegación
Provincial del Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(ISFAS); la Delegación Provincial de la Hermandad
de Veteranos; la Subdelegación de Defensa que este
mes de noviembre cumplió 25 años en tal sede, con el
Órgano de Apoyo y las Áreas de Patrimonio y Reclutamiento; la Residencia Militar Logística, para apoyo
a la movilidad geográfica de los militares que precisen
alojamiento por necesidades del servicio, y finalmente
el Juzgado Togado Militar Territorial n° 23, con ámbito territorial de responsabilidad en las provincias de
Granada y Almería.
Estando en las inmediaciones del cuartel de la misericordia también conocido popularmente como el
cuartel de los soldados, pues la profesión del autor del
presente artículo requería una visita a la sede del Juzgado mencionado, y en espera de quien debía acompañarme a la gestión en cuestión que había de ser
desarrollada en el interior, el otro acompañante que
tuve el gusto de conocer, militar de carrera y de larga
trayectoria, ya separado del servicio por jubilación, y
probablemente en aras a amenizar nuestra espera me
contó una anécdota en relación a la primera vez que
visitó el Cuartel.
En efecto, decía que siempre recordaba cuando en
espera a ser atendido escuchó como un oficial, que por
su edad debía estar en cercanía ya a su retiro, estaba
contando como al parecer en plena contienda de la
triste guerra civil española, cuando con hondas los
mineros lanzaban cartuchos de dinamita contra el
“Cuartel de los Soldaos”, varios compañeros y él mismo, otorgaron el “testamento de guerra”.
Es más que interesante ver como ante el temor a perder la propia vida, por el evidente peligro que estaban
enfrentando dispusieron que había de ocurrir con sus
bienes, e igualmente resulta interesante saber si tal

REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 0 / HISTORIA

Vista de la Portada del Gobierno Militar.
amigosdelamili.com/

Vista lateral en blanco y negro de la fachada del edificio
del Gobierno Militar. amigosdelamili.com/

Acceso al interior de las instalaciones del Gobierno
Militar. amigosdelamili.com/

Foto o postal de época de la fachada del Gobierno Militar.
amigosdelamili.com/

cuestión esta regulada aún en estos días, como se otorga y ante quien se puede otorgar. Lógico es considerar
que algo tendría que ver en ello esas competencias de
Notaría Militar, mencionadas líneas atrás.

Así, la fe pública militar es la atribuida por las leyes
a los miembros de Cuerpo Militar de Intervención
encargados de ejercer la notaria militar (fedatarios
militares), y puede definirse como el conjunto de
facultades dirigidas a autenticar la certeza de un hecho o de una expresión de voluntad en el ámbito del
Ministerio de Defensa, cuando convenga que conste
su realidad en documento fehaciente.
La notaría militar es una expresión de la fe pública
especial y su ejercicio corresponde a los interventores de la Defensa. Desde el siglo XVIII las funciones
notariales castrenses se hallan ligadas a la figura del
comisario de guerra, antecedente del actual interventor de la defensa.
Dos distinciones haremos en relación a esta fe pública en función del “tiempo”. En efecto en tiempos
de paz la notaría militar es una expresión de la fe
pública especial, y las funciones del fedatario militar
en territorio nacional y en tiempo de paz tiene características propias y peculiares de la fe pública militar
o castrense, reguladas por normas militares de derecho público administrativo. Las manifestaciones más
frecuentes de la notaría militar en tiempo de paz y
en territorio nacional son (además de las compulsas
o certificaciones, que actualmente, en mi opinión,

FUNCIONES DE LA NOTARIA
MILITAR
En relación a la notaría militar, dos clases de
funciones netamente diferenciadas se engloban en
ella, como son el ordinario ejercicio de la conocida
como “Fe Pública Militar” y el ejercicio extraordinario de la Fe Pública Notarial, en sustitución
de los Notarios, para sustituir la intervención de
los Notarios en determinadas circunstancias que
hayan de darse.
Con relación a la primera de las mencionadas labores, esto es la “Fe Pública Militar”, el artículo 38
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dice: “Los miembros del Cuerpo Militar de
Intervención, agrupados en una escala de oficiales,
tienen como cometidos el control interno de la gestión
económico financiera…el ejercicio de la notaría militar, en la forma y condiciones establecidas en las leyes,
y el asesoramiento económico fiscal”.
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forman parte de la fe pública general atribuida a los
funcionarios): los testimonios, las actas, la toma de
razón de despachos, títulos de empleo y diplomas y
cédulas de condecorato respectivo, las legitimaciones
de firmas y la “Revista administrativa o de Comisario”.
Por su parte la Fe pública militar en tiempo de guerra es aquella en la que el fedatario militar que acompaña a una fuerza en las misiones que tienen lugar en
el extranjero añade, a las funciones que acabamos de
describir para el fedatario militar en tiempo de paz, las
funciones propias de un notario civil y la posibilidad
de autorizar determinados testamentos especiales.
El fundamento legal para el ejercicio de tales atribuciones son dos normas muy antiguas, pero en completo vigor: a) El Decreto de 25 de septiembre de 1941, y
b) Determinados artículos del Código Civil, que regulan los testamentos especiales militares.
Destacamos las siguientes líneas del mencionado Decreto: Es notoria la necesidad de extender la fe pública,
para toda clase de actos y contratos que requieran intervención notarial, al jefe u oficial Interventor de fuerzas
expedicionarias, medida tanto más justificada en dichos
casos por la imposibilidad de que intervengan los funcionarios llamados normalmente a ejercer la función
notarial (se refiere a los notarios civiles). En su virtud, a
propuesta del Ministro de Justicia, y previa deliberación
del Consejo de Ministros, dispongo:
Art. 1°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código
Civil respecto de los testamentos, los españoles que
formen parte de fuerzas expedicionarias, y mientras
estén en campaña, podrán otorgar toda clase de actos
y contratos que requieran intervención notarial ante
el jefe u oficial Interventor de la Unidad superior a que
pertenezcan.
Art. 2°.- Para que los instrumentos públicos tengan
validez en España, ya autorizados o que se autoricen
conforme al artículo anterior, deberá certificar la legitimidad de las copias el Jefe de Estado Mayor de las
tropas expedicionarias.
Art. 3°.- El Jefe u Oficial Interventor observará en
cuanto fuera posible y en la parte aplicable, además de
las disposiciones contenidas en los Reglamentos militares y que afecten a las funciones del Cuerpo de Intervención, las de la Ley del Notariado, de su Reglamento
y de sus anexos segundo y tercero, remitiendo a fin de
año el Protocolo que hubiera formado a la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por conducto
del Ministerio del Ejército, debiendo entenderse aplicables a dicho Ministerio del Ejército cuantas referencias se hacen al de Estado por la legislación notarial.
Art. 4°.- Queda autorizado el Ministro de Justicia
para dictar las disposiciones aclaratorias o complementarias que sean precisas para la ejecución de este
Decreto.

En cuanto a la demarcación territorial, existirá una
notaría militar en la Intervención General de Defensa, en las Intervenciones Delegadas Centrales en los
Cuarteles Generales del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, y además, en los siguientes
órganos periféricos que se determine:
– Intervenciones Delegadas en Unidades de la Fuerza y Apoyo a la Fuerza.
– Intervenciones Delegadas en Centros y Organismos.
– Intervenciones Delegadas en las Delegaciones de
Defensa, Subdelegaciones de Defensa y Oficinas Delegadas.
– Intervenciones desplazadas con las fuerzas expedicionarias.
Pero, visto lo expuesto, ¿Cómo se ejerce la Notaría
Militar en tiempo de guerra y campaña?, la solución,
de conformidad con los respectivos reglamentos a los
que nos remitimos para conocimiento más profundo,
determinan que en tiempo de guerra y en campaña
la Notaría Militar se ejercerá de acuerdo con la normativa de vigente aplicación, pero por lo que afecta
a fuerzas expedicionarias en tanto se encuentran en
campaña, y cuantas disposiciones de carácter general
o instrucciones particulares se dicten sobre la materia.
En consecuencia, abarcará la autorización de todos los
actos, documentos y contratos que integran la función
notarial en su más dilatada esfera.
En cuanto a las condiciones para su ejercicio, como
por regla general, el Notario es el Fedatario único y
exclusivo de todos los actos y contratos de carácter
privado extrajudicial, según se establece en la Ley y
Reglamento del Notariado, la fe pública militar en estas circunstancias ha de considerarse medida excepcional prevista para aquellas situaciones en las que
surge la imposibilidad racional de que intervengan
los funcionarios llamados normalmente a ejercer la
fe notarial.
Como consecuencia de este carácter excepcional, la
competencia de los Fedatarios Militares para autorizar actos, documentos y contratos de derecho privado
queda sujeta a las siguientes condiciones:
Respecto al tiempo: Que exista una situación de
guerra en el sentido recogido en el artículo 14 del
Código Penal Militar, aprobado por Ley Orgánica
13/1985, de 9 de diciembre (BOE 296), esto es, guerra declarada, movilización para la guerra inminente
o ruptura generalizada de hostilidades con potencia
extranjera y que las unidades militares se encuentren realizando operaciones, bien sean defensivas,
de seguridad, preventivas o simplemente tácticas,
que puedan considerarse como integrantes de una
campaña bélica o prebélica y que hagan imposible al
personal que forma parte de tales unidades, otorgar
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el acto, documento o contrato de que se trate ante
Notario.
Referente al lugar: Estas facultades excepcionales
se ejercerán cualquiera que sea el lugar en que se encuentran operando las unidades militares (territorio
nacional o extranjero, mar territorial o internacional,
espacio aéreo, etc.).
En cuanto a las personas: Que uno, al menos, de los
otorgantes forme parte de la unidad militar de que se
trate, ya tenga la consideración militar, o sea simplemente asimilado o agregado a la misma, siempre que
preste sus servicios bajo la dependencia del Mando
Militar.

EL TESTAMENTO MILITAR
Pero, ¿Qué se puede otorgar en relación a un testamento ordinario?, veamos también brevemente, el
concepto inspirador del presente artículo, el Testamento Militar.
Imaginemos la siguiente situación allá en época del
Imperio Romano, cuando un militar, portando ya los
necesarios materiales para afrontar la siguiente batalla,
batalla inminente, que manifiesta verbalmente ante no
menos de tres o cuatro personas cual era la voluntad

en relación al destino de sus bienes y posesiones más
preciadas, para el caso de acontecer el fatal suceso de
fallecer en tal contienda.
Esto descrito de modo tan breve es el conocido
como primer testamento militar “testamentum in
procinctu”, al que en época posterior sucede el “testamentum militis”, consistente en testamento militar
con plena libertad de forma, y por tanto privado de
las rigideces de la época y que además podía ser oral
o escrito. El oral no exigía número legal de testigos, ni
condiciones de capacidad en estos, ni siquiera unidad
en el acto. La forma escrita era muy simple, teniendo
validez lo anotado por el militar en la vaina de su espada, o en el escudo con su propia sangre, y lo escrito
sobre la tierra con su espada. El testamento otorgado
durante esta caduca al salir de filas su autor o un año
después, siempre que el licenciamiento fuese honroso.
En lo referente a nuestra normativa patria, este testamento militar fue siempre permitido en el mundo
castrense teniendo consideración de ser un privilegio
por lo simple de su forma y también de sus requisitos.
Es notorio para nuestra sociedad, la gran influencia
que el derecho romano ha tenido siempre en nuestra
legislación y en relación a las primeras regulaciones
del testamento militar se puede observar claramente
esta realidad, que posteriormente se fue tornando ya
no tanto en un privilegio exclusivo militar, y se admitía
este tipo de testamento no tanto en consideración a
la persona del otorgante sino que su admisión se justifica en atención al peligro en que por razón de su
oficio puede ocasionalmente encontrarse el sujeto y a
las dificultades con que para otorgar testamento en la
forma ordinaria podía tropezar en tales circunstancias.
“Hoy” día (se entenderá el sentido de entrecomillar
hoy en las siguientes palabras) encontramos la definición de testamento militar en Sentencia de nuestro
Tribunal Supremo cuando en fecha diez de julio de
mil novecientos cuarenta y cuatro dispuso que el testamento militar había de ser entendido: “como el que
puede otorgarse por los militares y asimilados en tiempo
de guerra y estando en campaña, dentro o fuera de nuestro país, ante persona competente y en presencia de dos
testigos”. Por tanto, la esencia de tal forma de testar no
es tanto una cuestión en relación a la cualidad personal del otorgante -empleo militar-, sino en la consideración de existir circunstancias que por un evidente
peligro que entrañe cercanía a la muerte, en que ciertas personas puedan encontrarse por causa de guerra, en las que sería de todo punto imposible poder
otorgar testamento por los medios ordinarios. Este
es el motivo por el que la denominación como testamento militar no ha sido del todo pacífica, habiendo
propuestas de ser denominado como testamento en
tiempo de guerra o testamento en campaña.
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Patio portado con el suelo natural en piedra del Gobierno Militar. Foto: autor.

44

En la edición de 1901 de la “Cartera de bolsillo
del oficial de administración militar” en su epígrafe 177 aparece con el nombre “Testamentos militares” indicando sobre los mismos lo siguiente:
“En los artículos 716 al 721, del vigente Código Civil
que trata del testamento militar, y están insertos en RO
de 27 septiembre 90, CL n° 357, p. 917, se expresa la
forma en que los militares en campaña pueden otorgar
testamento, y dice, entre otras cosas, podrán verificarlo
ante un Oficial que tenga la categoría de Capitán, y si
estuviese enfermo o herido, ante el Capellán ó facultativo que le asista. Si estuviere en destacamento, ante el
que lo mande, aunque sea subalterno, siendo necesario
en todos estos casos presencia de dos testigos. También
podrá otorgarse ante un Comisario de Guerra, quien
ejercerá las funciones de Notario, observándose las
disposiciones de los artículos 706 y siguientes respecto a testamentos, C. L. n° 90, p. 918 del Código civil.
Los testamentos otorgados según el del citado Código,
referentes a militares, caducan en cuatro meses después de terminada la campaña. Igualmente durante
una batalla, asalto o hecho de armas, y, en general, en
todo peligro próximo de acción de guerra, podrá otorgase testamento militar de palabra, ante dos testigos,
quedando ineficaz si el testado se salva, y aun, no salvándose si los testigos no lo formalizan ante el Auditor
de guerra o funcionario de justicia que siga al ejército.
La R.O. 7 julio 90, C. L. n° 285, p.57, determina las
condiciones que deben tener para su protocolización”.

Para terminar, exponer las cuatro formas que encontramos en el articulado del código civil vigente
actualmente, que determinan dos clases de testamentos militares ordinario y extraordinario, con dos
modalidades cada una de ellas, abierto y cerrado. Por
su claridad expositiva en tal articulado lo indicamos
literalmente, pues poca aclaración precisa.

TESTAMENTO MILITAR
ORDINARIO
Artículo 716. “En tiempo de guerra, los militares
en campaña, voluntarios, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército, o que sigan
a éste, podrán otorgar su testamento ante un Oficial que tenga por lo menos la categoría de Capitán.
Es aplicable esta disposición a los individuos de un
ejército que se halle en país extranjero.
Si el testador estuviere enfermo o herido, podrá otorgarlo ante el Capellán o el Facultativo que le asista.
Si estuviere en destacamento, ante el que lo mande,
aunque sea subalterno.
En todos los casos de este artículo será siempre necesaria la presencia de dos testigos idóneos.”
Artículo 717. “También podrán las personas mencionadas en el artículo anterior otorgar testamento
cerrado ante un Comisario de guerra, que ejercerá en
este caso las funciones de Notario, observándose las
disposiciones de los artículos 706 y siguientes.”
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Artículo 718 “Los testamentos otorgados con arreglo
a los dos artículos anteriores deberán ser remitidos con
la mayor brevedad posible al Cuartel General y, por
este, al Ministerio de Defensa.
El Ministerio, si hubiese fallecido el testador, remitirá
el testamento al Colegio Notarial correspondiente al
último domicilio del difunto, y de no ser conocido éste,
lo remitirá al Colegio Notarial de Madrid.
El Colegio Notarial remitirá el testamento al Notario correspondiente al último domicilio del testador.
Recibido por el Notario deberá comunicar, en los diez
días siguientes, su existencia a los herederos y demás
interesados en la sucesión, para que comparezcan ante
él al objeto de protocolizarlo de acuerdo con lo dispuesto legalmente.”
Artículo 719. “Los testamentos mencionados en el
artículo 716 caducarán cuatro meses después que el
testador haya dejado de estar en campaña.”

TESTAMENTO MILITAR
EXTRAORDINARIO
Artículo 720. “Durante una batalla, asalto, combate
y generalmente en todo peligro próximo de acción de
guerra, podrá otorgarse testamento militar de palabra
ante dos testigos.
Pero este testamento quedará ineficaz si el testador
se salva del peligro en cuya consideración testó.
Aunque no se salvare, será ineficaz el testamento
si no se formaliza por los testigos ante el Auditor de
guerra o funcionario de justicia que siga al ejército,
procediéndose después en la forma prevenida en el
artículo 718.”
Artículo 721 “Si fuese cerrado el testamento militar,
se observará lo prevenido en los artículos 706 y 707;
pero se otorgará ante el Oficial y los dos testigos que
para el abierto exige el artículo 716, debiendo firmar
todos ellos el acta de otorgamiento, como asimismo el
testador, si pudiere.”
No se me ocurre otro sector de actividad o profesión en la que el cumplimiento de la palabra dada
alcance tal valor de compromiso entre los intervinientes en el mismo que haga pensar que no se vaya
a dar cumplimiento por los testigos que el propio
del soldado, con esa intrínseca obligación eterna
de obrar de forma recta e irreprochable e inspirado
siempre por cumplimiento del honor, lealtad, patriotismo, espíritu de sacrificio, disciplina, ejemplaridad,
valor y compañerismo.
Queda claro por tanto que en esta materia testamentaria no ha habido una notoria evolución desde
la primera regulación estatal realmente, y que esos
testamentos militares otorgados por este soldado que
estaba en la sede del acuartelamiento de Almería du-

Legajo de archivo del Gobierno Militar, documento de
1957. Foto: autor

rante el asedio del mismo en plena contienda de la
guerra que debiera ser vergonzante para cualquier
sociedad y también la nuestra como es una guerra
entre hermanos y vecinos que fue.
Desde entonces, como hemos podido entrever,
muy poco han visto variada su regulación legal, y
probablemente desde aquel momento reseñado que
muy probablemente tuvo mayor uso, y que hacen
comprender la importancia de tal figura, no hay -y
es ferviente deseo que siga así por muchos años- una
previsión que invite a pensar que hayan de ser utilizadas a menudo estas formas de testar que son muy
específicas para los concretos sectores determinados
que, someramente, hemos destacado, pero que no dejan de ser muy interesantes en atención a ser, tal vez,
una materia que no llama la atención a la sociedad
en general, pero igualmente cuentan con una importancia esdrújula en determinados momentos y para
determinados profesionales.

CONCLUSIÓN
Ahora sí, para concluir, entenderemos la importancia del testamento militar, con la importante significación que tiene desde su origen, así como la ayuda
que para los interesados en mayor conocimiento de
tal expediente, se presta en la sede de uno de los edificios con más historia de nuestra ciudad de Almería,
“El Cuartel de la Misericordia”.▬
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Piedra Yllora o Cantoria la Vieja en lo alto de una colina, frente a la población actual
© Fotografía Andrés Carrillo

RESUMEN: La revisión de la literatura muestra que el fenómeno del Turismo Residencial se relaciona
de forma directa con los procesos de ocupación irregular del suelo y con el urbanismo expansivo.
El principal foco de migración de residentes procedentes del norte de Europa en la provincia de
Almería se sitúa en el enclave interior del Medio Almanzora, ámbito donde se constata una clara
fragmentación socio-espacial del territorio.
Un análisis demográfico georreferenciado de este enclave nos permite cuantificar este fenómeno
y detectar a su vez pautas de localización de los asentamientos que se han desarrollado hasta el
momento. Del mismo modo, la revisión de los instrumentos de planificación en este ámbito territorial arroja información sobre la forma en la que se ha abordado este fenómeno desde las distintas
escalas y desde cada uno de los municipios afectados.
Este artículo pone de manifiesto la necesidad de superar la visión estática del espacio turístico-residencial y de implementar nuevas estrategias e instrumentos de planificación que nos permitan
abordar de forma conjunta e integrada este fenómeno y evitar así problemas como las pautas
incontroladas de urbanismo expansivo, el desequilibrio territorial o las implicaciones negativas
derivadas de la degradación del paisaje.
PALABRAS CLAVE: Residentes europeos. Turismo residencial. Dispersión urbana. Planificación
urbanística.
ABSTRACT: A review of the literature shows that Residential Tourism is directly related to processes
of irregular settlements and urban sprawl. In the province of Almeria the main destiny for migrants
from countries of northern Europe is the region known as Medio Almanzora, where socio-spatial
fragmentation of territory is a clear-cut evidence.
A georeferenced demographic analysis of this area allows us to quantify this phenomenon and also
to detect patterns in the location of the so far developed settlements. At the same time, a review of
the planning instruments in this territorial scope provides information on how this issue has been
addressed from different scales and from each of the concerned municipalities.
This article highlights the need of overcoming the static view of tourism-residential space and
implementing new strategies and planning instruments which let us tackle this challenge from a
holistic and integrated approach in order to avoid issues such as uncontrolled urban sprawl patterns,
territorial imbalance or drawbacks related to landscape degradation.
KEYWORDS: European residents. Residential tourism. Urban sprawl. Urban Planning.
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EL TURISMO RESIDENCIAL Y LA
OCUPACIÓN IRREGULAR DEL
SUELO. EL CASO DEL MEDIO
ALMANZORA EN LA PROVINCIA DE
ALMERÍA
Los fenómenos de ocupación del territorio por
parte de residentes precedentes del norte de Europa
normalmente han sido incluidos dentro del concepto
de Turismo Residencial (TR). Desde que Francisco
Jurdao incorporara esta expresión por primera vez
en su libro España en venta: compra de suelo por extranjeros y colonización de campesinos en la Costa del
Sol (Jurdao, 1979), el estudio de este fenómeno ha
sido abarcado desde múltiples disciplinas, como la
Sociología, la Geografía, la Historia, la Economía, el
Paisajismo, etc.
A nivel nacional caben destacar, entre otras, las
aportaciones de Tomás Mazón, Antonio Aledo, Raquel
Huete y Alejandro Mantecón, que han trabajado desde
el punto de vista de la Sociología en la concreción,
delimitación y caracterización de este fenómeno turístico-residencial (ver p. ej. Huete et al., 2008 y Aledo,
2008). También son reseñables las aportaciones que
desde la Geografía y la Historia han realizado autores
como José Francisco Perles, José Fernando Vera, Joan
Carles Membrado y Lourdes Royo (ver p. ej. Vera, 2005
y Membrado, 2015). Desde el campo de la Economía
destacan los trabajos de Pedro Raya y Vicente Rodríguez (ver p. ej. Raya, 2003 y Rodríguez, 2004). Por
último, en el ámbito del Paisajismo merecen especial
atención las investigaciones de autores como Ricard
Pie, Joaquín Sabaté, Purificación Díaz y Pablo Martí
(ver p. ej. Pie y Rosa, 2014 y Sabaté, 2014).
A nivel internacional, este fenómeno también ha
sido abordado desde distintos frentes en los trabajos de autores como Andreas Huber, Karen O’Reilly,
Russell King, Deane Simpson, Tony Warnes y Allan
Williams (ver p. ej. King, 2002 y Williams et al., 1997).
A pesar de que este fenómeno ha sido ampliamente estudiado en estos mencionados ámbitos, son escasos los estudios que hayan acometido este tema
desde un punto de vista social y urbanístico en el
territorio almeriense.

El urbanismo de la no ciudad: los
procesos de ocupación irregular del suelo
Si se analiza la migración internacional de europeos hacia el Mediterráneo peninsular se puede
establecer fácilmente una vinculación entre las movilidades turístico-residenciales y el desarrollo del urbanismo expansivo. En el artículo Migración residen-

cial y urbanismo expansivo en el Mediterráneo español
(Membrado, 2015), su autor argumenta como desde
comienzos de siglo el ámbito territorial del Mediterráneo ha experimentado un desarrollo incontrolado
del urbanismo expansivo, impulsado principalmente por la demanda solvente de los migrantes, en su
mayoría jubilados procedentes del norte de Europa,
que deciden establecer su residencia en un clima más
cálido y con un estilo de vida mediterráneo.
Los grandes procesos migratorios hacia climas más
cálidos han generado desde finales del siglo XX una
fuerte presión sobre el mercado inmobiliario de los
territorios que los acogen, originando un crecimiento
muy acelerado de la demanda de vivienda y de terrenos (Indovina, 2007). Como argumenta Vera (2005),
este proceso de ocupación expansiva auspiciado por
la demanda se argumenta en la lógica de financiación
de los municipios afectados, cuyas corporaciones locales se prestan a dar cabida a modelos de ocupación
del territorio que no estaban contemplados en los
instrumentos de planeamiento para evitar la pérdida
de las iniciativas de inversión local.
El proyecto de investigación de la Universidad de
Sevilla El urbanismo de la no ciudad: de la clandestinidad vulnerable a la visibilidad sostenible. Integración territorial y urbana de asentamientos irregulares
en el suelo no urbanizable (Piñero, 2019) ubica en el
mapa los enclaves urbanísticos que se han construido al margen del planeamiento vigente del territorio
andaluz, es decir aquellos ubicados sobre suelo no
urbanizable. Este estudio señala la vinculación de
muchos de estos enclaves con procesos de migración turístico-residencial como los que nos ocupan
y considera que el ámbito territorial del Almanzora
es un enclave de incidencia en lo que se refiere a estas
ocupaciones irregulares.

La distribución territorial de los
residentes europeos en la provincia de
Almería
Dentro del ámbito almeriense, el artículo La dispersión urbana de los residentes europeos en el territorio
almeriense (Castilla y Rosa, 2019) muestra la provincia de Almería se detectan tres focos diferenciados y
describe sus principales características:
En primer lugar, el foco con mayor relevancia a nivel provincial no es un enclave litoral como pudiera
pensarse, sino que se trata del enclave interior del
Almanzora, compuesto por los municipios de Albox, Arboleas, Cantoria, Huércal-Overa, Partaloa
y Zurgena. En este primer foco se registra el mayor
número de población europea de toda la provincia y
se constata su fragmentación socio-espacial. Esta po-
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blación se distribuye de forma difusa en el territorio
evidenciándose la dispersión de los tejidos urbanos
discontinuos asociados a estos asentamientos.
Muy vinculado a este enclave de interior, el enclave
del litoral de Levante se configura como el segundo
foco de residentes europeos en la provincia, compuesto por los municipios de Cuevas de Almanzora, Los Gallardos, Garrucha, Mojácar, Pulpí, Turre y
Vera. En este caso, los asentamientos vinculados no
son tan difusos y se evidencia una expansión urbana
basada en la colmatación de la primera línea de costa, así como en la formación de núcleos dispersos en
segunda línea, claramente vinculados al litoral.
Por último, el tercer foco de residentes europeos
almeriense se detecta en el litoral de Poniente, integrado únicamente por los municipios de Roquetas de
Mar y El Ejido. En este enclave se evidencia la clara
contención del fenómeno de la dispersión de los tejidos urbanos. Esta contención se explica básicamente
por la afección del paisaje artificial de invernaderos
y el efecto de una actividad agrícola productiva rentable que limita los desarrollos urbanos asociados a
estos procesos migratorios.
El Medio Almanzora se configura, por tanto, como
el principal foco de interés en el estudio de los fenómenos de ocupación por parte de residentes procedentes del norte de Europa dentro de la provincia de
Almería. Concretamente, solo en los municipios de
este ámbito territorial se registran más del 32.2% de
estos residentes europeos censados en la provincia
(Castilla y Rosa, 2019).
Por otro lado, también se puede constatar como
este ámbito presenta un considerable número de parcelaciones y ocupaciones no regladas. A ese respecto,
el proyecto de investigación de la Universidad de Sevilla coordinado por Piñero (2019) presenta el caso
del Almanzora como una unidad territorial donde se
sitúan múltiples enclaves urbanísticos irregulares e
incluye a municipios como Partaloa, Albox, Arboleas
y Zurgena dentro de los casos con mayor ocupación
irregular del suelo no urbanizable.
Ambos extremos apuntan a la vinculación entre las
migraciones turístico-residenciales procedentes del
norte de Europa y los procesos de ocupación irregular del suelo en este territorio, abriendo un campo
de estudio de gran interés para avanzar en el conocimiento y caracterización de este fenómeno.

LA CARACTERIZACIÓN
TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICA DEL
MEDIO ALMANZORA
El ámbito territorial subregional del Almanzora se
sitúa en la zona central de la provincia de Almería y

pertenece al Dominio Territorial de las Sierras y Valles Béticos, según la zonificación que plantea el Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía (Junta de
Andalucía, 2006). Dentro de este dominio, el valle del
río Almanzora se incluye dentro de la unidad territorial del Sureste Árido-Almanzora, un territorio que
posee unos rasgos singulares de aridez y erosión que
caracterizan a los ecosistemas del desierto.
El valle del río Almanzora se compone de dos tramos diferenciados. Por un lado, el Alto Almanzora
discurre de oeste a este limitando con la Sierra de la
Estancia al norte y con las Sierras de Filabres y Baza
al sur. Por otro lado y separado del Alto Almanzora por la Sierra de Almagro, el Bajo Almanzora se
configura como un ámbito diferenciado vinculado a
la costa e incluido dentro de ámbito subregional del
Levante Almeriense.
El tramo más oriental del Alto Almanzora, conocido comúnmente por el Medio Almanzora, lo integran
los municipios de Partaloa, Cantoria, Albox, Arboleas, Zurgena y Huércal-Overa. Este ámbito territorial, que acoge a la mayor parte de los residentes
procedentes de Europa instalados en la provincia
de Almería, se caracteriza por mostrar grandes contrastes entre los paisajes de almendros, naranjos y
huertos característicos del mediterráneo y los paisajes áridos que identifican al ecosistema desértico
donde se encuentra ubicado.
En cuanto a los elementos estructurantes del territorio, el río Almanzora destaca de forma evidente como eje principal que vertebra los crecimientos
urbanos. También las ramblas que confluyen hacia
este cauce se configuran como ejes secundarios que
ordenan los asentamientos en este ámbito territorial.
Como segundo eje articulador del territorio encontramos la red viaria de transporte y comunicación.
Paralela al río Almanzora discurre la carretera autonómica A-334, que une la ciudad granadina de Baza
con el levante almeriense. Esta carretera conecta a su
vez con la autovía A-7 del Mediterráneo, que discurre
paralela a la costa en dirección Almería-Murcia.
El sistema de ciudades del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (Junta de Andalucía, 2006)
ordena los asentamientos urbanos del Medio Almanzora dentro de tres categorías según su tamaño
demográfico, la diversidad y dinámica de su base
económica y su peso funcional. Este plan incluye a
las ciudades de Huércal-Overa y Albox dentro de
la red de Ciudades Medias de segundo nivel. A su
vez, Cantoria es considerada como Centro Rural o
Ciudad Pequeña también de segundo nivel. El resto
de los núcleos de población que plantea este plan
son considerados como Asentamientos Cabecera
del Municipio.
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No obstante, aparte de los núcleos principales de
cada municipio es característico de este ámbito territorial la ordenación de la población en torno a asentamientos urbanos secundarios, que en la mayoría de
los casos adquirieron el nombre de la las cortijadas ya
existentes donde inicialmente se ubicaron.
Esta nomenclatura forma parte del patrimonio
histórico y cultural de los municipios de este territorio. Por ejemplo, en buena parte de los casos de
Arboleas los nombres de dichos núcleos proceden
de algún apellido común en la localidad, como Los
Gilabertes, Los Peraltas, Los Garcías, Los Menchones
o Los Blesas. Otros núcleos hacen referencia a una
característica del terreno como La Hoya, Los Higuerales o El Prado. Por último, también existen nombres
que no responden a ningún criterio específico pero
que se remontan muy atrás en el tiempo y están contemplados en textos históricos, como es el caso de La
Cinta, Limaria, Tahullas o Casablanca.

La transformación demográfica y
territorial del Medio Almanzora
Si se comparan los datos del Nomenclátor publicado por el INE para los años 2002 y 2019 (INE, 2002b y
2019b), se puede comprobar como en este período se
han producido unos crecimientos de población gene-

Evolución de los núcleos de población en el Medio Almanzora (Período 2002-2019) Fuente: Elaboración propia
a partir de los datos del INE (2002a y 2019a)

Estructura del territorio del Medio Almanzora y residentes UE15 Fuente: Elaboración propia a partir de Junta de Andalucía (2006) e IECA (2018)
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LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
RESIDENTES EUROPEOS EN EL
MEDIO ALMANZORA

Evolución de la población procedente de Europa en el
Medio Almanzora (Período 2002-2019) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (2002a y 2019a)
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ralizados en todos los municipios y también en todas
las categorías de asentamientos. Solo el municipio
de Cantoria muestra una clara estabilización en su
censo de población total. El resto acusa crecimientos
que oscilan entre el 20% y el 40%, excepto Arboleas
y Partaloa, que han logrado doblar con creces su población en este período.
En lo que respecta a la evolución de la población
europea censada en este ámbito territorial se comprueba de forma evidente que su crecimiento en el
Medio Almanzora ha sido generalizado y muy notorio en el período 2002-2019. En 2002 se registra un
número muy poco relevante de residentes europeos,
sin embargo esta cifra se multiplica por diez en el
año 2019, momento en el que se alcanzan ya los
7.615 residentes europeos censados en este ámbito
territorial.
En cuanto al país de procedencia, Reino Unido ha
sido durante todo el período el principal país de origen de estos desplazamientos residenciales, acusando una evidente diferencia con respecto al resto de
los países procedentes de UE15.
El caso más obvio de aumento de residentes procedentes de Europa es sin duda Arboleas, municipio
en el que el incremento para este período ha sido de
2.647, lo que implica el 94% del crecimiento de su
población total (2.814 habitantes). También es notable el crecimiento de esta población europea en
Albox, Zurgena y Huércal-Overa, municipios donde
se han superado la cifra de mil residentes europeos
censados. Es muy llamativo como el municipio de
Partaloa, a pesar de contar con una población de
1.110 habitantes en el año 2019, registra un aumento
de población procedente de Europa de que supera los
700 residentes en este período.

La georreferenciación de la población para el año
2018 (IECA, 2018) proporciona información sobre la
ubicación en el territorio de la población procedente
de los países de la UE15. Un análisis gráfico permite
evaluar cuáles son los ámbitos en los que mayoritariamente se han instalado estos residentes extranjeros. Esto nos permite detectar pautas de localización
territorial, categorizar los modelos de asentamientos
y examinar sus características.
De este modo se pueden ubicar en el plano los
principales asentamientos de residentes procedentes de Europa en el Medio Almanzora y confirmar o
descartar las tendencias que se deducen de los datos
estadísticos analizados para la totalidad de cada municipio. La siguiente figura muestra esta distribución
de los residentes procedentes de los países de la UE15
en el ámbito territorial del Medio Almanzora, observándose los siguientes focos o enclaves de relevancia:

La vega oriental del río Almanzora:
Arboleas y Zurgena
Como se puede apreciar en la figura, el principal foco
de estos residentes europeos en el Medio Almanzora
lo constituye la vertiente oriental de la vega del río Almanzora, donde se encuentran los núcleos de cabecera
de los municipios de Arboleas y Zurgena. Alrededor de
estos centros urbanos existen múltiples asentamientos
que han ido creciendo en torno a los meandros del río
Almanzora y donde se concentra la mayor parte de los
residentes procedentes de la UE15. A través de la carretera A-334 todos estos núcleos además se encuentran
muy vinculados al núcleo de Albox, uno de los mayores
centros urbanos de este ámbito territorial.
Siguiendo el cauce de la rambla del Aceituno, que
vierte sus aguas al río Almanzora, han surgido también múltiples núcleos urbanos secundarios donde
se concentra un gran número de residentes europeos.
La proximidad y las conexiones viarias vinculan de
forma directa este foco con los núcleos anteriores,
concretamente con el centro urbano de Arboleas.
Caso similar ocurre al norte con la rambla del Peral, en cuyos llanos se ordenan dos claros núcleos
urbanos en torno al cauce de esta rambla. También
la proximidad y la articulación vial vinculan estos
núcleos con el foco de la vega oriental del Almanzora.
Más al norte, dentro del término municipal de
Arboleas, han surgido también dos asentamientos
urbanos con densidades considerables de residentes procedentes de Europa. Por su ubicación apar-
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Distribución de residentes procedentes de Europa en el Medio Almanzora Fuente: Elaboración propia a partir de los
datos de IECA (2018)

tada, estos núcleos de población se caracterizan
por permanecer ajenos a los procesos urbanos del
municipio derivado de su pretendido aislamiento.
No obstante, la proximidad entre ellos y la comunicación vial directa hace que estos dos núcleos
tengan una clara conexión entre sí.

El núcleo urbano de Albox y sus
asentamientos dispersos
El enclave de Albox se constituye como otro de
los grandes focos donde se concentran los residentes procedentes de Europa en el ámbito del Medio
Almanzora. En la trama urbana de la ciudad se aprecian elevadas densidades de estos residentes europeos constatándose así la inserción de esta población
extranjera en las dinámicas urbanas del municipio.
Por otro lado, el municipio de Albox cuenta con
una extensa superficie de hábitat rural diseminado
que se extiende en la margen derecha del núcleo de
cabecera. En la figura se puede apreciar como la población de residentes UE15 se han instalado también
en este entramado diseminado, que se extiende de
forma dispersa hacia el noreste y que se encuentra

bien conectado con el centro urbano a través de la
carretera provincial AL-7101.
También hacia el norte y muy vinculados con el
núcleo urbano de Albox se han generado diversos
asentamientos que se ordenan en torno a las ramblas de Oria y del Saliente, que vienen a desembocar ambas en el río Almanzora. Aunque con un
número de extranjeros censados mucho menor, en
estos enclaves se puede apreciar la organización de
esta población en torno a pequeños núcleos, pero
sobre todo se comprueba la proliferación de asentamientos diseminados. En ambos casos, se aprecia
como las carreteras que discurren de forma paralela a las ramblas (AL-8101 en dirección a Oria
y AL-7100 en dirección a Chirivel) comunican de
forma efectiva estos asentamientos con el núcleo
urbano de Albox.

Los núcleos de población y los
diseminados de Partaloa
El tercer foco donde se localiza un gran número de
residentes europeos dentro de este ámbito territorial
lo componen el núcleo principal de Partaloa y los
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asentamientos que se establecen alrededor de éste,
principalmente hacia el sur.
El núcleo de cabecera de este municipio alberga un
número considerable de residentes procedentes de
Europa, población que se ha integrado en la trama
urbana existente o en crecimientos de reciente creación anexos a este centro urbano.
Aunque en ocasiones los residentes procedentes de
Europeos se instalan en núcleos de población de pequeña entidad, lo más característico de este foco es la
integración de la población procedente de Europa en
asentamientos diseminados. Estos asentamientos se
ordenan de forma discontinua hacia el sur buscando
la conexión con Cantoria y los núcleos de la vega occidental del Almanzora. A su vez, todos estos núcleos
y asentamientos discontinuos se encuentran íntimamente ligados con el cercano núcleo de Albox, al que
se unen a través de la carretera A-334.

La vega occidental del río Almanzora:
Cantoria
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La vertiente occidental del valle del río Almanzora se configura como otro foco alrededor del cual se
concentran residentes procedentes de Europa, pero
con un número mucho menor que en la vertiente
oriental de este río. Este foco incluye el núcleo urbano de Cantoria y los asentamientos adyacentes, que
siguen también las curvas ondulantes del cauce fluvial del Almanzora. Su vinculación al río y su proximidad a los municipios de Arboleas y Zurgena hacen
que este núcleo tenga una relación de continuidad
con el foco de la vega oriental. Además, se establecen
conexiones de proximidad y de comunicación directa
con los núcleos de Partaloa y Albox situados al norte.
De manera similar a la rambla del Aceituno aunque
con menor intensidad, en torno al río Albánchez se
organizan también múltiples asentamientos donde
se puede apreciar la congregación de residentes procedentes de Europa. Estos núcleos están vinculados
a los núcleos de la vega occidental del río Almanzora
y se caracterizan por ser núcleos de menor entidad y
por producirse de forma más dispersa en el territorio.

El núcleo urbano de Huércal-Overa y
sus pedanías
Aunque con una intensidad muy inferior a Albox, el
municipio de Huércal-Overa registra también algunos residentes procedentes de Europa, población que
se ha asentado sobre todo en los principales núcleos
preexistentes del municipio.
Aunque con un número muy poco relevante, se puede apreciar como algunos residentes procedente de

UE15 se han instalado en la trama del centro urbano
del municipio. En el área anexa de El Saltador se constata también la presencia de estos residentes europeos,
que se ordenan mayoritariamente de forma dispersa
en el territorio, siguiendo la estructura parcelaria de
este ámbito territorial. No obstante, también se puede apreciar su presencia en el núcleo urbano que da
nombre a este ámbito y donde se registran densidades
mayores de esta población europea.
Aproximadamente a 8 km de centro urbano y
cerca del límite con la región de Murcia se encuentra la pedanía de Úrcal y los asentamientos rurales
de la Sierra de Enmedio, conectados con el centro
urbano del municipio a través de la Autovía A-7
del Mediterráneo que discurre hacia Murcia. Vemos como un número considerable de residentes
europeos se han instalado en las pedanías de este
entorno así como en los diseminados asociados a
ellas. La proximidad de estos asentamientos y su
conexión viaria hacen que estos núcleos estén claramente vinculados entre sí.
También es reseñable el número de residentes
europeos censados en las pedanías de Santa María
de Nieva y en los núcleos urbanos de El Puertecico,
ambos conectados entre sí y con el centro urbano
del municipio a través de la carretera A-327 que une
Huércal-Overa con Velez-Rubio. Con menos intensidad, también se constata la ubicación de residentes
UE15 en los asentamientos del área del Almajalejo,
caracterizados por su carácter aislado e independiente del resto de los crecimientos urbanos.

EL PLANEAMIENTO Y LOS
ASENTAMIENTOS IRREGULARES DE
RESIDENTES EUROPEOS EN EL MEDIO
ALMANZORA
Hace ya más de tres décadas el informe sobre medio ambiente en Andalucía (Junta de Andalucía, 1989)
alertaba sobre la incidencia ambiental y territorial de
los crecimientos urbanos fuera de los núcleos consolidados indicando que “suponen un incremento cada
vez mayor del consumo de suelo en espacios de vocación
rural, a la vez que plantean numerosos problemas de
carácter territorial, urbanístico y ambiental.”
Las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable son un indicador de la formación de nuevos enclaves poblacionales pues implican, según la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía (Ley 7/2012),
“la división simultanea o sucesiva de terrenos, fincas
o parcelas en dos o más lotes que, con independencia
de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de
similar naturaleza, pueden inducir a la formación de
nuevos asentamientos”.
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En el informe de 1989 el ámbito territorial del
Medio Almanzora no presenta aún ningún caso de
parcelación urbanística en suelo no urbanizable, sin
embargo los datos que ofrece el inventario realizado
por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo sobre estas parcelaciones para el año
2003 muestran cómo han proliferado múltiples casos
de estas ocupaciones irregulares del suelo no urbanizable en los municipios de Partaloa, Albox, Arboleas
y Zurgena (Junta de Andalucía, 2003).
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
(POTA) reconoce que en las últimas décadas se ha
producido un fuerte proceso de urbanización que ha
provocado una expansión en los suelos urbanizados
de Andalucía. Uno de los ámbitos en los que se ha
producido esta expansión lo constituyen los espacios
rurales del interior, donde han proliferado de forma
difusa un elevado número de urbanizaciones de segunda residencia a través de procesos de parcelación
muchas veces fuera de la legalidad (Junta de Andalucía, 2006).
Por otro lado, a nivel de planeamiento general,
el Decreto 2/2012 por el que se regula el régimen

de las edificaciones y asentamientos existentes en
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma
de Andalucía establece la necesidad de que los municipios, a través de la revisión de su Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) o por la redacción
de un documento específico de avance, incorporen
a la ordenación urbanística municipal los terrenos
correspondientes a los asentamientos urbanísticos
existentes en el suelo no urbanizable.
Para establecer unos criterios claros de identificación y delimitación de los asentamientos urbanísticos y los ámbitos del hábitat rural diseminado
del suelo no urbanizable se publica la Orden de 1 de
marzo de 2013 por la que se aprueban las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística en
desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012.
Sin embargo, este entramado normativo que
sirvió para que gran parte de los municipios de
Andalucía realizaran una revisión de sus asentamientos ilegales y se enfrentaran a una casuística
variable según las características y grados de consolidación de los diferentes enclaves irregulares, ha
sido sustituido por el actual Decreto-ley 3/2019, de
medidas urgentes para la adecuación ambiental y
territorial de las edificaciones irregulares en Andalucía. Este nuevo Decreto-ley, que continúa en
la línea del anterior Decreto, concreta el régimen
de las edificaciones en suelo no urbanizable fuera
de ordenación y agiliza los trámites para la regularización de estas edificaciones irregulares en aras
de su adecuación ambiental y territorial.

EL MODELO TURÍSTICO-RESIDENCIAL
DEL MEDIO ALMANZORA Y LAS
LIMITACIONES DE LAS HERRAMIENTAS
DE PLANIFICACIÓN
El análisis de la configuración física de los asentamientos vinculados a la migración de residentes
procedentes del norte de Europa en el Medio Almanzora muestra patrones heterogéneos que varían sustancialmente de unos municipios a otros.
No obstante, se detectan dos patrones de ocupación
predominantes:

Nuevos núcleos de población de
residentes europeos

Estado de desarrollo del planeamiento urbanístico en
los municipios del Medio Almanzora Fuente: Elaboración
propia a partir de los datos de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT) y publicaciones oficiales.

Por un lado, el patrón que más se ha desarrollado
en este territorio se corresponde con la generación de
nuevos núcleos de población de residentes europeos
o la colmatación de los preexistentes a través de patrones de crecimiento que buscan la diferenciación y
el aislamiento. En el Medio Almanzora, este modelo
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principalmente se desarrolla en los municipios de
Arboleas y Zurgena.
Este patrón de asentamiento se caracteriza por presentar densidades muy altas de residentes procedentes del norte de Europa con respecto a la población
total, lo que confirma la pauta de segregación que ya
vislumbraba Rafael Nasarre en el año 1972 (Nasarre,
1972) y que origina sociedades duales, es decir, territorios donde coexisten al menos dos órdenes sociales
diferenciados y que, a pesar de compartir un mismo
espacio sociopolítico, se diferencian tanto en su localización como en sus valores, intereses, necesidades y
comportamientos (Mantecón et al., 2009).
La ocupación del territorio asociada a este modelo
se caracteriza por su baja densidad y por tanto por
sus elevadas tasas de consumo de suelo. En su mayoría se trata de viviendas unifamiliares con jardín
y piscina que siguen pautas urbanísticas similares a
las de los enclaves turísticos de baja densidad. Este
aspecto se evidencia con claridad en los núcleos
preexistentes, donde los nuevos crecimientos de residentes europeos de baja densidad contrastan con
las tramas compactas previamente consolidadas.

Asentamientos diseminados de
residentes europeos
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Por otro lado, aunque con menos relevancia que el
caso anterior, en este ámbito territorial se detectan
también patrones de asentamiento muy vinculados
a la dispersión urbana en entramados diseminados.
Esto ocurre principalmente en resto de los municipios estudiados, pero destaca especialmente en los
municipios de Albox, Partaloa y Cantoria.
Este patrón se vincula muy claramente con los procesos de ocupación irregular a través de parcelaciones
ilegales de un suelo previamente destinado a actividades agrícolas tradicionales. Este hecho, que se produce principalmente en ámbitos cuya actividad agrícola
se ha devaluado considerablemente, genera una actividad inmobiliaria que aprovecha los bajos precios de
los terrenos para satisfacer el deseo de las familias, en
este caso procedentes del norte de Europa, de hacer
realidad su ideal de vivienda (Indovina, 2007).
La ocupación del territorio se caracteriza por presentar incluso una menor densidad que en el caso anterior. Se trata igualmente de viviendas aisladas con
piscina en la mayoría de los casos y cuyas parcelas se
caracterizan por su enorme tamaño, lo que implica
también tasas de consumo de suelo muy elevadas.
Como se evidencia en el caso de Albox, la dificultad
para regularizar la situación de las viviendas construidas ilegalmente genera distorsiones en la georreferenciación de estos casos. De este modo, muchos de

los residentes procedentes de Europa que residen en
viviendas ilegales dentro de entramados diseminados
se encuentran georreferenciados de forma irregular
en los núcleos de cabecera, y así aparecen representados en las figuras de este estudio.

Limitaciones de las herramientas de
planificación
Tras evaluar los instrumentos de planificación territorial y urbanística de los municipios del ámbito
territorial del Medio Almanzora se detectan igualmente dos modelos que se relacionan de forma directa con los patrones detectados en la configuración
física de los asentamientos de residentes europeos.
Por un lado, los municipios de Arboleas y Zurgena,
cuyo patrón de asentamiento se basa principalmente en la generación de nuevos núcleos de población
de residentes europeos o la colmatación de los preexistentes en enclaves diferenciados, se caracterizan
por disponer de planes de reciente aprobación o revisión que proponen una estructura polinuclear que
se adapta a las urbanizaciones previamente consolidadas. Es obvio que estos nuevos asentamientos han
sido incorporados a los instrumentos de planeamiento con posterioridad, pues en las fechas de redacción
de estos documentos se puede comprobar de forma
evidente un elevado grado de consolidación urbana
de estos núcleos de residentes europeos.
Por otro lado, los municipios de Albox, Cantoria y
Partaloa, que representan el segundo patrón de asentamiento, muy vinculado a los asentamientos irregulares dispersos, no disponen de instrumentos de
planeamiento general actualizados por lo que mantienen una situación de irregularidad en gran parte
de sus crecimientos urbanos. En estos municipios la
ocupación dispersa del medio rural ha sido la forma
de ocupación histórica del territorio, sin embargo un
incremento sustancial de la demanda de vivienda derivada de estos procesos turístico-residenciales ha
evidenciado claros problemas de integración territorial de la edificación dispersa.
En ambos casos se constata una clara falta de planeamiento y previsión que haya permitido ordenar
con antelación y de forma coherente en el territorio
el aumento en la demanda de suelo por parte de este
fenómeno turístico-residencial. Ante esta situación,
los instrumentos de planeamiento no han sido lo
suficientemente ágiles y efectivos para conseguir
ordenar estos crecimientos de una forma coherente,
que minimice sus impactos en el paisaje y que evite
desequilibrios en la estructura del territorio.
El planeamiento territorial, a través del POTA (Junta de Andalucía, 2006), y el planeamiento subregio-
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nal, a través del documento en redacción del Plan
de Ordenación del Almanzora (Junta de Andalucía,
2011), han sido herramientas útiles para el diagnóstico y la detección de la problemática pero han
resultado poco efectivas a la hora de conseguir que
el planeamiento general de cada municipio actúe de
forma coherente y siguiendo unas pautas previamente planificadas que integren este fenómeno turístico-residencial en el territorio.
La complejidad del fenómeno del turismo y su
intricada relación con el espacio residencial hace
necesaria la investigación sobre cómo incorporar
nuevos instrumentos de planificación, o actualizar
los existentes, de modo que se supere esta estática
visión del espacio turístico-residencial y se aborden de forma conjunta las problemáticas asociadas
a este fenómeno, como la repercusión negativa de
pautas incontroladas de urbanismo expansivo, el
desequilibrio territorial o las implicaciones en lo
que respecta a la degradación y banalización del
paisaje.▬
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RODRÍGUEZ, V. (2004) “Turismo residencial y migración de jubilados” En Aurioles, J. (Coord.): Mediterráneo económico. Las nuevas formas de turismo,
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Legislación
LEY 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
DECRETO 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos
existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
ORDEN DE 1 DE MARZO DE 2013, por la que se
aprueban las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística en desarrollo de los artículos 4
y 5 del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que
se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
DECRETO-LEY 3/2019, de 24 de septiembre, de
medidas urgentes para la adecuación ambiental y
territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Vista aerea de Arboleas

JUAN CUADRADO RUIZ:
SU TRASCENDENCIA MÁS
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Juan Cuadrado Ruiz en el Museo Arqueológico Provincial de Almería.

RESUMEN: Juan Cuadrado Ruiz fue un importante impulsor de la arqueología del sureste español,
junto al belga Luis Siret, sin embargo, también se dedicó a otras disciplinas como lo son la pintura y
la literatura. El arqueólogo veratense desarrolló su faceta pictórica en su juventud con personas tan
importantes como Joaquín Sorolla, de las que fue discípulo. Asimismo, fue uno de los principales
impulsores del Movimiento Indaliano, junto al pintor Jesús de Perceval, siendo esta una corriente
cultural de indudable valor en el panorama almeriense del momento. Cabe destacar su implicación
en los círculos sociales y culturales, relacionándose con importantes personajes de la época, como
el poeta José María Álvarez de Sotomayor, con el que compartió una amistad duradera. Partiendo
de su correspondencia personal, llegamos a descubrir la relevancia que tuvo nuestro protagonista
en la Almería de la primera mitad del siglo XX.
PALABRAS CLAVE: Juan Cuadrado Ruiz, Arte, Movimiento Indaliano, Indalo, Almería.
ABSTRACT: Juan Cuadrado Ruiz was an important promoter of archaeology of southeast Spain
together with the Belgian Luis Siret, however, he also devoted himself to other disciplines such as
painting and literature. The pictorial facet of the archaeologist from Vera, was developed in his
youth with people as important as Joaquín Sorolla, of whom he was a disciple. Likewise, he was
one of the main promoters of the Indalian Movement together with the painter Jesús de Perceval,
this being a cultural current of unquestionable value in the Almeria scene at that time. It is worth
noting his involvement in social and cultural circles, and relationship with important figures of the
time, such as the poet José María Álvarez de Sotomayor, with whom he shared a lasting friendship.
From his personal correspondence, we come to discover the significant effect that our protagonist
had in Almería, in the first half of the 20th century.
KEYWORDS: Juan Cuadrado Ruiz, Art, Indalian movement, Indalo, Almería.
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Juan Cuadrado Ruiz nació en Vera (Almería) el
14 de febrero de 1886. De su crianza y educación
se encargó su madre, Francisca Ruiz Ramallo, pues
su padre falleció cuando él solo contaba con cuatro
meses de edad. Se mudó a Valencia con diez años
para vivir con su abuelo materno para continuar
con su educación en una de las grandes ciudades
españolas (Martín Lerma, 2019: 15,16). En su educación primaria, Cuadrado ya destacó por sus dotes
en las clases de dibujo. Accedió a la universidad en
1903 para cursar Derecho, estudios que no llegó a
finalizar, debido a su creciente dedicación al mundo
del arte, e incluso, comienza a desarrollar uno de
sus intereses menos conocidos, la literatura (Martín
-Lerma, 2019: 16,18).
Poco tiempo después, en la década de 1910 prosperó su faceta artística. Formado bajo la tutela de
grandes pintores como Joaquín Sorolla, en estos
años Cuadrado se labró un nombre en el mundo de
la pintura, realizando obras como carteles taurinos
e, incluso, fue premiado por algunos de ellos. No
obstante, los datos que conservamos de este período
son limitados (Martín-Lerma, 2019: 19, 20, 21).
Sin embargo, la arqueología sería la labor a la
que se dedicó profesionalmente, comenzando en
los años veinte del siglo pasado. De la mano de Luis
Siret, Cuadrado emprendió su carrera como arqueólogo en el sureste peninsular (Martín-Lerma,
2019: 22, 23). Sus logros en esta disciplina serían
transmitidos a través de los medios de la época,
principalmente, entrevistas en radio y prensa. Su
principal objetivo fue promover todas aquellas actividades destinadas a la conservación e investigación
del patrimonio almeriense, llegando a ser, en 1941,
Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas, Asesor del Ministerio de Educación Nacional
en el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico,
así como director del Museo Arqueológico de la provincia desde 1933 hasta su muerte el 18 de junio de
1952 (Martín-Lerma, 2019: 85).
Hemos de señalar que este artículo nace de un
proyecto de investigación centrado en su correspondencia personal, inédita, que nos has permitido
acercarnos a las facetas menos conocidas de Juan
Cuadrado.

EL ARTE
Además de la arqueología, la otra pasión de Cuadrado fue la pintura. En los inicios del siglo XX, descubrió su afición y talento en esta disciplina. Sus

Juan Cuadrado Ruiz pintando al óleo en el Cortijo
“El Real” de Vera.

inicios se desarrollaron en Valencia con maestros
como Joaquín Sorolla (Martín-Lerma, 2019: 21).
Juan Cuadrado fue un pintor academicista, que utilizó tanto el estilo figurativo como el realista para la
realización de sus obras, además de ser un excelente
copista. Creó sus obras con diversos materiales: lápiz,
plumilla, acuarela y óleo. La temática plasmada en
sus cuadros es muy variada, realizó bodegones, retratos, caricaturas, escenas paisajísticas y del mundo
del toro, del que hizo tanto apuntes del natural como
carteles taurinos. Incluso, llegó a aparecer una de sus
obras en la Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa
Calpe (VV. AA., 1928) en la definición del término
“tauromaquia”, junto a una ilustración de Francisco
de Goya. Técnicamente destaca su maestría en el
dibujo, especialmente con el uso de la plumilla y la
tinta china. En sus obras se aprecia un trazo suelto,
ágil y seguro, utilizando tramas con las que es capaz
de crear texturas, formas, luces y sombras que dan
vida a sus creaciones (I. Martín-Cuadrado, com. per.).
Sus dotes artísticas le llevaron a ocupar varios
cargos relacionados con dicha afición. En abril de
1936 fue nombrado Delegado de Bellas Artes en
la provincia almeriense (Martín-Lerma, 2019: 49;
Carta, 1936, mayo 12, Almería). Asimismo, fue
designado como profesor de la Escuela de Artes y
Oficios de Almería2 en 1940. Antonio Tovar, direc2

Actualmente llamado Instituto Celia Viñas, en honor a la
poeta almeriense.
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Obra de Juan Cuadrado Ruiz en la Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa Calpe para definir el concepto
de “Tauromaquia”.

tor de Enseñanza Profesional y Técnica, fue el encargado de informarle de que había sido nombrado
auxiliar de dibujo artístico en dicha escuela (Carta,
1940, junio 10, Almería), puesto que seguiría ocupando tras su salida de prisión en junio de 1944
(Carta, 1944, junio 7, Almería). Su reincorporación
fue apoyada por el Marqués de Lozoya, director
general de Bellas Artes (Carta, 1944, noviembre
5, Madrid). Desempeñando esta labor, Cuadrado
fue profesor de muchos de los que, pocos años
después, conformarían el Movimiento Indaliano,
como Capuleto o Cantón Checa (Flores Montoya,
2019: 61).
En la correspondencia privada de Cuadrado son
varias las veces, a lo largo de su vida, en las que
amigos o interesados en su obra le piden alguno de
sus dibujos. Por ejemplo, el director de la Escuela de
Artes y Oficios de Almería le agradece el envío de
un cuadro titulado “Cabeza de Toro” a pluma (Carta, 1942, octubre 30, Almería). Sus retratos también
fueron elogiados por sus contemporáneos, como el
que realizó a Menéndez Pelayo y que fue enviado
a la biblioteca que lleva su nombre (Carta, 1947,
febrero 7, Santander). No obstante, no debemos
olvidar que el retrato más famoso realizado por
Cuadrado fue uno de los que hizo de Luis Siret, su

Retrato de Luis Siret realizado a plumilla por
Juan Cuadrado Ruiz.
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mentor y amigo, que fue publicado en el ABC en
1931 (Carta, 1931, febrero 6, Madrid).
También participó en diversas exposiciones de
forma individual en la que mostró su estilo personal e innovador. Un ejemplo de ello son sus primeras obras expuestas en la muestra realizada en un
local ubicado en el Paseo del Príncipe (Almería) en
el año 1916 (Caparrós Masegosa, 1990-1991: 278).
En 1934 se realizó la Exposición Provincial de Bellas Artes de Almería. Cuadrado no sólo concibió la
exposición, sino que también participó aportando
una serie de dibujos a pluma, tales como “Un toro
bravo” y “Retablo de niño”. Dichos cuadros fueron
muy alabados por la prensa local, siendo definidos
como “fuertes y expresivos” (Caparrós Masegosa,
1990-1991: 279, 284). Asimismo, en la década de
los cuarenta, Cuadrado expuso en las Galerías Layetanas (Martín-Lerma, 2012: 104) y fue invitado a
otras exhibiciones como la Exposición de Bellas Artes de la Feria de la ciudad de Linares (Carta, 1947,
septiembre 15, Linares).
Cuadrado se convirtió en un asiduo asistente a las
reuniones culturales producidas en la Almería de
los años 40. Era habitual verlo en las exposiciones
celebradas en la época, como las organizadas por
Antonio Fernández Caparrós, en las que participaban amigos del Movimiento Indaliano, como Gómez
Abad (Carta, 1948, agosto 21). También realizaba
conferencias, disertaciones e intervenciones como
las que se llevaron a cabo en el Círculo de Conferencias culturales y políticas (Carta, 1932, diciembre
23, Almería).

EL MOVIMIENTO INDALIANO
En una Almería ahogada en la posguerra, la cultura no tenía cabida. Sin embargo, un grupo de inquietos almerienses que decidieron reunirse cada
sábado en La Granja Balear, café de renombre en la
época, intentaron iluminar el panorama artístico del
momento. Pintores como Jesús de Perceval, poetas
como Celia Viñas y arqueólogos, como el propio
Juan Cuadrado, fueron los impulsores de este movimiento.
Será nuestro protagonista quién lo bautice de la
forma más espontánea (Flores Montoya, 2019: 55,
56). En una de esas reuniones, Juan Cuadrado llevó
consigo una de las famosas falsificaciones arqueológicas realizadas por el totanero “el Corro”, un ídolo
precolombino, que el pintor Gómez Abad relacionó
con un amigo del pueblo, Indalecio, conocido por
todos como Indalo. A partir de ese momento se
convertiría en el amuleto de los tertulianos (Martín
-Lerma, 2019: 65, 66; Flores Montoya, 2019: 55, 56).

Bocetos de figuras esquemáticas antropomorfas, procedentes de estaciones con arte rupestre, que sirvieron de
modelo para la creación del Indalo.

Otra de las teorías sobre la elección de este nombre
apunta que el ídolo fue llamado así por el patrón de
Almería, San Indalecio (Martín-Lerma, 2019: 66).
El indaliano Gómez Abad dijo textualmente “yo
fui junto con Perceval y Juan Cuadrado uno de los
fundadores del movimiento” (La Voz de Almería, 26
de septiembre 1976; Fernández Gil, 1996: 124). Con
esta declaración, podemos comprobar claramente
quiénes fueron los padres de esta famosa corriente
cultural. Sería el pintor Jesús de Perceval (19151985) quién pasaría a encarnar el liderazgo de la
misma. Este comenzó sus estudios en la Escuela
de Artes y Oficios de Almería, donde fue alumno
de Cuadrado. Posteriormente, continuó su carrera
artística en escuelas tan importantes como la de Bellas Artes de San Fernando y en El Prado en Madrid
(Flores Montoya, 2019: 58, 59).
Perceval consiguió sus primeros éxitos en 1936
cuando fue premiado en la Exposición Nacional de
Bellas Artes, sin embargo, el estallido de la guerra
civil truncó su futuro artístico. Debido a su carácter curioso y autodidacta, pronto se interesó por
los descubrimientos arqueológicos de su profesor,
Juan Cuadrado (Flores Montoya, 2019: 58, 59). De
hecho, Cuadrado alimentó el interés por la arqueología de su antiguo alumno, presentándole a Luis
Siret (Fernández Gil, 1996: 50). La correspondencia
entre ambos se intensifica a finales de la década de
los años 40, coincidiendo con un periodo de impor-
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Carta de Jesús de Perceval a Juan Cuadrado Ruiz
(Almería, 24 de abril de 1949)

tantes hallazgos e intervenciones arqueológicas de
Cuadrado. Se conserva una carta en la que Perceval
pone de manifiesto la importancia de la labor de
Cuadrado en el estudio de la Prehistoria del sureste,
llamándolo “el hacha de nuestra Prehistoria” en un
claro juego de palabras referente al hacha enmangada que encontró en Blanquizares de Lébor en la
localidad murciana de Totana (Carta, 1949, abril 24,
Almería).
Fue el propio Perceval quien propuso una renovación del enfoque pictórico del momento, muy
centrado en el realismo fotográfico plasmado en el
Movimiento Indaliano, donde los artistas llevaron
sus cuadros más allá de la realidad, aprovechando
las luces y el contexto de su tierra natal, Almería
(Durán Díaz, 1994: 35, Flores Montoya, 2019: 59).
En este momento de conformación, Cuadrado
fue el impulsor de la utilización del Indalo, figura
antropomorfa prehistórica estudiada años atrás
por Manuel de Góngora en el Abrigo de las Colmenas (Vélez Blanco, Almería), como elemento
identificador del movimiento. De esta forma, nace
el que hoy es el símbolo de Almería (Flores Montoya, 2019: 59).
Fue en un programa de fiestas de Almería, en un
artículo publicado por Juan Cuadrado, la primera vez

Los Indalianos.

que se vinculó la ciudad almeriense con el conocido
signo prehistórico. El arqueólogo hizo referencia a
las cualidades protectoras de este símbolo. Fue este
el inicio de una leyenda que hoy forma parte de la
historia de esta ciudad (Flores Montoya, 2019: 77).
En 1946 la relevancia del Movimiento Indaliano
en el contexto cultural almeriense era indudablemente notoria. Un ejemplo claro es su aparición en
diversas publicaciones artísticas de la época, como
la conocida revista valenciana Ribalta. Se conserva una carta de Jose María Bayarri, fundador de la
revista, en la que se menciona la publicación de un
número dedicado a los pintores indalianos (Carta,
1946, julio 9, Valencia). Tres años más tarde y, tras
el éxito de Madrid, los indalianos también exponen
su obra en Valencia, en la Galería Mateau, llevando a esta tierra los presupuestos renovadores en la
pintura que ya habían iniciado en Almería (Muñoz
Ibáñez, 1994: 85)
Una vez definida esta corriente cultural de la que
eran protagonistas, podemos decir que el Movimiento Indaliano nace como tal el 15 de mayo de
1947 cuando se convocó el primer Congreso Indaliano, en la festividad de San Indalecio, en el que
se establecieron las bases del movimiento (Martín
-Lerma, 2020: 76).
A partir de este momento, los indalianos comienzan a mostrar su obra y llegan a la exposición que
marca un hito en su recorrido, en el Museo Nacional
del Arte Moderno de Madrid. Inaugurada el 28 de
junio de 1947, la exhibición de los almerienses estuvo compuesta por obras de Alcaraz, Cantón Checa,
Cañadas, Capuleto, Fernández Piñar, Gómez Abad,
Garzolini, López Díaz, Rueda, Perceval, Suárez y
Tola. Juan Cuadrado participó en la exposición con
dos obras tituladas “Pastorcillo” y “Sierra Espuña”
(Durán Díaz, 1994: 33, 34).
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El año 1947 fue, sin duda, el apogeo del Movimiento Indaliano, debido a la gran notoriedad obtenida a nivel nacional, no sólo por el triunfo de la
exposición, sino también por la gran repercusión
alcanzada en los medios de comunicación (Fernández Gil, 1996: 105).
Los indalianos consiguieron grandes logros, como
por ejemplo ser invitados al VI Salón de los Once
en 1948 por el filósofo Eugenio D’Ors. Los paisajes
almerienses fueron aplaudidos por todos los visitantes de aquella exposición (Flores Montoya, 2019:
61, 62; Durán Díaz, 1994: 35). Tal fue el éxito que en
el epistolario particular de Cuadrado apreciamos el
triunfo de los indalianos en Madrid, pues Isabel de
Zulueta de Masiá, profesora del Instituto Nacional
de Enseñanza Media de Alicante, le felicitó por el
mismo, instándole a que organizaran otra exposición de esa magnitud en Almería (Carta, 1947, octubre 12, Alicante).
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LA TAUROMAQUIA
Como ya se ha comentado anteriormente, uno
de los temas predilectos de Cuadrado en la pintura
fue la tauromaquia. Su obra en esta temática fue
prolífica, realizando apuntes, dibujos, óleos y carteles. De estos últimos, recibió encargos que llegaron
a ser galardonados, como el segundo premio que
obtuvo en el Concurso de Carteles de Festejos Taurinos, con una obra titulada “Una caída de peligro”
(Martín-Lerma, 2019: 19). La correspondencia deja
constancia de que también los dibujaba asiduamente para sus propios amigos (Carta, 1950, mayo 6,
Cartagena).
No solo se centró en la producción artística, sino
que también se adentró en este mundo, asistiendo
regularmente a corridas de toros donde entabló
relación directa con toreros y cuadrillas (Martín
-Lerma, 2019: 29). Fue así cómo conoció al diestro
almeriense Julio Gómez “Relampaguito”, llegando a
ser finalmente su apoderado.
Además, se convirtió en comentarista taurino en
el periódico Las provincias de Valencia con el alias
de “Pedro Pintura” (Martín-Lerma, 2019: 29). Cuadrado eligió este seudónimo en honor a uno de los
empleados de su finca de “El Real” (Vera) que, en
ocasiones, lo acompañaba en sus labores arqueológicas. La faceta literaria se unió a su afición por el
toreo en el artículo de prensa titulado “Novillada de
feria en Huércal-Overa” en octubre de 1925, publicado en El Liberal. En otro artículo de este mismo
periódico, vuelve a escribir sobre el toreo en relación a la Feria de Agosto de Almería. En “Apuntes
de un revistero. De mi tierra”, Cuadrado habla por
primera vez de “Relampaguito”, torero al que admira por su gran valía y para quién pide financiación
(Martín-Lerma, 2019: 29, 30).

LA POESÍA

Cartel taurino premiado realizado por Juan Cuadrado
Ruiz en 1911.

Cuadrado cultivó también su faceta literaria. Sabemos que poseía una rica biblioteca, con ejemplares de importantes obras de historia y literatura.
Además, frecuentaba coloquios y reuniones culturales, y su pasión por la poesía le llevó a participar en
numerosos recitales a los que fue invitado (Carta,
1948, noviembre 17, Elche).
Tuvo estrecha relación con poetas contemporáneos, como la indaliana Celia Viñas o el conocido
Álvarez de Sotomayor. La amistad entre ambos se
forjó a lo largo de muchos años en los que, incluso,
Sotomayor llegó a escribir un poema por encargo
de Cuadrado, “La Faca” (Martín-Lerma, 2019: 70).
Como ejemplo de este vínculo, Sotomayor le dedicó
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La entrega de la faca.

palabras como las siguientes: “para el más amigo de
los dos o tres que me restan de todas mis viejas amistades, Juan Cuadrado Ruiz” (Perales Larios, 2017).
Tanto es así que Cuadrado llegó a ilustrar la portada
del cuarto libro del poeta titulado “Campanario”, publicado en 1936 (Cáceres Sánchez, 1985: 95).
Hay constancia de que en la casa “El Real” (Vera),
perteneciente a Cuadrado, se llevaron a cabo reuniones en las que Sotomayor acababa recitando sus
versos (Perales Larios, 2017). También Cuadrado
solía asistir a importantes eventos de su amigo Sotomayor, como el estreno de la obra teatral “La Seca”,
sobre la cual Sotomayor recuerda en sus memorias:
“Juan Cuadrado me dio la agradable sorpresa de ir
a tan lejanas tierras para presenciar el estreno…”.
También según Perales Larios (2017), Cuadrado informaría al Ayuntamiento del pueblo natal de Sotomayor, Cuevas de Almanzora, del éxito de su amigo:
“Anoche presencié estreno de “La Seca”. Éxito tan
inmenso definitivo (…) resumen, un exitazo del
poeta de Cuevas”. Por último, hemos de mencionar
que cuando Sotomayor acabó exiliado en Vera en la
década de los cuarenta, fue nombrado hijo adoptivo
de esta localidad por iniciativa de su viejo amigo
Cuadrado.
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REFLEXIÓN FINAL
Como hemos podido comprobar, Juan Cuadrado
fue un importante precursor de la cultura en la Almería de la posguerra, cultivándose en el desarrollo de diversas disciplinas artísticas. Polifacético y
carismático, Cuadrado dejó una huella imborrable
en su provincia natal, y no sólo como arqueólogo.
Cuadrado fue uno de los pioneros en ejercer esa
labor que hoy es principal en la historia y el arte, la
divulgación. Descubridor de numerosos e importantes yacimientos, Juan Cuadrado acercó la historia
de su ciudad a sus conciudadanos haciendo gala de
su compromiso con Almería. Asimismo, su pasión
y destreza en el arte lo consagraron, apareciendo
incluso en el Diccionario de Pintores y Escultores
del Siglo XX (1944).
Por personas como Juan Cuadrado Ruiz, España pudo salir del ocaso cultural al que llegó tras la
guerra. Por ello, hoy somos muchos los que pensamos que este arqueólogo de profesión, pintor
de vocación y poeta de corazón merece un mayor
reconocimiento. ▬
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LA ALMERÍA DE
FERNANDO GUILLAMÁS

Robo, falsificación y rescate de un plano de 1842
/ María Teresa Pérez Sánchez y Francisco Verdegay Flores
Historiadores. Presidenta y vicepresidente de Amigos de la Alcazaba
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«Plano de Almería y sus alrededores. Año de 1845». Éste es el plano de Fernando Guillamás de 1842
tras su robo y manipulación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FERNANDO GUILLAMAS Y GALIANO

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

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

Guillermo Guillamás, según la documentación de
la Real Academia de la Historia, fue un distinguido
militar que alcanzó el grado de Teniente Coronel
de Infantería y primer Comandante de Ingenieros,
además de obtener en dos ocasiones la Cruz de San
Fernando de 1° clase.
Nació en 1803 en Valladolid y comenzó su carrera
militar años a los 13 años, cuando ingresó como cadete de “edad menor” en el Seminario de Vergara. A
los 17 años estaba en la Academia de Ingenieros de
Alcalá de Henares. De ideas liberales, fue “impurificado” por su actitud constitucionalista. Sin embargo,
sería readmitido en 1826, pudiendo acabar su formación en la Academia, de la que salió en 1831 con el
grado de Teniente de Ingenieros. Durante la Primera
Guerra Carlista se integró en el Ejército del Norte,
destacando en numerosas acciones, como la voladura
del puente de Belascoain, por la se obtuvo su primera
Cruz de San Fernando de 1° clase.

REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 0 / HISTORIA

Nombrado Gentil Hombre de Cámara de S.M. y
Jefe Político de Segovia, en 1836 ingresó en el recién
creado Casino de Madrid, una institución de jóvenes
románticos y progresistas. En 1840, fue destinado en
la Comandancia de Ingenieros de Granada, donde
ganó se segunda Cruz de San Fernando de 1° clase
por su actuación en los sucesos revolucionarios de
la capital granadina. Aquí, en Granada estuvo hasta
1844, periodo en el que realizó plano de la ciudad de
Almería (1842) y su “Memoria Histórica Militar de
la Plaza de Almería” (1844), como Teniente Coronel
de Infantería y primer Comandante de Ingenieros.
En 1844 estaba destinado en la Dirección-Subinspección de Ingenieros de Castilla la Mancha y 1845
consta que pasó a la situación de retirado, con el grado de Coronel. En 1858 publica en Madrid su “Historia de Sanlúcar de Barrameda” en la que incorpora un
plano topográfico de la ciudad. El libro está firmado
como “Coronel retirado del Cuerpo de Ingenieros,
Caballero Profeso de la Orden de Santiago y Gentil
Hombre de Cámara de S.M.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aproximación al diccionario y
lexicometría de los ornitónimos
vernaculares en Almería

La tierra de los azulejos, escurcamatas
y campuzones reales

/ Mariano Paracuellos Rodríguez
Estación de Anillamiento Lorenzo García (Grupo de Anillamiento Rhodopechys, SEO/BirdLife)
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En la Alpujarra Almeriense aún siguen denominando, no sin cierta ironía, sieterrezne al chochín paleártico (Troglodytes troglodytes) por su tamaño similar, supuestamente, al de siete reznos juntos. No en
vano, se trata de la tercera ave más pequeña de Europa. Foto: Huberto García.

RESUMEN: Las aves siempre han tenido interés para el ser humano, redundando en un afán por
identificarlas y nombrarlas. Dada su ausencia actual, se presenta un avance preliminar del inventario
de los nombres vernáculos locales de las aves en Almería. Para ello, y desde 2012, se han consultado
76 personas, así como bibliografía relacionada. El resultado ha sido un listado abierto con, hasta la
fecha, 292 nombres locales que abarcan un total mínimo de 131 especies de aves. Las especies con
mayor número de nombres populares han sido de las más extendidas y/o abundantes en la provincia, pero también con tendencia a vivir cerca del hombre. Aun estando bien repartidas por el área de
estudio, la mayor parte de las especies nombradas lo han sido en comarcas con mar, posiblemente
por su mayor diversidad en ellas. Sin embargo, las comarcas sin mar fueron las que registraron un
mayor léxico asociado a las aves comunes en ambos territorios, continental y costero. Ello estuvo
probablemente relacionado con el mayor aislamiento en estas zonas de interior, lo cual suele favorecer la diversificación del lenguaje entre los paisanos. La mayor parte de los vernáculos aludieron a
la morfología física de los animales.
PALABRAS CLAVE: Aves, diversidad lingüística, etimología, nombres vernáculos, provincia de
Almería.
ABSTRACT: Birds have always been of interest to man, which has resulted in an eagerness to
identify and name them. Given the absence of a provincial catalogue, this contribution presents
a preliminary preview of the inventory of their vernacular names of Almería. For this and since
2012, 76 people have been consulted, as well as related bibliography. The result has been an open
list with, to date, 292 local names encompassing a minimum total of 131 bird species. The species
with the highest number of popular names have been certain birds that are very abundant and/or
widespread throughout the province, but also with a great tendency to live close to humans. Even
though they are well distributed throughout the study area, most of the named species have been
obtained in coastal counties, possibly due to their greater avian diversity. However, the inland regions were the ones that registered a greater vocabulary associated with the common birds in both
territories, continental and coastal. This was probably related to greater isolation in the inlands,
which tends to favour the diversification of language among countrymen. Most of the vernacles
alluded to the physical morphology of the animals.
KEYWORDS: Almería province, birds, linguistic diversity, etymology, vernacular names.
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LAS AVES EN NUESTRO IMAGINARIO
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Desde los tiempos en los que comenzamos a expresarnos y comunicarnos en los albores de la Prehistoria, hasta la actual Edad Contemporánea, uno
de los grupos biológicos que más ha atraído nuestra
atención ha sido, sin duda, el de las aves. El tratarse
normalmente de especies muy conspicuas y fáciles
de observar, exhibir en muchas ocasiones coloridos
plumajes, emitir característicos sonidos, o constituirse como fuentes de recursos, servicios y perjuicios
para las distintas sociedades han determinado que
casi nunca hayan pasado inadvertidas (e. g., Gil Albarracín, 1997; Martínez, 2016; López Isarría, 2018). Tal
atención ha derivado en un interés por el ser humano
en nombrarlas para distinguirlas.
Hay dos maneras básicas establecidas para referenciar a los seres vivos. La primera es la científica,
basada en criterios taxonómicos, mediante la cual las
distintas especies se nombran de forma unificada según un idioma universal, el latín (International Commision on Zoological Nomenclature, 1999; Turland
et al., 2018). Y la segunda es la popular o propia de
los distintos lugares, útil para la intercomunicación
entre los miembros de cada sociedad. Mientras que
para que la ciencia avance es imprescindible la mejor
fluidez de información en el seno de la comunidad
científica, siendo deseable evitar las barreras lingüísticas, la comunicación con o entre autóctonos es dificultosa si no se está familiarizado con su vocabulario
específico regional.
Teniendo en cuenta al lenguaje popular o vernáculo, si bien la globalización tiende a homogeneizar
las formas de expresión, es cierto que, a lo largo de
la historia, los términos con los que cada colectivo
concreto ha conocido a los seres vivos con los que
compartía su entorno diferían de región en región. De
este modo, ha sido frecuente la existencia de nombres
locales para los elementos naturales repartidos por
toda la geografía española, principalmente para los
grupos biológicos que más interacción han tenido
tradicionalmente con el hombre, de entre plantas y
animales (e. g., Anónimo, 1986-2012; Gómez, 1997;
Sanz, 2001; Torres, 2004; Sandoval y Donat, 2007;
Arias y de la Torre, 2013). A pesar de que los paisanos
siempre han nombrado a las setas, hierbas, matorrales, árboles, insectos, pescados, anfibios, reptiles y
mamíferos con nombres autóctonos, concretamente
para las aves, y dado su protagonismo en el imaginario colectivo, las denominaciones de origen han
cobrado especial importancia con las expresiones
más variadas, tanto a escala estatal como regional.
Así, al margen de que exista un diccionario oficial

para los nombres comunes de la avifauna española
(De Juana et al., 1994-2012), difícil es que haya algún
rincón de nuestra geografía nacional para el que los
lugareños no hubieran distinguido a sus aves de una
forma particular y exclusiva (e. g., Salazar y Romero,
1983; Bernis, 1995; Barragán, 2007; Pérez-Contreras
et al., 2009). Sin embargo, a pesar de tal variedad de
vocabulario, hasta la fecha no existe un listado público integrado acerca de la terminología con la que
tradicionalmente se han nombrado a las aves de la
provincia almeriense.
Dada la ausencia de información, este trabajo ofrece un inventario preliminar de los nombres vernáculos locales conocidos que alguna vez las gentes del
lugar dieron a las aves de Almería. Se pretende que
esta aportación avanzada sirva de base para acabar
conformando en el futuro el diccionario definitivo de
los nombres vernáculos de las aves en Almería. Por
último, dada la información cuantitativa recopilada,
se ofrece un análisis lexicométrico de los ornitónimos
recopilados para el catálogo.

LA ESCABROSA TIERRA DEL
SURESTE IBÉRICO
El área de estudio para registrar las formas locales
de expresión de las aves por los lugareños se circunscribió a los límites provinciales actuales de Almería,
un espacio de 8.774 km2 situado en el sureste de la
península Ibérica. Su territorio es, en líneas generales, abrupto, existiendo en su superficie gran variedad de relieves derivados de una topografía que
abarca tierras en todos los intervalos comprendidos
entre, o incluso bajo, el nivel del mar y los 2.600 m
de altitud. Tal disposición hace que nuestra provincia
esté entre las más accidentadas de toda España. De
este modo, las zonas litorales incluyen áreas montañosas circunscritas a entornos de, de oeste a este, las
sierras de la Contraviesa, Gádor, Alhamilla, Cabo de
Gata, Cabrera, el extremo oriental de Los Filabres,
Almagro, Almagrera y Los Pinos. Sin embargo, la
geografía dominante en la franja costera es la circunscrita a sus amplias planicies que se extienden
al pie de las formaciones mencionadas. Llanuras
esencialmente manifiestas en los campos de Dalías,
Níjar, Carboneras, así como en los bajos Andarax y
Almanzora. En cambio, en el interior provincial el
protagonismo lo acaparan, casi por completo, las
montañas. Aquí se extienden las principales sierras
almerienses de Gádor, Nevada, Los Filabres, Lúcar,
Las Estancias, Maria, La Zarza, El Oso y El Gigante.
Exceptuando las llanuras de cierta entidad presentes en Los Vélez, Tabernas y Sorbas, en la Almería
continental tan solo quedan espacios con topografía
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más suavizada surcando los estrechos pasillos entre
sierras como los de El Contador y Chirivel, así como
los de los valles del Nacimiento y los medios-altos
del Andarax y del Almanzora. La mencionada configuración ha condicionado sobremanera las arterias
de acceso existentes en la provincia a lo largo de la
historia, de manera que las áreas costeras han gozado de una más amplia red viaria y de comunicación
(Díaz, 1984; Quirosa-Cheyrouze y Fornieles, 1997;
López Martos et al., 2010; Navarro y Rodríguez Tamayo, 2011).
Para el estudio, la provincia se dividió en sus siete comarcas, en sentido amplio, establecidas por la
Consejería de Turismo y Deportes (Junta de Andalucía) en 2003, con corrección nomenclatural posterior.
Las mismas fueron diferenciadas entre las que presentaron franja costera, como el Poniente Almeriense, el Bajo Andarax-Níjar y el Levante Almeriense, y
aquellas otras de interior, como la Alpujarra Almeriense, Los Filabres-Tabernas, el Valle del Almanzora
y Los Vélez (Fig. 1; de los Ríos, 2019).

EL PROCESO DE CONFECCIÓN Y
ANÁLISIS DEL CATÁLOGO
La construcción del presente listado comenzó a
gestarse en la página web “Aves de Almería” (http://
avesdealmeria.ning.com/, webmaster: J. Manrique).
Aunque ya obsoleta, en su día reunía a la mayor parte
de los aficionados a la Ornitología de la provincia.
Entre ellos, desde 2012, se fueron realizando las encuestas que, ampliando la escala, acabaron proyectándose posteriormente al resto de la ciudadanía provincial. A tal fin, fue consultada todo tipo de persona
local accesible, conforme se prestaba atención a los
distintos rincones de nuestro territorio, acerca de los
nombres con los que se conocían a las distintas aves
del lugar. De forma complementaria, fue consultada
bibliografía etnográfica, histórica y ambiental relativa. Para ello se anotaba el lugar donde se utilizaban
y el posible origen del significado de cada vernáculo.
Este estudio ha resultado en un compendio de datos válidos ofrecidos por un total de 76 informantes
diferentes y cuatro publicaciones, 42 y 38 fuentes
principalmente relacionadas con las comarcas con
litoral y de interior respectivamente.
El catálogo resultante se organiza según orden
alfabético del ornitónimo nacional de cada especie, acompañado por su nombre científico. Para la
nomenclatura oficial española y científica de las especies, se ha adoptado la última versión del listado
ofrecido por la Sociedad Española de Ornitología
(SEO/BirdLife; Rouco et al., 2019). Para cada especie
se ofrecen, también por orden alfabético, los distintos

Mapa de la provincia de Almería, donde se detallan los
límites municipales, con las comarcas establecidas por la
Consejería de Turismo y Deportes (Junta de Andalucía) en
2003. Wikipedia.org, con corrección nomenclatural posterior (de los Ríos, 2019).

nombres vernáculos almerienses conocidos. Posteriormente, tras las expresiones locales se registran
las posibles etimologías, según pudiesen aludir a algún aspecto morfológico (plumaje, colorido, forma,
anatomía), etológico (pautas de conducta, selección
de hábitat), sonoro (onomatopéyico, reclamo, canto,
ruidos) u oloroso (hedor que desprende), relacionadas con los animales de cada especie en cuestión.
Por último, se indican las comarcas almerienses en
las que se sabe del empleo de la voz por parte de
sus naturales. Cuando fueron utilizados equivalentes vernáculos para un conjunto de especies, estas
se listaron incluidas en un mismo grupo. Entre los
nombres populares de Almería obtenidos, se obviaron aquellos que coincidieron con los establecidos en
la lista patrón originaria para España (Bernis, 1954).
Cuando no pudo averiguarse la etimología o la/s comarca/s concreta/s de uso de algún término, estas
se registraron como desconocidas. Si algún nombre
local se interpretó con un significado de origen compuesto por más de una categoría etimológica, este se
clasificó con etimología mixta.
Con objeto de evaluar los posibles sesgos en cuanto
a esfuerzo de muestreo entre zonas, se relacionó el
número de fuentes de información consultadas con
el número de especies nombradas, de nombres vernáculos y de nombres vernáculos/especie de media
obtenidos en cada una de las comarcas. Para comparar las diferencias en el uso de los vernáculos hallados
entre las comarcas con litoral y las de interior fue
realizado un análisis comparativo entre los valores
medios en cuanto a número de nombres que a cada
especie se le concedieron. Con objeto de evitar las
consecuencias provocadas por la posible diferencia
en la riqueza de avifauna que habitó en ambos tipos
de territorios, a la hora de comparar los vernáculos
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entre estas regiones genéricas solo se tuvieron en
cuenta aquellas especies exclusivamente nombradas por las gentes en las dos. De este modo se descartaron las especies desconocidas o poco familiares
para los lugareños de una u otra región, al incluirse
únicamente las que los paisanos de ambos ámbitos
espaciales conocían bien, teóricamente por convivir
en su entorno con ellas. Dada la naturaleza de los
datos, para las correlaciones se usó el test de la R de
Pearson, y para la comparación entre las medias el
test de la T de Student de dos colas para muestras
apareadas, este último previa transformación logarítmica de los valores (Sokal y Rohlf, 1994).

VALORACIÓN ACTUAL DEL
INVENTARIO ABIERTO DE LOS
NOMBRES VERNÁCULOS DE LAS
AVES EN ALMERÍA
En total, de momento, ha sido recabada para Almería información acerca de 292 nombres vernáculos,
abarcando un total mínimo de 131 especies de aves
(excluyéndose las raras o accidentales propias de algún grupo). Las voces populares recopiladas han sido
normalmente transmitidas de boca en boca entre la
ciudadanía, habiéndose encontrado tan solo muy

raramente publicadas en documentación alguna (e.
g., Madoz, 1854; Ruz, 1981; Jiménez et al., 1986; Bernis, 1995; Gil Albarracín, 1997, 2002). Las distintas
expresiones locales encontradas no se repartieron
homogéneamente entre todas las especies registradas. En este sentido, el 34% de las especies referidas
tuvieron un único nombre local asociado. En el otro
extremo, tan solo otro 12% de las especies del catálogo fueron partícipes de la mitad de los vernáculos
registrados. En concreto, existieron algunas especies
para las que se desplegó una amplia riqueza de vocabulario. Entre estas últimas destacaron el serín verdecillo (Serinus serinus) con 17 apelativos diferentes,
los mosquiteros (Phylloscopus sp.) con 19, así como el
petirrojo europeo (Erithacus rubecula) y el colirrojo
tizón (Phoenicurus ochruros) ambos con 23.
La diversidad de léxico hallada estuvo usualmente
repartida por la geografía almeriense, bien por el litoral, bien el interior, aunque la Alpujarra Almeriense,
el Poniente Almeriense y Los Filabres-Tabernas destacaron especialmente en el número de expresiones
empleadas para las aves. No obstante, todas las comarcas con costa tuvieron más especies nombradas
y menos nombres/especie de media que las comarcas
de interior (Fig. 1). Por su lado, la mayor parte de los
vernáculos, el 71%, se localizaron exclusivamente en
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Figura 1. Número de especies nombradas, número de nombres vernáculos de las especies, así como número medio de
nombres vernáculos/especie nombrada según comarca en Almería, indicándose si presenta litoral (punteado) o es de
interior (liso).
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Figura 2. Número total de especies nombradas, número
total de nombres vernáculos de las especies, así como número medio de nombres vernáculos/especie nombrada (+
SD) según el conjunto de comarcas con litoral o de interior
en Almería. Para el análisis comparativo de los nombres
vernáculos solo se tuvieron en cuenta aquellas especies
nombradas comunes en ambos tipos de regiones.

una comarca, aunque hubo algunos completamente
extendidos por la provincia, como los del águila chotera (para el águila real Aquila chrysaetos), el tordo
(para los estorninos Sturnus sp. y los zorzales Turdus
sp.) o el avión (para los vencejos Apus sp.), que lo
hicieron por todas ellas. No existió relación estadísticamente significativa entre el número de fuentes
consultadas vs. número de especies nombradas, número de vernáculos y número medio de vernáculos/
especie obtenidos para cada comarca (siempre, r <
0,72, p > 0,05, n = 7).
Según los datos lexicométricos obtenidos, al comparar en su conjunto ambos tipos de comarcas según su
presencia o no de franja marítima, fue encontrado en
las costeras un número total de especies nombradas
popularmente superior en un 36% al registrado en las

de interior (Fig. 2). Controlando el efecto provocado
por las posibles diferencias en la diversidad ornítica
propia de cada tipo de comarca, existió un 34% más
de vernáculos autóctonos en las zonas de interior que
en las litorales para las mismas especies nombradas
comunes a ambas regiones (Fig. 2). Por último y previa transformación logarítmica de los datos, el número
medio de voces locales por especie fue mayor, con una
alta significación estadística, en las comarcas de interior que en las que poseyeron franja costera, evitando
igualmente las especies no nombradas en las dos regiones (Fig. 2; t = 4,07, p = 0,0001, n = 59).
Aunque se ha hallado gran número de expresiones
populares para identificar a las aves referidas a características auditivas relacionadas con ellas, parte de
las mismas también aludieron a su comportamiento,
pero casi la mitad del total hicieron mención exclusivamente a su aspecto físico. Aun existiendo voces
que identificaban a algunas aves con sus características olorosas, estas fueron testimoniales. Por otra parte, se halló un bajo número de términos relacionados
con rasgos mixtos de las aves. Por último, las etimologías de origen desconocido también representaron
un mínimo porcentaje respecto al total (Fig. 3).
Este artículo se complementa con un fichero de Excel, disponible para descargar desde aquí, que muestra
el ‘Catálogo abierto de los nombres vernáculos de las
especies de aves en Almería’ y ha sido elaborado por
el autor del trabajo. El mismo está ordenado alfabéticamente según los ornitónimos vernaculares recopilados. En él se registran además de los nombres vulgares
y científicos de las especies de aves a que se atribuyen,
las comarcas y regiones tradicionales de uso, su etimología general, todas las posibles interpretaciones
del significado de origen, así como los informantes
concretos que han proporcionado los datos.

Figura 3. Contribución proporcional (%) de los distintos nombres
vernáculos de las aves según su
categoría etimológica, respecto al
total registrado en Almería. Como
mixtas, se expresan aquellas etimologías compuestas por más de una
categoría, de entre etológica, morfológica, sonora y olorosa. Cuando
no pudo averiguarse la etimología
concreta de algún término, ésta se
clasificó como desconocida.
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Gracias al deslumbrante plumaje de la carraca europea (Coracias garrulus), las gentes del Valle del Almanzora antaño la
llamaban azulejo. Foto: José Rivera.
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NOMBRES VERNÁCULOS DE LAS
ESPECIES DE AVES EN ALMERÍA
Abejaruco europeo (Merops apiaster): Abejarruco
(etológica; Poniente Almeriense y Alpujarra Almeriense). Abejarugo (etológica; Levante Almeriense,
Alpujarra Almeriense, Los Filabres-Tabernas, Valle
del Almanzora y Los Vélez). Abejorruco (etológica;
Poniente Almeriense).
Abubilla común (Upupa epops): Aubica (sonora;
Poniente Almeriense). Bobica (sonora; Bajo Andarax-Níjar). Bubica (sonora; Bajo Andarax-Níjar,
Alpujarra Almeriense y Los Vélez). Bubilla (sonora;
Los Vélez, Alpujarra Almeriense y Valle del Almanzora). Caganíos (etológica; Los Vélez). Cajonera
(etológica; Poniente Almeriense). Comemierdas
(etológica y morfológica; Alpujarra Almeriense).
Cuco (sonora; Levante Almeriense). Fragüilla (etimología desconocida; Los Filabres-Tabernas). Gallico (morfológica; Poniente Almeriense). Jagüica
(etimología desconocida; Bajo Andarax-Níjar).
Acentor alpino (Prunella collaris): Gorrión tajero
(etológica y morfológica; Poniente Almeriense).
Agateador europeo (Certhia brachydactyla): Corretroncos (etológica; Alpujarra Almeriense).
Águila perdicera (Aquila fasciata): Águila perdiguera
(etológica; Bajo Andarax-Níjar, Los Filabres-Tabernas).

Águila real (Aquila chrysaetos): Águila chotera (etológica; Alpujarra Almeriense, Bajo Andarax-Níjar,
Valle del Almanzora, Poniente Almeriense, Los Vélez, Los Filabres-Tabernas y Levante Almeriense).
Alcaraván común (Burhinus oedicnemus): Chorlito
(sonora; Levante Almeriense, Bajo Andarax-Níjar,
Valle del Almanzora, Los Filabres-Tabernas, Poniente Almeriense y Los Vélez).
Alcaudón común (Lanius senator): Alcudón (morfológica; Los Filabres-Tabernas, Alpujarra Almeriense
y Valle del Almanzora). Cabezote (morfológica; Alpujarra Almeriense). Cabezuelo (morfológica; Los
Vélez). Cagarrache (etológica; Los Vélez).
Alcaudón real (Lanius meridionalis): Alcaidón (morfológica; Los Vélez). Alcaudón de invierno (etológica y morfológica; Alpujarra Almeriense). Alcudón
(morfológica; Los Filabres-Tabernas y Valle del
Almanzora). Alcuzón (morfológica; Levante Almeriense). Artero (etológica; Bajo Andarax-Níjar).
Cambronero (etológica; Bajo Andarax-Níjar). Pinchabichos (etológica; Alpujarra Almeriense).
Alimoche común (Neophron pernocterus): Quebrantahuesos (etológica; Los Vélez).
Alzacola rojizo (Cercotrichas galactotes). Alzacolas
(etológica; Poniente Almeriense).
Ánade azulón (Anas platyrhynchos): Pato real (morfológica; Levante Almeriense, Valle del Almanzora
y Poniente Almeriense).
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Andarríos, chorlitejos y correlimos (Charadrius hiaticula, C. alexandrinus, C. dubius, Calidris alpina,
C. alba, C. minuta, C. temminckii, C. ferruginea, C.
canutus, Tringa ochropus, T. glareola y Actitis hypoleucos): Andarríos (etológica; Poniente Almeriense). Correplaya (etológica; Bajo Andarax-Níjar).
Correplayas (etológica; Levante Almeriense). Curriplaya (etológica; Bajo Andarax-Níjar). Gurriplaya
(etológica; Bajo Andarax-Níjar). Nombres genéricos
de las limícolas pequeñas de orilla sin identificación
específica.
Archibebe común (Tringa totanus): Pitico chico (sonora y morfológica; Poniente Almeriense y Bajo
Andarax-Níjar).
Arrendajo euroasiático (Garrulus glandarius):
Arrandrajo (sonora; Los Vélez). Arredajo (sonora;
Valle del Almanzora).
Autillo europeo (Otus scops): Cornichuela (morfológica; Los Vélez). Otillo (morfológica; Los Vélez).
Avión común (Delinchon urbica): Golondrina (etológica; Bajo Andarax-Níjar, Levante Almeriense y
Los Vélez).
Avoceta común (Recurvirostra avosetta): Chillona
(sonora; Bajo Andarax-Níjar). Morica (morfológica; Poniente Almeriense). Morisquilla (morfológica;
Poniente Almeriense).
Bisbitas (Anthus pratensis, A. spinoletta y A. trivialis):
Golloría (etimología desconocida; Poniente Almeriense). Rayaico (morfológica; Poniente Almeriense). Nombre genérico de las pequeñas bisbitas sin
identificación específica.
Búho real (Bubo bubo): Bú (sonora; Los Vélez). Bujo
(sonora; Alpujarra Almeriense y Los Filabres-Tabernas).
Carbonero común (Parus major): Cabiznegro (morfológica; Alpujarra Almeriense). Cacachín (sonora;
Alpujarra Almeriense). Cagachín (sonora; Alpujarra Almeriense y Poniente Almeriense). Cascanuez
(sonora; Los Filabres-Tabernas). Chichipan (sonora;
Los Filabres-Tabernas, Alpujarra Almeriense, Valle
del Almanzora, Los Vélez y Levante Almeriense).
Chichipollas (sonora; Alpujarra Almeriense). Curica (morfológica; Alpujarra Almeriense, Los Vélez y Los Filabres-Tabernas). Curita (morfológica;
Valle del Almanzora). Herrerico (sonora; Valle del
Almanzora). Pajarico del agua (etológica; Alpujarra
Almeriense). Papachín (sonora; Alpujarra Almeriense).
Carbonero garrapinos (Periparus ater): Chichipan
(sonora; Valle del Almanzora). Curica (morfológica; Alpujarra Almeriense).
Carraca europea (Coracias garrulus): Azulejo (morfológica; Los Filabres-Tabernas, Valle del Almanzora, Los Vélez, Bajo Andarax-Níjar y Levante

Almeriense). Azulete (morfológica; Alpujarra Almeriense). Azulón (morfológica; Alpujarra Almeriense).
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus): Amilanejo
(morfológica; Los Vélez). Avilanejo (morfológica;
Alpujarra Almeriense, Valle del Almanzora, Bajo
Andarax-Níjar, Los Filabres-Tabernas, Los Vélez y
Levante Almeriense). Gavilán (morfológica; Bajo
Andarax-Níjar, Poniente Almeriense, Los Filabres-Tabernas, Los Vélez y Levante Almeriense).
Gavilanejo (morfológica; Valle del Almanzora, Alpujarra Almeriense y Los Filabres-Tabernas). Milanejo (morfológica; Los Vélez). Vilano (morfológica;
Los Vélez).
Charrán patinegro (Thalasseus sandvicensis): Pinico
(etológica; Poniente Almeriense).
Charranes (Sterna hirundo, Sternula albifrons y Thalasseus sandvicensis). Charrancillo (sonora; Levante
Almeriense). Nombre genérico de los charranes sin
identificación específica.
Chocha perdiz (Scolopax rusticola): Engañapastor
(etológica; Levante Almeriense).
Chochin paleártico (Troglodytes troglodytes): Almendrica (morfológica; Los Filabres-Tabernas).
Sieterreldes (morfológica; Los Filabres-Tabernas).
Sieterrezne (morfológica; Alpujarra Almeriense).
Chorlito dorado europeo (Pluvialis apricaria): Mojilla (etimología desconocida; Poniente Almeriense).
Chotacabras (Caprimulgus ruficollis y C. europaeus):
Asustapastores (etológica; Valle del Almanzora).
Engañapastor (etológica; Los Filabres-Tabernas,
Alpujarra Almeriense, Valle del Almanzora, Los
Vélez, Bajo Andarax-Níjar y Levante Almeriense).
Engañapastores (etológica; Alpujarra Almeriense,
Los Vélez y Poniente Almeriense). Espantapastores (etológica; Alpujarra Almeriense). Guía pastores
(etológica; Poniente Almeriense). Nombres genéricos de los chotacabras sin identificación específica.
Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax): Cucala
(etimología desconocida; Los Vélez). Grajilla (morfológica; Poniente Almeriense y Valle del Almanzora).
Cigüeñuela común (Himantopus himantopus): Pitico
(sonora; Bajo Andarax-Níjar). Pitico grande (sonora; Poniente Almeriense y Bajo Andarax-Níjar). Pito
(sonora; Bajo Andarax-Níjar).
Cisticola buitrón (Cisticola juncidis): Almendrica
(morfológica; Poniente Almeriense). Pito (sonora;
Poniente Almeriense).
Cogujada común (Galerida cristata): Civil (etológica;
Bajo Andarax-Níjar). Gollorica (sonora; Valle del
Almanzora). Totovía (sonora; Bajo Andarax-Níjar,
Valle del Almanzora, Poniente Almeriense, Alpujarra Almeriense, Los Vélez y Los Filabres-Taber-
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Los inquietos escurcamatas a los que aludían los lugareños almerienses lo componían un grupo de pequeños pajarillos,
entre ellos la curruca rabilarga (Sylvia undata), que normalmente andan escurcando los matorrales. Foto: José Rivera.
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nas). Totovía clara (etológica y morfológica; Bajo
Andarax-Níjar). Tutovía (sonora; Alpujarra Almeriense). Tutuvía (sonora; Bajo Andarax-Níjar, Los
Vélez, Alpujarra Almeriense, Levante Almeriense
y Los Filabres-Tabernas).
Cogujada montesina (Galerida theklae): Civil (etológica; Bajo Andarax-Níjar). Gollorica (sonora; Valle
del Almanzora). Totovía (sonora; Bajo Andarax-Níjar, Valle del Almanzora, Poniente Almeriense, Alpujarra Almeriense, Los Vélez y Los Filabres-Tabernas). Totovía oscura (etológica y morfológica; Bajo
Andarax-Níjar). Tutovía (sonora; Alpujarra Almeriense). Tutuvía (sonora; Bajo Andarax-Níjar, Los
Vélez, Alpujarra Almeriense, Levante Almeriense
y Los Filabres-Tabernas).
Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus): Cacarrache
(etológica; Levante Almeriense). Cagarrache (etológica; Levante Almeriense). Colico (morfológica;
Los Filabres-Tabernas).
Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros): Alzacola
(etológica; Bajo Andarax-Níjar). Cacarrache (etológica; Levante Almeriense). Cagarrache (etológica;
Levante Almeriense). Cagastil (etológica; Levante Almeriense). Caldelero (morfológica; Poniente
Almeriense). Calderero (morfológica; comarca/s
desconocida/s). Carcelero (morfológica; Poniente Almeriense). Colico (morfológica; Los Filabres-Tabernas y Valle del Almanzora). Colicolorao
(morfológica; Los Filabres-Tabernas). Colirrubio
(morfológica; Alpujarra Almeriense). Colita (etológica y morfológica; Poniente Almeriense). Coliteja
(morfológica; Los Vélez). Curica (morfológica; Los
Filabres-Tabernas). Enciendelumbres (morfológi-

ca; Alpujarra Almeriense). Gitanillo (morfológica;
Valle del Almanzora). Golloría (etimología desconocida; Alpujarra Almeriense). Piche (morfológica;
Valle del Almanzora y Los Filabres-Tabernas). Piche corralejo (etológica y morfológica; Valle del Almanzora). Piche corralero (etológica y morfológica;
Valle del Almanzora). Pichi de cola (morfológica;
Bajo Andarax-Níjar). Pichote (morfológica; Poniente Almeriense). Pichotico (morfológica; Poniente
Almeriense). Rabicolorao (morfológica; Alpujarra
Almeriense).
Collalba gris (Oenanthe oenanthe): Arriblanca (morfológica; Los Vélez).
Collalba negra (Oenanthe leucura): Aliblanca (morfológica; Los Vélez). Arriblanca (morfológica; Los
Vélez, Alpujarra Almeriense y Levante Almeriense). Coliblanca (morfológica; Bajo Andarax-Níjar).
Monjita (morfológica; Alpujarra Almeriense). Rebiblanca (morfológica; Los Filabres-Tabernas y Valle
del Almanzora). Reiniblanca (morfológica; Alpujarra Almeriense). Reliblanca (morfológica; Los Filabres-Tabernas). Ribiblanca (morfológica; Levante
Almeriense y Los Vélez). Ruiblanca (morfológica;
Los Vélez). Riblanca (morfológica; Poniente Almeriense, Bajo Andarax-Níjar, Alpujarra Almeriense,
Los Filabres-Tabernas y Levante Almeriense).
Collalba rubia (Oenanthe hispanica): Arriblanca
(morfológica; Los Vélez). Rebiblanca (morfológica;
Poniente Almeriense). Engañapastores (etológica;
Alpujarra Almeriense). Ribiblanca (morfológica;
Alpujarra Almeriense). Riblanca (morfológica; Los
Filabres-Tabernas). Riblanca morisca (morfológica;
Los Filabres-Tabernas y Levante Almeriense). Rubi-
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blanca (morfológica; Valle del Almanzora). Sacristán (morfológica; Los Filabres-Tabernas). Zurriaga
(etológica; Bajo Andarax-Níjar).
Cormoranes (Phalacrocorax carbo y P. aristotelis): Gallareta (morfológica; Levante Almeriense, Poniente
Almeriense y Bajo Andarax-Níjar). Nombre genérico de los cormoranes sin identificación específica.
Cotorra argentina (Myiopsitta monachus): Cara sucia
(morfológica; Levante Almeriense).
Cuchara común (Anas spatula): Pato trompetero
(morfológica; Poniente Almeriense).
Cuervo común (Corvus corax): Grajo (sonora; Alpujarra Almeriense, Levante Almeriense, Poniente
Almeriense, Los Filabres-Tabernas y Bajo Andarax-Níjar). Grajo carnicero (sonora y etológica;
Alpujarra Almeriense).
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala): Cabecica negra (morfológica; Alpujarra Almeriense).
Cabecinegro (morfológica; Poniente Almeriense y
Valle del Almanzora). Cabecilla negra (morfológica; Poniente Almeriense). Cabiznegro (morfológica; Alpujarra Almeriense). Cacarrache (etológica;
Levante Almeriense). Ceniciento (morfológica;
Bajo Andarax-Níjar). Chichimoscas (etológica;
Bajo Andarax-Níjar). Cuadrica (etimología desconocida; Alpujarra Almeriense). Curica (morfológica; Poniente Almeriense, Alpujarra Almeriense y
Bajo Andarax-Níjar). Curita (morfológica; Poniente Almeriense).
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla): Boinica
(morfológica; Poniente Almeriense). Cabecica negra (morfológica; Alpujarra Almeriense). Cabecinegra (morfológica; Alpujarra Almeriense y Valle del
Almanzora). Cabecinegro (morfológica; Poniente
Almeriense y Valle del Almanzora). Cabiznegro
(morfológica; Alpujarra Almeriense). Curica (morfológica; Alpujarra Almeriense, Los Filabres-Tabernas, Los Vélez y Levante Almeriense). Pica uvas
(etológica; Alpujarra Almeriense).
Curruca rabilarga (Sylvia undata): Escurcamatas
(etológica; Alpujarra Almeriense y Poniente Almeriense).
Currucas (Sylvia melanocephala, S. undata, S. conspicillata y S. cantillans). Cucamatas (etológica; Poniente
Almeriense). Culamatas (etológica; Poniente Almeriense). Nombres genéricos de las pequeñas currucas
de los matorrales sin identificación específica.
Escribano montesino (Emberiza cia): Chamizo (etimología desconocida; Los Filabres-Tabernas). Escribanía (morfológica; Poniente Almeriense y Los
Filabres-Tabernas). Escribico (morfológica; Valle
del Almanzora).
Escribano triguero (Emberiza calandra): Chirreanta
(sonora; Los Filabres-Tabernas). Gorrión triguero

(etológica y morfológica; Poniente Almeriense, Alpujarra Almeriense y Los Filabres-Tabernas).
Estorninos (Sturnu vulgaris y S. unicolor): Charla
de los bujeros (etológica y morfológica; Alpujarra
Almeriense). Minó (sonora; Los Filabres-Tabernas). Pájaro negro (morfológica; Levante Almeriense, Valle del Almanzora y Los Filabres-Tabernas). Tordo (sonora; Los Filabres-Tabernas, Bajo
Andarax-Níjar, Poniente Almeriense, Levante
Almeriense, Valle del Almanzora y Alpujarra Almeriense). Turnino (sonora; Los Vélez). Nombres
genéricos de los estorninos sin identificación específica.
Focha común (Fulica atra): Foja (etimología desconocida; Poniente Almeriense).
Gallineta común (Gallinula chloropus): Gallinica
(morfológica; Los Vélez). Polleja (morfológica;
Poniente Almeriense). Polleja de cresta colorada
(morfológica; Poniente Almeriense). Pollica de agua
(etológica y morfológica; Alpujarra Almeriense).
Ganga ortega (Pterocles orientalis): Churra (sonora;
Poniente Almeriense, Los Filabres-Tabernas, Los
Vélez y Levante Almeriense).
Garceta común (Egretta garzetta): Garceta blanca
(morfológica; Poniente Almeriense).
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis): Espurgabueyes (etológica; Poniente Almeriense). Garza blanca (morfológica; Alpujarra Almeriense).
Gaviotas (Rissa tridactyla, Chroicocephalus genei, C.
ridibundus, Hydrocoloeus minutus, Larus audouinii,
L. melanocephalus, L. fuscus, L. michahellis, L. marinus y L. canus): Gavina (etimología desconocida;
Poniente Almeriense, Levante Almeriense y Bajo
Andarax-Níjar). Nombre genérico de las gaviotas
sin identificación específica.
Golondrina dáurica (Hirundo daurica): Golondrina
de cueva (etológica; Alpujarra Almeriense).
Gorrión chillón (Petronia petronia): Ampaire (sonora; Levante Almeriense). Paire (sonora; Los Vélez y
Valle del Almanzora).
Grajilla occidental (Corvus monedula): Cucala (etimología desconocida; Valle del Almanzora). Graja
(sonora; Levante Almeriense, Alpujarra Almeriense
y Bajo Andaráx-Níjar). Grajo (sonora; Bajo Andarax-Níjar y Levante Almeriense).
Herrerillo común (Cyanistes caeruleus): Cacachín
(sonora; Alpujarra Almeriense). Cagachín (sonora; Alpujarra Almeriense). Chichipan (sonora; Valle
del Almanzora, Los Vélez y Levante Almeriense).
Jilguero europeo (Carduelis carduelis): Chivón (sonora; Poniente Almeriense). Colorín (morfológica;
Alpujarra Almeriense, Bajo Andarax-Níjar, Valle del
Almanzora, Poniente Almeriense, Los Filabres-Tabernas y Levante Almeriense).
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Jilguero lúgano (Carduelis spinus): Langarillo (etológica; Levante Almeriense). Lugano (etológica; Valle
del Almanzora). Urbanillo (etimología desconocida;
Los Vélez).
Lavandera blanca (Motacilla alba): Andarríos (etológica; Los Vélez). Blanquetica (morfológica; Alpujarra Almeriense). Colilarga (morfológica; Los
Filabres-Tabernas). Pajarica de las nieves (etológica
y morfológica; Bajo Andarax-Níjar, Poniente Almeriense, Los Filabres-Tabernas, Levante Almeriense y
Alpujarra Almeriense). Pajarita de las nieves (etológica y morfológica; Alpujarra Almeriense, Valle del
Almanzora, Levante Almeriense, Bajo Andarax-Níjar y Los Vélez).
Lavandera boyera (Motacilla flava): Colilarga (morfológica; Los Filabres-Tabernas). Pajarica del azufre (morfológica; Poniente Almeriense, Bajo Andarax-Níjar y Alpujarra Almeriense). Pajarita del
azufre (morfológica; Bajo Andarax-Níjar).
Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea): Colilarga
(morfológica; Los Filabres-Tabernas). Mececola
(etológica; Alpujarra Almeriense). Pajarita de las
balsas (etológica; Bajo Andarax-Níjar). Pajarica del
azufre (morfológica; Poniente Almeriense, Bajo Andarax-Níjar y Alpujarra Almeriense). Pajarita de las
balsas (etológica; Bajo Andarax-Níjar).
Lechuza común (Tyto alba): Chupaceite (etológica;
Alpujarra Almeriense).
Mirlo acuático (Cinclus cinclus): Martinete (etológica; Los Filabres-Tabernas). Mirlo de agua (etológica;
Alpujarra Almeriense).
Mirlo capiblanco (Turdus torquatus): Chuchueca (sonora; Los Vélez).
Mirlo común (Turdus merula): Charla (sonora; Alpujarra Almeriense, Levante Almeriense, Bajo
Andarax-Níjar, Poniente Almeriense y Los Filabres-Tabernas). Chuchueca (sonora; Los Vélez).
Mirla (etológica; Alpujarra Almeriense). Morena
(morfológica; Poniente Almeriense). Pájara negra
(morfológica; Los Filabres-Tabernas y Valle del
Almanzora). Torda (sonora; comarca/s desconocida/s). Tordancha (sonora; Levante Almeriense
y Los Filabres-Tabernas). Tordo (sonora; Poniente
Almeríense, Los Vélez y Bajo Andarax-Níjar).
Mochuelo europeo (Athene noctua): Cuco (sonora;
Alpujarra Almeriense y Poniente Almeriense). Mío
(sonora; Alpujarra Almeriense).
Mosquiteros (Phylloscopus collybita, P. trochilus, P.
ibericus y P. bonelli): Almendrica (morfológica;
Los Filabres-Tabernas y Alpujarra Almeriense).
Barchillera (morfológica; Los Vélez). Chichimoscas (etológica; Los Filabres-Tabernas). Chilindrica (morfológica; Alpujarra Almeriense). Chispita
(morfológica; Poniente Almeriense). Escurcamatas

(etológica; Poniente Almeriense). Mosquerico (etológica; Bajo Andarax-Níjar). Mosquerito (etológica;
Poniente Almeriense). Mosquito (etológico; Alpujarra Almeriense). Papamoscas (etológica; Bajo Andarax-Níjar). Mosquero (etológica; Poniente Almeriense). Pepito (morfológica; Poniente Almeriense).
Pica mosquillos (etológica; Alpujarra Almeriense).
Pichachalico (morfológica; Poniente Almeriense).
Piche (morfológica; Levante Almeriense). Pichinico
(morfológica; Los Filabres-Tabernas). Pillamoscas
(etológica; Poniente Almeriense y Los Filabres-Tabernas). Uvica (morfológica; Poniente Almeriense
y Alpujarra Almeriense). Nombres genéricos de los
mosquiteros sin identificación específica.
Mosquiteros y zarceros (Phylloscopus collybita, P.
trochilus, P. ibericus, P. bonelli, Hippolais polyglotta
e Iduna opaca): Zarzarilla (etológica; Los Vélez).
Nombre genérico de los mosquiteros y zarceros sin
identificación específica.
Oropéndola común (Oriolus oriolus): Brevera (etológica; Los Filabres-Tabernas). Gallineta (etimología desconocida; Alpujarra Almeriense). Picahigos
(etológica; Los Filabres-Tabernas).
Págalo grande (Catharacta skua): Cágalo (sonora;
Levante Almeriense).
Paloma torcaz (Columba palumbus): Torcaza (morfológica; Valle del Almanzora). Torcazo (morfológica; Levante Almeriense, Valle del Almanzora y
Los Vélez).
Papamoscas gris (Muscicapa striata): Agujeta (etológica; Poniente Almeriense; JBV). Colometo (etológica; Alpujarra Almeriense). Pardilla (morfológica;
Los Filabres-Tabernas). Pichata (etológica; Poniente
Almeriense).
Pardillo común (Linaria cannabina): Camachillo
(morfológica; Los Vélez). Camacho (morfológica;
Bajo Andarax-Níjar, Valle del Almanzora, Poniente
Almeriense, Los Filabres-Tabernas y Levante Almeriense). Colorín pardo (morfológica; Los Vélez).
Pato colorado (Netta rufina): Colorao (morfológica;
Poniente Almeriense).
Petirrojo europeo (Erithacus rubecula): Aguelico
(etológica; Los Filabres-Tabernas). Barbicas (morfológica; Levante Almeriense). Barbicas coloras
(morfológica; Poniente Almeriense). Barbitas
coloradas (morfológica; Poniente Almeriense).
Barruntafríos (etológica; Los Filabres-Tabernas).
Caga maceras (etológica; Los Filabres-Tabernas).
Cagastiles (etológica; Los Vélez). Enciendelumbres
(morfológica; Alpujarra Almeriense). Parchirrojo
(morfológica; Los Vélez). Peche (morfológica; Los
Filabres-Tabernas). Pecheritas (morfológica; Los
Vélez). Pechorrojo (morfológica; Valle del Almanzora). Pechuguita (morfológica; Poniente Almerien-
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Los hábitos buceadores y la esbeltez del somormujo lavanco (Podiceps cristatus) le valieron para que en los humedales
del Poniente Almeriense fuese conocido por agricultores y cazadores como campuzón real. Foto: José Rivera.

se). Pepetonto (etológica; Levante Almeriense, Los
Filabres-Tabernas y Bajo Andarax-Níjar). Pepico
(etológica; Alpujarra Almeriense). Pepitonto (morfológica; Bajo Andarax-Níjar). Piche (morfológica;
Levante Almeriense). Pichete (morfológica; Los
Filabres-Tabernas). Pichi de cuello (morfológica;
Bajo Andarax-Níjar). Pichicolorao (morfológica;
Valle del Almanzora). Pichote (morfológica; Alpujarra Almeriense y Poniente Almeriense). Pichotico (morfológica; Poniente Almeriense y Alpujarra
Almeriense). Pichotillo (morfológica; Poniente
Almeriense).
Pico picapinos (Dendrocopos major): Picamaderos
(etológica; Los Filabres-Tabernas).
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs): Aliblanco (morfológica; Valle del Almanzora). Chinchín (sonora;
Los Filabres-Tabernas). Pinzano (sonora; Los Filabres-Tabernas). Rey moro (etimología desconocida;
Alpujarra Almeriense).
Piquituerto común (Loxia curvirostra): Picotorcío
(morfológica; Valle del Almanzora).
Pito real (Picus viridis): Caballico (sonora; Los Filabres-Tabernas y Valle del Almanzora). Caballito
(sonora; Levante Almeriense y Los Vélez). Carpintero (etológica; Poniente Almeriense, Alpujarra
Almeriense y Los Vélez). Pájaro carpintero (etológica; Los Filabres-Tabernas, Alpujarra Almeriense,

Poniente Almeriense y Bajo Andarax-Níjar). Pica
pinos (etológica; Alpujarra Almeriense).
Roquero solitario (Monticola solitarius): Alaino azul
(etimología desconocida; Alpujarra Almeriense).
Charla (sonora; Poniente Almeriense). Mirlo azul
(morfológica; Alpujarra Almeriense).
Serín verdecillo (Serinus serinus): Almendrica
(morfológica; Valle del Almanzora). Chamarí
(morfológica; Los Vélez). Chamarín (morfológica;
Bajo Andarax-Níjar, Valle del Almanzora, Levante Almeriense, Poniente Almeriense y Los Filabres-Tabernas). Chamaris (morfológica; Levante
Almeriense). Chamariz (morfológica; Alpujarra
Almeriense y Levante Almeriense). Chamarizo
(morfológica; Poniente Almeriense, Alpujarra
Almeriense y Los Filabres-Tabernas). Chasmariz
(morfológica; Alpujarra Almeriense y Levante
Almeriense). Chasmarizo (morfológica; Alpujarra Almeriense). Chirriora (sonora; Alpujarra
Almeriense). Chivirín (morfológica; Alpujarra
Almeriense). Piché (etimología desconocida; Los
Filabres-Tabernas). Siguirilla (etológica; Alpujarra
Almeriense). Verderón (morfológica; Valle del Almanzora y Alpujarra Almeriense). Verderón chico
(morfológica; Alpujarra Almeriense). Verderón putica (etológica y morfológica; Alpujarra Almeriense). Verderón putilla (etológica y morfológica; Al-

87

REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 0/CIENCIAS

88

Los comunes barruntafríos, como este petirrojo europeo (Erithacus rubecula), “anunciaban” a los paisanos de Los Filabres
y Tabernas la llegada del otoño-invierno, con su regreso tras el caluroso verano. Dada su abundancia, frecuencia y familiaridad con el hombre, esta es una de las especies de ave con la mayor diversidad de nombres vernáculos distintos en la
provincia de Almería. Foto: José A. Oña.
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pujarra Almeriense). Verderoncillo (morfológica;
Alpujarra Almeriense).
Somormujo lavanco (Podiceps cristatus): Campuzón real (etológica y morfológica; Poniente
Almeriense).
Tarabilla común (Saxicola rubicola): Abuelica (etimología desconocida; Alpujarra Almeriense).
Cacarrache (etológica; Levante Almeriense). Cagamanceras (etológica; Los Filabres-Tabernas).
Cagarrache (etológica; Levante Almeriense). Cagarrope (etológica; Poniente Almeriense). Curloche
(etimología desconocida; Alpujarra Almeriense).
Pechirrojo (morfológica; Bajo Andarax-Níjar). Rastrojero (etológica; Alpujarra Almeriense).
Terreras (Calandrella brachydactyla y C. rufescens):
Chirrera (sonora; Levante Almeriense). Chirrindola
(sonora; Bajo Andarax-Níjar). Corrioras (etológica;
Los Vélez). Totovía (sonora; Los Vélez y Valle del
Almanzora). Totovía morisca (morfológica; Poniente Almeriense). Nombres genéricos de las terreras
sin identificación específica.
Urraca común (Pica pica): Graja (sonora; Bajo Andarax-Níjar, Levante Almeriense, Valle del Almanzora
y Los Vélez). María (sonora; Los Filabres-Tabernas).
Picaza (sonora; Levante Almeriense).
Vencejos (Apus apus y A. pallidus): Avilanejo (morfológica; Alpujarra Almeriense). Avión (etológica
y morfológica; Bajo Andarax-Níjar, Poniente Almeriense, Alpujarra Almeriense, Valle del Almanzora, Los Vélez, Los Filabres-Tabernas y Levante
Almeriense). Avioncico (etológica y morfológica;
Bajo Andarax-Níjar, Alpujarra Almeriense y Los
Filabres-Tabernas). Nombres genéricos de los vencejos uniformemente grisáceo-parduzcos sin identificación específica.
Verderón común (Chloris chloris): Picogordo (morfológica; Valle del Almanzora). Verderón gordo
(morfológica; Alpujarra Almeriense). Verderón
grande (morfológica; Alpujarra Almeriense).
Zampullín común (Tachybaptus ruficollis): Campuzón (etológica; Poniente Almeriense).
Zarapito real (Numenius arquata): Chorlito real (sonora y morfológica; Poniente Almeriense).
Zorzal charlo (Turdus viscivorus): Guía (etológica;
Los Filabres-Tabernas, Alpujarra Almeriense, Valle
del Almanzora y Los Vélez). Zarzal guía (etológica;
Los Filabres-Tabernas).
Zorzales (Turdus philomelos, T. pilaris y T. iliacus):
Tordo (sonora; Bajo Andarax-Níjar, Poniente Almeriense, Levante Almeriense y Los Filabres-Tabernas). Zarzal (etológica; Levante Almeriense,
Alpujarra Almeriense, Valle del Almanzora y Los
Filabres-Tabernas). Nombres genéricos de los zorzales pequeños sin identificación específica.

LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA QUE
NOS HAN OFRECIDO LAS AVES
Según los resultados obtenidos, puede apreciarse que la riqueza lingüística asociada a las formas
locales de expresión para denominar a las distintas
especies de aves en Almería ha sido tradicionalmente
muy diversa en glosario y se encontraba bien extendida por toda la provincia. No obstante, la gran concentración de léxico hallado para unas pocas especies
pudo haberse debido a que estas, usualmente, suelen
ser aquí las más comunes, abundantes o afines a la
actividad antrópica cotidiana, como lo son el serín
verdecillo, los mosquiteros, el petirrojo europeo o el
colirrojo tizón (Manrique, 1992, 1996, 1999; Tellería
et al., 1999).
Al no existir relación estadísticamente significativa
entre el número de fuentes consultadas y el volumen
de léxico empleado para nombrar a las aves en las
distintas comarcas de Almería, puede considerarse
que los resultados obtenidos son fiel reflejo del diferencial empleo de vernáculos en la provincia y no
se vieron afectados por posibles descompensaciones
en el esfuerzo de muestreo empleado en cada una de
ellas. La obtención de un menor número de especies
de aves nombradas en las comarcas almerienses de
interior que en las costeras probablemente se encontró relacionado entonces con las diferencias ambientales entre ambos tipos de territorios. Y es que en las
litorales, además de existir los ambientes propios de
interior, como los asociados a medios montañosos,
agrícolas, urbanos, fluviales o de estepa, aparecen
otros nuevos integrados en el paisaje, como aquellos
de costa relacionados con humedales, playas y medios marinos (Castro y Guirado, 1999; López Martos
et al., 2010; Navarro y Rodríguez Tamayo, 2011). Esta
mayor variedad ecológica de las comarcas con franja
marítima, asociada al amplio gradiente de altitudes
existente, suele conducir, en definitiva, a una más elevada diversidad de su avifauna ligada a la suma de
cada uno de los medios presentes (Manrique, 1992,
1996, 1999). Tal aumento de especies en su conjunto
ha debido traducirse, por lo tanto, en un incremento
en el número de voces vernáculas registradas para
referirse a ellas. Por el contrario, la relativa monotonía ambiental y de especies en el interior, en comparación con el litoral, han debido, por tanto, favorecer
la existencia de un menor número de expresiones
locales para denominarlas.
Las diferencias entre las regiones almerienses más
continentales y las más litorales en cuanto a diversidad de léxico para las aves, evitando el efecto de
la diversidad ambiental y ornitológica, debieron, no
obstante, cambiar de signo, en este caso, por moti-
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vos probablemente de calado sociocultural. Así, el
encontrarse un mayor número total de vernáculos
y número medio de vernáculos por especie en las
comarcas de interior que en las de costa, para las
mismas especies comunes, pudo estar influido, esta
vez, por las diferencias entre ambos paisajes en cuanto a sus nexos culturales y de interrelación humana
durante el pasado. El tradicional y mejor flujo en las
comunicaciones entre los distintos colectivos de la
sociedad existentes a lo largo del litoral almeriense
ha debido favorecer una facilidad en la transmisión
de la información que, a la postre, ha derivado en
una mayor culturización y homogeneización en las
distintas formas de expresión dentro de su seno. Ello,
al contrario de lo que ha solido ocurrir a lo largo de la
historia en las regiones de interior más accidentadas,
en las que, dadas las habituales limitaciones históricas impuestas por las más precarias redes viarias de
acceso, la falta de información y el aislamiento entre
comunidades ha cobrado mayor énfasis (Sánchez
Picón, 1992; Quirosa-Cheyrouze y Fornieles, 1997;
Cuellar Villar, 2003). En lo lingüístico, de Bustos
Tovar (2012) describe tales escenarios de incomunicación geográfica como “islotes territoriales” que
dotan a estas tierras de un elevado grado de riqueza
y de policentrismo dialectal. Las disimilitudes descritas a la hora de nombrar a equivalentes especies
de aves por las gentes de los distintos lugares han debido favorecer, a la postre, la existencia de un léxico
relativamente más uniformado y, por ende, exiguo,
en las comarcas con costa donde, desde un extremo
a otro de la provincia, gran parte de las aves se han
conocido bajo las mismas expresiones. Al contrario
de lo ocurrido en las de interior, con una relativa mayor variedad lingüística ligada posiblemente a la más
persistente idiosincrasia de las distintas localidades
independientes pues, aquí, prácticamente cada pueblo o conjunto de ellos ha tenido, en apreciable medida, su forma propia de nombrar a las aves presentes.
El contacto a lo largo del tiempo de los almerienses
con las aves que poblaban sus campos debió alcanzar
a hacerlos conocedores de sus más variopintos hábitos, sonidos y aspectos. Más en la Almería de antaño,
casi plenamente rural hasta las décadas de 1950 y
1960 del pasado siglo XX (Vázquez et al., 1983; Quirosa-Cheyrouze y Fornieles, 1997; Molina Herrera, 2005),
cuando ese acercamiento debió llegar a ser íntimo y
cotidiano. Estos rasgos diferenciadores de las distintas
especies pudieron ayudar al paisanaje a distinguirlas
entre sí, condicionando las variadas formas en que
acabaron por denominarlas, como queda reflejado en
los resultados obtenidos. En realidad, el rico vocabulario
de expresiones para identificarlas debió constituirse, no
como una trivialidad, sino a manera de herramienta útil

de comunicación cotidiana entre los lugareños a la hora
de convivir con unos “aliados” que ofrecían alimento
y demás servicios, aunque también con otros “adversarios” que favorecían problemas en forma de daños,
perjuicios a cosechas u otras afecciones.

¿PARA QUE SIRVEN HOY LOS
NOMBRES VERNÁCULOS?
En el presente y con la sobresaturación de comunicación e información, es cada vez más extendido el
uso de lo estándar, pues prácticamente han desaparecido las barreras de aislamiento. En este mundo híperrelacionado que tantas facilidades de acceso ofrece
a la sociedad humana, la terminología propia que se
le daba a los seres vivos en cada pueblo o rincón de la
geografía poca utilidad práctica tiene ya, a no ser que
sea de interés comunicarse con pastores, pescadores, silvestristas, cazadores o agricultores autóctonos.
No obstante, la importancia de este glosario local,
actualmente, podría radicar en la aportación de su
rico léxico a la diversidad lingüística de conjunto. Las
diferentes formas de expresión son elementos culturales con tanta importancia de conservación como el
propio patrimonio natural, artístico o histórico. Ello
cobra valor para los nombres locales que el paisanaje dio a los seres alados que poblaban sus pueblos
y campos ya que, como arriba se ha expuesto, en la
inmensa mayoría de los casos nunca fueron escritos.
Este acervo popular es el legado que heredamos de
nuestros antepasados y sus aves, haciéndolo, aquí y
ahora, textual para todos con la intención de que no
se olvide de la memoria colectiva.
La presente aportación, esta de la ornitonimia, es
un simple ejemplo de un ámbito mucho más genérico que abarca cualquier aspecto de la vida cotidiana
de las gentes: básicamente, la globalización erosiona
la diversidad cultural, si bien las localidades tradicionalmente más aisladas tienden a resistirla mejor. Sin
embargo, los recursos aprendidos por transmisión oral
de generación en generación son especialmente sensibles a ser absorbidos por el cambio (ver e. g., Maroto
et al., 2013). Son tiempos que, o se rescatan, o se corre
el riesgo de que acaben por extinguirse para siempre.▬
Por la mañana temprano,
temblando de frío, el pajarillo rezaba:
Adolécete señor de este pobre escurcamatas,
que no se puede tener en sus delgaditas patas.
Sobre mediodía, ya con el calor
del sol, sintiéndose fuerte cantaba:
Si no fuera porque Dios mata,
hundiría el mundo con mis patas.
(Poesía popular de Berja)
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Almería, plano del primer cementerio. Proyecto de 1798.

RESUMEN: Independiente de los cementerios periféricos que prestan servicio funerario a las populosas barriadas de Cabo de Gata (1858), La Cañada de San Urbano (1866), El Alquián y Cuevas de
los Medinas, el presente trabajo pretende rescatar los orígenes de las dos necrópolis radicadas en
Almería capital, ambas de titularidad municipal y fechadas en el siglo XIX: la primitiva y desaparecida
de Belén (en la rambla del mismo nombre) y la actual de San José, en el Marchal de Iniesta (Cañada
del Gitano), finca propiedad de Ana Quesada, permutada con el Ayuntamiento. Se incorporan,
además, apuntes sobre el capitalino Cementerio Inglés y cuatro camposantos en la provincia: Adra,
Berja, Cuevas del Almanzora y Vera.
PALABRAS CLAVE: Cementerio de Belén y de San José (Civil o Neutro y Británico), Adra, Berja,
Cuevas del Almanzora y Vera.
ABSTRACT: Independent of the peripheral cemeteries that provide funeral services to the populous
neighborhoods of Cabo de Gata (1858), La Cañada de San Urbano (1866), El Alquián and Cuevas de
los Medinas, the present work aims to rescue the origins of the two necropolises located in Almería
capital, both municipally owned and dated in the nineteenth century: the original and disappeared
Belén (on the boulevard of the same name) and the current one in San José, in the Marchal de
Iniesta (Cañada del Gitano), a farm owned by Ana Quesada, exchanged with the City Council. Also
included are notes on the capital's English Cemetery and four cemeteries in the province: Adra,
Berja, Cuevas del Almanzora and Vera.
KEYWORDS: Belén and San José Cemetery (Civil or Neutral and British), Adra, Berja, Cuevas del
Almanzora and Vera.
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Solemnidad y quietud¸ romanticismo y melancolía, sobrecogedor e inquietante. Sometido en parte a
la desidia y olvido de deudos más o menos cercanos.
Cenizas y flores marchitas, árboles mustios y ausencia de latido… La muerte y la nada como corolario
del ser humano que aquí encuentra su última morada
Las distintas civilizaciones y culturas dominantes
han diferido secularmente en cuanto al lugar donde
enterrar a sus difuntos, honrarlos y conservar (o no)
su memoria. En este sentido cabe señalar que tanto
la religión judeo-cristiana como la islámica se decantaron (al igual que la legislación romana) por ubicarlos fuera de núcleos habitados, próximos a puertas
y vías de acceso de los recintos amurallados. Es el
caso en Almería del cementerio rabínico del Al Hawd
(La Chanca/Pescadería) y los árabes -más dispersosaledaños a la primitiva cerca mural descendente de
San Cristóbal por la hoy rambla Obispo Orberá; alrededores de calle Regocijos/Puerta de Purchena o
Plaza Vieja, abarcando un área aproximada de 10
has. Otra variante, reservada a santones y dignidades musulmanas o familias social y económicamente
influyentes, fue hacerlo en sus residencias privadas
(almunias) o en rábitas y ermitas construidas expresamente. Incluso la Alcazaba-fortaleza acogió
como destino último a determinados miembros de
la realeza.
Ya cristianizada al-Mariya, a sus habitantes le
otorgaron un fuero dudosamente beneficioso: el de
recibir sepultura a intramuros, en capillas, iglesias
y cementerios parroquiales. Los clérigos de mayor
rango eran acogidos en el subsuelo de la catedral o
en su claustro (en el cementerio de San José gozan
de espacio propio desde finales del siglo XIX). En
cambio, las órdenes religiosas disponían (y disponen) de áreas específicas en el interior de sus monasterios, caso de los femeninos de Las Puras, Las
Claras y, posteriormente, la Compañía de María. Sin
embargo, la insana costumbre se hizo prácticamente
insostenible. La lectura de páginas dedicadas a tales épocas resulta dantesca. La creciente demografía y los estragos de severas epidemias convirtieron
aquellos escenarios funerarios en depósitos de podredumbre y corrupción corporal. El insoportable
hedor despedido por los saturados recintos sacros
(alterando la liturgia reglada) y el riesgo de contagios por letales infecciones entre la feligresía, llevó a
los <ilustrados> de la Corte -personalizados en Jovellanos- a recabar de Carlos III una ley sanitaria que
pusiese fin al problema epidemiológico, tal y como
estaban abordándolo en Europa. La firmada el 3 de
abril de 1787 suponía, paralelamente, un intento de
separación del poder de la Iglesia en beneficio del Es-

tado como único responsable en la materia2. Pero la
obligatoriedad de establecer “a la mayor brevedad y
medios sencillos cementerios fuera de sus muros, en
los que indistintamente se hubiesen de enterrar los
cadáveres de toda clase de personas”, motivó que el
clero, contrariado, se mostrara reticente a la medida
toda vez que le privaba de una considerable fuente
de ingresos a través de mandas testamentarias, misas
solemnes, responsos y venta o alquiler de capillas y
criptas en conventos e iglesias. Ello justifica que el
cabildo catedralicio urcitano propusiera al rey3 que,
aun segregando en lugar aparte las sepulturas de los
templos, se habilitase un camposanto regido por el
propio cabildo colegial, contiguo a la seo principal y
rodeado de galerías (claustro).
La petición fue rechazada (censurada por reaccionaria) al igual que no se ejecutaron los planos del
diseñado a extramuros en 17864 por Pedro Antonio
Salmerón. Cuadrilátero y emplazamiento que, presumiblemente, sirvió de modelo al original de Belén
y acogió los pertenecientes a las cuatro parroquias
establecidas en la ciudad y cofradías, caso de la de
Ánimas Benditas, radicada en San Sebastián extramuros:
Por su parte, los habitantes de las zonas rurales o
económicamente deprimidas, sin importar latitud o
fronteras, manifiestan una gran resistencia al abandono de los antiguos camposantos… 5.
Pese a lo oportuno de tan beneficiosa iniciativa,
la Cédula se convirtió en “letra muerta” hasta que
Carlos IV promulgó otra más severa en abril de 1804
que, esta sí, sería ejecutada por gobernadores, corregidores, alcaldes y obispados, aunque condicionada por la invasión napoleónica acaecida un lustro
después.
Avanzando en el tiempo, sorprende la ausencia de
comentarios sobre cementerios civiles o “en sagrado” por parte de los viajeros europeos y españoles
que visitaron Almería durante los siglos XIX y XX.
Solo Pascual Madoz hace alusión -tras testimonio

2

Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo en que por
punto general se manda restablecer el uso de Cementerios
ventilados para sepultar los Cadáveres de los Fieles, y que
se observe la Ley once, título trece de la Partida primera,
que trata de los que enterrarse en las Iglesias; con las adicciones y declaraciones que expresan. Año 1787.

3

Archivo Histórico Nacional, legajo 3151

4

AHN, 1786

5

“Cementerios de Andalucía. Arquitectura y Urbanismo”.
Conserjería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, Sevilla, 1993. Textos: Javier Rodríguez Barberán.
Fotografías: Vicente del Amo
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de su informante local- a uno de ellos6, al de la capital de la provincia:
A distancia de 80 varas al Norte del barrio de Las
Huertas está el cementerio, cuya figura es un cuadrilátero de 6.552 varas de área, cercada de tapias; con varios nichos en el interior y la capilla que mira al frente
del Este. Su situación es muy higiénica, pues además
de que por su extensión es innecesario remover con frecuencia la tierra, muy pocas veces reinan los vientos de
aquella parte…

(AMAL)7”. Los planos debían venir firmados por un
arquitecto o “maestro de Obras o Alarife de la mayor confianza del Pueblo”. Tras la obligatoriedad de
cuantificar los gastos acordados, insistía en razones
de índole técnica: “Deberán estar cercados a la altura
que sea suficiente para impedir que puedan entrar
en ellos personas o bestias capaces de causar alguna
profanación, opuesta al honor con el que deben ser
tratados los cadáveres, pero descubiertos en las partes que se han de hacer los enterramientos”.
Ítem más. Previendo la futura necesidad de espacio
disponible, regularon su amplitud: “Su recinto deber
ser de tal extensión que no solo puedan enterrarse
los cadáveres que resulten en un año común, deducido de un quinquenio, y calculado de manera que
colocándose dos cadáveres en cada sepultura pueda
dárseles el tiempo de tres años para su consunción
o desecación, sino que quede además algún terreno
sobrante para ocurrencias extraordinarias (es decir,
las temidas, recurrentes y mortíferas epidemias)”.
Tres debían ser los espacios convenientemente definidos: para sacerdotes (“conforme al espíritu de
la Iglesia”), de adultos y de párvulos, “pudiéndose
también construir sepulturas de distinción; ya para
preservar en ellas los derechos que tengan adquiridos
algunas personas o familias en las Iglesias parroquiales o conventuales, ya para que se puedan conceder
a otras que aspiren a este honor, pagando lo que se
estime oportuno”. Ateniéndose a lo establecido en
el capítulo 3° de la citada Cédula de 1787, estos comenzarían por los “pueblos principales y en los que
haya proporción de fondos; e igualmente osarios para
su desahogo y limpieza y habitaciones para los capellanes y sepultureros”, no debiendo ser el coste de
tales dependencias auxiliares excusa ni impedimento

Almería, plano del primer cementerio. Proyecto de 1798

CÉDULA DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO
Sometida a una redacción cruda y escasamente
agradable dado el tema que aborda, y siempre con
las mejoras higiénico/ sanitarias como objetivo inaplazable, aquella ordenaba
en esencia que los cementerios debían construirse
alejados de las poblaciones, “en parajes bien ventilados y cuyo terreno, por su calidad, sea el más a propósito para absorber las miasmas pútridas y facilitar
la pronta consunción o desecación de los cadáveres,
evitando aún el más remoto riesgo de filtración o
comunicación con las aguas potables del vecindario
6

Almería, plano del primer cementerio. Proyecto de 1798.
Madoz Ibáñez, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, Madrid, 1845-1850

Pilar de los Arquitos.

7

Archivo Municipal de Almería “Adela Alcocer” (AMAL): caja
343, expediente 22
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para no acometer las obras. El Consejo de Ministros
de S.M. comisionó a Antonio Villanueva como responsable en una Almería no proclamada todavía provincia con entidad propia y diferenciada del Reino de
Granada. Luis Paulino Jacob, marqués de Aigremont,
era su jefe Político y Militar.

CEMENTERIO DE BELÉN
La epidemia de fiebre amarilla suscitada a comienzos del siglo XIX causó decenas de miles de muertos
y anticipó los duros años que iban a seguir hasta el
final de la Guerra de la Independencia. “Como consecuencia de esta gran mortandad, el miedo al cadáver
se estableció en las poblaciones, y no solo en aquellas
que la sufrieron en toda su intensidad sino también
en las que la amenaza fue mayor que la presencia
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Cementerio de Belén, plano.

efectiva de la enfermedad… “ 8. Un temor acentuado en Almería dada la virulenta irrupción de peste
desatada en la provincia, procedente de África vía
Cádiz y Cartagena.
La titularidad eclesiástica y municipal (receptora
de no creyentes, católicos u otras confesiones) de
las necrópolis capitalinas ha generado (y conservado) información valiosa para la historiografía de los
mismos: oficios y legajos varios, actas y planos. Tras
los parroquiales y catedralicio, el primero en acondicionarse fue el del tramo superior de la rambla de
Belén, a la altura de la actual iglesia de San Ildefonso
y grupo de viviendas colindante a la plaza de toros.
Aledaño a la ermita de Ntra. Sra. de Belén edificada
en 1734 por Agustín de Velázquez; advocación mariana que daría nombre a un vasto enclave semiurbano en medio del erial, encuadrado en el Barrio de las
Huertas. Siguiendo los dictados carolinos, en 1805 el
Ayuntamiento, “atendiendo a lo aprobado por Profesores de Medicina”, incoó expediente de compra
de los terrenos y construcción. Provisionalmente se
8

Cementerios de Andalucía. Obra citada

decantó por el proyecto de Francisco Iribarne, maestro Mayor de Obras.
Revisado en abril de 1805 por el arquitecto Juan
Ant° Munar (quien probablemente lo remitió a la
Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid), este rebajó a 40.800 reales el valor de las “4.848
varas cuadradas licitadas por 46.000 reales”. Para ello
aligeró la calidad de los materiales empleados en muros de mampostería de piedra y mezcla, noria, osario
y cinco puertas. Con capacidad para 2.424 sepulturas
en tierra, integraba tres capillas: la de Belén, la diocesana o “del Obispo” y una más propiedad de la Orden
Tercera, radicada en la parroquia de San Sebastián.
Bajo el dominio galo, el proceso administrativo
concluyó en el trienio 1810-1812. Ya con el título
de católico, el Intendente francés residente en Granada emitió un bando por el que se anulaban todas
las gracias y empleos dadas por las Juntas españolas
(de Defensa) y se prohibía sepultar en las iglesias.
El cementerio epigrafiado cubrió las necesidades de
buena parte del siglo XIX, hasta que en diciembre de
1867 fue inaugurado el de San José. La desacralización y última “monda” (limpieza y traslado) de restos
cadavéricos bajo tierra llegó a su fin en 1875.
Previamente, en 1837, siendo Joaquín de Vílches
jefe Político de la provincia, en sus proximidades alzaron el primer monumento dedicado a los Mártires
de la Libertad, conocidos coloquialmente por Los Coloraos, debido al color de las casacas que lucían los
desembarcados en Almería procedentes de Gibraltar
en un frustrado intento de derrocar a Fernando VII.
Apresados por las tropas realistas, una veintena de
estos expedicionarios fueron fusilados en agosto de
1824, <de rodillas y por la espalda>, en el descampado del Reducto (al pie de la Alcazaba), y enterrados
en una zanja del cementerio parroquial de San Juan.
A la muerte del rey felón, sus cadáveres serían inhumados en dicho cenotafio. A partir de esta fecha su
ermita/capilla estuvo dispuesta para los protocolarios actos cívicos y religiosos anuales. Tras vicisitudes varias, las cenizas de aquellos liberales fueron

Convento de las Siervas de María.
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subrepticiamente depositadas (1948) en el actual de
San José después de la guerra civil de 1936/399.
En la margen derecha de la Rambla (antes de ser
encauzada a consecuencia de la trágica riada sufrida el 11 de septiembre de 1891), en el solar que hoy
ocupa la iglesia de San Ildefonso y el grupo de viviendas <Plaza de Toros> (coso inaugurado en agosto de
1888), el obispo José Mª Orberá acomodó en 1876 a
las Siervas de María, <ministras de los enfermos>,
congregación religiosa fundada por Soledad Torres
Acosta, quienes también utilizaron la ermita de Belén como capilla antes de que edificaran el convento-iglesia de San Blas, incendiado y saqueado en julio
de 1936 por la muchedumbre incontrolada. Anexo a
ella se configuró Los Cortijillos, conjunto de plazuela,
minúsculas calles y el Frontón Vizcaíno. En el lado
opuesto del seco lecho pluvial, el plano de Pérez de
Rozas (1864) señala un reducido número de callejuelas conformadas por modestas casas obreras.

CEMENTERIO DE SAN JOSÉ
De 1830 a 1860 son los años en que la construcción
de cementerios civiles en España experimentará un
mayor crecimiento. Aunque puesto en servicio en
diciembre de 1867, este del Marchal de Iniesta debe
inscribirse en dicho periodo. La demora vino dada,
entre otras razones, tras destinar el Municipio parte
del presupuesto asignado a cubrir los gastos de la visita de Isabel II a la ciudad en 1862
El nuevo equipamiento público reflejará paulatinamente los cambios experimentados en la sociedad
almeriense; estableciendo nítidas diferencias -física
y conceptualmente- entre el sector dominante representado por la burguesía enriquecida; y el común de
la clase media, modesta y pobres de solemnidad. Y
es que “la evolución de los espacios de la muerte nos
ofrece información adicional sobre otros aspectos
de la vida cotidiana. Los cambios experimentados
por pueblos y ciudades se ven reflejados en la propia
vida de las necrópolis: las modificaciones de la arquitectura de la ciudad, del tejido social, la economía,
la religiosidad, la política y el propio gusto artístico
queda reflejado en el lugar de la muerte a través de
distintos indicadores… 10”
El de Ntra. Sra. de Belén fue durante buena parte
del siglo XIX lugar de acogida de propios y foráneos
en el tránsito final del “mundo de los vivos”, con la
salvedad de los no bautizados, ateos y suicidas. In9

El nicho inscrito a nombre de los Mártires de la Libertad en
1948 fue localizado en el registro general de la necrópolis
por la investigadora Carmen Ravassa: nicho 52, 4ª fila de
la serie nº 23

10

Cementerios de Andalucía. Obra citada

cluso de entre estos hay que excluir a quienes por
compensación monetaria eludieron la prohibición
eclesiástica. Sin embargo, siete décadas después de
su apertura la salubridad pública reclamó otro mayor y más alejado, “por el ensanche y progreso que la
población ha tenido por esta parte”. A ello se sumó la
alta mortandad originada por la epidemia de cólera
morbo declarada en 1855, lo que llevó a apresurar la
construcción, además, de los de Cabo de Gata (1858)
y La Cañada de San Urbano (1866).
En sesión del 1 de mayo de 1858, el pleno municipal planteó su traslado al norte, en el Camino de
Granada. El proceso resultará premioso, dilatado en
el tiempo y erizado de problemas económicos. Adquiridos los terrenos idóneos (en alto, ventilados,
suelos silíceos) en el Marchal de José Ant° Iniesta,
ordenaron (julio, 1865) el inicio de las obras; comenzando por la cerca general y el muro semicircular del
recinto superior, librándose ochenta y cuatro mil reales. Al frente de ellas se hallaba el maestro de Obras,
Rull Merino, a quien sucederían los arquitectos Pérez
del Villar, Joaquín Cabrera y Trinidad Cuartara Cas-
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Portada principal de acceso al cementerio de San José, del
arquitecto Trinidad Cuartara, 1903

sinello11, autor en 1903 de la fachada principal y el
pórtico del segundo espacio.
Concluido el grueso proyectado, el Consistorio
-enfrascado en un contencioso con el Obispado por
la propiedad del primitivo camposanto- aún debió
dar respuesta a un delicado protocolo: el lugar de
enterramiento del clero catedralicio -“en sitio privilegiado”- y la bendición del mismo antes de autorizar
las inhumanaciones y el traslado de los cadáveres de
Belén. Solventado el primer escollo al abonar el colegio de canónigos la “cantidad de 100 escudos por vía
de subvención para los costos suplidos por el Ayuntamiento”, se procedió al segundo, con la ausencia del
11

Ruiz García, Alfonso, Diccionario Biográfico de Almería. IEA,
2006
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obispo, Andrés Rosales, debido a la tensión política
que no tardaría en desembocar en la Revolución de
1868 (La Gloriosa) que destronó a la monarquía borbónica en la persona de Isabel II. Dada su minuciosidad y redacción curialesca, respetamos la literalidad
del acta. Meses después el párroco de San Sebastián
repitió el ritual con la capilla, de acceso directo por
los Callejones de Cárdenas. Este de San José, el más
importante en cuanto a dimensiones, centralidad y
actividad mortuoria, se divide a su vez en cinco habitáculos diferenciados. Uno de ellos, el británico, no es
de titularidad municipal según consta en el Registro
de la Propiedad.

BENDICIÓN

98

En la Ciudad de Almería a cinco de diciembre de
mil ochocientos sesenta y siete, en la Plaza de la Catedral de la misma, previo acuerdo, se reunieron con
el Señor Provisor Vicario general de la Diócesis, delegado al efecto por el Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo, las
comisiones designadas por el Excmo. Ayuntamiento
e Ilmo. Cabildo eclesiástico, Sres. Curas Párrocos de
la capital, maestro de Ceremonias de la Santa Iglesia
Catedral y demás señores eclesiásticos del servicio de
la Capilla catedral, partiendo luego toda la expresada
comitiva en la forma conveniente y en carruajes al
lugar donde se ha obrado el nuevo Cementerio de
San José, al Norte de esta ciudad y sitio denominado
Marchal de Iniesta, próximo a los Callejones de Cárdenas, para proceder a la ceremonia de la bendición
de dicho Cementerio, y en cuyas dependencias entró
el referido acompañamiento a las doce y media de
la tarde.
En tal estado, y en la Sacristía preparada al instante, el Muy Iltre. Sr. Provisor, don José Proeso Pozuelo,
se revistió de amito, alba, cíngulo, estola y capa pluvial blanca con los Presbíteros asistentes y Beneficiados D° Francisco de Córdoba y D° Andrés Rosales
(presumiblemente, por el nombre y apellido, sobrino
del prelado), pasando a seguido al interior del local
del Cementerio acompañados de los individuos de
las respectivas comisiones, que lo eran por el Excmo.
Ayuntamiento el Teniente de Alcalde D° Francisco
Nin de Cardona y Sierra, y Regidores Licenciados D°
Miguel Morcillo de la Cuesta, D° Salvador Campos y
D° Caralampio Ayuso, precedidos de las mazas de la
Excma. Corporación, y por el Ilmo. Cabildo, D° Rafael Hernández Camin, D° Francisco de Paula Espinosa (Lectoral), y D° Manuel Antonio García; de los
Sres. Curas Párrocos del Sagrario, D° José Rosales; de
San Pedro, D° Miguel Martínez Valerón, y de San Sebastián el Regente, D° Eusebio Arrieta; del maestro
de Ceremonias D° Vicente Pérez Salinas y oficiales

de la Capilla catedral. Y delante de la cruz más alta
que la estatura de un hombre colocada en medio
del Cementerio y alumbrada con un candelabro con
tres velas, se procedió a la bendición por el referido
Sr. Provisor y Ministros, diciéndose las oraciones,
salmos y antífona que prescribe el Ritual Romano,
paseando y asperjándose con agua bendita todo el
local del Cementerio, terminando tan religioso acto
con la colocación de tres candelabros encendidos
en el extremo superior y brazos de la cruz, incensándole y aspergeándole y pronunciando en fin las
demás oraciones de la Iglesia para tales casos. Con
todo lo cual se dio por concluida la ceremonia serían
las dos y media de la tarde, extendiéndose este Acta
por duplicado…

Primer recinto
El sector más antiguo se subdivide en cuatro cuadrículas delimitadas por el camino central de sur a
norte (sombreado con árboles de hoja perenne) y un
viario trasversal en el sentido este a oeste. A levante habilitaron el osario general, noria, vivienda del
guarda y sepultureros e iglesia, con entrada independiente; a poniente se hallaba el depósito de cadáveres,
forensia y policía sanitaria. Tales dependencias han
desaparecido en la actualidad y externalizados en
buena parte los servicios, a cargo de una empresa
privada. Las inhumaciones siguieron un orden ascendente desde la entrada, todas en tierra y de sencilla
tipología (pequeño túmulo encalado, lápida y cruz),
salpicadas de sepulturas suntuosas en mármol, con
inscripciones más elaboradas y rodeada en ocasiones de verja. Paulatinamente, en las paredes del muro
perimetral fueron incorporando nichos de cantería
dispuestos en cuatro alturas. Recurso que, antes las
crecientes necesidades, han ido en aumento hasta
nuestros días con la edificación de bloques distribui-

Primer recinto. Fosas antiguas.
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Cementerio de San José. Jardín de la Memoria.

dos geométricamente en calles paralelas adaptadas
al solar de traza irregular.
En 1903 experimentó su primera gran transformación de la mano del arquitecto Trinidad Cuartara
Cassinello, dos años después del proyecto. Además
de varias de las obras reseñadas, al prestigioso profesional se deben los elementos arquitectónicos más
ornamentados y almeriensistas del cementerio. En
la fachada principal renacentista, cerrada con altas
rejas y escoltada por parejas de semicolumnas toscanas, se encuadra la puerta de acceso general a sepelios y visitantes. Inspirada en la portada norte de
la catedral diseñada por Juan de Orea, el frontón se
“asemeja al clásico triángulo masónico12 (quizás un
guiño de Cuartara a su pertenencia a la logia Amor
y Ciencia), se contemplan característicos símbolos
funerarios: ángeles, lámpara votiva, coronas, reloj de
arena, sudario… Todo ello dentro del concepto de
la arquitectura parlante, preñada de elementos simbólicos del destino del edificio… de alegorías de la
muerte y resurrección”.
Superada las primitivas dependencias administrativas, la explanada derecha se correspondía con las fosas
comunes, cubiertas de grandes losas de tosca piedra y
en las que recibieron sepultura (hasta su “vaciado” en el
osario) las decenas de fusilados juntos a las tapias por
el régimen franquista en la posguerra. Sobre aquellas se
levanta, además de nichos en vertical, un reciente templete soportado por columnas marmóreas, de dudosa
oportunidad dada la condición político/religiosa de los
allí enterrados y el texto que lo acompaña:

camino ascendente y cubierto de césped. Supone una
original innovación en cuanto a conservar las cenizas
de los finados en columbarios capaces para varias
urnas. En él destaca la estela laudatoria dedicada a
la profesora y escritora Celia Viñas Olivella (19151954). Siguiendo un pautado recorrido, el visitante
puede rescatar del pasado gran parte de la intrahistoria local a través del lapidario que señala la ultima
morada de personajes ilustres o institucionales. Entre
otras el reseñado nicho con los restos atribuidos a los
Mártires de Libertad, depositados en 1948 y necesitados de verificación científica.
Colindante con el segundo recinto se encuentra
el Cementerio Militar; sobrio espacio cedido por el
Ayuntamiento al Ramo de la Guerra, en el que luce la
simbología castrense que le es propia. A su izquierda
y lindero a la verja separatoria de la zona “noble” se
hallan la mayoría de tumbas y capillas de órdenes
religiosas, femeninas y masculinas; en las que llaman
la atención sucesivas superficies de mármol con frases evangélicas o referidas a sus fundadores en las
lápidas que dan paso a las criptas. En un inventario
no exhaustivo se hace obligado enumerar:
-Siervas de la Iglesia
-Religiosas Hijas de Jesús
-Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Junto
al Cementerio Militar, sobre una franja de terreno de
3 x 4 metros, concedida gratuitamente en1897, “por
tratarse de una Comunidad que tan humanitarios
servicios presta”.
-Instituto Catequista “Dolores Rodríguez Sopeña”
-Religiosas Adoratrices de Sta. Mª Micaela
-Religiosas de María Inmaculada
-Hermanos de las Escuelas Cristianas “La Salle”
-Compañía de Jesús (en tierra, con cinco estelas
recordatorias)

Bienaventurados los que mueren en el Señor, que
descansan de sus fatigas porque sus obras nos acompañan (Apocalipsis, 14-13).
De reciente ubicación es igualmente el llamado
Jardín de la Memoria, pequeño rectángulo anexo al
12

Fernández Martínez, Carlos Mª. Editorial Cajal, Almería,
1989. “Trinidad Cuartara, arquitecto. Almería, 1871-1912”

Cementerio de San José. Acceso al segundo recinto.
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Segundo recinto
A el se llega tras cruzar el umbral concebido por
Trinidad Cuartara13:
<Esta portada enfila la calle principal del cementerio al final del cual se abre el segundo recinto, con
su acceso señalado por dos elementos paralelepípedos
compuestos cada uno por dos columnas jónicas y sobre
ellas su entablamento completo, que recoge un elemento piramidal que retrotrae a la memoria la urna funeraria del cenotafio de los Mártires de la Libertad. No
es casual la recuperación de la memoria -colectiva- de
la arquitectura histórica almeriense en la ciudad de los
muertos, con el recurso de la utilización de elementos
arquitectónicos ligados al recuerdo común del ciudadano>
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Jalonado por árboles de considerable porte y expedito en sus inicios, salvo las criptas adosadas a
la cerca mural y esporádicas tumbas en tierra, el
segundo recinto se organiza en pasillos concéntricos alrededor de la plaza de Santa Gema, en calles
dedicadas igualmente a santas: María, Clotilde, Brígida, Rosa, Águeda, Margarita, Clara, Teresa, Adela,
Marta y Matilde. Siguen el modelo semicircular del
cementerio de San Isidro (Madrid, 1852), en el que
particulares construyeron bóvedas, panteones con
nichos dispuestos horizontalmente y capillas del orden ecléctico: medieval, románico, neogótico, renacentista… Diseñados por los arquitectos de mayor
renombre provincial: Pérez del Villar, Enrique López
Rull y Trinidad Cuartara Cassinello. A tal efecto, el
especialista Emilio A. Villanueva Muñoz precisa14:

Segundo recinto. Conjunto de criptas.
13

Fernández Martínez, Carlos Mª. Obra citada

14

“Urbanismo y Arquitectura en la Almería Moderna (17801936)”, tomo II. Editorial Cajal, 1983

Cementerio de San José. Segundo recinto, Clero Catedral.

<Dos tipos de enterramientos son los más comunes
en este recinto… Las primeras con construcciones subterráneas a modo de grandes fosas en cuyas paredes se
abren los nichos para los féretros. Se muestran al exterior por una pequeña fachada que tapa una cubierta
muy inclinada. La fachada tiene de uno a tres vanos
cerrados por rejas a través de los cuales pueden verse
los nichos y bajar a su nivel usando una escalera portátil de mano. Adoptan las dos variantes principales
del Eclecticismo: la clasicista con arcos de medio punto
sobre pilastras y frontón encima; y la medievalista, casi
siempre neogótica, a base de arcos apuntalados sobre
delgadas columnas y piñón como remate; caso también
frecuente, de no mezclar ambas corrientes. Los ornatos
se circunscriben a los estilos históricos correspondientes: acantos, cardina, etc., pero en ocasiones son de
carácter estrictamente funerario, adoptando entonces
un valor simbólico más prenunciado: cruces, guadañas, coronas, calaveras, huesos, murciélagos, relojes
de arena etc.>.
Previamente, los interesados habían adquirido el
espacio delineado. En el AMAL se conservan (en
muy mal estado) los primitivos libros de Bóvedas
y Panteones Familiares. El primero en adquirir uno
de estos fue el político liberal Felipe Vílchez, al que
siguieron Manuela Scheidnegel, el hacendado Ramón Orozco y un largo etcétera. El panteón-capilla
de Juan Cassinello se encuentra entre los de mayor
monumentalidad de Cuartara. Otra medida urgente
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del Municipio fue la contratación de un tiro de caballos y mulas para la conducción de cadáveres, servicio sacado a subasta periódicamente. Igualmente
autorizaron a las familias, “según se acostumbra de
antiguo”, a que colocasen luces sobra las fosas el Día
de los Finados.
Un túmulo de piedra sobre tierra, de factura antigua (remodelado por el arquitecto López Rull15),
señala el lugar destinado al “Clero Catedral et Parochiali. Ex Alto Christus”. A escasos metros se encuentra el mausoleo de las Siervas de María, el cual,
como el resto de comunidades, cuenta con osario
propio. A los Dominicos le adjudicaron (1909) una
parcela de treinta metros cuadrados para fosas durante el tiempo de su estancia en Almería. Existen
otras capillas difíciles de datar. No obstante, es en
el 1° recinto donde se ubican la mayoría de dichas
entidades.
En lugar preferente del recinto se alza la Cruz de
los Caídos en homenaje a los muertos afines al bando
ganador en la guerra civil de 1936/39. Construida
en piedra filabresa y mármol donado por empresarios de Olula del Río y Macael, el proyecto de 1941
lo rubrica el arquitecto municipal Guillermo Langle
Rubio. Su cripta, capaz para 197 nichos, estaba en
principio destinada a acoger a los represaliados en
los pozos Cantavieja y La Lagarta (en Tabernas y
Tahal), aunque también incorporaron cadáveres de
asesinados en las granadinas Turón y Murtas; La Garrofa, campamento de Viator, Barranco del Chisme y
Araoz. Sus nombres se reflejan en las grandes lápidas
que la cubren.

Cementerio Civil. Sepultura de Manuel Pérez García.
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CEMENTERIO CIVIL O NEUTRO
El articulado de la primera Ordenanza Municipal
(1864) no diferencia en cuanto a creencias de los fallecidos a la hora de su entierro, pero se tenía por
axioma incontestable que tanto el antiguo cementerio de Belén como el nuevo estaban destinados a
fieles católicos. La condición de ateo llevaba aparejada su exclusión.
Tuvo que producirse el “escándalo José Litrán”16
para que el Consistorio, pese a las reticencias eclesiásticas, atendiese las requisitorias del Gobierno
sobre dotar a la ciudad de un digno lugar de enterramientos diferenciado del católico. La anómala situación se desbloqueó en un pleno ordinario17:
15

Sevillano Miralles, Antonio. Diccionario Biográfico de Almería, IEA, 2006

16

En el epígrafe dedicado al Cementerio Inglés nos extendemos en detalles del benefactor médico

17

Pleno municipal del 11 de marzo de 1889

Cementerio Civil. Lápida de José Jesús García.
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Recto el carácter, franca la alegría,
fértil ingenio, mente soñadora,
en la hora alegre y en la triste hora,
altivo y desdeñoso, se reía.

Cementerio Civil. Lápida de Francisco Salmerón Alonso.

Que debiendo procederse a la construcción de un
Cementerio Civil en esta localidad y no existiendo
partida en el presupuesto… Se consigne al presupuesto adicional cantidad bastante para llevar a efecto tan
útil obra…
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La construcción del recinto civil o “neutro” se presupuestó en diez mil pesetas, a espaldas del destinado a criptas, panteones y capillas. La comisión de
Ornato, Sanidad y Beneficencia negoció con Juan de
Oña, exalcalde y propietario del solar en el Marchal
de Iniesta, adquirido a Isabel Quesada en la Cañada
del Gitano. En noviembre del mismo año aprobaron
los planos de Cuartara Cassinello, dando comienzo
las obras. En enero de 1891 el constructor Manuel
Torres acondicionó el camino entre ambas zonas. Al
igual que en el católico, inhumaron en tierra hasta que
quedó insuficiente frente a las progresivas necesidades, obligándose a habilitar series de nichos adosados
a las tapias. Durante el periodo 1931/39 completaron
todo el solar con fallecidos no creyentes, ateos, aconfesionales o con el marchamo de “Judicial”, epígrafe
que incluía a suicidas, ahogados, homicidas y muertes
violentas.
Discretamente situada próxima al cenotafio del catedrático de Ciencias y político republicano Manuel
Pérez García (1867-1927) y familia, con dificultad
se puede leer en una modesta lápida de granito semi
borrada por el tiempo: “A perpetuidad. Concedido
por el Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 14 de noviembre de 1932. Francisco Salmerón y Alonso”. Pleno presidido por el alcalde Antonio
Oliveros Ruiz y en el que acordaron ampliar a 19 titulares más dicha gratuidad, “para evitar la (hipotética)
exhumación de los cadáveres”. ¿Se trata de Francisco,
hermano mayor de D. Nicolás, el distinguido por el
Municipio?, ¿es un descendiente en algún grado? El
acta no lo precisa y el registro general del cementerio (digital e informatizado) tampoco recoge enterramiento alguno con tal nombre, en ninguna época.

Camino del Cementerio Inglés una sepultura singular, esta real, indica la presencia de José Jesús García Gómez (1865-1916): abogado, concejal electo,
diputado a Cortes (1905-1907), líder republicano,
autor de las novelas Tomás I°, Quitolis, Broza y La
Aparcera, fundador de cabeceras periodísticas (caso
de El Radical) en las que firmó como Rigoletto y Perico el de los Palotes, seudónimo también utilizado
por Carmen de Burgos en los inicios de su carrera
literaria. A su sentida muerte, el Ayuntamiento acordó, dada la precariedad económica familiar, conceder una pensión a la viuda, Ángeles Belner, y ceder
a perpetuidad el terreno en el que fue acogido una
lluviosa mañana de marzo de 1916, envuelto en la
bandera de Almería y “bajo la sombra de un árbol
amigo”. La ira fascista se cebó con su última morada,
destrozando la lápida con letras doradas donadas por
el arquitecto y congresista socialista Gabriel Pradal.
Ante la indiferencia general, unos burdos brochazos
de negra pintura sobre el mármol blanco señalan hoy
el lugar. ¿Se restaurará alguna vez la dignidad perdida
y honrará como merece la inmensa figura de Pepe
Jesús García?
En el recorrido piadoso y melancólico queda por
inventariar el 5º y último habitáculo, el más lúgubre
y desolador: conocido coloquialmente por el de los
“ahorcados”. Una mínima y semi desconocida parcela
alejada al norte, cubierta de maleza (hoy mejor atendida), en la que se suceden humildes fosas con uno
o dos ataúdes y en el que se depositaban, además,
restos de forensías, amputaciones, fetos… Las inscripciones en lápidas indican que desde los pasados
años 60 se incrementaron notablemente los entierros
de adultos y niños.
Aquí debió recibir sepultura Francisco Leona Rodríguez, uno de los protagonistas del espeluznante
<Crimen de Gádor>, cometido el 28 de junio de 1910,
en dicho pueblo, en la persona del niño Bernardo
González Parra, de 8 años de edad. Leona, condenado a muerte por asesinato, falleció de causa natural
en la cárcel del Partido, en calle Real, el 29 de marzo
de 1911, siendo enterrado al día siguiente sin publicidad alguna al objeto de no exacerbar la indignación pública; tampoco consta en el correspondiente
libro municipal, presumiblemente para evitar su
profanación u actos vandálicos. En cambio, Agustina
Rodríguez González y Francisco Ortega Rodríguez
<El Moruno> fueron ajusticiados a “garrote vil” el
9 de septiembre de 1913, cumpliendo la inapelable
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Cementerio de San José, de los “Ahorcados”.

sentencia como coautores en el execrable crimen.
Ambos fueron depositados a renglón seguido en la
fosa 131, 2° serie del 1° recinto, tras certificarse su
defunción por “Asfixia”.

CEMENTERIO INGLÉS
Agregado al principal de la capital, el Cementerio Inglés complementaba la red de enterramientos
públicos municipales: Cabo de Gata, La Cañada
de San Urbano, San José, El Alquián y Cueva de
los Medina
Retiradas en 1812 las tropas francesas de ocupación
durante la Guerra de la Independencia, el asentamiento de extranjeros constituía un censo notable entre
la población autóctona a partir del Trienio Liberal.
Conforme avanza el siglo XIX y aumenta el ritmo de
las exportaciones de esparto, barrilla, plomo y plata,
uva y mineral de hierro, el Padrón vecinal se enriquece con apellidos de procedencia europea: Gorman,
Duomovich, Greppi, Spencer, Giuliani, Fischer, Barrón, O´Connor, Grisolia, Mac Murray, Durbán, Maresca, Cassinello, etcétera. Una clase social dedicada
preferentemente al comercio exterior con Gibraltar y
puertos mediterráneos, descritos con fino trazo en sus
modales, usos y costumbres por Pedro Ant° de Alarcón, Charles Davillier o Giuseppe Garzolini. Mayoritariamente de religión protestante, ante las dificultades
para la repatriación de sus difuntos gestionan su enterramiento en suelo almeriense, en lugar diferenciado
al cementerio católico y único. La primera iniciativa
corresponde al propio Ayuntamiento:

Mariano Álvarez Robles lo aprobó. No obstante, el
proyecto no prosperó.
Hubo que esperar a octubre de 1877 para que
aceptasen la petición del cónsul británico, Felipe Barrón, de adquisición de terrenos, “siendo de
cuenta del peticionario la cerca y camino que ha de
facilitar la conducción de cadáveres por el interior del
católico, y la apertura y colocación de puertas y reja
de comunicación”. Finalmente habilitaron un acceso
independiente al recinto presidido por una capilla
anglicana, hoy desvalijada de cualquier elemento
ornamental. Sin embargo, hasta 1906 no obtuvieron la escritura definitiva para su inscripción en el
Registro de la Propiedad. El Municipio fijó la venta
al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda en la simbólica cantidad de 800 pesetas (una por cada metro cuadrado del solar). Inexplicables dudas sobre
la propiedad real llevaron en tiempos del alcalde
Francisco Gómez Angulo a tapiar la puerta particular. El denominado “Fondo del Cementerio Británico” sería su gestor durante la pasada centuria. Más
de mil son las inhumaciones realizadas en dicha
parcela. Su mantenimiento corrió a cargo de ciudadanos ingleses a través de pequeñas donaciones
y las tarifas establecidas: 2 o 10 mil pesetas, según
la sepultura fuese por cinco años o a perpetuidad;
y mil más anuales para su conservación, incluida la
capilla devastada a inicios de la posguerra.
El detallado plano con los nombres de los que allí
yacen más el cotejo de hornacinas, lápidas, cruces
y estrellas de David -borrosas o semidestruidasque lo cubren, nos permite confeccionar un listado
de personajes ajenos al credo oficial: protestantes,
judíos o ateos. Entre otros la familia Fischer, ocupante de una quíntuple fosa encabezada por Herman Federico Fischer (Copenhague, 1848-Almería,
1918), significado miembro de la burguesía local:
exportador uvero, cónsul de Dinamarca y propietario de la finca Santa Isabel (Cortijo Fischer o Casa

“… Que no habiendo en esta población Cementerio
a donde puedan ser conducidos los cadáveres de los
que mueran sin pertenecer a la comunidad católica… “.
Dado el carácter humanitario de la propuesta, un
pleno de agosto de 1869 presidido por el alcalde 1°

Cementerio Inglés. Capilla y pozo.
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Cementerio Inglés. Enterramiento protestante.
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del Gobernador), su esposa Cecilia e hijos. A ellos
se añaden marinos muertos en la segunda Guerra
Mundial en las cercanías de nuestras costas o el de
tripulantes del destructor “Hunter”, explosionado
en 1937 por la escuadra nazi en la desembocadura
del Andarax. A título de curiosidad, el último cuya
inscripción he podido identificar en el Registro Civil es la de Harold Arbeiter, residente en la urbanización La Parra, fallecido el 18 de junio de 1986.
Haciendo abstracción del áurea triste que los
caracteriza, Andalucía dispone de cementerios
dignos de visitarse, de lugares de interés histórico
y etnográfico, a los que enriquecen su belleza paisajística y ornamental. En Málaga se emplaza el
anglicano Saint George´s (1830), paradigma en España de los jardines-botánicos anglosajones; con la
consideración de Bien de Interés Cultural. Salvo su
antigüedad, ninguna de tales circunstancias concurre en el almeriense. Desconocido para la gran
mayoría y abandonado a su (mala) suerte, con la
mínima bibliografía disponible, escasos documentos municipales e información proporcionada por
Gaspar Cuenca, vicecónsul de aquel país durante
siete años, tratamos de abocetar sus orígenes y
vicisitudes. La escritura de cesión –expedida en
1906 por el notario Rosendo Abad a petición del
vicecónsul John Murrison, siendo alcalde Gregorio
Rodríguez- deja meridianamente claro que desde
octubre de 1877 su propietario es el Reino Uni-

do de Gran Bretaña e Irlanda: gratuita, perpetua e
irrevocablemente, “pudiendo disponer libremente
del mismo con arreglo a las leyes internacionales”,
tal como se reitera en la 4ªcopia de la original. Ello
justifica la apertura de una legación consular encargada de los intereses de sus representados.
Un notorio error del Sexenio Revolucionario fue
la no secularización en 1868 de los cementerios
responsabilidad -de facto- de la Iglesia católica,
quien prohibía sistemáticamente el enterramiento en “suelo sagrado” a protestantes, hebraicos,
ateos, masones... Ante la disyuntiva de trasladar
los cadáveres a Málaga o repatriarlos al Reino Unido, el viceconsulado solicitó un espacio propio y
separado del recién construido en sustitución del
primitivo de Belén (de extensión de 888 metros cuadrados, para dar sepultura a los cadáveres de los
que profesan la Religión protestante), tal como se
refleja en el acta municipal de 15 de octubre de
1877. Bajo la alcaldía de Juan de Oña atendieron la
petición al “ser esta humanitaria y entendible por
las circunstancias”. El arquitecto Trinidad Cuartara acotó el correspondiente solar en el Marchal de
Iniesta, secano que perteneció a Isabel Quesada y
pasó a propiedad del Ayuntamiento por permuta.
El viceconsulado corrió con los gastos de la cerca
perimetral, camino independiente por el exterior
y la apertura y colocación de puertas y rejas (la
capilla es de construcción posterior). Completa-
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mente aislado, se unió al general cuando a finales
de aquella centuria edificaron la necrópolis “Neutra” o Civil. A comienzos del siguiente año (1878)
ya se sucedieron las inhumaciones bajo el ritual
evangélico. Sin embargo, el expediente administrativo se paralizó, debido tal vez al fallecimiento del
Sr. Barrón, no otorgándose la definitiva escritura
hasta marzo de 1894. Su valor catastral se estableció, sólo a efectos fiscales, en 888 pesetas, una por
cada metro cuadrado del rectángulo de 37 metros
de longitud por 24 de latitud.
AMAL, legajo 338, documento 20
Comisión de Cementerios, Sanidad y Beneficencia, presidida por José de la Muela Chacón y Felipe
Barrón, Vice-Consulate British.
Sesión de 24 de octubre de 1877:
“Vista la petición que antecede, y el acuerdo del
Excmo. Ayuntamiento, esta comisión conceptúa muy
atendible los deseos del Sr. Representante Británico,
como fiel y debido órgano de los súbditos establecidos en esta Capital, cuya concesión a la vez de ser
humanitaria y atendible por todas circunstancias, no
encuentra obstáculo a la misma en que se acuerde
lo solicitado, demarcándose el perímetro necesario
para la construcción al efecto, bajo las bases que sean
conducentes y decorosas a tal proyecto”.
El 10 de diciembre de 1892, el vicecónsul Guillermo M. Lindsay se dirigió al Consistorio reclamándole nuevamente el título de propiedad que
ya habían solicitado el 28 de julio de ese mismo
año. Proseguía:
Tengo que manifestarle a ese Excmo. Ayuntamiento que, en el año 1877, siendo gobernador Civil D.
Onofre Amat, fue regalado por Don Juan de Oña, el
alcalde por aquel tiempo, un trozo de terreno situado
a espaldas del Cementerio nuevo de esta Ciudad, con
el objeto de hacer allí un cementerio para enterrar
a los súbditos de la Gran Bretaña que tuviesen la
desgracia de morir así lejos de su patria. Este regalo
fue hecho en tiempo de mi antecesor Don Felipe Barrón, pero hasta la fecha este Vice-Consulado bajo
mi cargo no tiene documento posesorio alguno; y necesitando tal instrumento debidamente registrado
por el Registro de la Propiedad, acude a este Excmo.
Ayuntamiento para que me facilite el título para los
objetos correspondientes.
Excusado es recordar a este Excmo. Ayuntamiento
que las cenizas de dos plecaros hijos de esta provincia, a saber, las de D. José Litrán, y la de Don Olallo
Morales, reposan en aquel humilde recinto

DOS ALMERIENSES: JOSÉ LITRÁN Y
OLALLO MORALES
De entre los inhumados en esta necrópolis privada, dos son a nuestro juicio los almerienses más
significados en virtud de su trayectoria.

Cementerio Inglés. Tumba de José Litrán y otros.

José Litrán López
(Almería, 1845-1889)
Masón y benefactor de la clase menesterosa, la
suya fue una manera noble de ser y de vivir. Digna
hasta su muerte. Correligionario y gran admirador
de Nicolás Salmerón, perteneció en calidad de Venerable Honorario a la logia masónica alhameña que
llevaba el nombre de quien fuera presidente de la 1ª
República Española. Tras estudiar en el Instituto de
2ª Enseñanza, con 22 años se licenció en Medicina y
Cirugía por la Universidad de Granada. Níjar fue su
primer destino, localidad en la que comenzó a fraguarse una merecida reputación de entrega hacia los
más desfavorecidos. Nombrado director de Sanidad
del Puerto, alternó la consulta médica (pública y privada) con el ejercicio de la política, encuadrado en
las filas republicanas y fiel a su condición progresista
y demócrata. Excelente orador y articulista en prensa, su altruismo le llevó a agilizar la apertura de la
Tienda-Asilo y de La Bienhechora, popular sociedad
obrera de socorros mutuos que lo nombró presidente
honorifico. Impulsó la fundación del Colegio Oficial
de Médicos; fue redactor de la revista La Voz Médica, subdirector del Centro Mercantil y presidente
de la sección de Ciencias del Ateneo, dando muestra
de inquietud intelectual y científica. Con el nombre
simbólico de Danton y adscrito a la logia almeriense
Amor y Ciencia, en 1887 alcanzó el grado 30º, con
la categoría de Venerable. Ahí coincidió con el arquitecto Trinidad Cuartara y respetados profesionales de
las Ciencias, las Letras y Abogacía provincial.
Pero sería durante la citada epidemia colérica de
1885 donde José Litrán diera muestras de su abnegación para con los infectados más humildes y nece-
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sitados de ropas, alimentos y medicamentos. Siendo
subdelegado local de Medicina, asumió la responsabilidad del Hospital de Infecciosos del Barrio Alto, habilitado en el convento de las Hermanitas de los Pobres,
“habiendo días de visitar sin descanso hasta veinte
horas seguidas”. Litrán también sufrió contagio, pero,
aunque logró sobrevivirlo, un cáncer irreversible le
produjo la muerte el 24 de febrero de 1889 en su
domicilio de la plaza Bilbao (actual Manuel Pérez
García). Al sepelio asistió una comisión de la vecina
Alhama, de la que era Hijo Adoptivo, agregándose al
cortejo cientos de almerienses de toda clase y condición social.
La llegada del féretro al cementerio municipal provocó una censurable y embarazosa situación: en una
anticristiana decisión las autoridades eclesiásticas
(presididas por el obispo de la Diócesis, Santos Zárate)
le negaron la sepultura alegando que Litrán López era
un notorio masón. De nada valieron los buenos oficios
de amigos y autoridades civiles ante la cúpula diocesana. Para oprobio de buena parte de aquella sociedad
intransigente, el n° 69 de la revista Giordano Bruno dio
cuenta puntual (1891) del suceso: “El clero nególe la
sepultura en el único cementerio que entonces había
en Almería, y para no enterrar el cadáver en un campo abierto, expuesto a la voracidad de los animales,
la colonia inglesa protestante no tuvo inconveniente
ninguno en enterrarle en su cementerio, dando así una
lección de hospitalidad u caridad cristiana al clero y a
los fanáticos de Almería”. Ello pese a lo dictado por el
Juez Municipal: “a su cadáver habrá que darle sepultura en el cementerio de esta ciudad”
Del suceso se ocupó la prensa nacional y revistas
internacionales y aceleró la construcción del Civil,
aledaño al católico. Indignados ante la injusticia, la
colonia británica permitió la sepultura en el suyo.
Adosado al muro de poniente, es el único mausoleo
ya que el resto descansan en tierra, “en territorio inglés”. Al concluir la incivil guerra unos vándalos no
identificados profanaron la tumba en un impune acto.
José Mª Pérez de Perceval elaboró la biografía de
Olallo Morales Lupión (Berja, 1852-Almería, 1889)18,
enterrado al lado de su hija Teresa. Rico por herencia y arruinado por azares de la fortuna, viajero por
el mundo y gran valedor del tendido ferroviario a
Linares-Madrid, se casó en Johannesburgo con Zelma Wislkman, quien, al quedar viuda, marchó a su
Suecia natal. Su primogénito, de igual nombre, tuvo
el debido reconocimiento internacional como compositor y pianista. Al igual que al Dr. Litrán, el obispo Santos Zárate le negó el “suelo consagrado” del
municipal; en su caso por krausista y librepensador.
18

Diccionario Biográfico de Almería. IEA, 2006

PROVINCIA
Enterramientos singulares en cuatro localidades
En los anales de la marinera y agrícola ADRA hallamos una longeva referencia referida a enterramientos reglados en un cementerio público y laico de la
provincia. A principios de 183219 el Municipio autorizó a la colonia británica las inhumaciones fuera de
este, “a condición de que el lugar se cierre con tapia,
sin capilla ni otra señal de templo”. Avanzado el siglo e independiente de aquel, en la ermita dedicada
a San Andrés, ubicada en el interior de la Fundición
Grande -propiedad del poderoso industrial malacitano Tomás de Heredia-, junto a la entrada de su planta
rectangular se hallaban sendas lápidas a la memoria
del galés Diego Poskell y del ingeniero inglés Mr. José
Smith, fechadas en 1825 y 1845, respectivamente.
Al amparo de las explotaciones de plomo y plata
en Sierra de Gádor, BERJA experimentó un notable
incremento demográfico y un significativo despegue
económico, comparable al florecimiento durante su
posterior etapa como productora y exportadora de
uva. Mediada la centuria decimonónica, la primitiva
necrópolis -en el Paraje la Alegría, dotada con capilla
dedicada al Corazón de Jesús-. reservaba una parcela
a extranjeros, “casi todos equivocados de religión”, en

Cuevas del Almanzora. Mausoleo de La niña de Cera.

19

Ruz Márquez, José Luis. <Adra. Siglo XIX>, Editorial Cajal,
1981
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Vera. Paseo central.

expresión del citado Ruz Márquez20, en el que destacaba la única tumba dedicada a una mujer: la joven
de 24 años María Rodríguez de Antequera, en cuya
sepultura, encargada por el viudo, podía leerse el epitafio: Tu valor despreció los infernales / anatemas de
secta convencida, / fuiste para tu gloria y tormento /
el emblema del Libre Pensamiento.
Respecto a CUEVAS DEL ALMANZORA (<Cuevas de Vera> a mediados del XIX) reproducimos21:
El cementerio público parroquial está a las afueras NO.
De la población, con su ermita nombrada de San Diego,
y tres modernos cenotafios, el uno particularmente de
exquisito gusto, colocado en el centro, lleno de inscripciones y molduras, con 4 pilares sosteniendo la bóveda que
cubre la losa, bajo la cual reposan las cenizas de Doña
Josefa (error por Angustias) Fernández Albarracín, y
todo cerrado por una gran verja de hierro.
Aunque el camposanto del lugar atesora enterramientos de gran prestancia, entre los cuevanos llama
especial atención popularmente conocido como <La
cuna de la Niña de Cera>22, por su extremada palidez
en vida. La joven de 17 años fue sepultada en el primitivo camposanto en la ladera del Calvario, anexo
a la ermita de San Diego de Alcalá; inaugurado en
la primavera de 1812, tras superar la villa una doble
epidemia de peste y fiebre amarilla. El magnífico mausoleo -en mármol blanco de Macael y artística verja ciñendo el cuadrilátero que le sirve de solar-, fue
20

Diario de Almería, 1 de noviembre 2020

21

Madoz Ibáñez, Pascual. Obra citada

22

Fernández Bolea, Enrique. Cuevas, 2016, “Historias para
una historia. Cuevas del Almanzora y su provincia”. Arráez
Editores y Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
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Cementerio de Bacares.

mandado erigir por el marido de Angustias, Miguel
Flores Cánobas; quien lo adornó de poéticas cartelas.
A modo de romántico ejemplo: No llores, caminante,
por su suerte: / lamenta, sí, la de su triste esposo, / ella
goza en el cielo de reposo; / él vive aún, pero su vida es
muerte. Posteriormente el conjunto arquitectónico fue
trasladado, <piedra a piedra>, hasta el actual de San
Miguel, en servicio desde septiembre de 1860.
En VERA, por último, el primigenio cementerio,
asimismo de titularidad municipal, fue edificado en
1810 junto a la ermita de San Andrés. Reparcelado
por el prestigioso arquitecto almeriense Enrique López
Rull en 1870, el vigente recinto fúnebre está protegido
y referenciado en el Catálogo General de la Junta de
Andalucía23, al igual que el capitalino de San José y el
de la villa de Bacares, de pequeña cabida y paradigma
de recinto escarpado, en ladera, en el medio rural. ▬

23

Arquitectura y Urbanismo, Consejería de Obras Públicas y
Transportes. Junta de Andalucía, Sevilla, 1993. Texto Javier
Rodríguez Barberán. Fotografías: Vicente del Amo
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RESUMEN: Visibilizar a las primeras mujeres sanitarias tituladas que desarrollaron su trabajo en los
centros sanitarios de Almería, es el objeto de este estudio.1
Metodológicamente, abordamos el trabajo desde el análisis de género dadas las desigualdades
sociales derivadas de una sociedad patriarcal, cuyo estudio abarca desde las últimas décadas del
siglo XIX hasta el primer tercio del s. XX. Se excluyen las primeras mujeres médicas, dada su tardía
incorporación en Almería, la cual se sale de este periodo. Con el análisis y discusión de las fuentes
documentales y bibliográficas se puede justificar el panorama que ayuda a comprender la creciente
contratación de los grupos sanitarios femeninos. Como conclusiones, se perfilan las causas y las
consecuencias que a nivel local hicieron posible una asistencia laica, moderna y profesionalizada
de lo que nunca antes había ocurrido en la historia de la provincia.
PALABRAS CLAVE: Historia contemporánea, Almería, género, cuidados de salud, mujeres sanitarias, historia de enfermeras y matronas.
ABSTRACT: To make visible early graduates sanitary women, who worked in Almería’s hospital and
other health centers, is the object of this study.
Methodologically, we have tackled this research from the gender analysis, due to social inequalities
derived from a patriarchal society whose study covers from the last decades of the 19th century
until the first third of the XXth century. The first doctors women are been excluyed of this study
because they joined in Almería lately. Discussion of archival and bibliographic sources helps us to
understand causes of the growth recruiment of women’s health groups. As conclusion, there are
outlined the causes and consequences which made possible a lay, modern and professionalized
assistance as had never happened before in the history of the province.
KEYWORDS: Contemporary history, Almería, gender, health care, health women, history of nurses
and midwives.

1

El presente trabajo lo hemos orientado como aportación al estudio de las mujeres con el fin de visibilizar a
quienes tantos esfuerzos hicieron no sólo por allanar el camino a las siguientes generaciones de comadronas y enfermeras de nuestra provincia, sino también, para el conocimiento y reconocimiento de su labor
en el año 2020 declarado por la OMS como el Año Internacional de la Enfermería y la Matronería mundial.
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INTRODUCCIÓN
En Almería como sucedió en el resto de las provincias, la incorporación profesional de las mujeres al
mundo laboral no se puede comprender sin el impulso del Estado liberal. El marco legal que hizo posible
el acceso de las mujeres a los estudios en el campo de
la salud, a la vez que reformó la asistencia sanitaria
tiene su origen en los años centrales del siglo XIX. Las
nuevas profesiones sanitarias se crearon entre 1857 y
1904 las cuales dieron acceso a los títulos de practicantes, matronas y enfermeras. Aunque los coetáneos
les denominaron “Nuevas profesiones”, sin embargo,
dichos grupos profesionales no eran tan nuevos en el
panorama social y profesional, pues ahondaban sus
raíces desde mucho antes de la edad media.
Otra cuestión que nos lleva al entendimiento de la
presencia cada vez más visible de los grupos femeninos
en las instituciones benéfico-sanitarias es la necesidad
surgida de una atención sanitaria más amplia de lo que
hasta ahora se venía proporcionando. A partir de estos
años centrales del siglo XIX fue el Estado y no la Iglesia,
el que iría paso a paso proporcionando unos cuidados
de salud laicos, profesionalizados y fundamentados en
los principios racionales y científicos de aquella época, no sustentados en la caridad o la fe cristiana como
hasta ese momento venían llevando a cabo las órdenes
religiosas. En Almería, las monjas pertenecientes a la
Orden de S. Vicente de Paul, más conocidas como Hijas
de la Caridad¸ eran las encargadas desde mediados del
siglo XIX de la asistencia en la Casa-Cuna, el Hospicio
y la enfermería del Hospital de la capital, pero a raíz del
paso de estos establecimientos a manos de la Diputación (1861), las religiosas fueron perdiendo el control
de las enfermerías, del ordenamiento de la cirugía y de
la contratación de enfermeras. A pesar de estas cortapisas, las religiosas continuaron en la labor asistencial y
permanecieron alojadas en la última planta del Hospital
y de la Bola Azul durante más de un siglo, es decir, hasta
el inicio de la Democracia2.
En lo que a Almería se refiere, la mayoría de las mujeres que tuvieron acceso a una plaza de titular en los
hospitales de la provincia, tras aprobar los exámenes
correspondientes, eran provenientes de una pequeña
burguesía comercial y rural en el caso de las matronas
y practicantas y, de clase humilde y trabajadora en lo
que respecta a las enfermeras. Con el tiempo, tanto las
matronas como posteriormente, lo hicieron las enfermeras, manifestaron de forma amplia el anhelo de una
independencia laboral que exigía la no subordinación
2

ADPA (SB). Reglamento del Hospital de Santa María Magdalena de la Capital (1861), Almería, Imprenta Viuda de
Cordero.

a los médicos y practicantes. Paralelamente, los tres
grupos femeninos fueron desarrollando una conciencia de género que reclamaba de forma rotunda el reconocimiento de su labor como una práctica científica,
que ellas podían llevar a cabo con igual capacidad que
los varones y que exigía igualdad en el plano salarial;
reivindicación más patente si cabe, desde el inicio de
la Segunda República.
Con la ayuda de las fuentes hemerográficas y archivísticas trataremos de reconstruir el trabajo y la visibilidad de las mujeres sanitarias en la Almería del primer
tercio del siglo XX, cuya línea de investigación, aunque
ha sido explorada, todavía requiere de mayores esfuerzos desde el abordaje de género reconstruyendo, a través de la prosopografía y la microhistoria, el trabajo
femenino y discurso en pro de la igualdad social que
exigieron las mujeres sanitarias más significativas de
la Almería del primer tercio del siglo XX.
El esfuerzo de la investigación histórica supone ir
más allá de reconstruir una historia local. Supone,
ahondar en las experiencias personales de los y las
protagonistas del panorama sanitario para vislumbrar la situación de salud de la sociedad almeriense y
comprender así la transformación de un antiguo sistema basado en la caridad, que dio paso a una atención
científica, profesionalizada que supuso las bases, en
definitiva, de lo que sería la sanidad contemporánea
en la provincia.
Nuestro foco de atención pondrá su punto de mira
en la vida, conflictos y experiencia de las mujeres que
salieron del ámbito doméstico y del trabajo de delantal
para dar el salto, a través del derecho a la educación,
hacia un entorno profesional marcadamente patriarcal
y masculinizado, a la vez que se observa cómo ellas tomaron conciencia de las desigualdades dentro y fuera
de su propio trabajo.

ALMERÍA Y LA SALUD DE LOS
ALMERIENSES
Desde los impulsos liberales de mediados del siglo
XIX, ya se constata una voluntad de reforma para la
mejora de los establecimientos sanitarios y asilos existentes en la provincia debido a las muchas necesidades asistenciales de los enfermos que, con frecuencia,
desbordaban el hospital. Desde entonces, el contexto
socio-sanitario que los médicos sociales de Almería
describieron estaba envuelto en un paisaje desolador. Los empujes en pro de lo social impulsados por
las fuerzas progresistas y democráticas en algunos
momentos en que se posibilitó su actuación, fueron
insuficientes. Desde el punto de vista asistencial, los
factores que se conjugaron fueron: una pésima infraestructura sanitaria, un frustrante incumplimiento legal
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en materia de sanidad pública, un analfabetismo social
acompañado de mayores índices de pobreza y falta de
salubridad, y el caciquismo, una constante en la política sanitaria y general del día a día.
A pesar de los esfuerzos por ampliar la asistencia a los
sectores más desfavorecidos desde el Sexenio, se hace
palpable el retraso social. Como ocurría en la Andalucía de entonces, la mayoría de la población almeriense
tenía un estado precario de salud. Tanto en el mundo
rural como urbano, las personas a menudo convivían
con animales en las cortijadas y en las viviendas-cueva.
La escasez siempre de agua, una alimentación deficiente, la falta de higiene, la excesiva humedad y, el hacinamiento y, en definitiva, la pobreza, se convirtieron
para sus habitantes en continuos focos de tuberculosis y
otras enfermedades infecto-contagiosas que se hicieron
endémicas como el tracoma3.
Pobreza, analfabetismo y enfermedad fueron tres
variables indisolublemente ligadas que afectaron a las
mujeres de todas las edades más que a los varones.
Tras las mujeres, ancianos y niños afectados por la miseria existía un amplio sector social de trabajadores
pobres como eran los jornaleros del campo, mineros,
pescadores o cargadores en el muelle que dependían,
la mayoría de las veces, de un trabajo eventual. Los
que enfermaron irreversiblemente con la silicosis de
las canteras en la zona Macael o los mineros de Serón
y las Menas, cuya salud y fuerza de trabajo les fueron arrancados por patronos quienes no los protegieron, nunca fueron recompensados por un accidente
laboral, cronicidad, secuelas y mala calidad de vida.
La salud y la posibilidad de una mayor esperanza de
vida era propiedad de otros, igual que las fortunas que
emigraron a tierras extranjeras. Mientras los jornaleros pensaban que todo el mal consistía en la seca
climatología, los efectos del caciquismo y la desidia
de los gobiernos que se sucedieron dejaron sentir el
hambre en Almería como en el resto de Andalucía4.
Pobreza y mortalidad especialmente infantil fueron
constantes en la vida de los almerienses del siglo XIX y
primeros años del XX. El año 1904 fue el momento en
el que comenzó a apreciarse un descenso en las cifras
de mortalidad, fecha en la que empezó a notarse las
medidas reformadoras liberales de mediados del siglo
XIX, el Sexenio y primera etapa de la Restauración. El
Proyecto de Mejora de los Establecimientos de la Diputación Provincial de Almería, el funcionamiento de la
red de “Casas-cuna” con sus correspondientes casas
de expósitos creadas en los centros neurálgicos provinciales, las campañas de vacunación en las escuelas,
3

GONZÁLEZ, C. (2006)

4

ADPA. “El hambre en Andalucía”, La Crónica Meridional, 2
de marzo de 1883.

las mejoras en la red de alcantarillado de la ciudad,
la inspección sanitaria escolar, la educación higiénica dirigida a las madres y a los niños en las escuelas,
etc. Todas ellas fueron medidas que se comenzaron a
notar favorablemente a partir del primer quinquenio
del siglo XX. Para entonces, la mortalidad infantil en
niños de 1-4 años se redujo en un 25%. En el periodo
comprendido entre 1885 a 1904, la defunción en este
rango de edad siguió disminuyendo, pero no ocurrió
así con los grupos etarios entre los 20 y 39 años, cuya
tasa de mortalidad creció un 3% con respecto al primer periodo señalado. Después de haber escapado a
una muerte en la infancia, los jóvenes fallecían por
falta de energía, hambre y desamparo5.
El analfabetismo hacía imposible el conocimiento
y puesta en práctica de patrones de vida saludables,
lo que convertía a los almerienses en ciudadanos con
escasas perspectivas de llegar a la vejez. Varios trabajos locales sobre la cuestión educativa en la provincia,
explican esta situación. Almería era la segunda provincia, después de Granada, de mayor índice de analfabetismo en la Andalucía de finales del siglo XIX. De
un 88% de analfabetos en el año 1860, se pasó a un
79’76% en 1900. La mayoría eran mujeres6.
Los trabajos que algunos maestros almerienses
presentaron en el año 1907 en el Círculo de Lectores,
demuestra que las reformas escolares que mejoraban
la Ley Moyano, dictaminadas en la Ley de Junio de
1868, el R. D. de Octubre de 1883, y el R. D. de 1904,
no se aplicaron en Almería7. Estas condiciones sociales
y económicas identificadas emanaban de lo que los
eruditos e intelectuales de aquella época denominaron
el problema social.
Uno de los temas que más recogió la prensa local
de finales del Siglo XIX y primer tercio del XX, fue el
elevado índice de enfermedades contagiosas y mortalidad infantil al que relacionaron, entre otros factores, con la falta de higiene en las escuelas. La Crónica
Meridional, El Eco almeriense, la revista pedagógica
La Enseñanza y el periódico El Radical recogen un
amplio espectro de artículos sobre el problema social
almeriense y la necesidad de guardar la higiene en
las escuelas8. Estos periódicos y la prensa profesional
5

GÓMEZ, D. (1992): 75-136.

6

BALLARÍN, P. (1986): 215-233; (1988): 445-462; (1983):
557-564.

7

AMA, Leg. 169, Doc. 75, La educación hace al hombre; el
hombre hace a la tierra, p. 17.

8

HDPA. “La Higiene en las escuelas” y “El Problema social”,
La Crónica Meridional, febrero y marzo respectivamente
de 1883; “Almería exige reformas”, “La higiene alimenticia” o “Vulgarización de la higiene infantil. Necesidad de
la misma”, El Eco almeriense. Semanario independiente,
de octubre de 1927; “La importancia de la higiene en las
escuelas de niñas”, La Enseñanza. Revista semanal de intereses generales e instrucción pública, agosto de 1900.
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sanitaria de primeros de siglo, impulsaron el debate
necesario para la reforma higiénico-social.

La primera pista documental señala el año 1872
como la fecha en la que fueron contratadas las primeras matronas tituladas y enfermeras laicas en la
capital. Dicha contratación en el Hospital Provincial
no hubiera sido posible sin el empuje educativo del

Sexenio Democrático de 1868 en la provincia, y de
otro lado, por el paso en el año 1861 los establecimientos sanitarios a manos de la Diputación los cuales estaban desde su creación, en manos del Obispado. Fue entonces cuando el Hospital de la capital
cambió su denominación de “Hospital Real de Santa
María Magdalena” a Hospital de la Diputación, denominación que se mantiene en la actualidad. Todo
ello supuso un nuevo ordenamiento en el campo de
la sanidad y en la gestión de los establecimientos sanitarios que hasta entonces, habían sido administrados por el Obispado10. Así pues, los administradores
eclesiásticos dieron paso a los médicos, quienes ocuparon la dirección de los hospitales y tomaron parte
en las contrataciones del Hospital.
Las mujeres que accedieron al título de matrona lo
hicieron en la Facultad de Medicina de Granada, por
ser la Facultad del Reino más próxima a la provincia
de Almería, donde éstas obtuvieron los correspondientes títulos. Las que quisieron obtener el título de
“Auxiliar en Medicina y Cirugía”, más conocidos estos estudios como “practicante”, no pudieron hacerlo
hasta el año 1904, fecha en la que se reformó la Ley
General de Sanidad, pues anteriormente, esta titulación estaba reservada exclusivamente a los hombres.
De modo que tal y como ocurrió en el resto del territorio nacional, en Almería, las matronas fueron las
primeras sanitarias tituladas que se hacen visibles
a través de nóminas y contratos, a principios de los
años setenta del siglo XIX.
En cuanto a las enfermeras, el número de escuelas en España durante los primeros años del siglo
XX fue escaso. Pero se puede verificar que, una vez
superado el escaso número de mujeres que accedían, el número de escuelas españolas fue creciendo
desde el año 1896, fecha en la que se creó la primera escuela en Madrid, hasta el año 1936, año que
coincide con el comienzo de la guerra. La Segunda
República dio un verdadero empuje a la educación
y profesionalización de las enfermeras. El estímulo
educativo que brindaban los ideales de la República
animó a muchas jóvenes a continuar sus ambiciones
intelectuales en el campo de las Ciencias de la Salud. Se fueron creando distintas especialidades de
enfermería (enfermeras de hospital, puericultoras,
enfermeras psiquiátricas, enfermeras visitadoras,
etc, etc). Las “nuevas enfermeras” o “enfermeras
modernas” como las denominaron en aquella época,
consolidaron su práctica abriendo paso a un enfoque más comunitario, orientando los cuidados hacia
la prevención y promoción de la salud pública, más

9

10

“……Por lo que a Almería respecta no aspiramos nosotros a tanto, queremos sí, que despierten del letargo
en que viven, en cuanto tiene relación con la higiene,
tanto las Autoridades como el vecindario; que abran
los ojos a la realidad y adviertan la estela dolorosa que
va dejando en los hogares tantos seres arrancados a
la vida por causas que pudieran ser remediables, que
pasen la vista y se conmuevan ante la aterradora cifra
de mortalidad que corresponde al último quinquenio
de ¡8070 defunciones! de las cuales, corresponden al
Raquitismo 678; a la Tuberculosis 548; a la Meningitis
510; a la viruela, que tiende a hacerse endémica, 376
y a las Fiebres infecciosas 235 ....Por todo lo expuesto,
fácilmente se comprende que es llegada la hora de emprender con grandes energías, con decidida voluntad
y con el concurso de todos, nuestra regeneración en lo
que atañe a medidas profilácticas”9 (Manuel Lafuente,
higienista).
En el periodo comprendido entre 1902 y 1930, se
localiza a un grupo de hombres y mujeres, provenientes de los campos de la salud y de la educación.
Ellos fueron quienes más dejaron constancia de la
necesidad de reformas higiénicas y las llevaron a la
práctica. En este contexto es donde empieza a visibilizarse un pequeño núcleo de mujeres sanitarias
que trabajaban en la capital. El grupo femenino
que a finales de la dictadura de Primo de Rivera
rondaba unas dos docenas de mujeres, estaba formado por matronas, practicantas y enfermeras
contratadas en los distintos establecimientos. Su
presencia viene marcada, entre otros factores, por
las recurrentes epidemias que asolaban la provincia y el grave problema de mortalidad materno
infantil, que invirtió la pirámide demográfica en
el año de la epidemia del cólera de 1885, año en
el que este índice, el de mortalidad, superó al de
nacimientos lo que mermó drásticamente la demografía urbana y rural.

LAS PRIMERAS PROFESIONALES
CONTRATADAS

HDPA. LAFUENTE, M.; (1902) Enfermedades infecciosas
y transmisibles predominantes en Almería, Almería, Tip.
Fernando Salvador Estrella, p. 25-26.

ADPA. MARTÍNEZ, M., (1986) Diccionario Administrativo.
Véase el punto 4º de la R.O. del 30 de septiembre de 1848
sobre los títulos oficiales de practicantes y matronas, p, 568.
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que a la curación de la enfermedad en sí misma11.
El enfoque de su actividad no era un enfoque técnico, pues esa competencia estaba reservada a los
practicantes.
En Almería, hubo un proyecto de escuela para enfermeras diplomadas en el año 1932 que por razones económicas no se terminó. De nuevo se intentó
en 1937, a iniciativa de la Asociación de enfermeros
“La Salud”, creada bajo los auspicios del sindicato
socialista de la UGT. La Junta Directiva local informó a la Corporación de la Junta de la Beneficencia
que tenía previsto crear una escuela de enfermeras
diplomadas. La apertura se preveía para finales de
1937, pues faltaba el presupuesto para equipar la
biblioteca, lo que significa que se trataba de un proyecto avanzado, tal y como indica la documentación
que hace alusión a dicha biblioteca12.
Las clases trabajadoras no eran las únicas que
deseaban un oficio femenino para sus hijas. Sus
aspiraciones se mezclan con las de la mediana burguesía y burguesía rural que para mantener o mejorar su posición enviaron a sus hijas a llevar a cabo
estos estudios considerados por la mentalidad del
momento “profesiones femeninas”, pues pensaban
que un sueldo profesional sería una ayuda para la
economía familiar.
El perfil de las primeras aspirantes a estos títulos
sanitarios era muy variado. Mientras algunas eran
mujeres de mayor edad había otras de 23 e, incluso,
de 20 años pues la edad a la que podían acceder
a dichos estudios se fue rebajando, a medida que
las aspiraciones de las mujeres españolas se iban
igualando con las de otras del entorno europeo. En
cuanto a las enfermeras, mientras algunas apenas
cumplían las enseñanzas mínimas exigidas, había
otras aspirantes con mayor amplitud de estudios,
lo que indica una gran variedad educativa y social
entre las aspirantes13. Salvo algunas excepciones,
la mayoría de las que se acercaron a estos estudios
lo hicieron impelidas por una evidente finalidad de
independencia económica y marital.
En el año 1872, las necesidades de atención materno-infantil especialmente de mujeres embarazadas impulsaron la contratación de la primera
matrona con titulación en el Hospital Provincial:
Carmen Soria Moya14. Unos años más tarde, en 1882
se contrató a María Martínez, la primera enfermera
11

DOMÍNGUEZ-ALCÓN, C. (1986); BERNABEU, J., y GASCÓN,
E., (1999).

12

ADPA, (SB), Leg. 803, exp. nº 43.

13

COEA. PI y ARSUAGA, J., (1903) Cuidados que merece un
enfermo, Madrid, Ed. Imprenta y librería de Nicolás Moya.

14

ADPA (SB), Libros del Hospital, Sig. 65, 1879.

laica que consta con nombres y apellidos, quien se
encargaba de cuidar a las enfermas ingresadas en
los pabellones de mujeres. Tras esta primera matrona y enfermera, se fueron incorporando cada
vez más mujeres al cuerpo de la Beneficencia para
hacer frente a un mayor número de parturientas y
enfermos.
Las mujeres desempeñaron oficialmente su labor
asistencial en las salas de mujeres del Hospital Provincial y Hospicio de Mujeres, la Casa de la Maternidad y Manicomio. Mientras las matronas y practicantas atendieron en los domicilios de las cuevas
del Barrio de Chamberí, Barrio Alto y Barrio de la
Caridad, las enfermeras eran contratadas de forma
casi, exclusiva, para la asistencia de enfermos en el
Hospital, centros antitracomatosos y Manicomio15.
A estas últimas habría que sumar las existentes en
los establecimientos del resto de la provincia, cuestión que es difícil de valorar al no estar registradas
profesionalmente en el censo municipal hasta muy
tardíamente. No obstante, la contratación laboral de
los tres grupos: enfermeras, practicantas y matronas, aumentó en la provincia de forma considerable
a partir de la primera década del siglo XX.
En un principio, las contrataciones de mujeres
eran muy puntuales y de escasa duración, lo que
llevó, a partir de la primera década del siglo XX, a
que las matronas realizaran, además de los estudios
propios, los de practicante. La doble titulación de
matrona y practicante es algo insólito que sólo se
ha descrito por la investigación en el caso almeriense, lo que no significa que este fenómeno no
ocurriera en otras provincias. La doble titulación
proporcionó tanto a matronas como a practicantas
mayores opciones de trabajo, aumentando así sus
posibilidades laborales. Lo frecuente era que una
misma matrona fuera contratada e hiciera trabajo
también como practicante o como enfermera, según
las necesidades del hospital.
En definitiva, las que eligieron las enseñanzas
profesionalizadas de matrona, practicante o enfermera, procedían de un espectro variado en cuanto
a sus orígenes sociales. El acceso a estas profesiones
había servido para dar salida a las aspiraciones de
una clase media y clase trabajadora compatible con
una mayor preparación, una independencia económica y mejora en las oportunidades sociales que
estaba en sintonía con la “Nueva Mujer” del nuevo
siglo motivación que, por otra parte, era paralela en
la España del primer tercio de siglo XX.

15

ADPA (SB), Relación de enfermeras de la Beneficencia Provincial, 1915-1937.
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CONFLICTIVIDAD Y OPOSICIÓN AL
DESARROLLO LABORAL
Las matronas
Como puede verse, el factor educativo fue determinante para la incorporación laboral pero aún faltaba
mucho que recorrer en cuanto a la integración plena
de las mujeres. De los tres grupos profesionales que
venimos citando, el de las matronas ha sido el de mayor aceptación y reconocimiento social a lo largo del
tiempo, tal vez debido a la experiencia acumulada a
través de tantísimos siglos de trabajo a lo largo de la
historia. No obstante, ellas también tuvieron que sobrepasar muchos obstáculos sobrevenidos de los poderes públicos y de un colectivo masculino dominante
que, a menudo, les exigía subordinación y usurpaba
sus funciones.
El carácter oculto de las parturientas (las denominadas las “ocultas” por la estigmatización de las mujeres
que concebían fuera de la unión marital) que ingresaban en la Casa de la Maternidad, mantiene también en
el anonimato los nombres de las matronas contratadas
en la década de los años sesenta, quienes mantuvieron
suma discreción en la práctica del servicio prestado16.
Entre los años sesenta y noventa, el número de partos
se triplicó en la capital. La dedicación de las matronas
pasó de ser parcial, a tener una obligada permanencia
de 24 horas en el Hospital. Sin embargo, lo que debería haber sido una mejora para las matronas, el débito
de los pagos por parte de la administración continuó,
pues lo habitual era que las nóminas se demoraran
hasta más de ocho meses. Esta era una práctica habitual que ocurría por lo general a los empleados de las
Instituciones Públicas, pero en el caso de las mujeres
se percibe de forma más patente. Como respuesta, las
matronas y, también las primeras enfermeras, con
frecuencia abandonaban el trabajo de forma repentina y sin previa comunicación. Interpretamos este
comportamiento como un modo de protesta que las
mujeres mantuvieron hacia la discriminación y escasa
valoración de su trabajo17.
El abandono laboral por parte de las matronas, sin
aviso previo, a causa del desacuerdo con su situación
salarial tuvo que ser un hecho frecuente. Pero, sin
duda, fue una de tantas estrategias que las mujeres
tuvieron que utilizar para que fuesen atendidas sus
demandas salariales. Estrategia que con el tiempo dio
16

En esta etapa, el nombre que aparece en las referencias
archivísticas es diverso: comadrona, matrona o profesora
en partos, sin especificar nombre y apellidos.

17

ADPA (SB), Libros de presupuestos de nóminas del Hospital
y de la Casa de Expósitos, Legs.: 66, 119, 146, 169, 322 y
268; años 1879-1918.

resultado, pues favoreció el hecho de que la Administración local fijara en el año 1918, el sueldo de las
matronas en 30 pesetas mensuales18. Otras muchas
decidieron optar por el trabajo a domicilio, atendiendo
a las parturientas en sus hogares o bien en la casa de
la propia matrona. Todo parece indicar que las que
optaron por trabajar en los domicilios fueron una mayoría, aunque es difícil su cuantificación al no estar éstas registradas en el censo profesional ni haberse aún
constituido el colegio de practicantes con los que, en
un principio, las matronas almerienses se agruparon.
En los años veinte, las matronas reivindicaron una
mayor autonomía laboral y la ampliación de su plan
de estudios a tres años (hasta esa fecha, los estudios
constaban de dos años). En Agosto de 1920, al amparo
de la Ley de Asociaciones, Josefa Fernández Tripiana
solicitó al gobernador civil de Almería la constitución
de la Sociedad Matronal de Almería19, petición que no
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Año 1929. Las primeras matronas Josefa Fernández y
Carmen Navarro en primer plano. Fuente El practicante
Almeriense

obtuvo respuesta positiva por parte de los poderes públicos. Dos años después, se vuelve a repetir la misma
solicitud, esta vez respaldada por 5 matronas. En el
acta de constitución, firma Josefa Fernández como
Presidenta y Carmen Navarro Sánchez como Secretaria. Como vocales, Trinidad Prior Delgado (esta última era familia directa del que fue en la dictadura de
Primo de Rivera el jefe sanitario de la provincia), Encarnación Rodríguez López y Eulalia Abad Sánchez.
Todas las matronas tenían la experiencia y el bagaje
de haber participado unos años antes en la fundación
del Colegio de Practicantes. Aun así, dicha petición
tampoco fue aceptada.
La tónica habitual en las constituciones femeninas
locales, ya fuesen obreras o profesionales fue las numerosas trabas que pusieron algunos gobernadores
civiles y, especialmente, los alcaldes para conceder su
18

Ibídem, año 1918, Sig. 441.

19

AHPA, G-C, Sig. 18, Exp.252, Acta de Constitución del Colegio de matronas de Almería. Solicitud de Josefa Hernández
dirigida al Gobernador Civil, Almería, 1920.
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oficial funcionamiento. Los poderes públicos alegaron
que para constituirse como asociación debían existir,
como mínimo, 50 matronas. Un número a todas luces, inviable para cualquier provincia de pequeño y
mediano tamaño de esta época. La reivindicación matronal había llegado al Rey a través de un escrito. Pero
la respuesta Real, a través de un comunicado dirigido
al Director General de Sanidad Interior, también desautorizó a las matronas20.
A pesar de la desautorización, las matronas funcionaron a partir de entonces y a todos los efectos como
Asociación Matronal. En sus reglamentos asociativos,
se observa un profundo deseo de igualdad social y una
lucha por la supervivencia21. Las matronas pusieron
especial énfasis en la necesidad de que los poderes
públicos procuraran los medios para que las plazas
vacantes no fueran asignadas de forma arbitraria por
las distintas corporaciones municipales.

El caso de las practicantas
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La figura profesional de la matrona-practicanta, aparece con mayor frecuencia en la capital a partir del año
1922, fecha en la que intensificaron su actividad colegial a través de dos frentes: un grupo de practicantas
que se consolidó como núcleo femenino en el colegio
de practicantes; otro, integrado en la citada organización colegial matronal. Se observa que el grupo de
mujeres activas era el mismo en ambas agrupaciones,
la de practicantes y la de matronas. Entre mayo de
1928 y diciembre de 1929, es el periodo donde mejor
puede observarse el fenómeno de la doble titulación
obtenidas por las mujeres. A medida que las matronas
iban obteniendo sus títulos de “practicantes”, la Directiva del Colegio les daba la bienvenida. La redacción
de su órgano de prensa, El Practicante Almeriense, solía hacer pública una nota haciendo referencia a tal
acontecimiento. A través de estas notas conocemos
que en el año 1928 se incorporaron las practicantas
María López del Castillo y Carmen Navarro Sánchez
quien, además, habían obtenido el título oficial de
matrona por la Facultad de Medicina de Granada22.
Llama la atención cómo en la firma de los artículos y
cartas que ellas escribieron firman como “practicanta”
en femenino, lo que interpretamos como el deseo de
que éste fuera su rasgo identitario y reivindicativo, a

20

Ibídem, Sig. 918, Comunicaciones de la Jefatura Provincial
de Sanidad, 1930. Informe del Gobernador de Almería.

21

I bídem, Reglamento del Colegio de Matronas de Almería,
1920, 11p.

22

HDPA. El Practicante Almeriense, 1928. En este año y el siguiente, es cuando aparecen un mayor número de mujeres
que habían adquirido la doble titulación.

la vez, de lo que consideraban o deseaban que debería
aparecer en la denominación de su título.
En el año 1929, ejercían en la capital alrededor de
media docena de practicantas de las cuales sólo constan en el censo colegial dos de ellas, pues el resto no
estaban colegiadas al no ser obligatoria en esta época
la colegiación. Los comienzos para las practicantas
tampoco fueron fáciles. Su presencia era tan minoritaria, que se diluía tanto en los espacios hospitalarios,
como en la atención domiciliaria y en el seno de la organización colegial. Entre los 19 practicantes varones
titulares para la asistencia domiciliaria que figuran en
el año 1917 en Almería capital, tan sólo se registran
3 practicantas.
En cuanto a la asistencia domiciliaria, entre 1917
y 1920, la Institución Benéfica Municipal nombró a
Aurora Sánchez García, Gabriela Campos y Josefa Salvador Ortiz23. El escenario en el que desarrollaba su
actividad se localiza en los domicilios de las barriadas
pobres y obreras, tal y como ordenaban los reglamentos de la Atención Pública Domiciliaria de Almería,
desde el año 190824.
A pesar de que la Ley no excluía a las practicantas
para hacer guardias en la Casa de Socorro Municipal,
no consta la existencia de ninguna de ellas en el citado
establecimiento. Tampoco se localizan en otros centros
que a estas alturas del siglo XX ya funcionaban como
era el Laboratorio Municipal o el Parque de Desinfección. Los sueldos de los practicantes en estos lugares
eran significativamente más elevados que en la asistencia domiciliaria u hospitalaria, razón por la cual estos
puestos fueron siempre ocupados por los varones25.
Cabe recordar que en esta época las mujeres trabajadoras no eran sujeto de derechos y que el patriarcado reconocía de forma exclusiva a los varones como
“cabeza de familia” por lo que es fácil comprender por
qué los poderes locales reservaron el trabajo para los
practicantes en los nuevos espacios que se crearon26.
23

AMA. Sig. 1-A. Libros de registro de personal, 1917-1920;
ADPA (SB). Serie de libros Diario de Hospital, años 1917 a
1920. Posiblemente el número de mujeres era mayor. Las
fuentes están dispersas y fragmentadas debido a que las
series de libros de registros tanto de nóminas como de
personal no están completas, lo que hace difícil la cuantificación.

24

AMA, Reglamento para el servicio médico de la Beneficencia Municipal de Almería, Leg. 643, 107p. Véase el capítulo
tercero, artículo X De los practicantes.

25

AMA, En la serie de Libros de Registro de Personal donde
aparecen los sueldos del personal sanitario, puede comprobarse que, en el periodo entre 1925-1928, un practicante de Asistencia domiciliaria cobraba 1500 pesetas, en el
Parque de Desinfección, el Laboratorio Municipal o la Casa
de Socorro, ganaba 1750. Véase el libro nº 25.

26

AMA. Reglamentos, años 1924 y 1927. Véase también el
Reglamento orgánico y facultativo de la Beneficencia Municipal de 1918, y los libros de registro de personal, desde
1917 en adelante.
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Fuente: AMA, Serie de libros de Registro de Personal (1877
a 1935)

Los “saberes” en los que las practicantas basaban su
praxis era una simbiosis entre la matronería y los cuidados médico-quirúrgicos. Sus funciones estuvieron
siempre tipificadas como auxiliar en medicina y cirugía, en este caso estaban subordinadas a las órdenes
médicas, igual que el colectivo en general formado por
las profesiones medias sanitarias. Según los reglamentos del Hospital Provincial, trabajaban turnos durante
las 24 horas para cubrir las necesidades de los enfermos, cuidaban de los aparatos y del material de cirugía,
pasaban visita con los facultativos, anotaban los medicamentos que requería cada paciente, administraban
medicinas y, observaban los síntomas y evolución de
las enfermas. Realizaban curas y en momentos puntuales, trabajaron junto a las matronas en la sala de
partos a las que sustituyeron en los momentos en que
éstas se ausentaban27.

La incorporación de enfermeras
La tardía incorporación de las enfermeras tituladas en Almería, al igual que ocurrió en el resto de las
provincias, fue debido, en parte, a la fuerte oposición
que mantuvieron los practicantes desde el comienzo
de la creación del título de enfermería profesional.
27

ADPA (SB). Reglamento de la Beneficencia Provincial, años
1861, 1889, 1924 y 1927.

La consecuencia fue que estas no pudieron organizarse en asociaciones colegiales como ya lo estaban
las practicantas y matronas. La incorporación de enfermeras diplomadas o tituladas no ocurrió debido al
freno que pusieron los practicantes, preocupados al
comprobar que las enfermeras, subordinadas hasta
ahora en los márgenes del sistema sanitario, podían
superar los límites de su posición, igualándose a ellos.
El incumplimiento sistemático de las leyes sanitarias
y la inoperancia de los gobiernos para hacer cumplir
los derechos de ciudadanía de las mujeres, retrasó la
oficialización del título de las enfermeras hasta el año
1915; es decir, casi 20 años después de que se abriera
la primera escuela de enfermeras en España28.
Sin embargo, a mediados de los años treinta, las enfermeras en España llevaban acumuladas más de tres
décadas de experiencia profesional. A estas alturas del
siglo XX, el error en el que se sustentaba la idea de
una inferior capacidad de la mujer para ejercer en el
campo de la salud, se iba disipando. En los discursos
publicados por la prensa de los practicantes a partir
de 1935, se observa que ya no se problematizaba si
las enfermeras tenían o no capacidad para desarrollar el trabajo sanitario. Lo que intensificó el debate
fue la cuestión sobre si estas tenían o no los mismos
derechos laborales y competencias prácticas que los
varones practicantes. La incorporación de las primeras tituladas fue tardía dada la fuerte oposición que
mantuvieron los practicantes hacia ellas. Igual que
ocurriera en las décadas anteriores en relación con el
comportamiento de los médicos hacia las matronas,
las enfermeras fueron rechazadas sistemáticamente
por los practicantes.
Todo apunta que entre 1925 y 1936 comenzaron a
incorporarse las primeras tituladas en la mayoría de
las pequeñas y medianas provincias29. En esta última fecha es cuando se produce la incorporación de
la primera enfermera diplomada en Almería, Josefa
Hernández Navarro, de 22 años de edad, soltera y domiciliada en la capital. El modo en que se produjo su
acceso al Hospital indica la necesidad en la provincia
de enfermeras con una base sólida y preparadas. En
la solicitud de Josefa Hernández consta lo siguiente:
“Que teniendo los estudios de Enfermera Diplomada como se demuestra con los documentos adjuntos y
próximo a proceder por la Excma. Diputación nombrar
28

DOMÍNGUEZ ALCÓN, C., (1986) op. cit.

29

SILES, J., (1995) Estructura familiar y función social de la
mujer en Alicante (1868-1936), Alicante, Instituto de Cultura Joan Gil-Albert-Diputación de Alicante, p. 167-168. Según
el autor, en Jaén, la primera enfermera se incorporó- igual
que en Almería- en el año 1936; en Alicante, en el censo
para las elecciones republicanas ya se referencia la existencia de una enfermera.

115

REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 0/CIENCIAS

personal especializado con arreglo a las disposiciones
vigentes, solicita que al encontrarse en condiciones legales de ser nombrada para el cargo que solicita, se
sirva acuerde mi nombramiento como Enfermera Diplomada” 30.

Año 1936. enfermera en el dispensario antitracomatoso.
Fuente Archivo de la Diputación Provincial de Almería.
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Como venimos indicando, la tardía incorporación
de enfermeras tituladas en la provincia coincide en la
misma fecha con el resto de provincias andaluzas e,
incluso, del litoral Mediterráneo. Ahora bien, antes de
esta fecha lo que la Beneficencia venía contratando era
a enfermeras sin título oficial, pero con demostrada
experiencia. Ellas fueron quienes venían desarrollando
su labor en los centros hospitalarios de la capital y
municipios de la provincia desde los años setenta del
siglo XIX. La experiencia empírica acumulada por las
mujeres en la sanación y el cuidado doméstico de los
enfermos era una práctica socialmente reconocida31.
Factor que sin duda era favorable para que la Institución Benéfico-sanitaria contemporánea de finales del
siglo XIX–a falta de enfermeras tituladas-, contratara a
enfermeras que habían accedido a este puesto después
de dos años de experiencia práctica en el hospital. Al
establecer las mujeres un mercado sanitario con la
Beneficencia, no solo se visualizaron como agentes
socialmente productivas. Las enfermeras no diplomadas fueron igualmente proveedoras de salud, cuya
función social se basó en el cuidado “a pie de cama”
de los enfermos.
El número de las que trabajaron aumentó a medida
que se puso en marcha el proceso de secularización. En
la serie de nóminas del Hospital de los primeros años de
30

ADPA, (SB), 1936, Leg. 810, papeles sueltos sobre solicitudes de trabajo de enfermera. En estas fechas sí aparecen
varias referencias a enfermeras que solicitan trabajo, la
mayoría aún sin titulación.

31

KLAIRMONT-LINGO, A., (2001) “Las mujeres en el Mercado sanitario de Lyon en el siglo XVI”, en: Cabré, M., y
Ortiz (eds), Sanadoras, matronas y médicas en Europa,
Barcelona, Icaria, pp. 77-91. Las cuidadoras domésticas y
sanadoras, presentes a lo largo del tiempo como también
ocurrió en otros países del entorno.

siglo, se contabiliza a 3 enfermeras. Cifra que se mantuvo hasta el año 1915, fecha en la que se contrató a
una enfermera más. De nuevo el número se mantuvo
hasta el año 1930, cuando se registra a 10 enfermeras;
6 de ellas prestaban cuidados en el Hospital y, 4 en el
Manicomio32. Seguramente, el número sea mayor, pues
en los libros de nóminas sólo figuran las contratadas
fijas. Salvo alguna rara excepción, lo frecuente era que
el personal eventual no constara con nombres y apellidos en el registro nominal, lo que hace difícil valorar de
forma exacta el número total de las que trabajaron en
esta época. En el comienzo de la Segunda República,
el núcleo femenino de enfermeras rondaba la docena.
Cabe destacar que en los años treinta del siglo XX,
ya se visibilizan núcleos pequeños de mujeres en la
capital, cuyo número fue en aumento durante la Segunda República. Las reivindicaciones de igualar los
derechos salariales a los de los varones, no les fueron
del todo reconocidos, aunque sí hubo un mayor reconocimiento de su práctica. A pesar de su tardía incorporación como grupo profesional titulado, el grupo
femenino que experimentó un mayor empuje fue el de
las enfermeras con el surgimiento de nuevas escuelas
profesionales y la creación de algunas especialidades
como la de enfermera visitadora donde este grupo intensificó su labor.

MUJERES SIGNIFICATIVAS
DEL PANORAMA SANITARIO
ALMERIENSE
En este apartado queremos destacar la visibilidad
de algunas de las mujeres que fueron relevantes en el
panorama sanitario almeriense cuyas experiencias
vividas reflejan las dificultades por las que pasaron
los citados grupos femeninos. A través de los estudios
de las mujeres y del género, sus vidas y experiencias
pueden visibilizarse rescatándolas del olvido.

Carmen Navarro Sánchez.
Perfil político y humano de una
matrona-practicante.
Una de las mujeres más importantes del panorama
sanitario almeriense del primer tercio del siglo XX fue
la matrona y practicanta Carmen Navarro Sánchez. Nació en la calle Regocijos de capital almeriense en el año
1889 y cursó los estudios correspondientes en la Facultad de Medicina de Granada. Desde su incorporación al
32

ADPA, Leg. 11, 119, 1478, 66,146 y 268. Serie de libros de
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Beneficencia, Almería, años no secuenciados desde 1881
hasta 1918. Véase la relación de nombres y apellidos de
las enfermeras de esta época, reflejados en el apéndice
de este tomo.
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mundo laboral, venció numerosos obstáculos para estrechar la asimetría social entre los hombres y mujeres
de su época e ir ampliando los horizontes políticos, sociales y culturales que darían paso a otras mujeres en el
campo de la salud. En el año 1921, aparece oficialmente
contratada como practicante por la Institución Benéfica
de la capital, donde prestó servicios tanto en el Hospital
como en la Asistencia Pública Domiciliaria hasta el año
1939, año en el que fue separada de su empleo al ser depurada como muchos de los trabajadores y trabajadoras
del ámbito sanitario por el régimen franquista, una vez
que Almería fue ocupada por los franquistas33.
Carmen Navarro cobra protagonismo al ser una de
las componentes del grupo de los trece practicantes
que fundaron el colegio de Auxiliares en Medicina y
Cirugía de la provincia en 191734. Dos años más tarde, obtuvo el número uno en las oposiciones para la
Casa-Cuna de la capital. Víctima del caciquismo imperante en la Junta de Beneficencia de la Diputación,
los miembros de la Comisión Provincial le denegaron
la plaza conseguida, disponiendo a un practicante para
que ocupara dicho puesto de trabajo. Después de dos
años de numerosos trámites y litigios en los tribunales, la justicia obligó a dicha Comisión a readmitir a
Carmen Navarro con el nombramiento de practicante
titular de la Beneficencia de Almería35.
Desde sus inicios en el campo laboral, pronto comprendió que el único modo de luchar contra las injusticias laborales derivadas de la asimetría social era agrupar al mayor número posible de mujeres sanitarias en
la provincia. Además de ser una de las componentes
que fundaron el Colegio de Practicantes, tuvo una participación muy activa en la gestación del Colegio de
Matronas de Almería, colaboración que se mantuvo
a lo largo de toda su vida profesional. La lucha en pro
de los derechos para los trabajadores sanitarios y los
escritos lanzados en la prensa profesional, le valió el
respeto y la consideración de sus compañeros. Negociadora incansable, mantuvo largas conversaciones
con médicos y practicantes para poder avanzar en la
autonomía profesional tanto de practicantes como de
matronas. Llegó a establecer consenso con el entonces Presidente de los Practicantes, Antonio Herrera,
hombre significativo de la esfera sanitaria en este momento, con el que gestionó la legalidad del proyecto
asociativo de las matronas que tantas veces habían
rechazado los jefes políticos de Almería36.
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Se puede verificar que a pesar del éxito que se atribuyeron los directivos del colegio de practicantes, en
el año 1930 en lo que respecta a la cuestión de la legalización de la Asociación matronal, tampoco se oficializó en esta fecha. Pero las intensas negociaciones
llevadas a cabo por Carmen Navarro desde la década
anterior, no habían sido estériles. A pesar de que aún
quedaba mucho camino por recorrer en cuanto a la
igualdad de oportunidades entre los sanitarios de ambos sexos, se avanzó sin duda en autonomía femenina;
pues las matronas y todas las practicantas que tenían
la titulación de matrona, pudieron funcionar como
agrupación independiente.
Obtuvo el título de matrona, en el año 1928. Ocupó el cargo de Secretaria del Colegio de matronas a
la vez que mantuvo su afiliación y actividad en el de
practicantes37. Junto a sus compañeras, Trinidad Prior
y Josefa Fernández, emprendedoras también de la iniciativa societaria, creyó ciegamente en la necesidad de
agruparse como único medio de combatir la asimetría
que dejaba a las mujeres en desventaja social y como
medio ineludible para combatir la corrupción y el intrusismo profesional mediante medios legales.
Militante socialista desde el año 1932 en el sindicato
La Salud. Su nombre aparece vinculado al grupo de
enfermeros y practicantes republicanos que se movilizaron contra del caciquismo imperante en los Establecimientos de la Diputación. Solicitaron, ante la falta de
espacio para la ubicación de nuevas especialidades y
enfermos, la expulsión de las religiosas que ocupaban
una planta completa del Hospital.
Su actividad sindical tiene una clara connotación
feminista. Destaca en la defensa de los derechos de las
mujeres que trabajaban en el Hospital y en el Manicomio pertenecientes a todas las escalas socio-profesionales: enfermeras, matronas, practicantas, cocineras,
costureras, auxiliares de enfermería, sirvientas y ayudantas de cocina. Posteriormente, pasó a las filas del
Partido Comunista para militar más tarde en el Partido
Republicano Radical de Almería.
Participó como muchas mujeres almerienses en
la esfera política durante la Segunda República, las
cuales experimentaron los principales progresos en
el plano social y legislativo38. Casada con un periodista39, hombre fundamental del Partido Comunista
almeriense y del Socorro Rojo Internacional, colaboró
intensamente en amparo de los milicianos y reclutando a mujeres para la lucha antifascista. Perteneció a la
Unión de Mujeres Antifascistas visitando los frentes,
37
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llevando ropa y comida a los milicianos. Habló en numerosos mítines desde el Partido Republicano Radical,
donde llegó a formar parte de la directiva desempeñando diversos cargos de responsabilidad.
Perseguida por el Régimen franquista, fue considerada “peligrosísima” para la causa ideológica del Movimiento Nacional. Desde 1936, sufrió un continuo
acoso moral y profesional por parte del Régimen. Unos
meses antes de ser separada de su actividad asistencial
como practicanta del Hospital Provincial, la Comisión
de Depuración ordenó al Director un seguimiento de
su conducta moral, lo que ocasionó que tuviese que
justificar su honradez profesional:
“Carmen Navarro Sánchez, Practicante de la Beneficencia Provincial Expone: que habiendo recibido un
oficio por esa Presidencia en la que se me conmina por
constantes faltas (que yo no he cometido, en cumplimiento de mi cargo).
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Es por lo que solicito de V. Ordene a la Dirección del
Hospital Provincial, se me dé una certificación de mi
conducta profesional y moral por mi actuación de Practicante en el mencionado centro benéfico; cargo oficial
que vengo desempeñando desde hace más de diez y seis
años con honradez y conducta intachable a satisfacción
de todo el personal del Hospital, enfermos y sanitarios.

POR LA REPÚBLICA VIVA V. MUCHOS
AÑOS”40.
Tras el encarcelamiento y condena a cadena perpetua de su único hijo, Carmen Navarro Sánchez escribe,
textualmente, que su vida fue una verdadera tragedia.
El 3 de Julio de 1939, fue separada de su actividad profesional. A los 65 años de edad, enferma y sumida en
la pobreza escribe una instancia al Presidente de la Diputación, solicitando los haberes económicos adquiridos hasta el momento de su depuración. El informe
fue negativo por parte de la Comisión Gestora de la
Corporación Provincial constituida por los hombres
sanitarios de la España de Franco, al considerar todos
sus miembros, por unanimidad, que la solicitante había perdido todos los derechos que la Ley reconocía,
al haber sido destituida de su empleo por su vinculación política de izquierdas. Tras largos trámites legales,
a través de varias las cartas y escritos dirigidas a las
autoridades, se perfila la sombra de un nuevo proceso de humillación repetido hasta el momento de su
ancianidad.
Al final de su vida se repite el mismo ciclo de lucha
y dignidad con que se incorporó a la práctica sanitaria
40

Ibídem. Carta dirigida al Director del Hospital, 1938.

en 1921. Carmen Navarro creía ciegamente en la justicia social, motivo por el que llegó a enviar un grueso
considerable de solicitudes, súplicas y apelaciones
que elevó a los distintos tribunales de justicia para
conseguir lo que consideraba un derecho legítimo:
el reconocimiento de su práctica laboral. Finalmente,
consiguió anular la propuesta del Juez Instructor de la
Comisión de depuración, y le fueron reconocidos los
años de servicio sanitarios prestados hasta la fecha
de su separación del Hospital. Se pierde su pista en
el año 1956.

“A igual trabajo, igual salario”.
Microhistoria de las enfermeras del
manicomio almeriense.
La enorme brecha salarial existente entre los hombres y mujeres que trabajaban en el campo de la salud,
llevó a un reducido grupo de enfermeras a desarrollar
una activa campaña en el año 1931. En esta fecha, las
cuatro enfermeras que trabajaban en el Manicomio de
la capital almeriense iniciaron una serie de reivindicaciones, basándose en el derecho de ciudadanía de “a
igual trabajo, igual salario”41.
La discriminación salarial mantenida durante tantas
décadas con respecto a los enfermeros y la dura jornada laboral femenina, llevaron a Blasa Gonzálvez Amat,
Mª. Dolores Paredes Martín, Carmen Moreno Linares
y Matilde Herrerías Góngora, a exigir igual sueldo que
sus compañeros enfermeros y a una reducción de la
jornada laboral de 8 horas, en lugar de los largos turnos de 24 horas que venían realizando hasta entonces.
Blasa Gonzálvez Amat, encabezaba las protestas
del grupo de enfermeras42. La reconstrucción de los
datos nos permite conocer que era natural de Huécija,
residente en Almería capital y casada a los 23 años de
edad con Manuel Martínez, vecino del pueblo de Alhama de Almería. Oficialmente se incorporó en el Manicomio en abril de 1929, pero las pistas documentales
apuntan que realizó actividades asistenciales como
enfermera eventual en años anteriores a esta fecha. En
el año 1931, se constata su militancia en el Sindicato
La Salud. Su nombre se vincula al de Manuel Calatrava, Luis Matarín Matarín y la citada matrona y practicanta Carmen Navarro Sánchez. Todos ellos iniciaron
las tres reivindicaciones básicas de la implantación de
la jornada legal de 8 horas, un aumento de sueldo para
los enfermeros y la expulsión de las religiosas de los
Establecimientos justificada por los conflictos que éstas mantuvieron a lo largo de décadas con los nuevos
41
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grupos profesionales y la ocupación por parte de las
monjas de la última planta del Hospital como vivienda
para ellas.
La reivindicación de igual salario de Blasa Gonzálvez y el resto de las enfermeras del Manicomio, es una
reivindicación claramente feminista que se concreta
en la concesión a las mujeres de los mismos derechos
que a los enfermeros43. En una carta escrita de puño
y letra, las enfermeras del Manicomio almeriense
justificaban esta petición, basándose en que las ellas
tenían la misma exposición y riesgos laborales que
los enfermeros. Argumentaban legítimamente que su
“condición femenina las obligaba a trabajar más horas
que los varones, al añadir a las horas de servicio con
los enfermos, las que ya dedicaban en sus domicilios al
cuidado de los hijos y de las tareas domésticas”.
Estaban convencidas de que los sueldos femeninos
debían equipararse al de los varones al ser muchas
las mujeres que con su trabajo mantenían a sus hijos.
Cabe la sospecha de que esta cuestión fue motivo de
crítica interna por los compañeros de trabajo y hombres del propio Sindicato, pues en las reivindicaciones
llevadas a cabo a través del mismo, se solicitaban 9
pesetas diarias para los enfermeros y 6`90 para las
enfermeras. En febrero de 1932, a los hombres se les
concedió lo solicitado pero la reivindicación de las
mujeres de “igual salario”, no fue tenida en cuenta en
la negociación del Sindicato con la Corporación Provincial. En la ordenación cronológica de los momentos
de lucha femenina, las mismas solicitudes se repitieron
en los años 1932, 1936, 1939 y 194144. Las enfermeras
que trabajaban en el resto de los establecimientos sanitarios se sumaron a las reivindicaciones de igualdad
salarial, protesta que sólo llevaron a cabo las mujeres.
Las numerosas peticiones provocaron que se reuniera la Comisión Gestora de la Corporación Provincial,
obteniendo como resultado la aprobación de una subida salarial que equiparó en sueldo a las enfermeras
almerienses con el resto de las que trabajaban en otras
diputaciones provinciales. Pero, aunque las protestas
dieron como resultado una subida, el sueldo femenino
todavía no se equiparó al de los varones y la implantación de la jornada de 8 horas les fue de nuevo denegada. Por su militancia en el Sindicato y por considerarla
responsable de las protestas de las enfermeras, Blasa
Gonzálvez Amat corrió la misma suerte que Carmen
Navarro, siendo también depurada por el Régimen
franquista.
La importancia de la reivindicación de “a igual trabajo, igual salario” que llevaron a cabo las enfermas
de los establecimientos sanitarios de la capital, viene
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Fuente: ADPA (SB), Serie de libros de nóminas del personal de los Establecimientos de la Beneficencia de Almería,
periodo de 1881 a 1918; Relación de enfermeros y sueldos
años 1931-1935.

dada al constituir una rara referencia historiográfica
en los estudios realizados sobre enfermeras y de mujeres sanitarias, en general. El discurso de este grupo
femenino se identifica como una lucha feminista al
exigir la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, las cuales abogaron por un tipo de ciudadanía
que no sólo reconociera derechos y necesidades en
relación con los riesgos laborales a los que las mujeres también se exponían. Intentaron hacer ver a los
poderes públicos, que muchas eran también cabezas
de familia y que de ellas dependía el mantenimiento
de sus familias.
Desde la crítica feminista se ha señalado reiteradamente que, además del liberalismo contemporáneo,
el paradigma revolucionario del segundo republicanismo, también aceptó un modelo de ciudadanía asimétrico en el que las mujeres sanitarias quedaron relegadas como auxiliares de los médicos y practicantes.
El reconocimiento de los derechos políticos femeninos
por sí solos no fue suficiente, porque partía de desigualdades previas ya existentes. La igualdad no era
el punto de partida, sino el punto al que era necesario
llegar.

CONCLUSIONES
Al iniciar estas páginas nos hacíamos eco del pésimo
panorama socio-sanitario en la provincia de Almería
que justificó la contratación de lo que los coetáneos
denominaron “las clases auxiliares sanitarias”, en cuyo
recorrido hemos ido analizando el perfil y el acceso
educativo de las mujeres que eligieron las profesiones
de matrona, enfermera o practicanta, cuya práctica
fue diferente desde los comienzos a la medicina y a la
ejercida por los practicantes.
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Las que optaron por estas profesiones formaron
parte del proyecto liberal para reformar la atención
a los enfermos dentro del ámbito de la Beneficencia,
una vez que los establecimientos sanitarios pasaron,
de manos de la Iglesia a manos del Estado. En este
contexto, las sanitarias se encontraron con numerosas
trabas para el desarrollo laboral. El acceso femenino
al campo de la salud transformó el escenario sanitario, motivó a las mujeres por tratarse de trabajos con
mayor prestigio al poder acceder como funcionarias
de la Institución del ramo.
Aunque podría pensarse, incluso esperarse, que
dichos colectivos femeninos desarrollaran prácticas
médicas o derivadas de esta, se confirma que esto no
fue así. El eje de su práctica se basó en el desarrollo
de los cuidados, cuyo rasgo esencial mantenido a lo
largo de los siglos se había centrado en promover la
vida, la comunicación con los enfermos, la atención
materno-infantil y la educación sanitaria popular, más
que la curación en sí misma. Esta práctica se renovó
en las reformas educativas que se sucedieron desde el
empuje del Sexenio Democrático (1868), hasta el final de la Segunda República, constituyendo lo que los
coetáneos de aquella época denominaron las “nuevas
profesiones”, “clases auxiliares sanitarias” o grupos de
“menor jerarquía”.
El papel de las mujeres sanitarias fue decisivo en la
mejora de las condiciones de vida de las capas más
desfavorecidas y la salud de los almerienses, aportando nuevas categorías de cuidados los cuales fueron la
base en los que se sustenta la práctica de la enfermería
y matronería del presente.
Con el tiempo, se observa en ellas un discurso identitario de clase trabajadora que reivindica de forma
rotunda, unos deseos de independencia laboral, igualdad de salario y, especialmente, en defensa de su valía
para la práctica profesional. Dichos discursos están
recogidos en la prensa social y profesional en cuyas
columnas ellas mismas escribieron y que hemos categorizado como protestas en favor de la igualdad social.
Para finalizar estas páginas, cabe subrayar que la incorporación laboral de estos grupos tropezó, al igual
que ocurrió en otros puntos estudiados de la geografía
nacional, con un cúmulo de dificultades que se oponían a su ingreso con plenos derechos en el escenario
sanitario. A partir de los años veinte, se perfila una
mayor conciencia de género que va a reclamar de
forma rotunda una jornada razonable y un sueldo en
igualdad de condiciones que el de sus compañeros. Los
numerosos artículos recogidos en La Matrona Hispalense o El Practicante Almeriense declaran su lucha por
la supervivencia y la reivindicación de sus competencias profesionales que, a menudo, fueron usurpadas
por los grupos masculinos dominantes.▬

Abreviaturas de las fuentes
documentales y hemerográficas citadas
ADPA (SB)-Archivo de la Diputación Provincial de
Almería (Sección Beneficencia)
HDPA-Hemeroteca de la Diputación Provincial de
Almería
COEA-Colegio Oficial de Enfermería de Almería.
Material de archivo.
AMA-Archivo Municipal de Almería
AHPA, G-C-Archivo Histórico Provincial de Almería,
Gobierno Civil.
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Miguel Naveros junto a su máquina de escribir redactando uno de los anuarios de La Voz (fuente: La Voz
de Almería).

RESUMEN:El nombre de Miguel Naveros Pardo está íntimamente vinculado con el mundo de las
letras y con la defensa de la libertad. Fundamental para ello fue la influencia de su padre, José
Miguel Naveros Burgos, republicano de izquierdas que sufrió la represión franquista al término de
la guerra civil y que trabajó como escritor y periodista, marcando de manera decisiva la vida de su
hijo. Así, con una concepción de la participación política como un hecho cívico, el pequeño de los
Naveros destacó por su perfil como humanista. Su profunda relación con la literatura, en la que se
adentró con notable acierto como novelista y poeta, queda resumida en las siguientes palabras:
“No sé pensar sin estar escribiendo, veo la vida como una ficción”. Curiosamente, sin embargo,
su dedicación profesional estuvo ligada al periodismo, del que reivindicó en diversas ocasiones su
función de informar a través de un claro compromiso con la realidad. Este texto se plantea como
un homenaje personal desde una profunda y sincera admiración. En él se realiza un recorrido por
su biografía, prestando atención a los factores familiares, históricos e ideológicos que perfilaron
su fascinante personalidad como intelectual.
PALABRAS CLAVE: Periodismo, Literatura, Política, Intelectualidad
ABSTRACT: The name of Miguel Naveros Pardo is related to the world of letters and freedom defense, especially because of the influence of his father, Jose Miguel Naveros Burgos, a left republican,
who suffered the repression of Franco at the end of the Spanish Civil War and worked as a writer
and journalist. That marked the life of his son. Naveros understood the political participation as
a civil fact and standed out for his humanist perfil. His deep relation with literature, in which he
came in as a novelist and poet, is resumed in his own words: “I don’t know to think without writing,
I see life as fiction”. His professional dedication was related to journalism, from whom he claimed
in different occasions his role of informing through a clear commitment to reality. This article is
proposed as a personal homage from a deep and sincere admiration. We pretend to analyse his
biography, focusing on the familiar, historical and ideological factors that profiled his fascinating
personality as an intellectual.
KEYWORDS: Journalism, Literature, Politics, Intellectuality
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EL MUNDO DE LAS LETRAS Y LOS
VALORES DEMOCRÁTICOS
Amo los libros desde bien chico, por mero amor, desde luego, pero también por odio al odio. Me parecieron
siempre una sonrisa, a veces vieja, otras joven; a veces
colorista, otras triste2.
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“Hay algo que une al periodista y al poeta: la necesidad de contar historias, noticias”. Con estas palabras
resumía Miguel Naveros Pardo (1956-2017), el protagonista de la biografía que sigue a esta introducción,
la relación existente entre las dos disciplinas a las que
él mismo se dedicó durante la mayor parte de su vida.
Así, en su opinión, “la literatura y el periodismo comparten un mismo fin, el de comunicar. El problema de
tanta controversia entre ambas es una cuestión de reporteros o poetas inseguros, que caen en el purismo.
Lo que hace falta es escribir una gran novela, un gran
poema o un gran artículo”3.
Gran apasionado desde pequeño del mundo de la
cultura en general y de las letras en particular, señalaba que “mi relación con la literatura es una relación
conmigo mismo. Escribo porque me resulta necesario
para pensar, para vivir, para respirar, y sólo lo hago de
lo que me inquieta o me gusta. Todo lo demás resulta
muy secundario para mí”4. Y, al hablar de su carrera
profesional, afirmaba que “yo llegué al periodismo por
la literatura. Pero periodismo y literatura son códigos
distintos. Y el periodismo es una escuela de análisis de
la realidad”5. En este sentido, consideraba que “la buena poesía está impregnada de periodismo, me gustaría
dejar poemas con la fuerza del reportaje”6.
Miguel Naveros se suma de este modo a la larga
nómina de escritores-periodistas (o periodistas-escritores), un binomio que ha sido habitual en la historia del periodismo. No hay que olvidar que durante el
siglo XIX la prensa ejerció como medio de difusión de
la literatura, de manera que los rotativos se alimentaron de poesías y relatos que, a través de sus páginas,
llegaban a un público amplio. Mariano José de Larra,
cuyos escritos tendrían una gran influencia entre los
autores de la generación del 98, forma parte de esa
lista, en la que figuran también nombres más actuales y de reconocido prestigio internacional, como
los de Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa,
Manuel Vázquez Montalbán, Isabel Allende, Ernest
2

La derrota de nunca acabar (2015).

3

La Voz de Almería, 18-1-2008.

4

Quimera, abril 2003.

5

La Opinión de Almería, 5-4-2017.

6

La Voz de Almería, 18-1-2008.

Hemingway y Arturo Pérez-Reverte, entre otros. El
propio padre de Miguel Naveros, José Miguel Naveros
Burgos, pertenece asimismo a ese grupo7.
El acercamiento a la figura de este periodista y escritor madrileño de nacimiento y almeriense de corazón se enmarca en un proyecto de investigación más
amplio que incluye el estudio del papel que la prensa
desempeñó en el proceso de extensión de la cultura
y de los valores democráticos tras la dictadura franquista8. La atención se centra fundamentalmente en
el caso de Almería, como ejemplo de provincia alejada de los centros de poder y que, en los años de la
Transición, se caracterizaba por un escaso desarrollo
socioeconómico que comenzaba a mitigarse con la
extensión de la agricultura intensiva y el turismo. Las
aportaciones de los entonces jóvenes periodistas en
los diarios y revistas locales contribuyeron a aumentar de manera progresiva el interés de los lectores
en las cuestiones de actualidad y a crear espacios de
debate desde la pluralidad ideológica.
Para la elaboración de esta biografía, se ha procurado en la medida de lo posible dar voz al propio Miguel Naveros, a través de sus escritos y de las noticias
aparecidas sobre él en la prensa, entre las que destacan algunas entrevistas y sus artículos de opinión.
Se trata de una pequeña semblanza de un personaje
único y con una personalidad arrolladora, realizada a
modo de homenaje y desde un profundo sentimiento
de amistad, respeto y admiración.

EL PESO DE LA HISTORIA
De pronto habían oído la puerta y, lejana, la voz de
X. Pero su padre seguía ajeno a todo: ‘¿Tú te has dado
cuenta, hijo mío, de que hay dos tipos de memoria? La
mía es la del sur, menos dramática, más comprensiva’ 9.
Miguel Naveros Pardo nació en Madrid el 18 de
julio de 1956, justo veinte años después de la sublevación militar que provocó el comienzo de una larga
guerra civil y sirvió de antesala a la implantación
7

Para conocer su producción literaria, véase el perfil de José
Miguel Naveros Burgos en el Diccionario Biográfico de Almería: http://www.dipalme.org/Servicios/IEA/edba.nsf/
xlecturabiografias.xsp?ref=370
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Este trabajo se ha realizado en el ámbito del Grupo de investigación “Estudios del Tiempo Presente” (PAI HUM-756) y del
Centro de investigación “Comunicación y Sociedad” (CySOC)
de la Universidad de Almería, y forma parte del proyecto I+D
“Políticas sociales e instituciones locales en el tardofranquismo y la Transición. La lucha por la democracia en municipios
de Andalucía (1963-1986)”, financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad (Ref.: HAR2017-83744-C3-3-P).
Una primera versión de este texto fue presentada al XV Congreso de la Asociación de Historiadores de la Comunicación,
celebrado en Oporto (Portugal) en septiembre de 2017.
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La ciudad del sol (1999).
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Miguel Naveros en las instalaciones de las rotativas de La Voz (fuente: La Voz de Almería)

de una dictadura en España. Consciente de que la
historia había marcado su destino desde su propio
nacimiento, años más tarde puso ese título a uno de
sus poemas, en el que incluía evidentes referencias
autobiográficas:
“Lo sé, y sé también que todo esto que hasta aquí
me ha llegado es bastante más que una mentira:
una mala broma que nos gastamos a nosotros mismos, de tan pésimo gusto como el día (un 18 de
julio) que me vio nacer”10.
También la historia de su familia tuvo una influencia trascendental en el desarrollo de la personalidad
de Naveros, hasta el punto de que no es posible entender su trayectoria vital y profesional sin tener en
cuenta sus lazos de sangre. Como él mismo relató,
“nací y viví siempre en Madrid, entonces guardaolas
de todas las Españas, de padre almeriense y madre
santanderina, matrimonio tan por casualidad (se
llevaban 20 años y 11 meses) como se me ha representado siempre la chispa misma que daría después
lugar a mi nacimiento”11.
Se trataba de José Miguel Naveros y Emilia Pardo.
Aunque había estudiado Derecho, su padre se inició
desde muy joven en el mundo de la prensa, colaborando en periódicos como Diario de Almería, El Sol,
El Heraldo y La Libertad. También se dedicó a la litera10

“La historia”. Futura memoria (1998).

11

El País, 21-8-2005.

tura, tanto poesía como narrativa, publicando sus
primeros libros en la década de los años 30. En una
etapa de cambios y movilización social, fue secretario de las Juventudes de Izquierda Republicana,
motivo por el que al término de la contienda fue
juzgado y condenado a 12 años y un día, si bien
después dicha pena fue rebajada a la mitad. Tras
el paso por la cárcel, se trasladó a Madrid, donde
trabajó para ABC. A pesar de su exilio, mantuvo
un contacto fluido con otros republicanos que habían sufrido la derrota y la represión, destacando
en este sentido la estrecha relación con José Córdoba. Por tanto, su progenitor le influyó desde una
triple perspectiva: la dedicación al periodismo, la
pasión por las letras y las ideas políticas.
Asimismo, por línea paterna tenía vinculación directa con la familia Burgos, a la que también pertenecía la almeriense Carmen de Burgos Seguí, Colombine, maestra y escritora reconocida por haber
sido la primera mujer redactora de un periódico y
corresponsal de guerra, a la que siempre admiró y
tuvo presente en sus proyectos.
Sobre su infancia, Naveros recordaba que “pasé,
colegio aparte, todos aquellos años en un ático
abierto a los cuatro puntos cardinales, y por lo
tanto muy luminoso, del barrio de Embajadores
que recuerdo, sin embargo, enormemente oscuro,
porque en la retina de mi memoria la luz no tiene otro lugar que El Balneario”, es decir, su casa
de Almería, en la que pasaba los veranos y que él
mismo describió así:
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Miembros y técnicos del IEA en una de las actividades de la
Noche en Blanco de 2012
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“Era San Miguel en mi léxico familiar El Balneario, y es que justo un balneario fue lo que mi abuelo
planeó a principios del siglo XX, balneario que la
inconstancia sureña dejó en simple hacienda familiar de tres filas de viviendas, un enorme jardín que
desecó el tiempo y algunos detalles sueltos (…).
Daba una de esas filas de casas a la playa, entonces tan estrecha que en los días de oleaje las alcanzaba el agua pese a que estuvieran construidas
sobre una especie de paseo elevado casi un metro
sobre la arena (…).
Sé que cuando sea definitivamente viejo y, por lo
tanto, ámbito casi exclusivo de recuerdo, mi mente
paseará sobre todo por estas tres filas de casas y su
playa, la que ya no me gusta”12.
Estudió en el Liceo Italiano, donde se forjó su amor
hacia ese país mediterráneo, cuna de la civilización
occidental. Entre sus profesores destacó Benedetto
Marsiglia, que fue decisivo para consolidar su vocación
literaria. Gracias a él, leyó por primera vez La Divina
Commedia de Dante y descubrió a autores como Boccaccio, Petrarca, Manzoni y, con las connotaciones que
ello conllevaba, Gramsci13. Asimismo, por recomendación de su padre, se adentró en las obras literarias
de Antonio Machado y Pío Baroja. También sintió un
gran interés por la figura de Juan Goytisolo, con quien
le unía la fascinación por Almería y sus gentes.
A nivel político, desde muy joven Miguel Naveros
se acercó al comunismo y participó en movimientos
de oposición al franquismo. En una España que ya
empezaba a dar pasos hacia la democracia, fue testigo en Madrid, junto a su padre y otros amigos, de
los actos de repulsa por la matanza de los abogados
laboralistas de la calle Atocha en enero de 1977, un
atentado terrorista perpetrado por la extrema derecha que causó una gran conmoción social y puso en

peligro el proceso de reforma promovido por el presidente Adolfo Suárez.
Con motivo del cuarenta aniversario de aquella
fecha histórica, Naveros escribió en La Voz de Almería un artículo en el que planteaba sus recuerdos y
reflexiones al respecto y que, paradójicamente, se trató de su última publicación en un periódico. En este
sentido, con la perspectiva y los matices que aporta
el paso del tiempo, exponía que “impresionó aquella
cadena de centenares de militantes y simpatizantes
que controló perfectamente la manifestación y que
se convirtió en uno de los aspectos más comentados
de aquella enorme movilización cívica”, afirmando
al respecto que fue “una apuesta estratégica, cargada
de significado y sentido”. En su opinión, se trató de
“la primera gran demostración de hasta dónde puede
llegar la política, el primer gran movimiento de una
intensa partida, la Transición, que con sus luces y sus
sombras –muchas más luces que sombras– a golpes
de política construir en un tiempo muy breve una
nueva sociedad, libre y mucho más justa”14.
Su militancia antifranquista estuvo precisamente
en el origen de sus comienzos en el mundo periodístico. Así, a principios de los años 80 se hizo cargo de
las tareas de redacción del boletín informativo Nuevo
Rumbo, el órgano de expresión del Partido Comunista15.
Además, comenzó a trabajar como corresponsal de la
agencia soviética de información Novosti, ocupación
que le hizo viajar con frecuencia a los países del Este
y, de este modo, conocer de primera mano su realidad
social, política y económica. En este sentido, años después compartió públicamente el recuerdo de una escena vivida en Praga en 1984. Se trataba de una mirada
“de desafío alargado hasta el odio”, que procedía “de una
mujer que se disponía a cruzar la calle y me clavó los
ojos a través de la ventanilla del enorme coche oficial
que me llevaba no recuerdo dónde”. Según aseguraba,
esa mirada, junto a otras dos enmarcadas en contextos y
momentos distintos, “me han perturbado hasta el punto
de saber que nunca las voy a poder olvidar”16.
En el proceso de reorganización de la izquierda,
Naveros se incorporó al Partido Comunista de los
Pueblos del España, del que llegó a ser miembro de
su comité central. No obstante, a la altura de 1986 reconoció sentirse políticamente escéptico y que su índice de militancia había bajado en comparación con
etapas anteriores de su vida. De hecho, en relación
con los comicios generales de ese año, señalaba que
“me desaniman cuestiones como la campaña electoralista, agresiva y poco convincente que ha realizado
14

Ibidem, 24-1-2017.

12

El País, 21-8-2005.

15

Ibid, 10-10-2007.
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La Voz de Almería, 6-12-1993.

16

Ibid, 31-12-2001.
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Izquierda Unida, tan contraria a los postulados del
marxismo”. Además, afirmaba que era “necesario que
en este país se tire abajo de una vez por todas el mito
del socialfascismo. Aquí se sigue confundiendo la
crítica con las malas tripas”. Pese a ello, se mostraba
esperanzado en la existencia de “una salida para el
intenso movimiento social de fondo”, si bien apuntaba que “con los grados colosales de desarrollo a los
que hemos llegado, ya no hay lugar para la disidencia”. Respecto al problema del paro, opinaba que “la
solución, difícil solución, es que todos trabajen pero
trabajen menos y el ocio resultante se oriente hacia
la cultura que, en definitiva, es libertad”17. Posteriormente, se acercó al Partido Socialista, organización
en la que desarrolló una intensa actividad, primero
como independiente y luego como afiliado.
Pocos meses antes de esas declaraciones, el 7 de diciembre de 1985, Miguel Naveros sufrió el que posiblemente fue el peor golpe de su vida: la pérdida de su padre, quien había sido nombrado hijo predilecto de su
Almería natal. Entre las innumerables enseñanzas que
le proporcionó su progenitor, él destacó la de “trabajar
mucho y hablar lo menos posible del trabajo de los
demás. El sentido hipócrita inutiliza a las personas”18.

ENTRE LA REALIDAD Y LA FICCIÓN
Siempre anduve (lo admito) más por las ficciones
que por la vida, quizás porque todo esto que nos rodea
nunca se me antojó ni meridianamente serio: vida que
resuelve la libertad en miedo y el amor en muerte19.
En el verano de 1986, Miguel Naveros se instaló
en Almería buscando la tranquilidad que necesitaba
para terminar su novela La ciudad del sol. La vuelta
a los orígenes de su padre significaba también una
búsqueda de su propio sur tangible: “mi concepto de
sur es Almería, mi concepto de naturaleza. Aquí está
la gente que me gusta. Gente con inteligencia natural
fuera de lo académico, gente con una vivacidad tal
que consigue resultados intelectuales impensables”20.
Se trataba de su primera obra de narrativa, que recibió la mención de honor del Premio Ramón Gómez
de la Serna y fue calificada por Ana María Matute
como “tremendamente ambiciosa y tan lograda, tan
bien escrita, en suma, que casi resulta una frivolidad juzgarla en cuatro palabras”21. Su elaboración,
no obstante, se dilató varios años en el tiempo, no

viendo la luz hasta 1999. Antes de esa fecha, sí publicó tres libros de poesía: Óxido en el cuerpo (1986),
Trifase (1988) y Futura memoria, subtitulado Poema
de mis tres muertes (1998).
A nivel profesional, abandonó la docencia tras haber ejercido durante un año como profesor de italiano
en Alicante22 para dedicarse al periodismo. Después
de colaborar con Interviú e Ideal, en 1987 comenzó a
publicar sus artículos de opinión en La Voz de Almería, en una columna diaria que denominó “El ojo de
Almería”, en clara referencia al nombre que ya había
utilizado su padre para sus escritos en prensa. Su pluma recibió una buena acogida por parte de los lectores,
125
Imagen de los asistentes a la presentación del libro María
República en Librería Zebras el 15 de abril de 2014

llegando a escribir uno de ellos una carta al director
en la que exponía que “es justo concederle al amigo
Miguel un gran cúmulo de gratitudes por los muchos
desvelos que frecuentemente manifiesta con la mayor claridad y evidencia, los mismos que su ilustre
antecesor mereció de aquellos por los que en todo
momento se desveló”23.
Paralelamente, Naveros impulsó la creación de
Alfaix, una colección de libros de poesía con formato de periódico y de cuya dirección se hizo cargo. En el editorial del primer número, aparecido
en marzo de 1987 y que estuvo dedicado de manera exclusiva a la figura de su padre, se señalaba
que había que dar “urgente respuesta” a las insuficiencias culturales que presentaba la provincia
almeriense y a las carencias en la extensión de la
cultura, “sobre todo en lo referente a la difusión de
la literatura impresa”24.
Igualmente, formó parte del equipo de redacción de
Quisiera ser papagayo y tener plumas azules, una revista
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Ibid, 4-9-1986.
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Ibid, 4-9-1986.
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“La vida”. Futura memoria (1998).
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La Opinión de Almería, 5-4-2017.
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La Voz de Almería, 4-9-1986.

23

La Voz de Almería, 17-9-1987.
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Ibidem, 11-3-1987.
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Amigos asistentes a la presentación de la novela María
República en la Librería Zebras en abril de 2014
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de humor que vio la luz en octubre de ese mismo
año y que se autodenominaba como “menstruario
de información general básica” 25. Según expresó
en su columna de opinión, El Papagayo –como se
la conocía coloquialmente– era una publicación
necesaria y tenía un gran espacio que cubrir: “el del
fin del provincialismo cultural, que es una batalla
más de la gran batalla contra el ‘mirarnos el ombligo’ tan presente aquí, ese ‘mirarnos el ombligo’
padre del constante agravio comparativo y del llanto continuo e hijo de un panorama cultural hasta
hace poco tacheado de caciques y ahora, en parte,
vacío entre tanto reino de Taifas”26.
También en esa época y desde esa misma perspectiva crítica, fue uno de los promotores de la
sociedad ZEJEL, nacida a principios de 1988 para,
según sus palabras, “cubrir el espacio editorial que
existe en nuestra provincia”, un objetivo que afrontaban con optimismo ya que “creemos que en ello
tenemos un futuro esperanzador”27.
Esta frenética actividad, con la consiguiente
falta de tiempo para abordar todos los proyectos
planteados, provocó su dimisión como director de
Alfaix a finales de 1987, cuando se habían publicado cinco de los doce números de los que constaba
el proyecto 28. La decisión estuvo en buena parte
motivada por su paso a editor de las secciones de
Nacional, Internacional y Andalucía en La Voz de
Almería 29. Meses más tarde, en junio de 1989, y
como resultado de la expansión iniciada por la dirección del periódico, fue nombrado redactor jefe
junto al también periodista madrileño Antonio
Hermosa30. De esta forma, se consolidó de manera
definitiva su carrera profesional.

Una vez conocida la decisión de la Junta de Andalucía de crear la Universidad de Almería y así
desligarla de la de Granada, Naveros se hizo cargo
de una nueva sección dedicada a informar sobre
la puesta en marcha de la institución académica,
dando amplia cobertura a las tareas de reorganización interna, el proceso de elaboración de las
distintas titulaciones y sus planes de estudios, y
las gestiones para el nombramiento del rector y su
equipo de gobierno, entre otras cuestiones. Apenas
iniciado el primer curso, en noviembre de 1993 fue
nombrado responsable de la oficina de prensa de
la UAL, cuya creación había sido reclamada por los
medios para agilizar las labores informativas31. Su
labor al frente del gabinete de comunicación sirvió
para acercar la Universidad a la sociedad almeriense, ya que su actividad durante sus cuatro años de
gestión estuvo centrada en poner en contacto a la
recién nacida UAL con su entorno.
A partir de 1997 retomó su colaboración con La
Voz de Almería, escribiendo una columna de opinión mensual que fue aumentando progresivamente su periodicidad. También redactaba artículos y
coordinó diversos trabajos de divulgación, como
Pueblo a Pueblo, Anuario de la Agricultura Almeriense, Los 20 casos del siglo XX y Almería entre
dos siglos. Además, fue el encargado de conducir
“Café con Naveros”, un programa televisivo en el
que él mismo hacía entrevistas a personas de cierta
relevancia en el ámbito local. En abril de 2004 fue
nombrado subdirector del periódico, que formó
junto a Cadena Ser y Localia TV la primera “Redacción Multimedia” en España32.
En el apartado literario, en 2001 publicó la
novela Al calor del día, a la que siguió en 2006
El malduque de la luna, una visión crítica del
comunismo y de las ideas políticas entendidas
como férrea religión y llenas de prejuicios, que fue
galardonada con el Premio Fernando Quiñones. En
numerosas ocasiones, Miguel Naveros destacó la
influencia de la memoria y de la experiencia en la
génesis de sus obras. En este sentido, afirmaba que
le interesaban sobre todo “los límites, los bordes,
como el que forman la realidad y la ficción. Por eso
me interesan tanto algunos personajes que son tan
reales como literarios” y que no le importaba “decir
con radicalidad lo que pienso”, porque “eso, en el
mundo en el que estamos, no es lo políticamente
correcto”33.
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ALMA INMORTAL
Aún será temprano,
un lento cigarro
silbará una historia
de años y años,
un lento cigarro
filmará una escena
de pasos y pasos,
un lento cigarro
pintará unas rayas
de muro y trabajo34.
A principios de octubre de 2007 se hizo pública
la decisión del entonces presidente de la Diputación
Provincial de Almería, el socialista Juan Carlos Usero,
de nombrar a Miguel Naveros como el nuevo director del Instituto de Estudios Almerienses, organismo
creado a principios de los años 80 para fomentar el
desarrollo científico, cultural, artístico y socioeconómico. Se trataba de la primera vez que se elegía
para ese cargo a alguien que no era miembro de la
institución, si bien la decisión estaba avalada por su
amplia trayectoria en los ámbitos de la literatura y
el periodismo. Tras la sorpresa e incertidumbres iniciales, su llegada fue valorada positivamente desde
todos los sectores ya que, con él al frente, se consolidaron las líneas de trabajo iniciadas con anterioridad
y se impulsaron otras nuevas en colaboración con
entidades públicas y privadas.
Así lo adelantó el propio Naveros durante su presentación oficial, al afirmar que “pretendo seguir
por el camino comenzado de mayor presencia en
la provincia, en el mundo cultural, científico, educativo y profesional almeriense”, así como “en los
eventos de carácter regional, nacional e internacional, algo por lo que tenemos que apostar decididamente en el mundo de hoy”. Además, apostaba por
“una mayor actividad editorial y divulgativa, y una
mayor presencia del IEA como centro cultural en sí
mismo, con una mayor utilización de su sede”35. No
obstante, matizaba que “el IEA no puede ser sólo un
escaparate de carácter cultural en la ciudad de Almería, sino una institución de carácter provincial, y
atender a las necesidades de todas las comarcas y de
todos los rincones de la provincia”, entendiendo que
el equilibrio territorial era “la base para que haya un
auténtico equilibrio social y humano en la sociedad
almeriense. No se puede tener una provincia en la
que algunas zonas lo tengan todo y otras no tengan
nada”. Otra de sus preocupaciones era el problema
34

“Último deseo”. Trifase (1988).

35

La Voz de Almería, 25-11-2007.

generacional que existía en el IEA porque “no ha
sabido abrirse”36.
Por ese motivo, para hacerse cargo de los distintos
departamentos, eligió un consejo asesor compuesto
tanto por miembros históricos de la institución como
por otros más jóvenes, respetando como principio
básico el criterio de la paridad. Para la formación
de su equipo, aseguró que había “pesado muchísimo el proyecto presentado por cada uno y también
el currículum, en un doble sentido: tanto el trabajo
profesional y científico, como la experiencia en la organización de colectivos, eventos y publicaciones”37.
De acuerdo con las premisas expuestas y en línea
con su entusiasta personalidad y su incesante capacidad creativa, el Instituto de Estudios Almerienses
vivió con Miguel Naveros una etapa de constante
actividad y de crecimiento, afirmándose como el
principal referente cultural de la provincia a nivel
institucional. En efecto, con él como director vieron
la luz numerosos libros, se organizaron infinidad de
actos y se pusieron en marcha nuevos proyectos, con
temáticas variadas y perspectivas innovadoras.
En el mes de julio de 2011 fue relevado en el cargo,
una vez que las elecciones municipales de ese año
trajeron consigo un cambio de color político en la
Corporación Provincial. A partir de entonces, como
ya ocurriera en las etapas anteriores, comenzó a realizar colaboraciones en La Voz de Almería, aunque
esta vez de manera más esporádica y sin asumir totalmente las funciones de redactor.
Compaginaba estas tareas con la atención de la
librería Zebras, un pequeño negocio del que se hizo
cargo su familia y que se encuentra situado en la Plaza
Balneario San Miguel, junto a su domicilio y haciendo
esquina con la dedicada a su padre, José Miguel Naveros. Gracias a la amabilidad y el buen hacer de Belén,
Isabel y Javier, pronto se convirtió en un punto de
encuentro tanto para los vecinos del barrio como del
resto de la ciudad, siendo habitual la organización de
presentaciones de libros, actividades lúdicas infantiles, cuentacuentos, conferencias, homenajes a autores
célebres, recitales de poesía y de música…
Precisamente en las instalaciones de Zebras, en
abril de 2015, Miguel Naveros presentó la que sería
su última publicación en vida, un libro de relatos
36

Ibidem, 3-12-2007.

37

Ibid., 25-1-2008. En concreto, el consejo asesor estaba integrado por Antonio Jesús García (Arte y Literatura), Miguel
Ángel Blanco (Ciencias de la Sociedad), María Brotons (Ciencias y Tecnología), María Sofía Cassinello (Ecología y Medio
Ambiente), Alfonso Viciana (Geografía y Ordenación del
Territorio) y Mónica Fernández (Historia). Durante su etapa
como director Miguel Naveros contó también con la estrecha colaboración de Pilar Quirosa, José Domingo Lentisco
o Juan Alberto Cano, entre otros, sin olvidar la inestimable
labor de la coordinadora del IEA, Nieves Molina.
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‘Un día que nunca supe apareció de pronto;
me dio todo el carió y me entregó una tierra;
me animó lo que pudo, me empujó
un par de veces y sé que me ayudó’.
Con esto que comente de quien fue mi gran
juguete, moriré ya feliz (aunque haya
descartado meterlo en mis Memorias:
sería demasiado para una mala prosa).
Yo también cambiaría mis versos, mis novelas,
mis cuentos, mis historias
y todo cuanto haga (o cuanto ustedes
piensen que sea capaz de hacer)
por alguien que esté en paz,
y mucho más si es ella la que baila
su paso a través de la vida:
vida que no nos dio nadie,
pero que nos quitan todos”40.

Miguel Naveros en las rotativas de La Voz (fuente: La Voz).
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titulado La victoria de nunca acabar. Arropado por
más de un centenar de personas, afirmó que “con este
libro saldo una deuda, la que tenía con aquellos cuyas
historias sobre la guerra perdida escuchaba de niño.
Veo en el público a hijos de gente a la que quise con
pasión y recuerdo con devoción”. Su voz rota y apagada, de la que dijo que era “herencia directa de la
de Santiago Carrillo”38, hizo que en el acto también
estuviera presente la enfermedad que, poco a poco,
empezaba a ganarle a él la batalla.
Cada vez más alejado de la vida social, en febrero
de 2017 fue condecorado con la insignia de Andalucía por su reconocida trayectoria literaria y periodística y su contribución al enriquecimiento del
panorama cultural almeriense y andaluz. Apenas un
mes después, el 29 de marzo, falleció en su ciudad del
sol. En sus obras, había dejado vislumbrar en diversas
ocasiones su actitud ante la muerte, llegando a afirmar que le gustaría morir leyendo poesía y, con un
tono de lamento, a confesar que “la vida no me guiñó
el ojo tan a menudo como yo habría querido”39. Consciente de la inminencia del final, pidió a sus amigos
que durante su funeral se leyera un poema dedicado
a su hija:
“Puede ser que una noche le diga a
algún amante, hablándole de mí:
38

La Voz de Almería, 25-4-2015.

39

“La vida”. Futura memoria (1998).

El encargado de dar lectura a esos versos fue el escritor Juan Herrezuelo, quien días más tarde aseguró
que “nunca conocí a nadie que hablara de aquello
sobre lo que estuviera escribiendo con un apasionamiento parecido al de Miguel Naveros”, que elaboraba sus obras con “una suerte de orfebrería literaria
reservada sólo a quienes aman los libros –y sobre
todo la lectura–”. Por su parte, el historiador Rafael
Quirosa-Cheyrouze y Muñoz afirmó, en el marco de
un homenaje organizado por La Voz de Almería, que
“ese pasado que le hizo hijo de la derrota se transformó en un futuro optimista, hasta el punto de que
Naveros representó mejor que nadie el espíritu de la
reconciliación”41.▬
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“Para Isabel (…allegro danzante…)”. Futura memoria
(1998).
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La Voz de Almería, 30-4-2017.
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Las Capitulaciones de Guadix (1489) supusieron la incorporación de La Alpujarra a Castilla. Toma de
Guadix, sillería del coro de la catedral de Toledo.

RESUMEN: La Alpujarra almeriense se vio inmersa entre 1488-1492 en las guerras civiles que asolaron el emirato de Granada. Primero adscrita a El Zagal y posteriormente a Boabdil, esta comarca experimentó un convulso proceso político que conllevó dos traumáticos alzamientos (1490 y
1500). Por otro lado, los emires granadinos tomaron esta comarca como lugar de residencia tras
convertirse en súbditos castellanos; de modo que los últimos años de su estancia en la península
la familia real nazarí los pasaron en La Alpujarra junto a su corte. Este trabajo relata este intenso
desarrollo histórico conocido como etapa mudéjar hasta la conversión general, un proceso que
abrió paso al periodo morisco.
PALABRAS CLAVE: Alpujarra, Boabdil, El Zagal, Çidi Yahya, Reyes Católicos, taha, mudéjar, rebelión,
fortalezas.
ABSTRACT: The Alpujarra of Almería was immersed between 1488-1492 in the civil wars that ravaged the emirate of Granada. First attached to El Zagal and later to Boabdil, this region experienced
a convulsive political process that led to two traumatic uprisings (1490 and 1500). On the other
hand, the grenadian emirs took this region as their place of residence after becoming Castilian
subjects; so that the last years of their stay in the peninsula were spent by the Nasrid royal family
in La Alpujarra with their court. This work recounts this intense historical process known as the
Mudejar stage until the general conversion, a process that opened the way to the Moorish period.
KEYWORDS: Alpujarra, Boabdil, El Zagal, Çidi Yahya, Catholic Kings, taha, Mudejar, rebellion, fortresses.
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La guerra de Granada puso a La Alpujarra en el
centro de muchos de los acontecimientos importantes de la última fase de conquista del emirato nazarí2.
Tanto por los personajes que intervinieron en el conflicto, como por los propios hechos que sucedieron,
esta comarca tuvo un papel muy destacado. Mucho
más allá del mero conocimiento localista, la historia
que presentamos rescata este amplio espacio almeriense para su historia3, pues representó, y continuó
siéndolo, uno de los territorios más genuinamente
islamizados de la península.
Desde la óptica de la historia de la provincia de
Almería, las tierras alpujarreñas fueron las últimas en
incorporarse a Castilla y, sin ningún género de duda,
mantuvieron muchos rasgos de la cultura nazarí a
lo largo del tiempo. Este trabajo pretende historiar
el corto pero intenso periodo que abarca de 1489
a 1500, y que corresponde a la etapa mudéjar, con
objeto de dejar asentadas las bases para conocer la
riquísima etapa morisca, verdadero gozne sobre el
que pivotaría, finalmente, el último hálito de la cultura islámica.
La extensión del estudio -pese a no ser exhaustivono obedece a ninguna pretensión, sino que exhibe la
densidad e importancia de hitos que se sucedieron:
dos rebeliones de gran crudeza; la relevancia de la
residencia de la familia real nasrí hasta su marcha a
África y, en fin, la compleja implantación, no siempre
contundente -posiblemente interesada- de la estructura castellana, lo que facilitó mantener la idiosincrasia socio-cultural más tiempo del previsible. Veamos
cómo se sucedieron los hechos.

PRIMEROS SEÑORÍOS ALPUJARREÑOS
Y LA FAMILIA REAL
La historia la comenzaremos con un personaje, el
príncipe Cid Hiaya el-Nayyar (en las crónicas Çidi
Yahya), nacido posiblemente en la alpujarreña taha
de Marchena, en el valle del Andarax, entre 14321440. Era hijo del príncipe Abul Celin Aben Abrahen
Alnayar (Aben Celin), infante de Almería, y de Fátima “La señora ynfanta”; de manera que por parte paterna fue nieto del emir Yusuf IV, rey de Granada en
1432 y, por parte materna, del emir Ismail III (¿?-Má2

Sin abrumar al lector remitimos a la lectura de un clásico
(LADERO QUESADA: 1993).

3

Un loable esfuerzo, aunque superado con creces por la
nueva historiografía, en TAPIA GARRIDO (1966: y 2000).
Con una ampliación para las tierras alpujarreñas (TAPIA
GARRIDO: 1989). También con carácter muy divulgativo
se realizó un revisionismo en VVAA: 2019.

laga, 1447). En definitiva, se trataba por sangre, y por
las alianzas de su linaje, en posiblemente el miembro
más sobresaliente de una de las familias más influyentes de la tierra alpujarreña y aún del reino nazarí4.
Al igual que su padre, el príncipe Çidi Yahya fue
gobernador de Almería, pero, a diferencia de éste, le
tocaría vivir uno de los periodos políticos más delicados de la historia granadina, no sólo por la crisis
interior (guerra civil) sino exterior, por el transcurso
de la contienda granadino-castellana. Partidario de
pactos para eludir la confrontación bélica, sabemos
que ya en 1487 había acordado con su primo el emir
Boabdil que, tras la toma de Baza, Guadix y Almería,
se entregase la ciudad de Granada. A cambio de su
contribución a estas negociaciones, debía recibir de
los Reyes Católicos en señorío -con título nobiliariola parte oriental del reino, básicamente gran parte del
territorio que hoy ocupa la provincia almeriense. Los
principales negociadores de aquel acuerdo -hombres
de confianza del emir- igualmente obtendrían importantes mercedes en este sector, entre otros Bulcaçim
el Muleh, al que le prometieron las tahas alpujarreñas
de Ferrerira, Jubiles y Cádiar -provincia de Granaday la de Lúchar, en provincia de Almería (GASPAR Y
REMIRO: 1910, 263-264).
Estos primeros acuerdos quedaron empañados
por las actuaciones de Abū ‘Abd Allāh Muḥammad
az-Zaġall (El Zagal = Ibn Saad), tío de Boabdil y de
Çidi Yahya5, quien -atrincherado en Guadix y dominando La Alpujarra (CARRIAZO: 1957, 52)- propugnaba continuar con la guerra y amenazaba con
desestabilizar todos los planes de paz. Fue en este
estado de cosas cuando el príncipe alpujarreño Çidi
Yahya Alnayar volvió a participar decididamente en
los acontecimientos. Su intervención militar contra
su tío facilitaría con el tiempo la Toma de Baza, demostrando su voluntad férrea por mantener las conversaciones con los cristianos, entonces dirigidas por
Gutierre de Cárdenas. Gracias a los pactos alcanzados entre ambos se consiguió un pacto definitivo que
abrió el proceso para entregar el área oriental, lo que
desencadenó las capitulaciones de Purchena, Almanzora y Sierra de Filabres (MIGUEL MORA: 2000).
4

Un análisis general del linaje en ÁLVAREZ DE MORALES:
2000.

5

Debió nacer entre 1437 y 1450 y era el segundo hijo Saad
(† Almería, 1465), emir de Granada (1454-1464). El Zagal
era hermano menor del emir Muley Hacén (1464-1482 y
1483-1485) y tío de Boabdil (Granada, 1459-Fez, 1533),
también emir de Granada (Muhammad XII, 1482-1483 y
1486-1492). El Zagal a la muerte de su hermano, y apoyado por el bando de los Abencerraje, le sucedió como emir
(Muhammad XIII, 1485-1486) hasta que fue depuesto por
su sobrino. Estaba casado con Esquivila Nayara, hermana
del infante de Almería, Abén Çelin, y, por tanto, tío de Çidi
Yahya.
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Sin solución de continuidad, y en paralelo, Çidi
Yahya también inició en Baza acuerdos con El Zagal
la entrega pacífica del resto de su reino accitano. Así,
en diciembre el emir de Guadix aceptó su propuesta, lo que contribuyó que el 4 de diciembre de 1489
capitulase Baza. En consecuencia, el día 10 se firmó
el asiento para entregar -en un plazo prudencial- Almería y el resto de territorios controlados por su tío
(ESPINAR MORENO: 1990, 35-76). El propio emir
accitano se desplazó a Almería para hacer entrega
oficial el 23 de diciembre a Isabel la Católica de la
ciudad almeriense6. Poco después, el día 30, capitulaba Guadix, cuya toma iba aparejada con la entrega
de La Alpujarra. A decir de los cronistas este pacto
era expectacular, pues Çidi Yahya “en fin hizo partido
con el rey catholico, y con cierta capitulación entregó las cibdades de Baça, Guadix y Almería, y toda la
Alpuaxarra, y otros muchos lugares que cercanas a
ella, estaban a su servicio del rey pequeño” (BAEZA:
1868, 40). En efecto, conocida la decisión de El Zagal,
“todos los que tenían cargo de fortalezas en las montañas que llaman las Alpuxarras, y en todas aquellas
sierras, les embiaron a decir [a los Reyes Católicos]
que ellos ansimesmo se las entregarían con sus fuerzas, faciéndoles satisfacion de los gastos e costas que
en la guarda dellas habían fecho e dándoles el seguro
que daban a los moradores” (PULGAR: 1780, 502).
Sin derramamiento de sangre, en fin, se había incorporado a Castilla una enorme extensión de tierras, que equivalen desde la óptica actual a decir que
es la actual provincia almeriense. Las crónicas castellanas reflejan el éxito absoluto de los Reyes Católicos
y anunciaban el principio del fin del emirato, y todo
con un coste militar escaso. A decir de los cronistas
musulmanes, la entrega por parte de El Zagal y sus
cadíes de aquel inmenso espacio se interpretó como
un cambio de prebendas, dinero y mercedes y en venganza contra Boabdil7. Como así fue.
Las negociaciones entre sobrino y tío -ahora ya
súbdito de Castilla-, establecieron la implantación
del primer régimen señorial en La Alpujarra, pues se
le entregó a El Zagal la taha de Andarax en régimen
señorial. Se trató de una fórmula que no hacía sino
trasladar el modelo de señorío mudéjar que tan buenos resultados ofreció en los años anteriores en el
6

Fechada en Almería el 23 de diciembre de 1489 existe una
misiva en italiano enviada al duque de Milán en la que se
relata la rendición de Muhammad XII al-Zagal y la entrega
de Almería. GONZÁLEZ ARÉVALO: 2013, 335-346.

7

Acusaban al emir de haber ayudado a los infieles militarmente -campaña militar de Çidi Yahya en Baza- y de haber
colaborado en los planes para su derrota; de manera que
ahora le devolvían su venganza, condenando a Granada a
perecer como les había sucedido a sus ciudades (Fragmento de…: 1940, 31-32 y VELÁZQUEZ BASANTA: 2002, 528).

Las Capitulaciones de Guadix (1489) supusieron la incorporación de La Alpujarra a Castilla. Toma de Guadix, sillería
del coro de la catedral de Toledo.

sector oriental de la frontera8. Así las cosas, a principios de 1490 el ya ex emir marchaba desde Guadix a
su nueva residencia alpujarreña en la taha Andarax,
donde comenzó a vivir como un súbdito castellano.
Se calcula que aquella taha tenía entonces 2.000 vasallos y una renta de 4 millones de maravedíes9. También entraron en esta nueva venida sus principales
colaboradores, quienes recibieron igualmente importantes mercedes personales: Bulcaçim Venegas, que
obtuvo medio millón de maravedís sobre las rentas
de las tahas de Alboloduy y Dalías10; Mahamat Aben
Zeyde, caudillo de Guadix y secretario de El Zagal,
que recibió en señorío la taha de Berja, con un cálculo de 700 vasallos y una renta de casi un millón de
maravedíes11; y Mahamad Haçen, caudillo de Baza,
quien dispuso de rentas en la taha de Berja (SEGURA
GRAÍÑO: 1982, 601).
Este importantísimo éxito permitió al príncipe Çidi
Yahya recibir un trato separado, valorándose su inestimable colaboración. De este modo se le concedió en
8

Para el proceso de conquista en el sector oriental del reino
y la incorporación de señoríos mudéjares a los principales
líderes nazaríes, vid. PÉREZ BOYERO: 1997 y SORIA MESA:
1997.

9

“el rey había hecho con el rey Muley Baudili Alzagal que
le entregó a Baza e Almería e Guadix a Almuñecar e sus
tierras donde él reynaba, fue que le quedó Fandarax, donde
se intitulaba rey, con ciertos lugares e provincias, e que
oviese cumplimiento de dos mil vasallos con sus rentas, e
sobre lo que rentase que el rey don Fernando le cumpliese
a cuatro qüentos de renta, e mas, que le diese luego cierta
suma de dineros e que quedasen por mudéjares en su ley,
él e sus vasallos” (BERNÁLDEZ: 1953, 637).

10

Archivo General de Simancas (AGS), Diversos de Castilla,
leg. 44, f. 24.

11

AGS, Diversos de Castilla, leg. 44, f. 24.
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SEÑORIOS ALPUJARREÑOS SEGÚN LA CAPITULACIÓN DE 1489
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su asiento -firmado el 25 de diciembre de 1489- que
mantuviese las propiedades de su padre -el infante
Abén Çelim Abrahem al Nayar- en el río Almería, y
que en el ámbito alpujarreño le correspondió los señoríos las tahas de Boloduy y de Marchena, “sin que
nadie pueda entrar en ella sin su consentimiento”12.
12

Real Academia de la Historia (RAH), Colección Salazar y
Castro, B-86: Origen de la Casa de Granada, ff. 32r-v. Por
otro lado, Çidi Yahya el 10 de septiembre de 1491 promovió
que se romanceara la escritura de su abuelo, el sultán Yusuf
IV, en relación a los bienes que se repartieron a su padre y
tío, el infante Ahmed ben Amid al Nayyar. Para La Alpujarra
fueron éstos sus bienes: al infante Abén Çelim tenía en la
taha de Marchena una renta de un millón seiscientos mil
maravedís y el infante Ahmed recibía en la taha de Lúchar
una renta de un millón doscientos mil maravedís (OSORIO
PÉREZ y PEINADO SANTAELLA: 2006, 273).

Obtuvo, además, el tratamiento de infante y permiso
para tener una escolta de 20 hombres, más una renta de medio millón de maravedís sobre las tahas de
Marchena, Dalías y Alboloduy13. Aquel día Yahya recibió el bautismo en la tienda de los Reyes Católicos,
en el campamento instalado en Alhadra, recibiendo
el nombre Pedro de Granada, ejerciendo de padrinos los reyes. También se bautizó su mujer Cetti Meriem14, que pasó a llamarse doña María Venegas, su
hijo Alí Omar ben Nazar, pasó a llamarse don Alonso
13

En realidad de esta cantidad 400.000 maravedís provenían de
las rentas de las salinas de La Malá. CODOIN: 1847, VIII, 410).

14

Era hija del visir Ridwan Bannigas (luego bautizado como
don Pedro Venegas) y de la princesa Cetti Marvam, hermana del emir Yusuf IV (LUQUE-VARGAS: 2019, 119-139).
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de Granada Venegas, así sus hijas, que se llamarían
Isabel y Brianda. Por interés -dado que la guerra con
Granada continuaba- la conversión se mantendría
en secreto, con objeto de evitar problemas con los
musulmanes (ESPINAR MORENO y GRIMA CERVANTES: 1987), 57-83; MUÑOZ BUENDÍA: 1990,
500-527 y SORIA MESA: 1992, pp. 49-64).
En el tiempo que estuvo alojado en la taha de Andarax, El Zagal tuvo consigo hospedado a sus también sobrinos Çad y Nash, hermanastros del Rey
Chico e hijos de su hermano el malogrado emir Muley Hazén, habidos con la esclava cristiana Zoraya
(Isabel de Solís). En aquellos días todo indica que el
ex emir accitano que seguía conspirando, pues parece
que trató de utilizar a estos sobrinos como sustitutos de Boabdil en el trono de la Alhambra. Desde su
nueva residencia en la taha de Andarax, El Zagal comenzó así a preparar un alzamiento de los territorios
colindante -especialmente el altiplano granadino-,
una conjura que conoció el Rey Católico. Entendía el
soberano cristiano que la debilidad del emir granadino era evidente; de modo que se decidió a adelantarse a los proyectados cambios políticos en el emirato
y el 21 de mayo lanzó una ofensiva sobre Granada15.
En aquella nueva tala de la Vega, el rey Fernando le
pidió a Boabdil que entregase la ciudad, según lo convenido años atrás16, a lo que se negó el emir.

LA REVUELTA ALPUJARREÑA DE
1490: LA MARCHA DE EL ZAGAL
El conocido en las fuentes como “rey de Andarax”
(El Zagal) no debió explicitar bien a sus seguidores
los pactos alcanzados con los cristianos, pues, cuando en mayo de 1490 levanta un ejército -fruto de las
relaciones vasalláticas-, y acompaña a Fernando el
Católico a la Vega de Granada, gran parte de sus apoyos le abandonaron. En efecto, los alpujarreños se pasaron a las filas de Boabdil y en junio se alzan en armas, poniendo sitio en la fortaleza de Adra con unos
4.000 hombres que dirige Abrahem abén Umayya 17.
La plaza litoral resistiría por la rápida intervención
de Çidi Yahya, quien introdujo un contingente de tropas (PULGAR: 1788, 141-142). En realidad fue una
argucia, pues, mientras que su primogénito Alí Omar
ben Nazar mandaba seis navíos con gente disfrazada
“a la turquesca”, para hacer creer que venían auxilios
15

Al mismo tiempo trasladó a los infantes de Granada, Çad y
Nash a Sevilla (LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 1988, 633-635).

16

Nos referidos al acuerdo que consiguió el príncipe Çidi
Yahya en 1487 para la entrega de Baza y demás ciudades
del sector oriental. A cambio Boabdil recibiría La Alpujarra
como señorío.

17

RAH, Origen de…, ff. 35v.

del norte de África, Çidi Yahya dirigió las tropas por
tierras, produciéndose un ataque por dos frentes que
dio como resultado la muerte de 3.000 soldados18.
Esta victoria sería recordada por los descendientes como una de las grandes glorias de su linaje19.
Sabemos que el alcaide de la fortaleza de Adra fue
Mohamed Abenamón, posiblemente el último musulmán que dirigió los destinos de la fortificación, y
que aquel año dejó el mando, convirtiéndose con el
nombre de Alonso Fernández Abenamón20.
A su vez, y para impedir que se desguarnecieran
sus señoríos de las tahas de Marchena y Boloduy, los
Reyes Católicos proveyeron de tropas, quedando a
cargo de Diego de Soto, comendador de Moratalla
(LADERO QUESADA: 1967, 64, n 261; 1969, 156157). Así, a principios de junio se ordenó a Soto que
contactase con Pedro de Sarmiento, alcaide de Almería, y arbitrasen los medios más eficaces para marchar sobre La Alpujarra. Por otro lado, Soto tenía que
subir a la taha de Andarax para entrevistarse con El
Zagal, a la vez que tenía que ir fijándose en los pasos
más adecuados para una próxima ofensiva en la zona
(TRILLO SAN JOSÉ: 1994, 73). También Fernando el
Católico ordenó el 29 de julio al marqués de Villena
que reforzase Laujar de Andarax, que estaba a cargo
de Carlos de Biedma, con tropas venidas de Alcaraz
con Pedro de Vaca21. Dado el valor estratégico de la
alcazaba de Laujar, el rey también le indicó al marqués la posibilidad que fuese el propio Çidi Yahya
quien la defendiese. Decía:
“Que esta fortaleza de Andarax, segund su dispusigión y el asiento de la tierra de que por vuestra carta
me fazeis relación, es de manera que con aquella gente,
si los del Alpuxarra se oviesen de levantar contra ellos,
de allí nin podrían ofender para resistir el cerco, ni
menos podrían ser socorridos por la indispusición de
18

Ibidem.

19

Cuando se bauticen y pasen a apellidarse Granada-Venegas, estos incluirán en su escudo de armas las banderas
ganadas en Adra y, por otro lado, las mandaron pintar en la
Cuadra Dorada, en la Casa de los Tiros, residencia de este
linaje en la ciudad de Granada. También, en el retrato de
Çidi Yahya (luego Pedro de Granada Venegas) se hizo retratar pisando la bandera que ganó en Adra (GARCÍA LUJÁN:
2019, 55 y 2013, 45 y 48 y ZEKRI: 2019, 163).

20

Nos consta que se mantuvo en el cargo algunos años,
hasta su conversión a principios del siglo XVI. SÁNCHEZ
RAMOS: 2006, 56.

21

La carta está fechada en Córdoba el 29 de julio de y también hace algunas disposiciones sobre el almedina de
Guadix y otros asuntos relativos a la toma de Granada. En
relación a la fortaleza alpujarreña se ofrecen los datos de
tener al mando de Carlos de Biedma y mosén Pedro con 50
lanzas de a caballo y 30 espingarderos, más 100 lazas más
y otros 270 peones, “los más vallesteros y que los sesenta
de ellos sean de lavor”. Archivo Histórico Nacional, Sección
Nobleza: Frías, C.19, D.53-54.
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la tierra, pues non podiendo ofender, nin podiendo ser
socorridos, su defensa aprovecharía poco. Y para esto,
si esta dubda aveis por gierta, hame parecido que devría de myrar si sería bien fazer un retraimiento en
aquella fortaleza, donde mosén Pedro podiese estar
con treinta o quarenta espingarderos y vallesteros. Y
que en el otro cuerpo de la fortaleza estoviese el Nayal
con diez o veinte lanzas y dozientos peones moros, que
le pagase a un precio, qual a vos pareciese que fuese
razonable, de la manera que se acostumbran pagar
los moros. Y con esto sanearse, ya que no se aventura
tanta gente, nin es menester tanta costa de proveimientos, porque commo quiera que para esto non se
mira la costa del dinero hase por algo dificultoso el
proueer de los mantenimientos. Y demás desto dase
con esto, a mi ver, contentamiento al Nayal, que es el
que principalmente en esto nos ha servido, y aun segund creo principalmente a cabsa de lo que se ofreció
desta tenencia”22.
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Dudando aún de la fidelidad de Çidi Yahya, y pese
a ofrecerse para dirigir la defensa de la alcazaba de
Laujar, el rey optó por indicarle a Villena que lo alojase en el arrabal de Guadix para tenerle contento
hasta saber cómo quedaba el asunto23. Así las cosas,
se ordenó a mosén Pedro de Calatayud que se quedase en la fortaleza de Marchena reparándola, para
cuando -llegado el momento- se restituyese a Çidi
Yahya, mientras tanto quedaría como alcaide Diego
de Soto. Para llegar a un contentamiento con el príncipe musulmán, lo más que se consintió fue ceder la
fortaleza de Alhama a su hijo Alí Omar ben Nazar,
no sin antes hacer Gutierre de Cárdenas quemarla
“por temor que los moros no la tomassen y hiçiessen
pie en ella” (TRILLO SAN JOSÉ: 1994, 74).
En plenitud del alzamiento alpujarreño Boabdil
lanzó el 16 de julio una campaña militar en todo el
sector (BERNÁLDEZ: 1953, 639). El emir primeramente se dirigió a Berja y Dalías para luego marchar
sobre Adra, que no logró tomar (PULGAR: 1780,
142 y Fragmento…, 36) y, tras controlar la zona
occidental de la costa, volvió nuevamente a La Alpujarra, con objetivo de ocupar los señoríos alpujarreños. El emir puso sitio a la alcazaba de Laujar,
haciendo huir a su tío El Zagal, que se refugia en la
taha de Marchena (EGUILAZ Y YANGUAS: 1894,
42). Sobre ésta se lanzaría también el emir y, tras
su ocupación, como también hizo sobre la taha de
Boloduy, obligaría a su tío a refugiarse en Almería
(Fragmento…, 35-37). Tras retornar el emir a Gra22

Fernando el Católico al marqués de Villena. Córdoba, 29 de
junio de 1490. AHN, Sección Nobleza: Frías, C. 19, D. 53-54.

23

Ibidem.

nada y dejar pertrechadas las fortificaciones alpujarreñas, todo parece indicar que cualquier posición
de fuerza se le escapaba de las manos a El Zagal. La
situación era tan delicada que Fernando el Católico
partió de Sevilla para tener conocimiento exacto de
lo que ocurría.
El Rey Católico se presentó el 30 de agosto en
Guadix, donde da nuevas disposiciones militares
para resolver la inestabilidad de la tierra. Así, en
septiembre, ordena evacuar a los musulmanes de
Guadix y Fiñana, con objeto de cortar una posible
extensión del conflicto alpujarreño, toda vez que
logra en El Cenete una amnistía a quienes permaneciesen en paz (Fragmento, 39-43 y SEGURA
GRAÍÑO y TORREBLANCA LÓPEZ: 1986, 1203).
En tal guisa, y viendo El Zagal, viendo perdida su
última baza, decidió marcharse allende; de modo
que “vino a Guadix y suplicó al Rey Don Fernando
que recibiese las fortalezas que le había quedado, y
cumpliese con él lo que entre ellos había quedado;
e que él se quería pasar allende, que el Rey Don Fernando le diese pasaje seguro, y al Rey Don Fernando
plugo mucho de esto” (BERNÁLDEZ: 1953, 640).
Así se alcanzó el acuerdo de su partida en cuanto
se resolviese el asunto.
Satisfecho con las negociaciones, el rey cristiano
se marchó el 7 de septiembre, iniciando el marqués
de Villena de inmediato el proceso de repoblación de
Guadix. Por otro lado, el día 20 de aquel mes ordenó
al concejo de Murcia que con sus milicias expulsase
a los enemigos de las tahas de Marchena y Alboloduy
(BERNÁLDEZ: 1953, 639). Tras hacerlo, tocaba recuperar la alcazaba de Laujar, lo cual debió hacerse con
un ejército combinado organizado por Rodrigo Ponce
de León, marqués de Cádiz. Se trató de un ataque de
tenaza con un contingente que entró por Lanjarón -al
mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran
Capitán y Pedro López de Padilla- y otro por Guadix
al mando del marqués de Villena24. Un tercer ejército
musulmán subió río Andarax arriba desde Almería
con Gutierre de Cárdenas.
Para la toma de la fortaleza de Laujar, Diego de
Soto había reconocido la ruta río Andarax arriba,
así como los caminos alpujarreños, advirtiendo de
lo complicado del asunto. Por ello hubo que recurrir
a Çidi Yahya, “para que le presentase personas conocedoras de la situación de las vías de comunicación”
(PULGAR: 1780, 509); de modo que debe entenderse que el príncipe nazarí intervino en el contingente
almeriense. La alcazaba de Laujar fue sometida a un
cerco atroz de castellanos y musulmanes. Entre estas
24

Villena se dirigió a Guadix “diciendo que iba a Fandarax a
los lugares que se habían rebelado contra el rey Baudili
Alzagal” (PULGAR: 1780, 639).
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Ofensiva de Abrahem Abén Umayya

Ofensiva de Boabdil

Ofensiva de Cid Yahya Al Nayar

Ofensiva de Pedro Fajardo

Ofensiva de Omer Ben Nazar

Ofensiva de Marques de Villena y Gutierre de Cárdenas

tropas iban Mohamed y Alí Abduladín, propietarios
del señorío de Cortes y Castillejar25, a quienes por su
colaboración en esta campaña se les hicieron mercedes de tierras en Paterna del Río. La caída de esta
fortaleza favoreció cierto control del sector oriental
alpujarreño, aunque todavía Boabdil tenía una posición de fuerza en el sector.
Para la pacificación del sector alpujarreño almeriense fue clave la intervención de Azeyte García
Valle, “moro, vecino del Arrabal de la Morería de
Guadix”, quien apaciguaría a las élites alpujarreñas
adictas a El Zagal, junto a sus hijos Abrahen Azeyte
-secretario de El Zagal- y Alí de la Fuente. Ambos
tres tenían a su servicio a Alí Arrafa en La Alpujarra para dialogar con la nobleza partidaria del tío

del emir26. En las capitulaciones particulares para
la marcha de El Zagal intervino como hombre de su
confianza el alcaide de Almería, Bexir el Gibis, quien
pidió le confirmase las que ya se habían firmado
en diciembre del año anterior. Mientras se negocia
el trato, El Zagal también solicitó que sus sobrinos
Sa´d y Nasr -hijos del emir Muley Hacen y Zoraya y,
por tanto, hermanos de Boabil- que “manden enviar
a los infantes, para que estén con él en Andarax, o
que les manden pasar allende”27. Durante el último
trimestre del año Fernando el Católico hizo buena
su promesa con El Zagal -salvo en la cuestión de
los infantes nazaríes-; de modo que “cumplió con él
26

A todos se le reconocieron sus méritos y trabajos de 1490,
según la confirmación de mercedes del El 10 de» septiembre de 1491 (ESPINAR MORENO: 1995, 97).

25

27

Éstos infantes granadinos -hermanastros de Boabdil- estaban en Sevilla y posteriormente pasaron a Castilla, pues
los Reyes Católicos, considerando los derechos que tenían
sobre el trono de la Alhambra, eran merecedores de no
estar cerca de las influencias de los granadinos (LÓPEZ DE
COCA CASTAÑER: 1988, 599).

Los Abduladines habían sido alguacil mayor de los Vélez,
sierra de los Filabres, río de Almanzora y hoya de Baza y
alcadí mayor de los mismos lugares, respectivamente y
fueron pieza clave para la entrega del dispositivo fortificado de Los Vélez (GRIMA CERVANTES: 1987, 75–85; PÉREZ
BOYERO: 1995, 44-48 y TAPIA GARRIDO: 1986, 41–45).
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todo lo que le había prometido, y dióle pasaje a él y a
quantos moros con él quisieron ir allende; habiendo
primero recibido de él, e de los alcaydes que por él
estaban, todas las fortalezas, e derribado algunas no
provechosas” (BERNÁLDEZ: 1953, 640).
El Zagal se marchó a Orán con sus allegados y seguidores28. Todavía en el año siguiente uno de sus
hombres de confianza, Abén Buçar, estaba vendiendo
bienes del ex emir (ALBARRACÍN NAVARRO: 1995,
85-89), quien parece que murió en mayo de 1494 en
Tremecén29. Buçar posteriormente emigró a Fez,
donde murió en 1557 a manos del Xerife marroquí
(MESA: 1630, 26).

LAS CAPITULACIONES DE GRANADA
Y LA ALPUJARRA
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La salida de El Zagal de la tierra a finales de 1490
permitió a los Reyes Católicos inutilizar las fortalezas de las tahas de Andarax y de Marchena (Fragmento…,41), con objeto de asegurar su atención
sobre la toma de Granada, lanzando en abril de
1491 una nueva campaña militar sobre la Vega de
Granada. Sabemos que el día 23 el duque de Escalona, capitán general de la frontera, dirigió una expedición de 3.000 hombres a caballo y 10.000 peones
que, tras cruzar el Valle de Lecrín, se adentró en la
comarca con objeto de destruir el aprovisionamiento que todavía facilitaba a la capital nazarí. Dos días
después, una segunda expedición al mando del Rey
Católico y del marqués de Cádiz, avanzaron sobre
la brecha abierta por Escalona, terminando de noquear las ayudas alpujarreñas (TRILLO SAN JOSÉ:
1994, 78-79). Fue la última intervención bélica en
este territorio, que quedó a la espera de la capitulación de Granada y, con ella, de su incorporación
definitiva a Castilla.
Las capitulaciones de Granada fueron firmadas el
23 de noviembre de 1491 y han sido muy bien estudiadas, con lo que huelga tratarlas en este trabajo.
Cabe, empero, hacer un resumen breve por cuanto
debe entenderse que los alpujarreños pasarían a
ser súbditos de Castilla, dado que Isabel I dio “su
amparo e seguro e defendimiento real”, esto es, se
convertían en sus vasallos. Nacía así el periodo mudéjar. Sus aspectos más señeros, aquellos que son
definitorios del estatuto, son los siguientes:
A. Garantías. Se ofreció la amnistía para los delitos
cometidos anteriores a la fecha, salvo los venci28

Luego de allí pasaría a Tremecén, donde moriría (Fragmento…, 34 y 36-37 y VELÁZQUEZ BASANTA: 2002, 528, 530 y
532-533).

29

Según una lápida sepulcral que allí se halló (FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ: 1870, 140-150).

dos antes del asiento; la libertad de los cautivos
moros que estuviesen en los reinos cristianos, y
esto sin costa. Por su parte los alpujarreños debían liberar a los cautivos cristianos en un plazo
de quince días.
B. Armas. Se permitió a los mudéjares poder portar
armas, “salvo tyros de polvora”, lo que luego se
modificó -16 de febrero- por el riesgo que había.
Quedaron exentos de esta prohibición los alcaides alpujarreños, debido para evitar su fácil asalto
cuando iban a Granada a resolver asuntos.
C. Usos y costumbres. Quedaba intacta toda la
cultura musulmana, siendo de subrayar la cuestión del régimen tributario nazarí -continuaría
incluso el sistema monetario- y, especialmente
la religiosa, que se mantenía intacta, esto es: seguirían abiertas las mezquitas y actuando muftís
y alfaquíes.
D. Derechos personales. Se garantizaron en todos
sus aspectos: domicilio, propiedad, libertad de
comercio, etc.
E. Órganos administrativos y judiciales musulmanes. Se mantendrían tal y como estaban; de
modo que las alquerías alpujarreñas mantuvieron los mismos alguaciles. También la estructura intermedia de los alguaciles mayores de cada
taha, así como los cadíes y alfaquíes conservaron todas sus funciones (GARRIDO ATIENZA:
1992; LADERO QUESADA: 1987, 71-97 y TRILLO SAN JOSÉ: 1994, 80-82). El máximo órgano
administrativo y judicial estaba en manos del
Alguacil mayor de Granada y la Alpujarra, en
manos del cadí Mahomad ben Abdilmet el Chorrut, quedando el cadí Mahomad el Pequenní de
almotacén30.
F. Marcha allende. Se ofreció la posibilidad de emigrar al Norte de África a los así lo manifestasen,
pagando parte del pasaje los Reyes Católicos en el
plazo de los tres meses siguientes. Los pasajeros
únicamente realizarían un pago económico de una
30

El resto de autoridades fueron: El alfaquí Yusuf el mudéjar.- El alfaquí Mahomet Fat .- El Hatid del alcazaba Mahomad madera.- El Hatid Farax el Bastí.- El alfaquí Hamete
el Pequenní.- Hamete Abenzulema.- Abulcasin el Guadixi.- Hamete el Comayhe.- Bexir el Gibis.- Ali Abennaser.Adulhaid el Mujerí.- Yaya el Xarif.- Hamet Azafar.- Hamet
Abulfat.- Mohamad el Guadixí.- El alfaquí Aben Codba del
alcazaba.- Zaad Afin.- Abraen el Caici. El nombramiento del
guardasellos se los reservaban Sus Altezas. Los escribanos
del Ayuntamiento fueron: los regidores Juzuf el Mudéjar y
Mahomad el Guadixí.- los almoharriques o porteros fueron
los seis siguientes, Filel- Dayon – Farax Demen- Yuzuf Alhayrasí- Farax Gamon y Ayaguy. Trujaman o intérprete, El
Xarafí. Legados de la ciudad: el regidor Mahomad el Pequení y otro cristiano. Procuradores: los alguaciles Mahomad
Aduladín y Mahomad ben Alascar. Almotacen: Mahomad
el Pequenní. Veedores de la limpieza: Yahia el Festelí y su
hijo Alanjaroní. EGUILAZ YANGUAS: 1894, 56.
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Las Capitulaciones del Real de la Vega (1491) conllevaron la incorporación definitiva, en 1492, de La Alpujarra a la corona
castellana. “La rendición de Granada”, óleo de Francisco Pradilla

dobla por individuo. También se admitió regresar
a quienes ya se hubieran marchado fuera, bien
para quedarse o vender sus propiedades (TRILLO
SAN JOSÉ: 1994, 82).
El pacto de entrega de la ciudad, de la Alhambra y
sus fortalezas se acordó en el plazo de sesenta días a
fecha de la firma de la capitulación. Pieza clave de las
negociaciones para la rendición de los dominios del
último emir granadino -esto es La Alpujarra- fue el
muftí Muhammad al-Baqanní, en las fuentes castellanas Mahomad el Pequeñí, un agente doble de Boabdil
y del secretario real Zafra (GALÁN SÁNCHEZ: 2005,
441-472). Tenía familia en esta comarca, donde su
ascendencia era muy respetada, tanto que reclamó
insistentemente como pago a sus servicios el cadiazgo mayor de las Alpujarras, prebenda que pronto se
le concedería31.

BOABDIL: SEÑOR DE LA ALPUJARRA
La familia real nazarí tuvo un tratamiento separado en los tratos para la toma. La capitulación con
Boabdil se firmó en el Real de la Vega el 25 de noviembre de 1491 y se inspiró en la alcanzada en su
día con El Zagal. Por este acuerdo, el emir recibió por
juro de heredad las tahas de Berja, Dalías, Marchena,
Alboloduy, Lúchar, Andarax, más el resto de tahas
alpujarreñas del sector occidental, incluyendo todas
las rentas y derechos, así como sus fortalezas, a excepción de las litorales, que en el caso almeriense era
31

No la obtendría hasta la muerte de El Chorrut, que fue en
1493. GASPAR Y REMIRO: 1910, 65 y CALERO SECALL:
2000, 120 n. 160.

Adra. Antes al contrario, y en previsión de posibles
contingencias, a partir del 2 mayo de 1492 comenzaron a realizársele nuevas reparaciones32. A parte,
obtuvo también un pago de 30.000 castellanos de oro
(14.550.000 maravedíes) por entregar la Alhambra y
las fuerzas de la ciudad (SÁNCHEZ RUANO: 1994,
415-427).
El Rey Chico recibió igualmente, junto con las reinas (su esposa y su madre) y sus hermanas, todas las
heredades, molinos de aceite y huertas que eran de
su propiedad en Granada, Motril y La Alpujarra, quedando éstos francos y libres de derechos. Estos bienes
podían venderlos cuando quisieren, siendo preferente
en su compra los Reyes Católicos en caso de querer
adquirirlos. También se le ofreció la posibilidad de
marcharse la familia real a África, en caso de una supuesta sublevación del bando opuesto, comprometiéndose la Corona a fletar dos carracas genovesas
para dirigirlas a cualquier punto entre Alejandría y el
Estrecho33. Por último se estipuló la liberación de los
hijos de Boabdil -Ahmed y Yusuf-, los cuales desde
hacía años los tenían retenidos los Reyes Católicos.
Por último, en lo pactado también entró que los restos mortales de los reyes nazaríes no permanecerían
en tierra cristiana. Por ello en aquellos días el emir
dio orden de levantar en el Cementerio Real de la
Alhambra (Rauda Real) los cuerpos de los reyes, que
32

Ese día se le realizó un contrato para esta fortaleza, junto
con las de Albuñol y Castil de Ferro al contratista Juan de
Aragón, siendo Veedor Pedro de Vesga. Los pagos al contratista entre mayo de 1492 y febrero de 1494 fueron de
615.000 maravedís. LADERO QUESADA: 1967, 25.

33

Las tahas granadinas también incorporadas al señorío de
Boabdil eran las de Jubiles, Ugíjar, Órgiva, El Jubileyn, Ferreira y Poqueira (GARRIDO ATIENZA: 1992, 257-268).
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Los Abencerrajes fue el linaje que desde el principio apoyó a Boabdil, acompañándole tras la entrega de Granada a La
Alpujarra. El jefe del clan, Bulcaçin Abencerraje, tenía su residencia en Fondón. “La matanza de los Abencerrajes”, óleo de
Mariano Fortuny (1870)
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fueron envueltos en fardos (sudarios cosidos) para su
traslado a una nueva necrópolis.
Los principales colaboradores del emir, el visir
Yuçaf Aben Comixa y Bulcaçim el Muleh -artífices
de las negociaciones- el 30 de diciembre de 1492
recibieron capitulaciones particulares. Por ellas,
además de diferentes bienes, se les entregaba a ambos “merçed del Canpo de Dalía para en que pasçan
vuestros ganados e asimismo de las salinas de Dalía”
(GARRIDO ATIENZA: 1992, 297 y 299 y GARCÍA
LUJÁN: 1998, 153-166). En el caso de las salinas se
tenía noticia muy exacta de lo que rentaban, pues
fueron intervenidas nada más ocuparse la ciudad de
Almería34. También obtuvieron mercedes específicas los hijos de ambos notables nazaríes. El acuerdo
para la entrega de la Alhambra se fijó en un plazo
de sesenta días, si bien, prácticamente cerradas las
negociaciones, la familia real optó por trasladarse de
la Alhambra al palacio de Dar al-Horra, en el Albaicín
(PESCADOR DEL HOYO: 1955, 283-344).
Para evitar tumultos ante la entrega de la ciudad,
el emir adelantó la fecha de la toma, posiblemente
en ese momento fue cuando su familia marchó a La
Alpujarra, quedando Boabdil en el palacio albaici34

Nada más ocuparse la ciudad se ocuparon las salidas
de Roquetas y la sal que allí se encontró se tasó en
1717 pesantes y 6 fuluzes, aproximadamente, lo que
equivalía a 51.513 maravedís ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS:
1959, 122.

nero35. Así, el 2 de enero de 1492 el Rey Chico salió
con su escolta al encuentro de los Reyes Católicos
para hacer el acto oficial36. El ya ex emir emprendió
camino hacia el campamento de Santa Fe, donde se
encontraban los 600 rehenes nazaríes, pero no así su
hijo Yusuf, que estaba cautivo en la fortaleza de Moclín. Estuvo alojado en la tienda del Cardenal Mendoza, que lo agasajado en aquellos días junto con los
monarcas, quienes hicieron su entrada oficial en la
ciudad el día 6. Es posible que en esta jornada, o en
días posteriores, Boabdil, acompañado de su corte
partiese para La Alpujarra. Una leyenda que tiene
poca verosimilitud refiere como su madre, Aixa Fáti35

Los Reyes Católicos para garantizar el acuerdo exigieron
600 nazaríes de rehenes, que fueron hijos de la nobleza granadina más destacas, los cuales quedaron el 1 de
enero de 1492 en el Real de Santa Fe bajo la custodia de
don Juan de Robles, alcalde de Jerez. Aquella noche el
ingeniero Muhammad Palacios -mudéjar aragonés- hizo
una vía de acceso al castillo nazarí por detrás de la ciudad, en la zona de Realejo (hoy cuesta del Caidero) con
objeto que Gutierre de Cárdenas, comendador de León,
accediese a la Alhambra para asegurar militarmente la
fortaleza.

36

En realidad la entrega se hizo en secreto la noche anterior, en el salón de Comares, a una expedición secreta solicitada por Boabdil a los Reyes Católicos, ante el temor
de que al día siguiente hubiese tumultos. Esta comisión,
encabezada por el comendador mayor de León, Gutierre
de Cárdenas, penetró en la Alhambra por los Alijares y
se entrevistó con el emir, quien le entregó las llaves de
la ciudadela, estableciendo posiciones estratégicas al
respecto. A continuación Boabdil se bajó al palacio del
Albaicín.
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VALORES MERCANTILES DE LOS JUDÍOS EN LA ALPUJARRA
TAHA

ANDARAX

LUGAR

DESCRIPCIÓN

VALOR

Laujar

Mahomad Azepuch

1 dobla castellana por 30 pesantes que debía

365

Laujar

Mahomad Bezbez

“40 pesantes viejos, que son 13 nuevos, y 10 o. de seda en
que fue ygualado porque la debda hera muy vieja”.

589

Laujar

Mahomad Alpuxarri

60 pesantes viejos que son 20 nuevos, igualado en 8 reales
“porque mostrava que avía pagado”

248

Laujar

Hamed Bençayd

14 pesantes viejos, igualados en 6 reales

186

Laujar

Mahomad Alazraq

22 pesantes, igualados en 10 reales

310

60 pesantes viejos, que son 20 nuevos. Igualado en 6 reales
menos un maravedí “porque hera la obligaçion de quarenta
e çinco años”
3 libras de seda. No se le cobran 51 doblas viejas. “Se le
iguala en 40 pesantes y 1,5 libran de seda que valen otros
30”

Laujar

El Garnatí

Laujar

El Bedebide

Laujar

Mahomad Azayd

10 onzas de seda por valor de 11 pesantes y 5 dineros.

Laujar

Mahomad Alexehebpor

una obligación que tenía su padre. 3,5 l. seda

Paterna

Hamete ben Abrahim

9 onzas de seda y 13 pesantes viejos. Paga 14 pesantes y 4
dineros

435

Paterna

Ali Azeyty

2 libras de seda y 30 pesantes viejos. Paga 33 pesantes y 6
dineros y 11,5 onzas de seda 11,5 o. seda

108

Paterna

Mahomad Mallorquí

dos libras de seda. Paga 31 onzas de seda y 2,5 pesantes 31
o. de seda

75

Paterna

Çayd ben Ali Harxa

1.5 libras de seda. Paga 31 o. de seda

Paterna

Atrequida

2 l. seda. Paga una libra, que son 16 o. de seda

Paterna

Çuleyma Abenyahie

24 o. de seda

Mahomad aben Mahomad
Albazar,

12 o. seda. Paga 9 o. de seda

Dalías

Ali Tayjar

6 pesantes y 7 dineros

Almócita

Mahomad Benzacaria

Un castellano [de oro], por dos granos de agua que se le
vendió (1)

485

Autura

Mahomad Bençayd Aldahe

1 castellano, de 2,5 granos de agua que se le vendió(2)

485

¿?

Çayd, hijo de Abrahin el
Bonery,

una libra de seda

370

Benaluba

Çayd Benarrez Alçiqueli

61,5 o. de seda de las 5 libras que debía, “e lo otro se le soltó
porque no tenía hazienda, que se la tomó el rey moro”

Benigorayar

Hamed, hijo de Mahomad

36,5 o. de las 46 que debía Hamed Azayd, v. Huerro, taha
de Andarax

Benigorayar

Zacaria Benaayed.

Una libra seda por ‘media rambla que se le vendió con una
parra e un moral, lo qual hera todo de un judío

Canjáyar

Ali el Moclixi

150 pesantes de 250 que debía(3)

Ali el Melixi

Herederos de Abrahim Aduljalil, vecinos de la taha de
Andarax: 40 o. de seda de 46 o. que debía, “porque hera la
obligaçion muy vieja”

BERJA
DALÍAS

NOMBRE

LUCHAR

Canjayar

185

2.100
345

139

4.500

Elaboración propia con Fuente: Ladero Quesada ( 2007)
(1) por un título que de ellos dio el comendador Anduga, vecino de Murcia (2) El título de las quales era de las del comendador Anduga‘
(3) “en una obligación de las que dio el comendador Anduga” (4) valorada en 5 libras de seda o 20 pesantes menos 4 maravedíes.
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La familia real nazarí dejó la Alhambra en 1492 y marchó a la Alpujarra. “La salida de la familia de Boabdil de la Alhambra”,
óleo de Manuel Gómez-Moreno (1880)
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ma37, le expresara entonces aquella frase legendaria:
“llora como una mujer lo que no has sabido defender
como un hombre”. Lo que sí ocurrió fue que Boabdil
trasladó los restos de sus antepasados y les dio nueva sepultura en alguna zona cercana a Mondújar, en
donde, camino de Laujar, mandó construir una nueva
Rauda Real, cuya ubicación hasta la actualidad no
está del todo dilucidada, lo que muestra el secreto
con que se siguió esta inhumación.
Desde el primer momento el fiel secretario de los
Reyes Católicos, Hernando de Zafra, acompañó a
Boabdil a La Alpujarra, con la misión de observar e
informar de todos los movimientos que hiciera, con
quien parlamentaba, toda vez que para convencerle
de su marcha allende y la compra de sus bienes. A
partir de febrero comenzaron a llegar a la Alpujarra
los hijos de la nobleza que estaban rehenes, constituyéndose en estos momentos en la comarca en
un punto muy importante por la concentración de
grandes familias. Entre los muchísimos personajes
que hubo, destacaremos al fiel partido político que
apoyó al emir. Por una carta de Zafra lo sabemos:
“los Abencerrajes llevaron sus mujeres al Alpujarra.
Después de haber vendido aquí todas sus haciendas,
37

Mujer de carácter, Aixa Fátima era sobrina del emir viuda
del Mohammed IX “El Izquierdo” y estuvo casada en primeras nupcias con el emir Mohammed XI para posteriormente
casarse con el emir Muley Hacén, de quien tuvo a Boabdil.

aderezan para partir a fin de marzo, y a mi ver toda
la más de la gente hace talegas para partir para este
tiempo. Y crean vuestras Altezas que venido el verano
no quedarán aquí, ni aun creo que en el Alpujarra, sino
labradores y oficiales, que a lo que veo todos los más
están de camino; y no por malas obras que reciban, que
creo que nunca gente se trató mejor” (CARO BAROJA:
1976, 44).
Concretamente el líder de este clan, Abulcasim
Abencerraje, a quien en las capitulaciones se le entregaron bienes en las tahas de Ferreira y Poqueiraresidía en la taha de Andarax, y así lo vemos viviendo
en Fondón, cercano a la corte de Boabdil (GARCÍA
LUJÁN y LÁZARO DURÁN: 2005, 82-84). Y es que
la presencia de la alta nobleza nazarí tuvo que ser
ciertamente inquietante para los castellanos, toda vez
que los constantes desplazamientos del ex emir por
su amplio señorío también preocupaban. Por esta razón todo era analizado con meticulosidad por Zafra,
ayudándole en estas labores el propio visir Abén Comixa, convertido en su mejor confidente. Por contra
El Muleh, siempre fue mucho más neutral ante los
requerimientos del secretario castellano, evitando
tratar el asunto de convencer al rey destronado de
su partida. Se sabe que El Muleh en una ocasión le
respondió a Zafra que el Rey Chico “había dado un
reino para estar en paz, y que no pensaba ir a otro
ageno a estar en cuestiones, y mayormente bajo la
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seguridad de los alárabes” (LAFUENTE ALCÁNTARA: 1844, 146). Una información que causó enorme
preocupación por las consecuencias que podía traer
prolongar la estancia.
Durante aquel verano también comenzó la expulsión de los judíos, comunidad que contó con algunas
juderías en La Alpujarra38, lógicamente por el interés
que tenía la comarca en el negocio de la seda (SORIA
MESA: 2015, 420, 432 y 439). Tenemos constancia
del embarque de algunos de ellos por Almuñécar39 y,
menos, por Almería (BRAVO LLEDÓ: 1990, 431-440
y GARCÍA GÁMEZ y LÓPEZ ANDRES: 2000, 43-50).
Sabemos que los traductores judíos de Boabdil, Ysaque Perdoniel y su yerno Yudá (ARIÉ: 1992, 56-57 y
GARCÍA-ARENAL: 2003, 42), que colaboraron con
él en las capitulaciones y posteriormente le acompañaron a Andarax, fueron favorecidos gracias a la
intercesión del ex emir ante los Reyes Católicos, que
les concedieron un privilegio real que les garantizó
ventajas para su salida (SUÁREZ GARCÍA: 2018,
242). Gracias a los bienes que quedaron en manos
de los mudéjares, así como por el paquete de obligaciones, se puede atisbar las zonas de interés del
comercio judío en La Alpujarra almeriense. Por éste
sabemos que tuvo gran peso en las tahas de Andarax
-especialmente en Laujar y Paterna del Río-, además
de Lúchar, y en mucha menor medida en las tahas de
Berja y Dalías. Acaso esta distribución desigual se relaciones la calidad de la seda del interior en relación
a la de los municipios litorales.
Ajeno a esta diáspora, como la que también protagonizaban muchos musulmanes que preferían vivir
bajo jurisdicción islámica, Boabdil se comportaba
como un súbdito más de Castilla. Parecía estar feliz en su señorío alpujarreño, siendo frecuente su
desplazamiento, como podría hacer cualquier noble
de la época, llevando una vida placentera propia de
la nobleza. Nos consta, empero, que sus servidores
más íntimos, llevados por las salidas masivas de la
nobleza nazarí, debieron aconsejarle que, a su imitación, se marchase allende. El 22 de agosto Zafra
38

Las juderías alpujarreñas se datan desde el siglo XI. LACAVE: 1992, p. 249.

39

El juez pesquisidor fue Pedro de Rojas, cuyo salario asciende a 48.500 mrs., auxiliado cuando era preciso por diversos
escribanos con un salario de 50 mrs./día: Hernán Sánchez
en la Alpujarra, Hernando de Toledo y Diego García el Rico
en Granada, y Alonso de la Peña. Cobran, en total, 8.900
mrs. Además, hay pagos, en general muy pequeños (3.355
mrs.) a intérpretes como Mahomad el Midiny, que actuó
en la Alpujarra, a un real diario, o Luis de Lorca, ‘intérprete de los pleitos’. Y a colaboradores musulmanes: guías y
correos, cadíes alpujarreños que juzgan a los deudores y
tasan sus deudas, o el alfaquí Xarafí, escribano “de la Xara,
de Granada”. Los judíos alpujarreños que embarcaron por
Almuñécar fueron: Hageg o Hagag Cobe, Mayr Alcohen,
Farax Alcohen; Çimha, mujer del Çehen; Mose Abelhaque;
Hayn Hacan. LADERO QUESADA: 2007, 281-315.

Abū ‘Abd Allāh «al-Zughbī» Muhammad ibn ‘Alī al-Hasan
‘Alī, emir de Granada (Muhammad XII y más conocido
como Boabdil), al dejar el trono de la Alhambra se convirtió
en señor feudal de La Alpujarra, residiendo en la taha de
Andarax con su familia.

refiere que El Muleh recibió a un emisario que envió
a Fez para parlamentar con el sultán, quien le certificaba el gusto con el que recibiría a Boabdil40. El fiel
secretario castellano, empero, ignoraba lo decidido y
por el contrario especulaba con la posible determinación del ex emir de marcharse a Túnez antes que
a la ciudad marroquí. En aquella misma misiva Zafra
recordó a los monarcas que pronto lo sabría, pues el
hijo del visir -bautizado como don Juan de Granada
Abén Comixa- “va agora al Alpujarra al casamiento
de su hermana. El sabrá lo çierto porque su padre
muy claramente habla con él en todo” (LÓPEZ DE
COCA CASTAÑER: 2012, 134).
Entre tanto seguía a buen ritmo la partida de nobles nazaríes. A finales de septiembre Zafra informaba a los soberanos del arribo de una carraca que
debía transportar a diferentes alfaquíes alpujarreños.
Seguía intrigado sobre el posible destino de Boabdil,
pues su confidente -el hijo de Abén Comixa- nada
le dijo, pues “non se lo çierto dello, nin hay aquí de
40

La qasîda iba dirigida al sultán de Fez Muhammad al-Šayj
al-Wattâsi y fue redactada por el secretario y poeta áulico
Muhammad al-‘Arabî al-‘Uqaylî. MORAL MOLINA: 2002,
201-259.
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quien agora me pudiese çertificar, porque don Juan de
Granada ha quarenta días que está en el Alpuxarra,
que fue al casamiento de una su hermana y no es venido” (LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 2012, 134).
No cabe duda que este enlace advierte cómo en ese
tiempo las tierras alpujarreñas debieron ser un hervidero de relaciones y tratos entre la élite musulmana,
especialmente en la taha de Andarax, en donde por ser
el lugar preferente de residencia de la familia real, ciertamente constituía una verdadera corte. En diciembre
de aquel año Zafra nos describe este modelo áulico en
donde las jornadas cinegéticas constituían el tiempo
preferencial de esta nobleza cortesana:
“el rey Muley Babdali y sus criados andan continuamente a la caza con galgos y azores, y allá está
agora en el Campo de Dalias y en Verja, aunque su
casa tiene en Andarax. Y dicen que estará allí por
todo este mes”41.
Por otro lado, la maquinaria administrativa y de
gestión del señorío iba tomando cuerpo. Así, en noviembre Boabdil estableció con sus arrendadores de
la seda -un producto de gran rentabilidad en la comarca- que la producción de las tahas Andarax, Lúchar, Marchena y Boloduy se realizase en la alcaicería
de Granada, y no en Almería (GALÁN SÁNCHEZ:
1991, 116). Además de favorecer las relaciones económicas con la capital del reino, esta decisión perjudicaba a la ciudad litoral, toda vez que nos indica las
redes de influencia económica que iban estrechándose con la capital del reino.

NEGOCIACIONES PARA LA MARCHA
ALLENDE
La vida placentera y cortesana que vivía Boabdil
contrasta con la agilidad en la que se mueven sus
hombres de confianza, en la certeza que la mejor circunstancia para su señor era la salida de la península,
a imitación de la alta nobleza musulmana. En este
plano parece que fue Abén Comixa, quien trazaba
con Hernando de Zafra un plan a espaldas del Rey
Chico para la venta de su señorío, así como todos
los bienes de la familia real. Mientras estaba el ex
emir en las tahas de Dalías y Berja, su visir ya negociaba con los reyes cristianos, a quienes manifestó
-en expresión del cronista Padilla- “que holgaría el
Rey de Granada de se pasar en África dándole la reconpensa por los vasallos y rentas que había dejado,
grande sustentación” (PADILLA: 1847, 21). Por aquel
tiempo -6 de diciembre- Fernando el Católico sufrió
un atentado en Barcelona, ciudad a la que Boabdil
41

Hernando de Zafra a los Reyes Católicos. Granada, 9 de
diciembre de 1492. CODOIN: 1847, 487.

Morayma, esposa de Boabdil, fue la última reina de Granada. Murió en la taha de Andarax en 1493, poco antes
de la partida del emir hacia África. Detalle del óleo de
Gómez-Moreno (1880).

envió unos emisarios, presididos por el alfaquí mayor
Mahomad el Pequenni, que llegaron el 9 de enero de
1493, aunque nada indica que su cometido fuese negociar nada42. Se entiende que las negociaciones para
la marcha de Boabdil todavía no habían madurado lo
suficiente, sino que fue a lo largo del primer trimestre
del año siguiente.
El 17 de marzo 1493 se presentó en Barcelona Abén
Comixa, ofertando en nombre de su rey la entrega del
señorío de la Alpujarra, así como los bienes de la familia real por 21.000 castellanos de oro, idéntica cantidad
en la que en su día se valoraron. Al mismo tiempo, el
propio visir negoció una capitulación particular para sí,
pues tenía pensado marcharse a África con el Rey Chico, pretendiendo que su parte de la taha de Dalías y la
mitad de la renta de las salinas pasasen a su primogénito Juan de Granada Abencomixa. Hacía la salvedad que
42

Se han identificado tres de los nobles que iban en la comitiva: Mahoma de Belexcar, Yuça de Mora y Abulcassim de
Guadix. No hubo recibimiento solemne de los consellers
catalanes como era costumbre a decir de las fuentes porque era solamente moros, no una embajada. LÓPEZ DE
COCA CASTAÑER: 2012, 134.
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los monarcas pretendieran adjudicárselas, en cuyo caso
solicitaba 4.500 castellanos de oro para su hijo (LÓPEZ
DE COCA CASTAÑER: 2012, 136). Por la razón que
fuere este trato no salió adelante, a pesar que al visir
“fuéle dado toda la reconpensa que este moro conçertó.
Y enviaron a mandar al conde de Tendilla que aderezase
navíos para que pasase este moro en África, y él puso
en orden tres navíos en Almería. Y como lo supo el Rey
de Granada, tomó grande espanto” (PADILLA: 1847,
21-22). Así, pues, Boabdil debería enviar una segunda
embajada sobre el mismo asunto.
Un mes más tarde se personó en Barcelona Bulcasim el Muleh, en esta ocasión con poderes auténticos
de Boabdil, presentando una capitulación firmada 15
de abril en Granada. Recuerda que Comixa ni representaba ni estaba autorizado por el emir; más aceptaba
el pacto alcanzado, añadiendo El Muleh que deseaba
hacer capitulación particular para él. Sin embargo los
Reyes Católicos, antes al contrario, “mandaron asentar
que se diese por las tahas de Dalía y Órgiba y Ferreira
y Poqueira e el Bolloduy, lo manden dar al Rey, que son
suyas, y non de aquellos que agora las tenían, y que a
aquellos non se de cosa alguna pues no son suyas”. En
pocas palabras, pretendían obtener Abén Comixa y El
Muleh por estos tratos, les fue negado por los soberanos
castellanos43. Por otro lado, en aquellos días el Alcaide
El Bexir, de Almería44, en nombre también del emir pedía a los reyes que liberase a sus hijos Yusuf y Ahmed,
pues “que despachado lo de Granada, mande enviar a
los infantes para que se estén con él en Andarax o que
les mande pasar allende” (CODOIN: 1847, 437).
En aquel verano Abén Comixa entró en la taha de
Andarax con los 80.000 ducados de la venta del señorío.
A decir de Mármol Carvajal, un siempre bien informado
cronista45, “lo cargó en acémilas y lo llevó al Lauxar de
43

Sin embargo el 30 de agosto de 1493 Hernando de Zafra
escribió el acuerdo alcanzado por Abén Comixa en Barcelona, autorizando a Juan de Granada Abéncomixa traspasar
su renta de 550.000 maravedíes de la taha de Dalías y la
renta de las salinas a su padre (LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 2012, 136). Da entenderse que fue un subterfugio
para pagar, lo que cabe inferior que bien pudiera ser un
pago encubierto por un servicio.

44

Nos consta que en el cerco al que Boabdil sometió a Salobreña, en 1490, se dice que era “alférez del pendón real del
rey”. Por otras fuentes pudiera aparecer con el nombre de
Zeyén (VILLAREAL VALDIVIA: 1890, 136 y 137 n. 1). El 10 de
mayo de 1490 recibió grandes mercedes de los Reyes Católicos para atraerlo a su órbita (LADERO QUESADA: 2012,
6 y 16). Posiblemente sea Mohamed Bexir, quien en 1500
se bautizó como Fernando de Vera (MARTÍNEZ ALMIRA:
2016, 125).

45

Este cronista de la guerra los moriscos hablaba árabe y
tenía buenos tratos con los moriscos y andalusíes de África
(donde estuvo viviendo y de la que escribiría otra crónica),
toda vez que estuvo presente en la taha de Andarax durante le conflicto morisco y él mismo anotó que trató y conoció a los principales líderes moriscos, que probablemente
le contaron esta historio y otras sobre Boabdil. SÁNCHEZ
RAMOS: 1996, 235-255.

La reina Aixa Fátima, mujer del emir Muley Hacén, acompañó a su hijo, el emir Boabdil a la taha de Andarax. Lámina
de 1868.

Andarax, donde estaba su señor” (MÁRMOL CARVAJAL: 1946,153). Para entonces la familia real y gran parte de los cortesanos se prepararon para salir en breve. La
venta de bienes de los nobles se precipitaba en cascada,
como nos costa que hacía Bulcacim Abencerraje, residente en Fondón, quien vendía sus bienes en las tahas
de Ferreira y Poqueira46. Como él, muchos otros nobles
estaban en iguales circunstancias.
En agosto llegaron a Andarax los hijos de Boabdil,
reencontrándose con su madre, Morayma, que en
aquel mismo mes moría. De la residencia de la reina
en Andarax sabemos poco, si bien tuvo que tener su
propio palacio y un nutrido servicio; del que conocemos a dos de sus mayordomos, Mahomad Mocatil
y Audulbirí, así como una de sus doncellas, Isabel
Nihiriza, esposa de Mahomat Almeyres, también al
servicio de la reina. Su cadáver lo trasladó Boabdil
al cementerio real de Mondújar, donde, conforme al
testamento de la reina, se entregaron sus tierras a
Hamet Aziguy, Helil Açogayar y Mahomat Almeyres
-posiblemente también sirvientes que estuvieron con
ella en Andarax-, para que las cultivasen. Ordenó
Morayma que la mitad de lo obtenido se entregara a
la mezquita, al alfaquí y a sus mayordomos; toda vez
que rogó que rezasen dos veces por semana sobre su
46

Abencerraje tenía un pleito con la familia de Çidi Yahya y
viendo que éste eludía las providencias (la primera llegó en
árabe a Fondón el 27 de Julio, negándola, y el 22 de agosto
una segunda en Béznar), viendo que el tiempo se echaba
encima, el 17 de agosto Alonso Granada-Venegas (el infante Abén Omar), en nombre de su padre Yahya al-Nayyar,
obtenía de los reyes una cédula por la que se encarecía al
arzobispo fray Hernando de Talavera que tomara medidas
cautelares para concluir el pleito antes de que Abulcacin
Abencerraje pasara allende, pues estaba vendiendo todo
su patrimonio. GARCÍA LUJÁN y LÁZARO DURÁN: 2005,
82-84.
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FORTALEZAS ALPUJARREÑAS ORIENTALES EN 1494
FORTALEZA

ALCAIDE

SUELDO

Adra

Fernando de Portugal

100.000 mrs.

Berja

Doctor Rodrigo Maldonado de Talavera
y Fernán Álvarez de Toledo

400.000 mrs

Boloduy

Alonso de Quesada

Laujar

Fernán Álvarez de Toledo

Marchena

Cristóbal de Burgos

TENENCIA

HOMBRES
30 peones

Hernando de
Zafra

10 peones
4 peones

200.000 mrs.

Pedro de Zafra

10 peones

Fuente: Ladero Quesada (1967)
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tumba. Después de su inhumación, y en presencia
del cadí El Pequení y otros alfaquíes, se partieron las
propiedades a los fines indicados, tras lo cual el ex
emir volvió a Andarax47.
Llegado Boabdil a Andarax, los preparativos para
la partida a África estaban en pleno desarrollo, en
un bullir por toda La Alpujarra. Sabemos que desde
El Cenete en septiembre una comitiva de moros se
dirigía a la taha de Lúchar -seguramente para reunirse allí para la inminente salida- y fueron apresados
por unos cristianos. Sin embargo la salvaguarda de
las capitulaciones obligó a los captores a ponerlos en
libertad (TRILLO SAN JOSÉ: 1994, 81 n. 105). Sea
como fuere, a finales de septiembre todo estaba listo
para la marcha, que se realizaría por Adra. Boabdil
salió el 2 de octubre con una flota de veinte naves
con 6.320 moros, entre ellos los principales nobles
granadinos, como Aben Comixa, que recibió 2.000
castellanos (MENESES GARCÍA: 1973, 58 y GASPAR
Y REMIRO: 1912, 68-74).
Las naves fueron vascas y por el número de personas, volumen de transporte y barcos, supuso todo
47

Los habíces de Mondújar se los adjudicó Pedro de Zafra
antes de 1500 valiéndose de las influencias de su hermano, el secretario Zafra, según manifestó Fernando
Audulbirí, alcaide de Mondújar cuyo padre fue uno de
los mayordomos de la reina. Por otro lado, Isabel Nihiriza
poseía una carta donde se reflejaba la partición de los
bienes y en la que se expresaba que una parte eran para
el alfaquí por rezar sobre su sepultura y la de los otros reyes allí sepultados. Pedro de Zafra quiso arrebatarle este
documento, a lo que su marido, Mahomad Almeyres,
llevó la carta al Pequení y éste le dijo que si Zafra se la
solicitaba le dijera que se la pidiera a él; de tal manera
que nunca más la molestó. Las rentas de los bienes habices sumaban 55 pesantes o 1.650 maravedíes y otros
testigos lo valoraron entre 50 y 55 pesantes, o entre 4 o
5 ducados. ESPINAR MORENO: 2000, 279-280). También
fue testigo sobre todo lo acontecido Mahomad al-Mayriz,
lo que inferimos que pudo ser otro de los servidores de
la reina.

un reto para la época48. Concretamente el Rey Chico
iba en la carraca de Iñigo de Artieta, acompañándole
en ella la reina madre, Aixa Fátima; su hijo y su hermana Aixa49, embarcando con él los nueve millones
de maravedíes. Iba en esta nave también uno de sus
hombres de mayor confianza: Bulcaçin Abencerraje
(GARCÍA LUJÁN y LÁZARO DURÁN: 2005, 82-84).
El ex emir llevó consigo un séquito de 1.700 fieles
que iban en otra carraca genovesa y dos galeotas. La
tradición local afirma que Boabdil salió por la antigua
desembocadura del rio Adra (pago Cabrahigo), y que
al embarcar arrojó al mar su espada.
Los barcos llegaron al día siguiente al puerto de
Cazaza, cerca de Melilla, y desde allí se trasladarían
a Fez. La celeridad en la marcha del emir nazarí haría que tiempo después todavía quedasen pendientes
rentas y bienes. Así, a finales de noviembre todavía
48

Las cantidades transportadas por cada nao fueron las siguientes: la de Artieta 1130, la de Pérez de Fagaza 740, la
de Antón de Loyçola 585, la de Pérez de Loyola 450 y la de
Martínez de Amezqueta 296 y 240. La suma da 3.441 personas, que representan un alto porcentaje del total, tanto
en valores absolutos (5.570 individuos), como en relativos
(6.320 casos que indican el navío empleado). Del resto, la
mayoría corresponde a otros marinos vascos, especialmente a Arriarán. AZNAR VALLEJO: 2006, 46.

49

El Rey Chico había tenido otro hermano, Yusuf, quien 1482
se sublevó junto a su hermano Boabdil en Granada contra
su padre. Tras huir ambos príncipes a Guadix donde se reunieron con los Abencerrajes que habían vuelto del exilio
y les ampararon, comenzando así la guerra civil nazarí. Así,
mientras su hermano mayor tomaba el poder, el príncipe
Yusuf se fue a Almería, donde fue bien acogido. Allí se reuniría en 1483 su madre, la reina Aixa Fátima, huída de
Granada cuando su marido, el rey Muley Hacén ocupó otra
vez la Alhambra. En febrero de 1485 Muhammad el Zagal
llegó a un acuerdo con los alfaquíes de Almería y éstos le
abrieron las puertas de la ciudad, marchándose los principales líderes comprometidos con la causa de Boabdil.
No hizo igual el príncipe Yusuf, quien sería asesinado en
extraña circunstancias. Su tío El Zagal retuvo a su madre,
proponiéndole matrimonio a su cuñada. MORENO KOCH:
1976, 332 y BAEZA: 1868, 19-22, 29-34.
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la Corona debía actuar sobre algunos arrendatarios
por impago50. En Fez la nobleza granadina levantó
algunos palacios andalusíes, falleciendo Boabdil en
torno a 1533-34 y sepultado en un oratorio frente a
la Puerta del Umbral.
La salida de Boabdil de La Alpujarra permitió de inmediato tomar posesión de las fortalezas que estaban
en sus manos, realizándose una drástica reducción de
las pequeñas guarniciones hasta dejarlas en un dispositivo más reducido. Esta medida contradecía a la
realidad, pues las cada vez más intensas incursiones
norteafricanas pronto se hicieron notar, como ocurrió en 1494 cuando atacaron Adra. Así, entre junio y
noviembre Hernando de Zafra realizó una inspección
y revisión general al reino, acordándose con con Mahomad el Pequeñí y con los alguaciles alpujarreños
una contribución al dispositivo de defensa (LADERO
QUESADA: 1967. 18). De resultas de este informe,
desde Madrid el 13 de noviembre los reyes ordenaron
al Arzobispo y a Zafra que enviasen un oficial cualificado para valorar las reparaciones de la fortaleza
abderitana, así como el cálculo de la dotación humana necesaria para asegurar la fortificación51.
Por las mismas fechas de la salida de Boabdil falleció en Granada el Alguacil mayor de Las Alpujarras,
El Chorrut, que fue sustituido por el muftí Mahomad
el Pequeñí (GALÁN SÁNCHEZ: 2008, 350). Por otro
lado, y tan sólo un mes después -noviembre- de la
marcha del Rey Chico, la ciudad de Almería solicitó
que las tahas Andarax, Lúchar, Marchena y Boloduy
pudieran vender su seda en su alcaicería52. Sin embargo esta iniciativa tuvo poco éxito; de modo que este
importante sector económico continuó dependiendo
de la ciudad granadina (ORTEGA CERA: 2017, 89),
tal y como en su día lo estableció el ex emir.
Por otro lado, y desde el punto de vista jurisdiccional, la comarca alpujarreña pasó a ser realenga, salvo
la taha de Marchena, que quedó en enajenada el 23
agosto de 1494 para Gutierre de Cárdenas, Alcaide
mayor de Almería, constituyendo el primer señorío
en la comarca en manos cristianas. La toma de posesión de esta jurisdicción se realizó el 8 de septiembre
a cargo de los delegados señoriales mosén Fernando
de Cárdenas, alcaide y capitán de Almería, y Lope de
50

El 25 de noviembre de 1493 se firmó una providencia contra Francisco Marín, quien cobraba las rentas del banquero
Ambrosio de Spínola. Como quiera que se quedó con la
renta y no le pago, el escribano Luis Santángel y Francisco Pinelo, juez ejecutor, ordenaron apresarlo. AGS, RGS,
Leg.149311, 70.

51

También se comunicó a su alcaide, don Fernando de Portugal. AGS, CCA, Ced. 1, 188, 1.

52

Por los acuerdos de Boabdil con sus arrendadores, éstos
venderían su seda en la alcaicería de Granada. GALÁN SÁNCHEZ: 1991, 116.

Araoz, secretario de don Gutierre de Cárdenas. La
fortaleza de Marchena -hasta ese instante del príncipe Çidi Yahya-, al pasar a nuevas manos quedó a
cargo de un nuevo alcaide: Martín de Arraxa, cristiano viejo. En relación a las cuestiones judiciales de la
comunidad, en primera instancia, recaería sobre los
alguaciles mudéjares: el alfaquí Hamed Alfahar, que
lo era también de Alhama y de Marchena, y el cadí
de Marchena, Caçín Alixueçin, que era responsable
de los pleitos en grado de apelación, según las leyes
y las tradiciones coránicas53. En relación al gobierno
de las alquerías de la taha, estas estuvieron en manos
de los alguaciles mudéjares.
La Alpujarra, por su propio estatuto -las capitulaciones de Granada eran las más benévolas de todo
el reino-, ciertamente fue una zona muy islamizada,
mucho más que la propia capital del reino, donde al
fin y al cabo era de ámbito urbano y residencia de un
núcleo cristiano viejo importante. Por ello en esta
tierra también recalaron otros nobles musulmanes de
otras áreas del reino, como los Abduladín, pues tras
conseguir los Reyes Católicos el 4 de marzo de 1495
su señorío del altiplano granadino, les compensaron
en Paterna del Río, en donde ya tenía algunos bienes

EL PASO A REALENGO:
LA PRESIÓN CASTELLANA
La vuelta de La Alpujarra a la jurisdicción realenga conllevó el establecimiento del concejo mudéjar,
unidad jurisdiccional clave que primaba la relación
con los alguaciles de las tahas, y que tuvo como base
los acuerdos entre Mohamad el Pequeñí y Hernando
de Zafra54. Por lo pronto, y también desde sus inicios,
se hizo un concienzudo análisis de las rentas alpujarreñas para la rápida incorporación a la hacienda
castellana. El arzobispo Talavera, en carta de finales
de 1493 a los reyes, expresaba la exhaustividad, pues
“para saber el verdadero valor destas rentas, Fernando de Zafra tiene hechos y sacados todos los libros
de la Alpujarra, casa por casa y viña por viña y heredad por heredad, desde la mayor hasta la menor cosa
que hay en el Alpujarra, que no se puede encobrir un
solo pelo” (GALÁN SÁNCHEZ: 2012, 81). La vuelta
al realengo también supuso un control más efectivo
del territorio, ya que Zafra también se fijó en 1494
en la mejora del dispositivo defensivo, pues observó
especialmente las deficiencias costeras. Así acordó

53

Les ayudaron los regidores almeriense Lope de Vera y Pedro Pascual y ejercieron de intérpretes Diego Navarro y
Çulema el Baho. GARCÍA FERNÁNDEZ: 2013, 289-311.

54

Sobre su complejidad, vid. PEINADO SANTAELLA: 2001,
357-399.
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ALGUACILES DE LA TAHA DE MARCHENA
Huécija

Ahabrate

Çoduz

Mohamac
Alguacid

Mohamad
Aladui

Mohamad
Alarcar

Bentarique
Halixnay

Yrlaque
Abrahan
Arracaz

Estenaun
Hamed
Algazí

Rágol
Mohamed
Aledí

Alhama
Mamed
Alfahar

Fuente: García Fernández (2013)
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situar 40 o 50 lanzas de la capitanía de Benavides,
que serían costeadas por los mudéjares alpujarreños.
Para evitar el contacto de los alpujarreños con las
constantes idas y venidas de berberíscos, se estableció que quienes no dieran razón de su persona
y residencia serían entregados a la justicia real, sin
que nadie osara acogerlos en su domicilio. Además,
los mudéjares de la comarca estaban obligados a dar
rebato si llegaban moros de allende; toda vez que
sólo los moros notables podrían tener barcos. Así,
los pecadores deberían dejar sus barcos en las playas,
quitándole una tabla bajo la línea de flotación para
que nadie pudiera utilizarlos sin su consentimiento”
(LADERO QUESADA: 1967, 18). La sal, tan rentable en un mundo agropecuario como el granadino,
quedó también para uso de la Corona, arrendándose
a las salinas del Campo de Dalías partir de 1495 a
Bulcaçen el Feçi, vecino de Granada (GALÁN SÁNCHEZ: 2012, 98).
El 11 de marzo de 1495 desde Madrid, los reyes -a
petición del arzobispo fray Hernando de Talaveranombran al licenciado Andrés Calderón gobernador
de las Alpujarras. El objeto era facilitar el regimiento de los mudéjares que habitaban en la comarca, al
proveerles de justicia propia, para que no tuviesen
necesidad de resolver sus asuntos, jurídicos y económicos, en Granada (PEINADO SANTAELLA: 1995,
308 y LADERO QUESADA: 1969, 206-207). Con
este nombramiento se producía una intromisión en
las decisiones que atañían a los mudéjares, según lo
establecido por las capitulaciones, al quedar constreñida por las decisiones de este cristiano. Sabemos
que por aquellas fechas había al menos dos cadíes La
Alpujarra: Mahomad Almarcon, en la taha de Berja,
quien posiblemente contaba para ayudarle con Abdulla Jahaf, mencionado en 1497 como teniente de
cadí en la taha de Andarax55.
La intromisión en la autoridad musulmana pronto
se hizo notar en Dalías, en donde desde Madrid el 1
de abril de 1495 los reyes ordenaron al moro Çulema
Rebus, restituir los bienes que poseía Pedro Ortega,
55

El otro cadí era el alfaquí Mahomad, que lo era en la taha
de los Céjeles. TRILLO SAN JOSÉ: 1994, 382-383.

vecino de Murcia, en aquella villa; y que le había donado su hermano Andrés Antero, el cual, a su vez los
recibió de Muley Audana, vecino que fue de Granada.
Estos bienes habían sido tomados por Abdalla Xautit
e Yçat Alfacuyqui, moros de aquella taha56. Por otro
lado, y como medida para mejorar las defensas litorales, desde Tarazona el 28 de septiembre los Reyes
ordenan al corregidor Calderón para que comenzase
las obras de los carriles de Ugijar a Adra y Laujar de
Andarax, así como de Laujar de Andarax a Huéneja57.
En relación a la hacienda, la Corona mantuvo el sistema impositivo, dado que la pesada hacienda nazarí
era mucho más lucrativa que la castellana. Según los
informes de 1496 la relación porcentual del total de
impuestos para toda la comarca -incluidas las tahas
occidentales- pone a Andarax y Berja, con un 12,5%
y 10,6%, respectivamente, como las tahas con mayor
rentabilidad -sólo superadas por la de Jubiles-; mientras que las de Boloduy y Dalías -con 2,4% y 4,7%,
respectivamente- eran las que menos producían a la
hacienda, quedando la taha de Lúchar, con un 6,9%
en un estadio intermedio. Si se estableciese una distribución en relación a sus habitantes, se advertirse
una gran rentabilidad impositiva en la taha de Berja, la cual se desvía de la media comarcal (RUBIO
PRATS: 1984, 111-130). Los impuestos comunes a
las tahas se encontraban la Afinza, que gravaba a las
personas físicas, sin contemplar edad o sexo, 7,5 maravedís a las personas físicas y el derecho de las Herencias, que, en el caso de recaer en hijas del finado,
suponía el cobro de la mitad de la herencia, pues los
varones estaban exentos. En último lugar debemos
citar el tributo de Fardatarroman, que corresponde
a la contribución de ballesteros para las fortalezas58.
56

AGS, RGS, Leg.149504, 230.

57

Las cartas también se dirigieron al arzobispo de Granada,
Hernando de Talavera; el conde de Tendilla, Íñigo López de
Mendoza; el corregidor de Guadix, Diego López de Trujillo;
a Mohamad el Pequeñí, Alcalde mayor de Las Alpujarras, y
al maestre Ramiro. AGS, CCA, Ced., 2, 2-2, 71, 2.

58

Iba agregado al Fardatalbany, impuesto sobre las construcciones, quizá relacionado con la reparación de las fortalezas. Esto era así conforme a la sunya por la sentencia que
fue dada contra la taha de Luchar. ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS: 1959, 124.
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La seda alpujarreña fue muy apreciada por su indudable calidad, llamando la atención a los comerciantes judíos, primero, y
luego a los genoveses. Morisca hilando seda. Dibujo de Christop Weiditz (1529).

El Alacer, con un impuesto del 2,5 % anual de todos
los viñedos, árboles y frutos -suponía un maravedí de
cada cuarenta-, y la Almaguana, con el pago del 2,5 %
anual del valor de todos los bienes raíces -urbanos y
rústicos-, son impuestos que, al gravar propiedades,
posibilita establecer el nivel de riqueza de cada taha.
En este caso, y por este orden, eran Andarax, Berja
y Lúchar. Los derechos de los ganados59 fueron muy
importantes en Andarax y Berja, sobre todo en la
propiedad de las reses, en donde se cobraba la afiza, que era un tanto por ciento sobre las cargas citadas y el derecho de los ganados (LÓPEZ DE COCA
CASTAÑER: 2007, 324). En menor medida lo fue en
Lúchar, pues parece que, junto a otros derechos, se
cobraba el Azaque o Saquí60. Otros impuestos pecuarios era el derecho de Pares, que satisfacían los
59

Se cobraba según el número de reses de cada rebaño, y
podía ser satisfecho, bien con el pago de uno a dos dineros
por cabeza, si era menor, y de diez a once si era mayor.
También se admitía el pago en especie entregando toda
la leche y el queso producidos en una noche.

60

No era uniforme ni regular, y podía pagarse en metálico
y en especie. El importe era el siguiente: Si se pagaba en
metálico se cobraba por una cabeza de ganado menor de 1
a 2 dinares; si era de ganado mayor, de 10 a 11, y si era por
un buey de labor, de 4 a 11 dinares. En especie se pagaba
1 becerro por cada cuarenta; por cada sesenta añales o
terneras, l y por cada cuarenta cabezas de ganado menor
se cobraba 1 y si pasaban de cien, 2. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: 2007, 324.

propietarios de yuntas de labor61, sobresaliendo con
creces la taha de Berja, seguida muy por debajo por
Andarax. La hacienda mudéjar también grabó el ganado en tránsito, tanto por el derecho de paso, que
se cobraba Berja, ya que por ella discurría el final
la cañada real que encaminaba la trashumancia al
Campo de Dalías. Pero, sobre todo, fue el talbix, un
impuesto sobre el pasto del ganado foráneo62, el que
tenía un resultado tributario más satisfactorio sobre
los herbajes en Andarax y Dalías. Por último, las aves
de corral estaban muy extendidas -salvo en Boloduy-,
como resulta del derecho de Gallina, un impuesto
que recaudaba el Cadí o administrador de justicia, y
del que se sabe muy poco.
La producción agrícola estaba muy fiscalizada,
sobresaliendo como tributos el Fardatarbanil, que
grababa el cultivo de los granados, o la décima parte
de lo que se extraía en la era o molino (diezmo), y que
se fijaba con carácter general en cereales (especialmente pan y panizo), aunque encontramos importantes reseñas de lino y alheña -en Berja- o uva pasa,
en Lúchar. El diezmo del aceite -se pagaba del 11 al
61

Se pagaba en especie: un cadahe por par de animales al
año.

62

El ganado menor pagaba 1 carnero por manada y otro por
cada pastor. El ganado mayor pagaba la producción de leche y queso de una noche. GALAN SANCHEZ: 1982, 379392.
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RENTAS EN PESANTES DE LA ALPUJARRA EN 1496
DERECHOS
IMPOSICIÓN

TAHAS

TRIBUTO
Alfitra

PERSONAS

Herencias
Almaguana

PROPIEDADES
Alacer

ANDARAX

BOLODUY

Marjales

280

585

812

500

2.000

130

200

200

4.201

4.415

870

1.886

12.473

14.814

7.694

2.335

2.802

1.308

60

562

470

131

240

700

1.200

689(1)

920

del panizo,
alcundia con la
pasa

352

de pan, paniso,
lino e alheña

1.700

de pan, paniso
e alheña

148

550

Alheña

40

Marjales de secano(*)
Con la manfa

1 m/ 1 q

1m/ 1 q

5.278

4.000

1m/ 1 q

GANADO
Almaguana

1m/ 1 q

1.600

Con la manfa,
afinza y zequí

3.026

Ganados que
pasan por el
término

60

de las vacas

400

Alfisa de la
Almaguana,
alacer y marjales de ganado

1m/ 1 q

1445

Con la manfa y
zequí
Derecho de
Ganados

LÚCHAR

945

1800

PRODUCCIÓN
AGRARIA

DALÍAS

1295

Alacer de los
aceitunos(*)

Fardatarbanil(*)

BERJA

1.074

1.050

Talbix

300

Pares

660

811

Gallina

210

544

200

600

664

471
80(*)

120

63

230

269
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DERECHOS
IMPOSICIÓN

TAHAS

TRIBUTO
Pan y Panizo

DIEZMO

Aceite

ANDARAX

BERJA

BOLODUY
990

1.800

257(*)(2)

2.000(3)

200(4)

300

Aceite de la
Alcaidía
120
55

120
de los capullos

Sumel

150(*)

120

50
150(*)

De las hojas de
la seda

40
40
30

Tartil

40

Jabón

609

Paños

7

Pasas de Lobras

6

149

Salinas

MANUFACTURAS

1.500
de la seda

640

de pan

60

de harina

67

de aceite

120

con derecho de
la plaça

MINERÍA

Sierra del alcohol

PESCA

Jabeques y Tigual

CONTRIBUCIONES

Fardatalroman(*)

300

5 ballesteros

120
267

60

2/3 de 5
ballesteros

120
1/3 de 6
ballesteros

1/3 de 5
ballesteros

720
10

Hielso

12
12

Renta del Habiz
2.000

368

106

250

Los curanderos
La Cantoria

172

25

La plaza y el baño

TAHAMIL (*)

32

672

Los que hacen las esteras

OTROS

360

561
Telares

150(*)
200

Olufa de las hojas de los morales

Molinos

150(*)

800

de los capullos
de Adra

Hornos

250

335

Tiendas
Zequí de los mercaderes

1404

181

Plaça y
Rabaloroçon
Rabalroçon

MERCANTILES

LÚCHAR

4.000

Plaça
Puestos

DALÍAS

3.120

150
2.500

500

173
700

600

Elaboración propia tomando como fuente a Rubio Prats (1984).
(*) Pendiente de cobrar. (1) “con la afisa” (2) Del año 1496 500 pesantes del año de 1497 no valió nada y no se cuenta.
(3) Del año 1496 y 1497, por tanto 4.000 pesantes. (4) Son del año 1496 y 1497 son 400 pesantes.

2/3 de 4
ballesteros
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16% de lo que se descarga y 2,5 maravedís en lo que
se carga- sobresalía mucho en Berja. Por otro lado, el
sistema impositivo sobre las mercancías era bastante
variado, lo que denota la importancia de este sector
económico, como lo demuestra el Cequí, un impuesto
relacionado con la idea de ahorro o costumbre de
atesorar dinero63. Por el número de puestos de plaza
y tiendas, era en Andarax y Berja donde debió haber
zocos importantes. En relación a los productos, éstos
eran muy singulares y abarcan la importante renta
de las salinas de Dalías, donde también se producían
paños, y en mucha menor medida, el jabón, en Andarax; o en Berja las pasas de su alquería de Salobra,
este último conocido en el reino como Mucharán, un
impuesto dedicado a la exportación de frutos secos
(LÓPEZ BELTRÁN: 1983-1984, 95-110).
En las mercadurías fue fundamental la seda, pues
la variedad de impuestos permite advertir la importancia de este producto, ya que no sólo se grabó el
producto a través del Robarantal, que era el cuarto
de libra de seda (ORTEGA CERA: 2017, 87), sino su
propia producción, es decir, sino los diferentes pasos
del proceso. Entre ellos sobresale el Çumen, que era
la octava parte, sea de la seda, de la hoja de moral o
de los capullos (FÁBREGAS GARCÍA: 2004, 63); la
Olufa de la hoja de los morales, en referencia a la hoja
cortada para alimentar a los gusanos de seda.
En relación a las manufacturas, nuevamente los
hornos de seda sobresalen en la taha de Andarax, seguidas casi en igual tributación por Lúchar y Berja.
Por supuesto los telares estaban en Berja y Andarax,
en esta última “con derecho a plaça”, lo que seguramente tiene que ver con el importante papel jugado
por Laujar de Andarax como punto de intermediarios
con la alcaicería de Granada64. Nada extraña, pues,
que en esta misma taha sobresaliese el Tartil, Talbiz
o Atalbiz, derecho que gravaba la circulación y venta
de seda y satisfacía el vendedor al venderse la seda65.
En otro orden de impuestos, el de los molinos, sea de
aceite como de pan, estaba especialmente extendido
en Berja, donde también existía para la elaboración
de las moliendas un impuesto sobre los hornos. Tam63

El cequí en el sistema nazarí es el azaque de oro, plata y
alhajas que se debía dar un cuarto de diezmo cuando la
cantidad de oro llegaba a 20 doblas y la de plata a 20 adarmes, mas no se aplica cuando el oro y la plata se dedicaba
a las guarniciones de espadas y a forros de manuscritos
relativos a la ciencia y artes o anillos y a galas de mujeres.
En la etapa mudéjar correspondía al 2,5% del total de las
mercadurías. ABBOUD-HAGGAR: 2008, 488.

64

Junto con Ugíjar. FÁBREGAS GARCÍA: 2004, 66.

65

Hasta 1497 se pagaban dos dineros por cada libra de seda
y a partir de dicho año tres. Según la tradición islámica este
«tartil» correspondería al diezmo de la limosna (zakat) sobre los bienes destinados al comercio ABBOUD-HAGGAR:
2008, 487 y PÉREZ BLANCO: 1996, 92.

bién en esta misma taha hubo un impuesto -únicosobre la elaboración de esteras.
En el sector primario observamos gran actividad
minera en Andarax y en menor medida en Berja, y
estaba vinculada a la extracción de plomo de la sierra
de Gádor, grabado con los derechos de la Sierra del
Alcohol. De igual modo las tahas costeras de Dalías
y Berja tributaban por los jabeques, que fiscalizaba
las barcas y el arte de la pesca66 y el Tigual, sobre las
cargas de pescado67. Tampoco podemos dejar de llamar la atención como todavía los mudéjares de Berja
mantenían la práctica del ir al darmuz, cuyo impuesto es el único que se daba en la Alpujarra (derecho del
Baño). Al igual que las plantas de la sierra de Gádor,
de las que se extraían para medicina popular, grabada
por el derecho de los Curanderos, y aún un impuesto
sobre los pozos de nieve, derecho del Hielso. Por último, el propio sistema tributario tenía un gravamen
específico: el Tahamil -Tahuil o Çahamil. Este hacía
referencia a la tasa que se imponía a los recaudadores
por el cobro de los impuestos, como una especie de
derechos oficiales que recaían sobre los contribuyentes (PÉREZ BLANCO: 1996, 90).
Junto a la fiscalidad ordinaria, los Reyes Católicos
comenzaron pronto a establecer una tributación extraordinaria, y que se basó en un ofrecimiento de la
propia comunidad mudéjar a un Servicio Extraordinario. Fue el 28 de agosto de 1495 en Tarazona cuando los soberanos lo trasladaron a su representante
Yahya el Fistelí, en previsión de la apertura de un
nuevo frente en los Pirineos. Así, el Alguacil mayor
de Las Alpujarras, Muhamad el Pequeñí, el alguacil
Muhammad Abduladin y Çidi Yahya al Nayar, comenzaron a tratar el tema, que el caso de la Alpujarra
debían repartir 2.000 doblas con los alfaquíes locales
y, al modo de la ciudad de Granada, “que desta contía
se repartan por sisa por las plaças de la dicha Alpuxarra la parte que a ellos bien visto fuere” (LÓPEZ DE
COCA: 2007, 319-321). La recaudación del servicio
se encomendó en 1496 a Diego de Soto, comendador
de Moratalla, quien contaba con la colaboración de
66

El jabeque era una embarcación pequeña, de unos 4 m
de largo por 1 m de ancho, y se utilizaba sobre todo para
la pesca77. Parece coincidir y, por eso, se presta a confusión con la jábega. En realidad tiene un doble sentido. Es
la denominación que se le da al arte de pesca, conocido
también como boliche, y al barco que la llevaba. En algunos casos es definida de forma similar. MALPICA CUELLO:
2009, 204.

67

“cierto pecho o imposición que se pagava a los reyes moros
de Granada de cada carga de pescado que se cargaua en
la marina o ribera del mar, y oy día se pagua a su majestad
del gran rey nuestro señor. Significa en arábigo una cuerda
o soga con que los harrieros de España llaman çincho o
sobrecarga, de suerte que la renta del tigual significa la
renta del çincho o la renta de la sobrecarga”. GONZÁLEZ
SOPEÑA: 2017, 118 y GRIMA CERVANTES: 1991, 681-691.
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PARTIMIENTO GENERAL DE LA SEDA EN MARAVEDÍES: 1497
PRECIO
PARTIDO

ARRENDADORES
INICIAL (1497-1499)

REMATE (1497)

Berja y Dalías

380.000

380.000

Alonso de Alanís

Andarax

560.000

621.940

Alonso García Palmero

Lúchar y Bolodouy

270.000

296.810

Gonzalo Fernández de Castro

Marchena

180.000

180.000

Alonso de Alanís

Fuente: Ortega Cera (2019)

alguaciles, alfaquíes y personajes locales, por lo que
solían otorgar los principales oficios de las nuevas
comunidades musulmanas a individuos notables y
ricos (LADERO QUESADA: 1969: 217-218). Para
la ocasión fue nuevamente clave El Pequeñí, quien
como muftí conocía los agravios que hacían los cadíes y facilitaba con sus fetuas o dictámenes legales
una agilidad de gobierno al poder local.
El reparto del servicio de 1496 se simplificó para
facilitar su recaudación, pero provocó el retrasó más
de lo esperado por el problema de los plazos. El arzobispo Talavera manifestó sus reservas sobre la
derrama del mismo, mostrando también los líderes
mudéjares abiertamente su malestar al año siguiente,
debido al trato dispensado a los pobres y a los mismos mudéjares que colaboraban en la percepción del
tributo. No era para menos, las huidas allende, sumada a la presión fiscal, resintió un sector tan sensible
como la sericultura. Para entonces la piratería de
allede también hacía estragos; de modo que a finales
de aquel año fray Hernando de Talavera, entre otras
disposiciones, ordenó armar a los moros de Adra y
otras zonas, pero poco después los reyes revocaban la
medida porque la consideraron peligrosa” (LADERO
QUESADA: 1967, 19).
El 25 de marzo de 1497 las autoridades alpujarreñas escribieron a los reyes rogando se cumpliesen
ciertos capítulos sobre la seda, pues el sistema impositivo estaba afectando a algunos momentos del
proceso. Derivado de lo anterior, solicitaban que se
revisase el “derecho del tartil e diezmo de marxamo
e de la saca e lia”. Quedó estipulado finalmente un
precio por libra de seda de 1,5 reales en las tahas de
Berja y Dalías, y 2,5 reales en las tahas de Andarax,
Lúchar, Marchena y Boloduy (VERA DELGADO:
1986, 147). Por si todo ello no fuera poco, aquel año,
con un fin de mayor control sobre el impuesto serícola, se estableció un repartimiento general de la seda,
donde comenzó a observarse un claro favoritismo no

exento de corrupción. Así, de los quince partidos que
se subastaron, siete se adscribieron directamente a
Alonso de Alanís -judeoconverso vecino de Sevilla68-,
quien tenía el aval del genovés Ambrosio Spínola, y
que en brevísimo tiempo acabaría siendo el arrendador mayor de toda la comarca69. Para cúmulo de
males, el 13 de diciembre desde Alcalá de Henares los
reyes ordenan que el arzobispo de Granada, el conde
de Tendilla, el corregidor de Granada y el comendador de Moratalla, junto con Çidi Yahya el Nayar,
procediesen a encabezar las rentas que debían pagar
las tahas de la Alpujarra (MONTES: 2003, 427).
En este estado de cosas, en 1499 se desarrollaría el
segundo Servicio Extraordinario, relacionado con el
nacimiento del príncipe Miguel, nieto de los reyes que
es jurado heredero en las cortes de Ocaña en enero
de ese mismo año. Los notables mudéjares marcharon a la corte y estuvieron acompañados de los alguaciles de las tahas alpujarreñas para quejarse de las
extorsiones, abusos y sinrazones cometidos por los
arrendadores y recaudadores mayores. Por esta razón
pidieron el encabezamiento de sus impuestos “en un
presçio que justo e rasonable fuere”. Así, por carta del
20 de abril accedieron a pagar un servicio, a cambio
de una jugosa participación en el mismo (LÓPEZ DE
COCA: 2007, 331-332). Mientras, aquel año se negó
a los mudéjares de La Alpujarra -atosigados por la
presión fiscal- la posibilidad de vivir en la ciudad de
Granada (LADERO QUESADA: 1992, 53), toda vez
68

El control sobre sus “negocios fiscales” lo ejercerá, salvo
estancias relativamente cortas en la capital, a través de
terceros: Diego de Castro, Alonso Fernández Riquelme y
Luis Tristán, ORTEGA CERA: 2017, 104 y GARCÍA PEDRADA: 2005, 175.

69

También era su fiador el comerciante genovés Ambrosio
Spínola, como también Pietro Gentile, este último comerciante de Sevilla, quien actuaba en el reino de Granada a
través del comerciante Alfonso Núñez. En 1502 Alanís se
hizo con toda la renta de la seda de toda la comarca. GONZÁLEZ ARÉVALO: 2015, 266 y 2018, 206); SORIA MESA:
2016, 431 y GARCÍA VALVERDE: 2010, 264 y 265.
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que con la medida se impedía a los ricos mercaderes
alpujarreños acceder a los grandes negocios del reino. Se estaban creando las condiciones para que una
chispa prendiera en la inestabilidad social.

Cuando en el verano de 1499 los Reyes Católicos
visitaron Granada parece que traían un plan acelerado para la conversión del reino, vista la lentitud del
método de Talavera. Así, desde el 7 de septiembre
encabezaba la Inquisición Diego Rodríguez Lucero,
quien ante las discrepancias con el Arzobispo, hizo
venir al Cardenal Cisneros, el cual llegó con el objetivo poco claro de convertir a los helches, esto es
cristianos tornados al islam (musulmanes nuevos),
lo que contravenía lo capitulado70. Tras la marcha
de los soberanos -20 de noviembre-, comenzaron
las intervenciones que, en un ambiente cada vez más
enrarecido, provocó que el 18 de diciembre estallase
una revuelta en el Albaizín, lo que no impidió que a
finales de aquel mes comenzasen los bautizos forzosos (CARRASCO GARCÍA: 2007, 335-380). Por
entonces la inquietud en las tierras alpujarreñas había comenzado, ya que se encontraban en la comarca
apoyos berberíscos, los cuales comenzaron a actuar
en el camino real entre Almería-Baza. Así, seis cristianos que iban de ruta fueron retenidos cinco días
por el alcaide de Santa Cruz de Marchena, en la taha
de Boloduy, so color de la peligrosidad de la zona. Al
reanudar la marcha, éstos fueron asaltados a la altura
de Gérgal por 29 moros de Alboloduy -cinco de ellos
gazíes de allende-, armados de lanzas y ballestas, que
capturando a cinco de ellos. La solicitud de piedad de
una excautiva musulmana terminó por liberales y hacerles marchar a Albuñol, desde donde partieron con
sus cautivos a Tremecén71. Esta noticia, como otras
tantas, fue la tónica general.

Los bautizos, pese a los alborotos, continuaron en
el Albaicín, y con ellos el malestar general de los alpujarreños, toda vez que el 23 de diciembre Fernando el
Católico ordena al marqués de Mondéjar castigar a los
cabecillas albaicineros de la revuelta. Estos huyeron
a La Alpujarra, lo que conllevó en enero de 1500 el
alzamiento inmediato de la tierra. Entre los principales inductores estuvo Aly Xenab, alcaide de Gabia72, y
aunque tenemos pocas noticias de los líderes locales,
salvo el caso de Abunçelin, que alzó la taha de Berja, y
de Abrahem abén Umayya, alguacil de Válor, caudillo
de la sedición. Su consecuencia fue la rápida ocupación de las principales fortalezas costeras, entre ellas
Adra, donde los rebeldes dieron muerte a Garci López
de Arriarán, capitán de la armada real que se dirigía
a abastecer Castil de Ferro73. Desde este primer foco
insurrecto, los alzados se extenderían hacia el oeste,
ocupando la fortaleza de Laujar, cuyos mudéjares asesinaron al alcaide de su alcazaba, Mohamed Alhaje
Yuçef, yerno del Alguacil Mayor de las Alpujarras, El
Pequeñí74. Estaban alentados por el rey de Tremecén,
quien les había proporcionado armas de fuego, animándoles, además, a que la sedición bajase río Andarax. Así, llegaron a sitiar la fortaleza de Marchena,
amenazando con poner el riesgo la ciudad de Almería,
lo que obligó a ser apoyada por tropas del Adelantamiento Mayor de Murcia.
Además de solicitar la ayuda de las milicias murcianas, el marqués de Mondéjar -capitán general del reino de Granada- también pidió socorros a las milicias
sevillanas, cordobesas y jiennenses, según informó a
la reina el 25 de febrero (BELLO LEÓN: 2010, 10). De
aquella movilización humana saldría desde Granada
en marzo un ejército de “80.000 infantes y 15.000 de a
caballo”, al mando del propio Fernando el Católico. El
rey logró apaciguar, en torno al 8 de marzo, La Alpujarra occidental y las fortalezas costeras, pues en marzo Adra comienza a repararse75 y recibe al capitán de
peones Martin Gómez de Paternina con 75 hombres76.

70

72

Debía tener ascendientes alpujarreños, pues poseía diferentes propiedades en La Alpujarra. LÁDERO QUESADA:
1993, 447.

73

Sabemos también que la fortaleza de Adra fue reforzada
con artillería, pues el 8 de junio de 1500 los Reyes libraron
1800 maravedís a Fernando de Portugal “que los ovo de
aver para pagar el flete de un anvío en que llevaron çierta
artillería e armas a la dicha Adra”. LADERO QUESADA: 1969,
73, n. 27 y 1993, 482.

74

El Pequeñí rogó a los Reyes para su hija viuda una merced de
120.000 maravedíes, en la parte de los bienes de su yerno
Mohamed Alhaje, fallecido en el sitio de Andarax. La merced
regia se firmó en Sevilla el 20 de junio de 1500. LADERO
QUESADA: 1969, 108 y GALÁN SÁNCHEZ: 1991, 141.

75

El 15 de marzo se libraron 200.000 maravedís a Pedro de Rojas
“para con que el socorra los destajos de las obras que el rey
nuestro señor manda hazer”. LADERO QUESADA: 1993, 485.

76

Ibidem, 486.
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71

Antes de partir, el 31 de octubre, los monarcas acordaron
que los granadinos que se tornasen cristianos no perdieran
sus derechos a heredar bienes familiares, según establecía
la ley canónica musulmana; y ordenaron, en consecuencia,
a las autoridades regnícolas que constriñesen a las familias de los conversos a que diesen a éstos “la ligityma que
les pertenesçe de los bienes que hasta entonçes tovieron,
reservándoles su derecho a salvo a los tales christianos”.
Esta medida contravenía abiertamente lo pactado en las
Capitulaciones, y supuso una auténtica provocación, y
prueba fehaciente que los reyes estaban dispuestos a
acelerar el ritmo de las conversiones. Así, pues, debieron
estar conformes cuando Cisneros recibe los poderes de
inquisidor el 13 de noviembre, y con ellos, los procesos y
causas tratados ante Talavera y Rodríguez Lucero. LÓPEZ
DE COCA CASTAÑER: 1996, 525.
Uno de ellos -Íñigo Fernández Cantero- había logrado escapar y en los interrogatorios aportó esta información,
indicando que iban a Almería para cobrar unas deudas.
PEINADO SANTAELLA: 2011, 40.
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Por otro lado don Luis de Beaumont, conde de
Lerín, con otro ejército subiría por el Puerto de la
Ragua para tomar la taha de Andarax. Su objetivo
era ocupar la alcazaba de Laujar, donde se habían
hecho fuertes los sublevados: “el condestable de Navarra en las Alpuxarras por el puerto de Guenexa,
como su alteza le mandó (…) y fueron camino de
la otra parte, que hera más fuerte, se recogió mucho
número de moros; porque en esta villa, como era la
principal de las Alpuxarras, y más fuerte, se avían
acojido a ella muchos moros y moras de otros lugares de las dichas Alpuxarras. Y visto por los moros
la poca defensa que tenían, vinieron a partido, y se
capituló con ellas lo que con los de Lanjarón, que se
tornasen cristianos y entregasen las armas” (SANTA
CRUZ: 1951, 202-203).
En su avance se sumaron en Paterna del Río los
Abduladines con un fuerte contingente de mudéjares.
La fortificación laujareña fue sometida al durísimo
cerco, en el que intervino el coronel Cristóbal de Villalba, quien “puso sitio a la plaza con su tropa de
infantería y el refuerzo que recibió de dos compañías
de caballos y alguna artillería, debiendo entablar un
asedio en forma, con líneas de trincheras y aproches
en que protegerse del vivo fuego de los sitiados. Dióse
por fin el asalto, siendo el choque porfiado y tardando dos horas en apoderarse de la muralla. Fue preciso
a continuación batir al castillo y no cesó la resistencia
hasta que Villalba, «que andaba como un bravo león
animando a todos los soldados», acabó, en singular
combate, con un turco gigantesco que era el alma de
la sedición” (GALBETE GUERENDIÁN: 1945, 705).
En el asalto a la alcazaba de Laujar murió Alí Abduladin77 y también Alí Abenazeyte, de Guadix78. La
otra cara era Villalba, cuya “fama de su valor bastó
a dominar la situación y después de esta nueva hazaña «salían de los lugares a darle obediencia con
gran temor»”, recibiendo por privilegio de Fernando
el Católico incluir en su escudo de armas la bandera
que ganó en el asalto a la fortificación79. La ocupa77

Su viuda e hijo fueron recompensados con 60.000 maravedíes anuales de renta anual vitalicia en agradecimiento
a su fidelidad. GALÁN SÁNCHEZ: 1987, 277, n. 36 y ROTH:
2008, 58.

78

Los reyes le hicieron merced de una renta anual de 10.000
maravedís a doña Aldonza, su viuda. LADERO QUESADA:
1993, 506.

79

“Una vez dominada la sublevación, regresó a Sevilla, en
donde recogió los frutos de sus dos brillantes campañas,
mereciendo las públicas muestras de reconocimiento de
que le hizo objeto el rey Fernando, a la vez que le concedía
por escudo de armas, en campo de gules, un águila pasmada de oro y «la vandera que en la conquista de Andarax
auia quitado a fuerca de bracos a vn valentíssimo Moro, por
orla, en señal que en batallas, desaffíos, combates, cercos
y minas auia ganado grande gloria»”. GALBETE GUERENDIÁN: 1945, 705.

ción del dispositivo militar laujareño no terminó, sino
que “otro día, despues de las aver entregado, algunos
cristianos se salieron del exército por robar y entrar
do estaban los moros” (SANTA CRUZ: 1945, 203). Es
muy posible que estos desmanes los cometieran gente de Baeza, Quesada y Martos -que acompañaban al
ejército del condestable-, como relata un documento
de unos meses más tarde:
“un dia antes que diese [el condestable] seguto (sic)
a los moros de la dicha villa (…) tomaron de buena
guerra dozyentas e sesenta e seys vacas e ocho yeguas
de la tierra e termino de la dicha villa de Andarax, el
qual dicho ganado dis que sacaron con mucho trabajo
e peligro de sus personas por ser la tierra muy aspera
e porque los moros lo defendian, e dis que lleuandolo
para las dichas çibdades de Baeça e villa de Quesada”80. Al igual hicieron “otros vezynos de la dicha villa
de Quesada en el mismo dia que se pregono la dicha
guerra tomaron en el termino de la dicha villa de Andarax quinientas e çinquenta cabras e ocho bacas e
que llevandolas a la dicha villa de Quesada tres onbres
de su conpañia salidas del puerto çerca de Guadix”81
Aquel atropello, y otros semejantes, soliviantó a los
mudéjares, “los quales como se viesen maltratar, se
començaron a rebolver con los cristianos. Lo qual
como fuese sentido en el exército, fueron muchos
soldados allá, y mataron muchos moros y moras, en
más número de tres mil ánimas; y en sola la mesquita
murieron más de seiscientas, que estaban allí recojidas, que fue cosa de gran lástima” (SANTA CRUZ:
1951, 203). Los musulmanes supervivientes fueron
reducidos a la esclavitud, sirviendo como galeotes los
hombres y destruyendo la fortaleza rebelada (GÓMEZ VOZMEDIANO: 2012, 194).
Un tiempo después actuaría un tercer cuerpo de
ejército en el sector oriental alpujarreño y lo dirigió
don Pedro Fajardo, hijo del Adelantado mayor de
Murcia salió el 4 de abril con un cuerpo de hueste de
80

El comboy de ganado fue interceptado por en Guadix por el
comendador De la Peña con la gente del maestrazgo de Calatrava, y “por fuerça e contra su voluntad les tomo el dicho
ganado en el puerto de Andarax [… y] el dicho comendador
el dicho ganado que asy les auia tomado a la villa de Martos
[… de modo] quel theniente de corregidor de la çibdad de
Guadix sabiendo como lo auia robado le tomo çierta parte
dello e lo llevo a la dicha çibdad de Guadix”. Es el resumen
de una carta de los Reyes Católicos, fechada en Sevilla el
2 de junio de 1500, ordenando al corregidor accitano que
estudie el caso de la reclamación de los captores del ganado. ESPINAR MORENO y ABELLÁN PÉREZ: 2020, 537-538.

81

Este otro comboy también fue interceptado por “doze peones vezynos de Martos e por fuerça dis que les tomaron
las dichas cabras e vacas, e dis que aunque por su parte
fueron requeridos que gelas diesen e entregasen dis que
tanpoco lo quisyeron fazer”. Ibidem, 538.
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REBELIÓN ALPUJARREÑA DE 1500

154
Ofensiva de Abrahem Abén Umayya
Ofensiva del Condestable de Navarra
Ofensiva del Adelantado Mayor de Murcia

100 caballeros, 1000 peones y 300 bestias en pertrechos y provisiones82. La cabalgada murciana fue así:
“salió con çient e treinta lanças para yr a un lugar
que se llama Alhamilla, que está entre Marchena y
el Alpuxarra, porque estaban allí juntos muchos moros para guardar que no entrase gente de christianos
al socorro de Marchena, y acordó yr con la gente por
ençima de la syerra, porque no había paso llano por
donde entar. Los moros, avisados de aquello, subieron
a la syerra y tomaron un paso fuerte que estava en
ella (…) y luego llego el dicho don Pedro con su gente
y ganoles aquel paso (…) Ovo mas de dozientos moros
muertos y mas de otros tantos heridos y asaz captivos,
y los otros se escaparon en la sierra del Alpuxarra, que
esta allí junto. Los moros que estaban en el çerco de
Marchena viniero algunos a socorrer a los que estaban
en Alhamilla y tanbien mataron algunos dellos y los
82

Le acompañaban el alguacil Fernando del Estrada y los
regidores Juan de Ayala, Rodrigo de Soto y Alfonso Abellán y Álvaro de Arróniz, quien lleva la bandera. MARTÍNEZ
MARTÍNEZ:1984, 74-75.

Fortalezas en
manos rebeldes

Cerco mudéjar

Fortalezas en
manos cristianas

Cerco cristiano

otros se truxieron su real y porque en el çerco estaban
mas de cinco mil moros y don Pedro traya poca gente,
el acordó de volver con la presa a Almeria y tomar allí
más gente de la que hera venido para volver otro dia al
socorro de Marchena. Y como los moros avian reçebido
mucho daño levantaron el çerco y retruxieronse dentro
de las Alpuxarras” (LADERO QUESADA: 1993, 433).
La correría duró una semana y retornaron el día 11,
a cuya vuelta hacia Murcia, Fajardo se llevó un rico
botín de los mudéjares alpujarreños, que subastó entre sus hombres al año siguiente con 14 líos de ropas
y otros objetos, con un valor 47.314 maravedís, en
Murcia; mientras que una segunda subasta en Mula
alcanzó 16.609 maravedís83.
Una vez más, el rey volvió a demostrar las buenas
intenciones de la Corona, en su deseo de que el reino
83

Tuvo lugar el 25 de febrero de 1501 en Murcia y el 1 de
marzo en Mula, esta última realizada por Juan de Linares
(MARTÍNEZ MARTÍNEZ: 1984 154-162). Este trabajo ofrece
un detallado apéndice con los nombres de los compradores, los objetos y el valor de alcance.
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de Granada volviera nuevamente a la paz. En primer
lugar otorgó un seguro a todos los sublevados que había en La Alpujarra -incluidos los mudéjares llegados
de otras partes del reino- para que pudieran pasar a
África, al tiempo de la sublevación. Y, en segundo
lugar, llegó a nuevos acuerdos con los caudillos mudéjares para obtener la paz social84, lo que habría de
tener como resultado final la reorganización de las
estructuras administrativas de la comarca85.

LA CONSECUENCIA BÉLICA:
LA ALPUJARRA MORISCA
La revuelta mudéjar supuso la ruptura de las capitulaciones, forzando la Corona la conversión. Para
ello se valió de la influencia de las élites relacionadas
con la comarca, en primer lugar por el príncipe Çidi
Yahya, quien aireaba su conversión -don Pedro de
Granada-Venegas- como la de su hijo, don Alonso
Granada-Venegas, y su familia; y por supuesto la
de Mahomad el Pequeñí, ahora un hidalgo llamado
Femando Enríquez el Pequeñí. En un nivel de relación intermedio, Abrahem abén Umayya, ahora don
Hernando de Córdoba y Válor, quien no parece que
aprendiera castellano escrito y leído nunca, y que en
1500 ya era venticuatro de la ciudad de Granada86.
Eran los primeros pasos para la conversión general,
a cuyo cometido se puso al Alguacil mayor de Las
Alpujarras, el cual tendría que negociar con las autoridades alpujarreñas. Así, en carta del Arzobispo
del 22 de junio a los reyes, el prelado les habla del fin
de la guerra, pues “maravillame que El Pequeñí no
estava allá, mas no me maravillo, según la mala gana
con que a mi parecer var, y según la poca execution
hay ayá en lo que se manda, aunque en algo que aquí
la hay demasiada, los alguaciles de aquí están de buena voluntad, venidos aqui o ydos alla se parecerá”
(LADERO QUESADA: 1993, 444).
Aunque las conversiones no eran obligadas, de
facto lo fueron, pues al firmarse el 30 de julio de una
nueva capitulación, ésta en sus condiciones favorecía
84

Conocemos la lista de los treinta y siete mudéjares distinguidos de La Alpujarra que fueron convocados “con cartas
amorosas e conplazibles para que con ellos se platyque
e comunique lo que al serviçio de Dios e de sus altezas,
cunple e bien e conservaçion de la poblaçion de las Alpuxarras”. LADERO QUESADA: 1993, 74, n. 31.

85

Memorial, que no tiene fecha, pero pudo ser redactado
entre marzo y mayo de 1500, sobre los asuntos que el arzobispo Jiménez de Cisneros debía discutir con los reyes
acerca de La Alpujarra, concernientes a su gobierno. Ibídem, 257-259.

86

Fue alguacil de Válor y también de la taha de Jubiles. Sabemos que, en algunas ocasiones, sus memoriales escritos
en árabe los romanceaba otro de estos personajes: Benito de Villalba. GALÁN SÁNCHEZ: 2012,. 93 y CANO HILA:
2009, 3-4.

a los conversos87. En efecto, los nuevos convertidos
podían quedarse con los bienes de sus padres muertos o cautivos en la taha de Andarax; quedaban libres
de pagar los derechos que tributaban los mudéjares,
pagando únicamente diezmos y alcabalas como los
cristianos. Por otro lado, las capitulaciones fijaban
que, a partir de esta fecha, los pleitos serían juzgados
por las leyes castellanas; se respetarían los domicilios, sin que los cristianos puedan ocuparlos sin consentimiento. También quedaron obligados a entregar
a los cautivos capturados durante esta guerra, o en
cualquier otra circunstancia; y ello sin costa alguna
para los castellanos (TRILLO SAN JOSÉ: 1994, 192).
Sabemos, por ejemplo, como el 31 de julio de aquel
año el gobernador de las Alpujarras ordenó a Xarafe, moro, que restituyera los bienes que tomó a Juan
Muñoz, escribano de Laujar88; toda vez que unos días
antes, por resolución del día 25, se ordenó restituir
a Juan de Baena, vecino de Granada, la seda y otros
bienes en poder de Mohamad Alhobén, almotalafe
de la seda de la villa de Laujar de Andarax89. Y, por
último, se garantizaba que el destino de los bienes de
hábices serían para los pobres y los caminos.
Como queda dicho entre los primeros conversos
estuvo el muftí y cadí Mohamad el Pequeñí, entonces
Alfaquí Mayor de las Alpujarras, quien lo hizo con
el nombre de Fernando Enríquez el Pequeñí90. Era
un ejemplo perfecto para que le siguieran los líderes
alpujarreños, como es el caso del alfaquí Hernando
Abenedeuz, por cuya conversión le entregaron los
bienes habices de una de las rábitas de Laujar de
Andarax91. Otro personaje que por entonces hizo
87

Desde al menos marzo de 1500 los Reyes tenían en mente
la conversón de los alpujarreños, si bien ralentizaron su
actuación hasta sojuzgar definitivamente la comarca. Por
otro lado, en fecha imprecisa los soberanos emprenden
negociaciones con la Santa Sede para resarcirse de los
perjuicios que podría ocasionarles la permuta general del
régimen fiscal granadino por el vigente en Castilla. Sus
deseos colmaron por la bula pontificia del 5 de junio de
1500, en virtud de la cual Alejandro VI les concedía las dos
terceras partes de los diezmos que hubiesen de pagar los
nuevos cristianos. Garantizados así contra el quebranto
que pudiera derivarse de un bautizo masivo, Fernando e
Isabel procedieron a redactar, el 30 de julio de aquel mismo
año, una nueva capitulación válida sólo para los musulmanes del valle de Lecrín y de la Alpujarra. LÓPEZ DE COCA
CASTAÑER, José E. «La “conversión…», pp. 531-532.

88

AGS, RGS, Leg., 150007, 206.

89

AGS, RGS, Leg., 150007, 169.

90

En 1499 ya había recibido una merced de 150.000 maravedíes en 1500 diversos vestuarios y telas, toda vez que a su
ruego aquel año también recibió otra mercede de 120.000
maravedíes y aún en 1501 otra merced regia lo hizo caballero veinticuatro del cabildo granadino. LADERO QUESADA:
1969, 108 y GALÁN SÁNCHEZ: 1991, 141.

91

ESPINAR MORENO: 1981, l85-189. Recientemente se han
editado los libros de hábices de esta taha (CARBALLEIRA
DEBASA: 2018).
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público su bautismo fue Çidi Yahya, don Pedro de
Granada, quien vivía en Granada y era uno de los
personajes más importantes de la ciudad. Este obtuvo en 1500 el cargo de Alguacil Mayor de Granada,
con derecho a suceder su hijo don Alonso de Granada-Venegas, el privilegio de hidalgo -con lo que podía
portar armas- y fue investido caballero de Santiago
(ESPINAR MORENO y GRIMA CERVANTES: 1985,
75-76). Incluso Aly Xenab -uno de los inductores de
la revuelta- se convirtió con el nombre de Diego de
Rojas, el cual, por merced del 10 de agosto, mantendría no sólo su alguacilazgo de Gabia sino sus propiedades en esta comarca (LÁDERO QUESADA: 1993,
447).
En otros casos fue ejemplarizante lo contrario.
Así, Abuçelin, vecino de Berja, el 18 de septiembre
le expropiaron sus bienes en Almería y su río, “que se
entiende asimismo de los bienes de sus hijos e hijas
del dicho Abuçelin, pues por lo que nos deservieron
la deven perder, segund el thenor e forma de la capitulación que mandamos asentar con las Alpuxarras.
El dicho Abuçelin e sus hijos e hijas aviendonos deservido asy mismo ha de ser lo que tenían en Almería
e su tierra e río”92. Incluso fue tremendo el tráfico de
esclavos, un mercado humano que también impuso
un terror inusitado. Por ejemplo, el día 24 los reyes
requisaron a un niño y una niña negros, de cuatro y
seis años, respectivamente, que estaban secuestrados
en Guadix, quedándoselos como esclavos93.
En suma, la situación de los mudéjares era tan difícil que se producirían conversiones masivas. Para ello
la Corona optó como estrategia por captar a la jerarquía de la minoría; de modo que serían graciosamente recompensados alfaquíes, cadíes y alguaciles por
su bautizo, generalmente con mercedes de hábices,
rompiéndose con la concepción social y religiosa, ya
que este tipo de bienes eran exclusivos para su inversión pública o piadosa. El 2 de diciembre diferentes
alguaciles alpujarreños recibieron mercedes por su
conversión, entre ellos: Luis Albayar, que lo era de
Padules94, Fernando de Rochuelos, que obtuvo el alguacilazgo de Rochuelos, en la taha de Alboloduy95,
y Juan Xantel, nombrado alguacil de Ambrox96, en la
92

Todas estas propiedades pasaron por merced del 18 de
septiembre de 1500 a Diego López de Ayala (Alí Abudi) y
Francisco Ayala (Adul Guahid Abudi), alguaciles de Tabernas. LÁDERO QUESADA: 1993, 451.

93

Estaban en Guadix en poder de Juan de Sevilla, veicno de
aquella ciudad. Ibidem., 454-455.

94

Recibió merced el 5 de marzo de 1501 de una renta de 1.500
maravedís anuales. Ibid., 507.

95

Recibió el alguacilazgo con franqueza el 12 de octubre de
1500. Ibid., 513.

96

Por merced del 9 de octubre de 1500. Ibid., 515.

Según Ángel Galán (2008)

taha de Dalías. También en la zona de Montenegro,
limítrofe a las tahas de Marchena, Boloduy y Lúchar,
la recibió Mahomad Alhami, alguacil de Canjáyar, en
1500 como merced por bautizarse como Hernando
de Mendoza el Hanfa (SÁNCHEZ RAMOS: 2000,
147). Con carácter señalado y diferenciado estuvo
Abrahem abén Umayya, líder de la insurrección, y
que se bautizó con el nombre de Hernando de Córdoba97.
Ante esta tesitura hubo muchos mudéjares que
optaron por la marcha a Allende. Nos consta que
en el verano de 1500 un nutrido grupo de moros de
las tahas de Berja, Dalías y Adra robaron en la costa
abderitana un barco de Rodrigo Muñoz, quien reclamó a los bienes abandonados de los huidos, que le
fueron concedidos el 21 de septiembre por la justicia de Granada98. Para entonces el leonino sistema
de rentas funcionaba a la perfección, ya que estaba
prácticamente en manos de comerciantes extranjeros. Para hacernos una idea el genovés Francesco
Grimaldi tenía tal control sobre la tributación que
recurrió a pleito; de modo que en septiembre de 1500
los monarcas ordenaron a los contadores mayores
que devolvieran a los arrendadores de la Alpujarra
de 1494-1497, que ascendió a la escalofriante cifra
de 1.060.000 maravedíes por rentas que no podían
cobrar. Dos meses después la Corona ordenó a los
contadores mayores librar a Grimaldi 70.000 maravedíes por las costas del pleito que mantuvo con
los moros alpujarreños por las deudas entre 14951498 a la Hacienda Real (GONZÁLEZ ARÉVALO:
2016, 101). Para entonces este banquero ligur había
comenzado a adquirir importantes propiedades en
la taha de Berja (BELLO LEÓN: 1994, 51). No sería
el único.
A partir de 1501, con los bautizos masivos de cristianos nuevos, nacía la Alpujarra morisca. Era un
estatuto novedoso que, sin solución de continuidad,
dada su extensión, no puede tratarse en este breve
trabajo. Cabe indicar que por el número y densidad
de cristianos nuevos, por las características geográficas de la comarca, así como por la calidad de las élites de la comunidad -poco aculturadas- La Alpujarra
continuaría siendo una zona de gran atención para
la Corona. El propio Cardenal Cisneros aquel año estableció cual debía ser la actuación siguiente sobre
esta tierra, y que es clarificadora de las finalidades:

97

El 19 de octubre le hicieron una nueva merced de 40.000
maravedíes para pagar a Andrés Calderón por dos esclavas
que tenía y que eran sobrinas de Hernando de Córdoba, a
quienes les hicieron merced de ellas. Ibid., 458, 489 y 502.

98

AGS, RGS, Leg.150009, 217.
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ALFAQUÍES ALPUJARREÑOS CONVERTIDOS (1500-1517)
NOMBRE

AÑO

CRISTIANO

ANTERIOR

LUGAR

TAHA

CONVERSIÓN
ANTES

DESPUÉS

1500

Fernando de Rochuelos

Alfaquí Mahamed
Herman

Rochuelos

Boloduy

1501

¿?

Mahomad ben
Alhage

Ohanes

Lúchar

1501

Fernando

Abén Hadux

Laujar

Andarax

1501

Fernando Almarcon

Mahomad Almarcon

Berja

Berja

Cadí y Alfaquí de
Berja

1501

Fernando de Coduba

Mahomad ben Abed

Codbaa

Andarax

Alfaquí en Codbaa

1501

Hernando

Abulcaçin Abén
Zeguy

Andarax

Andarax

Alfaquí en Hiçan

250 pesantes que lleva
como alfaquí

1501

Pedro

Alfaquí Alaxara

Hiçan

Dalías

Alfaquí en Hiçan

150 pesantes que lleva
como alfaquí

1501

Pedro

Alhage Abén Hini

Alboloduy

Boloduy

Alfaquí en
Alboloduy

200 pesantes que lleva
como alfaquí

1501

Sebastián

Alfaquí Yuçaf

Codba

Dalías

Alfaquí en Codba

150 pesantes que lleva
como alfaquíS

1504

Pedro Abaxara

1508

Alfaquí Abaxara

Dalías

Dalías

Bartolomé Almueden

El Boloduy

Boloduy

1508

Fernando Aldulal
Alfaquí

Canjáyar

Lúchar

1508

Fernando Alfaquí
Aceituní

Codbaa

Andarax

1508

Fernando Almueden

Alcudia de
Paterna

Andarax

1508

Martin Alfaquí
Abentaher

Alcudia de
Paterna

Andarax

1508

Martin Taher Alfaquí

Alcudia de
Paterna

Andarax

1508

Pedro Alaxía Alfaquí

Al Hiçan

Dalías

1508

Pedro Puertocarrero
Alfaquí

Fondón

Andarax

1508

Sebastián de Padilla
Alfaquí

Al Hiçan

Dalías

1510

Juan Almuedan

Alcolea

Andarax

1516

Fernando Abendorroy
Alfaquí

Çumenatolo

Berja

1516

Fernando Almueden

Guarros

Andarax

1516

Juan Alfaquí

Almoçeta

Luchar

1517

Fernando Almueden

Huerros

Andarax

Alguacil
Alfaquí en Ohanes

200 pesantes que lleva
como alfaquí
150 pesantes, renta
de Gima Ajohari, en
Laujar
200 pesantes que lleva
como alfaquí

En dos cartas distintas,
el conde de Tendilla le
permite vivir en Dalías,
de donde era vecino

Alguacil

Alguacil
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PÉRDIDAS DE LA RENTA DE SEDA POR LA REBELIÓN
RECAUDADOR

PARTIDO

DESCUENTO

Rodrigo Alania y Fernando de la Cámara

Lúchar y Boloduy

300.000 mrs.

Fernando Manuel, Manuel de Úbeda y
Pero de Córdoba

Marchena

400.000 mrs.

Alonso de Toledo

Andarax

200.000 mrs.

Según Ángel Galán (2008)

“Primeramente se deven mandar echar e las Alpuxarras los moros que no son naturales de ellas, so pena
de ser cativos y aun de los naturales que son de mal
bivir, de quien se puediessen seguir algunos bolliçios de
que sus atezas pudiessen ser deservidos (…).

158

Lo segundo (…) que la villa de Motril (…) es puerto
de mar; esta junto con las Alpuxarras y con la taha de
Almuñecar fata la sierra de Bentoiz todo esta poblado
de moros. Seria bien despoblar la dicha villa de aquellos que la tienen y apreciar sus heredades y pagárselas
en las haciendas de los moroso que agora se perdieron
en Lanjaron y en el Alpuxarra (…)y poblar la dicha
villa de christianos, porque asi poblada esta toda la
costa de la mar bien segura y los moros no ternan en
ella tratos ningunos, porque de la manera que hoy esta
de la una parte junta con las Alpuxarras y de la otra
(…) y ella estar en la costa de la mar está muy aparejada para hazer qualquier daño.
Lo terçero, se debe proveer la fortaleça de Adra e que
se haga otra fortaleça en Verja e otra en Andarax (…)
de manera que estas dichas fortaleças fechas y proveydas sojuzgaran de la mar fasta la tierra seguramente
y que se puedan los unos a los otros socorrer (…) y

estará la Alpuxarra señoreada y sojudgada asy para
yr camino seguro hasta Almeria como al Cenete y a
todas las otras partes de las Alpuxarras syn temor ni
reçelo alguno, y para que esto es necesario adobar los
caminos que se hagan llanos, y derribar todas las otras
fortaleças (…)
Lo quatro, que se deveria poner una persona para
gobernar e regir las Alpuxarras, que estoviese continuamente en ellas” (TRILLO SAN JOSÉ: 1994, 416).
En suma, la Alpujarra morisca que nacía seguía
siendo un inquietante territorio que continuaba
constituyendo un peligro para el dominio castellano del reino granadino. Para entonces la presencia
de piratas berberíscos, en connivencia de los vecinos de la comarca, sumado al colaboracionismo
de otros a favor de los cristianos, había conducido
a un estado de incertidumbre. El 18 de mayo de
1501 se daba licencia a Juan Meléndez para el remate de las obras de la fortaleza de Adra99. Era el
augurio de los peligros que acechaban a la costa.
Por ejemplo, el 10 de septiembre tres vecinos de
99

AGS, CCA, Ced. 5, 126, 1.

PRESIÓN FISCAL SOBRE LA ALPUJARRA (1490-1504)
VECINOS

ENCABEZAMIENTO ALCABALAS 1490-1504

TAHAS
1490
Andarax

1504
1.200

862

1.390. 600 mrs.

Berja

700

714

1.149.200 mrs.

Boloduy

200

223

268.600 mrs.

Dalías

400

386

493.000 mrs.

Lúchar

700

450

703.800 mrs.

Fuente: Galán Sánchez (2012)
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Darrícal y dos de Escariantes firmaron en Ugíjar
un poder al bachiller Pedro de Miranda para cobrar en Granada la recompensa por apresar a tres
moros de allende, pues no podían ir “por fazer de
la pasa y coger de los panizos” (PEINADO SANTAELLA: 2011, 40). Nada extraña que aquel mismo
año mosén San Martin visitase algunas fortalezas
de la zona oriental con objeto de hacer una nueva
revisión del dispositivo defensivo (LADERO QUESADA: 1967, 15).
La Corona descargó el peso de la financiación
de las defensas costeras en los moriscos, por las
provisiones del 22 de junio y la de 1 de agosto de
1501. Con la nueva reglamentación el organigrama administrativo-fiscal de la guarda del litoral
quedo establecida: una cúpula directiva -el Hernando de Zafra y el corregidor granadino Alonso
Enríquez- encargada de hacer los repartimientos
al por mayor de la farda costera. Junto a ellos sería
fundamental la colaboración de los asesores que
establecían las derramas al por mayor, ya que “conocían la gente”. Entre éstos sobresalen los veinticuatros granadinos Fernando Enríquez el Pequeñí y don Pedro de Granada-Venegas (CASTILLO
FERNÁNDEZ: 1992), 69, n. 26). Por entonces la
nueva estructura jurídica se configuraba, pues el
8 de agosto los monarcas establecieron “la forma
de la justicia e regimiento que ha de aver en las
Alpuxarras” (LÓPEZ NEBOT: 1994 y LADERO
QUESADA: 1993, 309-311).
La guerra, además, abrió un periodo de crisis
económica, derivado de la destrucción de los campos. Quizás como ningún otro la sensible sericultura, una de las producciones de mayor rentabilidad de la comarca, experimentó un serio revés,
cabiendo señalar que fueron las tahas del interior
las que sufrieron una caída de rentas espectacular,
lo que llevó a los recaudadores de la seda a solicitar
a la Corona descuentos en las rentas debido a la
falta de capacidad de los arrendadores para aportar
las cuotas fijadas (VERA DELGADO: 1986, 149).
La sal, como un producto bien rentable, quedó, a inspiración de Zafra, como monopolio de la
Corona, que comenzó a explotarla de modo sistemático (GUAL CAMARENA y LÓPEZ DE COCA:
1974-1975, 268). Este producto, junto con otros
muchos -que por extensión no tratamos-, así como
una cada vez más asfixiante tributación, se sumaron a la cada vez más vacío demográfico -huidas a
Berbería- abrieron paso a una atosigante presión
fiscal sobre los moriscos. Un panorama que no había hecho más que comenzar.
Como epílogo de esta etapa que cerraba una época, es bueno recordar al príncipe Çidi Yahya, don

Pedro de Granada, quien pese a los honores y reconocimientos, nunca le compensaron los reyes por
la pérdida de la alcazaba de Marchena y los señoríos de las tahas de Marchena y Boloduy (ESPINAR
MORENO y GRIMA CERVANTES: 1987, 75-76).
Quizás resentido, se retiró a vivir a Laujar de Andarax, donde pasó sus últimos días, muriendo el
6 de febrero de 1506 en aquella villa, donde testó.
Su cadáver fue trasladado por su hijo a Granada,
acompañado por 800 sirvientes alpujarreños, elevándose dos túmulos, uno a la entrada y otra a la
salida de la calle Elvira. Fue enterrado en el templo
del Sagrario, en la capilla de san Pedro, donde la
familia dejó varias banderas y estandartes ganados
en la guerra100. Por sus disposiciones sabemos que
mandó “que los clérigos desta yglesia de esta villa
de Andarax me digan dos treintanarios” y que “den
a los enfermos de San Láçaro de los Ygnocentes
veinte fanegas de pan cocido”; además de disponer
diferentes legados para sus criados más fieles que
tuvo en esta villa alpujarreña101. Había muerto la
Alpujarra nazarí y nacía la tambaleante Alpujarra
cristiano nueva.▬
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100 Su primer testamento lo realizó en Granada ante el escribano Diego Ruiz y está fechado en Granada el 6 de
noviembre de 1501, fueron testigos el bachiller Francisco
de Luque, Juan de Córdova Abud y Rodrigo de Heredia,
mayordomo de don Pedro, vecinos de Granada. Hizo un
segundo testamento en Andarax el 8 de febrero de 1506
ante el escribano Juan Muñoz, siendo testigos presentes
fray Alonso de Muro; Alonso de Belvis, Alguacil mayor
de Almería; Juan Maldonado; Alonso Gana, alguacil de
Benoaçil, y Lope Alfilo. ESPINAR MORENO y GRIMA CERVANTES: 1989, 239-254.
101

“mando a Garci López de Chinchilla una mula de silla que
yo tengo, por el amor que le tengo conque él face mis
cosas”; “a Rodrigo Pitel, mi criado, quinientos maravedis,
por buenos servicios que me a fecho, los quales se le den
demás de su acostamiento”; “a Juan de Vargas quinientos maravedís, demás de su acostamiento de escudero”;
“a Diego Goncales del Castillo, mi mayordomo, no se le
tome quenta de la qual él diere con su juramento, por
lo que del confío, y se le dé demás de su acostamiento un cavallo, el que paresciere a don Alfonso, mi hijo”;
“al padre Juan Maldonado, mi capellán, le sea pagado
su acostamiento, y más, le den un bestido de paño”; “a
Ysavel Villén, doncella, por lo que me a servido, se le den
quinientos maravedis para ayuda a su casamiento, y si no
quissiere quedar con la dicha doña Elvira [Hernández, mi
mujer], la lleven a cassa de su padre”. Ibidem, 251.
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