
NÚMERO 3
2ER SEMESTRE
AÑO 2022

LA COMPAÑÍA DE MARÍA. HISTORIA Y PATRIMONIO DE ALMERÍA CALAR ALTO: EL CIELO COMO 
RECURSO NATURAL Y FACTOR DE DESARROLLO LOS MILLARES, CENTRO INNOVADOR DEL 
MEGALITISMO DESDE DONDE SE EXPANDIERON LAS SEPULTURAS TIPO THOLOS AL RESTO DE LA 
PENÍNSULA IBÉRICA. HERMÓGENES CENAMOR VAL Y LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AYUDA AL 
REFUGIADO EN ALMERÍA (1937-1939). NAVARRO MONER. UN EMPRESARIO INNOVADOR. ENTRE 
TARTESIOS Y BASTETANOS: CUESTIONES DE LA EPIGRAFÍA PALEOHISTÓRICA DEL SUR DE ESPAÑA. 
ALMERÍA EN LA OBRA DE GERALD BRENAN. PETRÓLEO EN GARRUCHA. LA FIEBRE DEL ORO 
NEGRO EN ALMERÍA (1930-1934). LA RESTAURACIÓN MONUMENTAL DEL ALMERÍA. EL CASTILLO 
DE SANTA ANA DE ROQUETAS DE MAR. ALMERÍA DURANTE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.





REVISTA DE 
ESTUDIOS 
ALMERIENSES



Créditos:
REAL, Revista de Estudios Almerienses
Núm. 3. Segundo Semestre, año 2022

Edita: Diputación de Almería. Área de Cultura y Cine. 
             Instituto de Estudios Almerienses

Presidente: Javier Aureliano García Molina
Diputado del Área de Cultura: Manuel Guzman de la Roza
Director del Instituto de Estudios Almerienses: Francisco Alonso Martínez

Director de la Revista REAL: Juan Alberto Cano García
Consejo Editorial: María Dolores Durán Díaz, Andrés García Lorca, Antonio 
Jesús García Sánchez "Che", Diego Martínez Pérez, Marta Rodríguez García, 
Andrés Sánchez Picón y Carlos Villoria Prieto
Autores/as que colaboran en este número: Pedro Mena Enciso, David Galadí 
Enríquez, Gonzalo Aranda Jiménez, Margarita Sánchez Romero, Lara Milesi 
García, Miriam Vílchez Suárez, Marta Díaz-Zorita Bonilla, Eusebio Rodríguez 
Padilla, María Dolores Durán Díaz,  Jesús Rodríguez Ramos, Manuel Sánchez 
Villanueva, José Berruezo García,  Juan Antonio Soler Jódar, Josefa María Ca-
rrillo Granero, José María Verdejo Lucas, Antonio Muñoz Buendía.
Diseño, maquetación y tratamiento de las imágenes: Maquinaria Creativos
© De la edición: Diputación de Almería. Área de Cultura y Cine 
                                 Instituto de Estudios Almerienses
© De los textos y fotos: los/as autores/as, 2022
Imagen de Portada: Vista panorámica hacia el norte desde el edificio del te-
lescopio de 3.5 metros. De izquierda a derecha: la cámara Schmidt, la cúpula 
española, el telescopio de 1.23 metros y el telescopio de 2.2 metros.
Imágen central: el telescopio Zeiss de 3.5 m de abertura, sobre montura ecua-
torial de herradura. Isaac Gutiérrez Pascual.
Textos y fotos: el de sus autores
Esta obra se publica según las condiciones de la Licencia Creative Commons 
Atribución 4.0 Internacional
ISSN: 2697-0082

El Instituto de Estudios Almerienses es un Centro de Estudios Locales  
dependiente del Área de Cultura y Cine de la Diputación de Almería
Dirección: Plaza Julio Alfredo Egea s/n · 04001 (Almería)
Télefono: 950211010
www.iealmerienses.es  /  revistareal@dipalme.org

Se permite la descarga de los artículos, pudiendo compartir los contenidos, 
siempre y cuando se referencien y citen (primer apellido autor/a seguido de las 
iniciales, fecha de publicación entre paréntesis, título artículo, REAL,  número 
de la revista y URL donde se encuentra el artículo).
REAL (Revista de Estudios Almerienses) no se responsabiliza de las opiniones 
emitidas por los/as autores/as de la revista.



La Compañía de María. Historia y Patrimonio de Almeria. 7
Pedro Mena Enciso 

Calar Alto: el cielo como recurso natural y factor de desarrollo. 22
David Galadí Enríquez

Los Millares, centro innovador del megalitismo desde donde 
se expandieron las sepulturas tipo tholos al resto de la península ibérica. 38
Gonzalo Aranda Jiménez; Margarita Sánchez Romero; 
Lara Milesi García, Miriam Vílchez Suárez, Marta Díaz-Zorita Bonilla

Hermógenes Cenamor Val y la delegación provincial de ayuda al refugiado en almería (1937-1939). 48
Eusebio Rodríguez Padilla

Navarro Moner. Un empresario innovador. 67
María Dolores Durán Díaz

Entre Tartesios y Bastetanos: cuestiones de la epigrafía paleohistórica del sur de España. 97
Jesús Rodríguez Ramos

Almería en la obra de Gerald Brenan. 127
Manuel Sánchez Villanueva

Petróleo en Garrucha. La fiebre del oro negro en Almería (1930-1934). 139
José Berruezo García y Juan Antonio Soler Jódar

La Restauración Monumental del Almería. Capítulo I. Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar. 149
Josefa María Carrillo Granero

Almería durante la primera guerra mundial. 161 
José María Verdejo Lucas

Reseña: "La Guerra de los Moriscos en la provincia de Almería". 171
Antonio Muñoz Buendía

Índice





REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 3 / HISTORIA

7

/ Pedro Mena Enciso
Profesor de Historia Compañía de María. Miembro del Departamento de Historia del I.E.A.

LA COMPAÑÍA DE MARÍA: 
Historia y Patrimonio de almería

Fachada Compañía de María en 1918. Archivo diputación provincial de Almería

RESUMEN: El 10 de Diciembre de 1885, la Compañía de María se estableció en Almería y, en sus 
más de 135 años de historia, ha sido y es un referente obligado para la ciudad y muchos de sus ciu-
dadanos. Su fundación en Almería está íntimamente ligada tanto al Convento de Tudela (de donde 
vinieron las primeras religiosas) como al papel fundamental desempeñado por la religiosa Leonarda 
Cerezuela y el Obispo José María Orberá. El veterano Colegio almeriense es pionero en educación 
femenina ya que fue el primero en dedicarse a la enseñanza de la mujer no sólo en nuestra provin-
cia sino en el mundo entero (esta Orden religiosa fue fundada por Juana de Lestonnac en Burdeos, 
Abril de 1607). Su Conjunto Monumental (Colegio-Iglesia-Convento), obra del arquitecto Enrique 
López Rull, es considerado, por su indudable valor, como Patrimonio Artístico de nuestra ciudad. 
Actualmente, la Compañía de María sigue teniendo un gran significado y su devenir histórico sigue 
discurriendo paralelo al de Almería.

PALABRAS CLAVE: Fachada Compañía de María, Historia del Centro, Iglesia, Leonarda Cerezuela, 
Obispo Orberá, Juana de Lestonnac, Enrique López Rull, Inundación 1891, atentado contra el Patri-
monio, PGOU 1972, Primer Colegio femenino Almería

ABSTRACT: Established in Almería on 10 December 1885, Compañía de María School has been a 
reference for the town and many citizens’ over a period of more than 135 year-history. Its founda-
tion in Almería is closely tied both to the Tudela Convent (where the first nuns came from) and to 
the crucial role-played by the nun Leonarda Cerezuela and the Bishop José María Orberá. The old 
Almería School was a pionner in female education since it was the first dedicated to the woman 
teaching not only in our province but also all over the world (such religious order was founded by 
Juana de Lestonnac in Burdeos (France) in April, 1607). The Monumental Complex -the School, the 
Church and the Convent- work of indisputable value undertaken by the architect Enrique López Rull 
and considered, as part of Almería’s Artistic Heritage. Compañía de María continues today to have 
a great importance in its history’s together with Almería’s.

KEY WORDS: Compañía de María Facade, Monumental Complex History, Church, Leonarda Cere-
zuela, Obispo Orberá Street, Juana de Lestonnac, Enrique López Rull, Flood 1891, Heritage Crime, 
General Urban Development Plan (PGOU 1972), First Female School in Almería.
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INTRODUCCIÓN

 La Compañía de María se fundó en Burdeos el día 
7 de Abril de 1607. La figura clave en el origen de este 
Instituto Religioso es su creadora, Juana de Lestonnac 
mujer verdaderamente excepcional que se quiso dedicar 
por entero a la educación de la juventud y, en particular, 
a la instrucción de las niñas. De ahí el sobrenombre por 
el que se conocía a la Compañía en el mundo: Religio-
sas de la Enseñanza. En 1650 llega a Barcelona, prime-
ra fundación en España. Fue en 1687 cuando nació el 
Colegio-Convento de Tudela: esta Casa Navarra será 
fundamental en el origen de la Compañía en Almería.

Nuestra ciudad ha sido testigo de la labor educati-
va de una Institución más que centenaria por cuyas 
aulas han pasado miles de almerienses desde que el 
día 10 de Diciembre de 1885 se abrieron sus puertas. 
Su fundadora, Juana de Lestonnac, fue la “culpable” 
allá por 1607 de que la mujer tuviera la oportunidad 
de ir a la Escuela. Ella decía que mujeres y hombres 
debían tener las mismas oportunidades y, decir esto, 
y, sobre todo, pensarlo ya era todo un atrevimiento 
a principios del siglo XVII. 

Pues bien, sus herederas llegaron a Almería des-
de Tudela para fundar el primer Colegio femenino 
de la historia de esta capital. Además, la historia de 
la Compañía de María en Almería, como podremos 
comprobar en esta breve investigación, está muy uni-
da desde su origen a la propia historia de Almería. 

Por otra parte, destaca no sólo por su antigüedad 
y gran valor artístico del edificio, sino también por 
una línea educativa centrada en la pedagogía de la 
justicia social y en la presencia constante junto a sus 
alumnos. Su objetivo educativo consiste en enseñar a 
vivir bajo unos ideales humano-cristianos que se han 
ido transmitiendo generación a generación y que han 
ido forjando una historia propia. Numerosos antiguos 
alumnos son profesionales destacados de la ciudad 
formando parte esencial del tejido social, sanitario, 
tecnológico, económico, político, cultural y deportivo 
de Almería. 

I. ¿POR QUÉ SE FUNDÓ LA 
COMPAÑÍA DE MARÍA EN ALMERÍA?

El Conjunto Monumental del Colegio-Monasterio 
Compañía María de Almería, auténtica joya arquitec-
tónica de nuestra ciudad, se debe al arquitecto alme-
riense Enrique López Rull que se encargó de los pla-
nos y de la dirección de las obras desde su inicio en 
1882 hasta su inauguración en 1885. Es verdad que 
la obra artística estaba acabada en esa fecha, pero el 

acondicionamiento de las dependencias y multitud 
de detalles del monumento se dilataron hasta el año 
siguiente.

Para saber cómo y por qué vinieron a Almería te-
nemos que bucear en los archivos de la Orden y así 
encontrarnos con datos documentales, tanto en el 
Diario del Convento de Tudela como en los Apuntes 
para la Historia de la Compañía de María de Alme-
ría, que hablan de la partida de las fundadoras hacia 
Almería.

Si la importancia del Convento de Tudela es de-
cisiva para la fundación, no lo es menos el Obispo 
José María Orberá y Carrión, que se hizo cargo de la 
Diócesis de Almería en el año 1876. Cuando Orbe-
rá llega a Almería se encuentra con una población 
desmoralizada, indiferente desde el punto de vista 
religioso y escasamente instruida. 

Convencido como estaba de que la mayor parte de 
los males e injusticias sociales derivan de la falta de 
principios religiosos, pensaba que educando a una 
mujer se educa a un hombre pero que educando a 
una niña se educa a una familia y ésta constituye la 
base de la sociedad. Aquí encontramos la razón que 
hizo nacer en la mente del Obispo la idea de fundar 
un Convento-Colegio de la Compañía de María en 
Almería capital abierto a la educación de todas las 
clases sociales sin discriminación económica. Este 
valor de justicia social impregna todo el ideario de 
la Orden desde su origen. José María Orberá tuvo 
noticias de la existencia en Tudela de una Casa de 
la citada Congregación con un gran número de re-
ligiosas por lo que cabía alguna posibilidad de que 
pudiesen desprenderse de algunas para destinarlas 
a la nueva fundación de Almería. 

El Obispo se puso en marcha, a pesar del largo y 
difícil camino hacia Navarra. Nada le detuvo has-
ta llegar a la Comunidad de Tudela (1880). En este 
Convento se encuentra a una religiosa que resultará 
decisiva para la existencia del Colegio almeriense: 
Se trataba de la novicia Leonarda Cerezeda y Rivas 
(a cuya memoria se debe el nombre de la Calle San 
Leonardo), la cual había heredado un patrimonio de 
alguna consideración y que, por ser huérfana y mayor 
de edad, podía disponer de él libremente. Leonarda 
escuchó la propuesta de Orberá y se decidió a dedicar 
toda su dote para ayudar a la fundación. En octubre 
de 1881, Leonarda profesó como religiosa y cumplió 
su promesa al instante (legó todos sus bienes que 
ascendían a 71.450 pesetas “para fundar una Casa 
del Instituto en Almería que comprendiera un Co-
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legio de internas, medio-pensionistas y clases exter-
nas enteramente gratuitas, sin distinción alguna de 
posición”)1 comunicándosela al prelado almeriense. 
Esta religiosa murió el 30 de Marzo de 1885 con tan 
sólo 38 años de edad y sin ver realizado su sueño de 
Almería. 

Por otra parte, el Obispo Orberá, desde su regreso 
de Tudela, había estado tratando para adquirir te-
rrenos y eligiendo la ubicación y, cuando recibe la 
carta de la Hermana Leonarda, se pone en marcha 
para adquirir los solares donde construir el edificio, 
la huerta y la Iglesia. Con lo que la Hermana Leo-
narda donó, se compraron los ornamentos y vasos 
sagrados e incluso parte de los terrenos para edifi-
car. Esta parte corresponde a la fachada del oeste, 
donde se situaron las clases gratuitas. Al urbanizar 
y abrir calle fue cuando, en recuerdo de la Herma-
na Leonarda, se llamó: Calle de San Leonardo. Por 
otra parte, el Obispo Orberá destinaba a las obras su 
asignación íntegra, más todas las limosnas y dona-
tivos que llegaban a sus manos y, “cuando le faltaba 
dinero, se iba a Madrid y pedía incluso a Ministros y 
a otros personajes que no dudaban en ayudarle por-
que conocían sus buenos propósitos”. “En sí mismo 
apenas gastaba, pues redujo el gasto de su casa a 
una peseta diaria”2 .

II. ADQUISICIÓN DE SOLARES Y 
PRIMERA PIEDRA

El 6 de Septiembre de 1882 tuvo lugar la com-
pra de los terrenos destinados a la fundación por 
el Obispo D. José María Orberá a D. Antonio Le-
desma Hernández. Se trataba de una parcela de 
1046 m., 49 dm. cuadrados que lindaba por Levante 
y Norte con Dª Aurelia y D. Humberto Maresca. 
Por Poniente con la C/ Calderón (hoy Obispo Or-
berá) y por el Sur con D. Enrique Martínez. Esta 
parcela costó 10.000 pesetas. Ese mismo día, el 
Obispo compró a D. Tomás Maresca un solar de 
2.300 metros cuadrados situado en la Rambla del 
Obispo. El precio de venta ascendió a la cantidad 
de 28.000 ptas. El 14 de Septiembre de 1882 tuvo 
lugar la compra a Dª María Burgos Cañizares (tía 
de la escritora Carmen de Burgos) otra parcela de 
257 metros cuadrados por 1.470 pesetas.

A las 8,00 h. del día 8 de Diciembre de 1882, fiesta 
de la Inmaculada Concepción, a cuya adoración y 
protección se consagraría el edificio, se colocó la 
primera piedra en los cimientos. El Boletín Oficial 
del Obispado del martes, 12 de Diciembre de 1882, 
recoge esta noticia en los siguientes términos:”El 

magnífico edificio que se está levantando de planta 
para Colegio de niñas, dirigido por Religiosas de la 
Enseñanza”. 

“Esta primera piedra está colocada en el lado del 
Colegio, en el ángulo que corresponde a la calle de 
Orberá y la huerta que llamamos “el Parque”3

III. VIAJE DE LAS FUNDADORAS Y 
TRASLADO AL CONVENTO 

“Las seis de la mañana, aún no ha amanecido y se 
advierte en el muelle una extraña animación…van 
llegando coches de caballos a usanza de la época. Cir-
culan por el andén de costa dignos caballeros, distin-
guidas damas, respetables sacerdotes, el mismo obispo, 
Sr. Orberá, acompañado de su secretario y familiares. 
¿Qué acontecimiento les congrega allí en hora tan tem-
prana a pesar del tiempo desapacible?...” 

…“Con los albores del amanecer se ve entrar y fon-
dear en el puerto el Vapor de San Fernando. En él 
viene la primera expedición de religiosas destinadas 
a la nueva fundación: cuatro madres y una postu-
lante coadjutora, y como superiora aquella religiosa 
de alma noble y gran corazón que se llamó la Madre 
Zoa Moreno y González del Campillo”…

… “Salieron de Tudela (Navarra), su cuna religiosa, 
el día 30 de noviembre 1885, y pasando por Zaragoza 
y Manresa, donde las llevó su devoción a la Virgen 
del Pilar y San Ignacio, llegaron a Barcelona donde se 
embarcaron para continuar por mar hasta Almería”. 
Llegan el 10 de diciembre…

 …“El edificio en construcción no se podía habitar; la 
previsión paternal del Sr. Obispo les había preparado 
albergue en el convento de las siervas de maría. Estas 
religiosas recibieron a sus huéspedes con gran caridad y 
les tuvieron muchas atenciones los cuatro meses largos 
que estuvieron allí”… 

… “El 11 de marzo de 1886 llegaba la segunda ex-
pedición de religiosas que completó el número de las 
fundadoras: diez entre madres y hermanas de coro y 
cuatro hermanas coadjutoras” 4.

El 30 de Abril de 1886, se produjo, por primera 
vez, la entrada al actual Colegio de la Calle Obis-
po Orberá. Antes, estas Religiosas de la Enseñanza, 
acudieron a misa en la Iglesia de Belén y, unidas a las 
Siervas de María, visitaron la Iglesia de San Sebas-
tián a cuya feligresía pertenecerá el nuevo Colegio. 
Después llegaron al nuevo edificio.
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IV. PRIMERA PROFESIÓN 
RELIGIOSA. PRIMERAS ALUMNAS 

El día 16 de Mayo de 1886 profesó la novicia que 
formaba parte del personal destinado a la funda-
ción. La función fue muy solemne y estuvo presi-
dida por el Sr. Obispo. La prensa local recogía la 
noticia:”Profesión Religiosa: Anteayer tuvimos el 
gusto de asistir a la que tuvo lugar en la Casa-Co-
legio de las Religiosas de la Compañía de María. La 
hermana María Aureliana Prieto, después de dos 
años de noviciado, según la Regla; hizo su profe-
sión solemne”5.

Ya en 1885, la Superiora de Tudela se refiere a las 
distintas secciones que tendrá el Colegio de Alme-
ría: “Las internas, que pagarían una módica pen-
sión; medio pensionistas, que asisten en distinto 
departamento desde la mañana hasta la tarde, y la 
de las clases externas, que es enteramente gratuita 
sin distinción alguna de posición6”. 

El 17 de Mayo de 1886 son admitidas las dos pri-
meras niñas que inauguran el internado. Pertene-
cían a familias muy importantes de la ciudad y que 
tenían gran relación con el Sr. Obispo7.

El 21 de Noviembre de 1886, Primer Día de de 
celebración la Niña María en la historia del Colegio 
de Almería, se inauguraron las aulas de alumnas 
externas gratuitas.

A las tres de la tarde se hizo la apertura de la clase; 
al entrar todas las niñas besaron el Escudo de María 
para que las defendiera de todo mal. Posteriormente 
se pasó lista a las 150 alumnas matriculadas 8.

V. MUERTE DEL OBISPO FUNDADOR. 
INCERTIDUMBRE Y DIFICULTADES. 
CONVENTO DE CLAUSURA

El 23 de Noviembre de 1886 murió este insigne 
Obispo en Madrid con la misma modestia que ca-
racterizó toda su vida: “El que gastó 60.000 duros 
en el edificio tuvo que ser enterrado de limosna”.

El día 8 de Diciembre fue colocada la lápida en el 
mismo día y hora donde cuatro años antes se colocó 
la primera piedra del Conjunto Monumental Com-
pañía de María de Almería. 

En una cláusula de su Testamento, el mismo 
Obispo Orberá daba instrucciones sobre el lugar 
donde quería ser enterrado: Delante de las rejas del 
Coro de las religiosas, de modo que el sacerdote 
lo pise cuando les dé la Comunión: Una lápida de 
mármol con una inscripción: “SERVO DEI, EPIS-
COPO ORBERÁ 1876-1886. SIBI NIHIL, OMNI-
BUS OMNIS ERAT”.

La prensa local, sobre todo el Diario de Almería, 
recogió con amplitud todas las noticias relaciona-
das con la muerte y funerales en honor a este gran 

Fachada Compañía de María en 1885. Colección Eduardo de Vicente
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Obispo: “Luto hay en nuestra alma. Pero no estamos 
solos en el duelo. Almería entera nos acompaña, Al-
mería entera llora la muerte de su Obispo, Almería 
entera llora hoy amargamente sorprendida por la 
noticia de ese grandísimo infortunio…”9.

En su Testamento, el Obispo hacía herederas a las 
religiosas de la Compañía no sólo de su cadáver sino 
también del Convento-Colegio en cuya construcción 
había gastado ochenta mil duros. Las monjas tuvie-
ron que hacer frente también a las deudas que había 
contraído para llevar a cabo la construcción: “Si al 
morir yo encuentran algunas deudas que todavía no 
he podido cubrir, espero que las Madres agradecidas 
a lo que les he ayudado en la construcción de su Con-
vento-Colegio las pagarán gustosas”10.

Ante esta desesperante situación, José María Nava-
rro, Arcediano de la Catedral y Secretario del Obis-
po, les propuso aceptar un préstamo proveniente de 
amigos valencianos del fallecido Obispo. Así, estos 
señores concedieron tres mil duros sin intereses ni 
tiempo determinado para su devolución. 

Con este dinero se pagaron las deudas testamenta-
rias y, a continuación, despidieron a todos los traba-
jadores porque no podía pagar los gastos de la obra 
que se interrumpió durante algunos meses. Por otra 
parte, desde que las religiosas llegaron a Almería se 
dedicaron a adelantar las obras pertenecientes al 
Colegio y, por este motivo, el Convento permanecía 
inacabado. 

Así, tenían que vivir en la habitación que las niñas 
les dejaban lo que les obligaba a continuar privadas 
de la Clausura. Además, apenas si recibían algún 
donativo de la población porque:… “es verdad que 
esta población no cuenta con grandes capitalistas y si 
alguno hay, propenden mejor por invertir sus rentas 
o productos en satisfacer los caprichos y exigencias 
que la moda les prescribe que en dedicarlos a obras 
pías o instituciones religiosas”11. Las religiosas tuvie-
ron que contraer nuevas deudas para poder concluir 
el Convento: dormitorios, cocina, refectorio, portería, 
torno y un locutorio con algunas piezas de carpin-
tería. Las obras finalizaron el 15 de Agosto de 1887.

Ante la noticia de que el Convento se cerraba al 
mundo exterior (15 de Agosto de 1887), muchas 
personas se indignaron porque no entendían esta 
decisión de las religiosas: …“Para templar de algún 
modo los ánimos nos vimos en la precisión de hacer 
una invitación general para este último día desde las 
nueve de la mañana hasta las siete de la tarde… 

..Acudieron multitud de personas de todas clases y 
sexos y para procurar en algún tanto el orden, nos co-
locamos nosotras en grupos de tres por los diferentes 
pisos para acompañarles y enseñarles, pero al poco 
tiempo todas abandonamos el campo y nos retiramos 
por encontrarnos sin fuerzas para tanto ejercicio de-
jándoles dueños de la casa; 

…cuando ya la habían visto no se cansaban de 
ponderar su magnificencia, capacidad de ventilación 
y acertada distribución del local y en fin, todo porque 
todo les encantaba, por último terminaban con esta 
exclamación: ¡qué lástima que no esté todo concluido 
incluso la Iglesia!”12.

VI. LA HISTÓRICA INUNDACIÓN DEL 
11 DE SEPTIEMBRE DE 1891

Para finalizar con estos primeros años de historia de la 
Compañía de María en Almería, destacaremos el difícil 
momento vivido el 11 de Septiembre de 1891 cuando se 
produjo una catástrofe debida al desbordamiento de las 
ramblas de Alfareros, Belén y Amatisteros. La rambla 
bajaba por la esquina misma del Convento de la Com-
pañía de María, lo cual supuso la inundación de todo el 
edificio, quedando las zonas bajas completamente su-
mergidas. Los daños causados en Almería fueron impor-
tantes e incluso hubo víctimas que motivaron la visita, 
el 26 de Septiembre, del Ministro de la Gobernación, 
Francisco Silvela. Era la época de la Regencia de María 

Lápida del Obispo Orberá. Está colocada en la iglesia junto al 
coro de las monjas. Fuente: Pedro Mena Enciso 
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Cristina, la cual encabezó una suscripción nacional de 
ayuda a Almería. Así fue como se iniciaron las obras 
de desviación y encauzamiento de unas ramblas que un 
siglo después se han convertido en hermosos paseos. 

Este trágico suceso ocurrido en nuestra ciudad fue 
rememorado en La Voz de Almería del 11 de Septiembre 
de 2005 por el historiador Antonio Sevillano, en los 
siguientes términos:

“Fue a partir de las 8 de la mañana del día 11 cuan-
do, acompañada de truenos y un espectacular apa-
rato eléctrico, las preñadas nubes descargaron con 
violencia, durante tres horas, ¡185,3 litros de agua! 

(la pluviometría total en la capital ronda los 250 litros 
anuales). Muerte y desolación…

… La tragedia se instaló entre escombros y fango, 
enseres caseros y animales domésticos que las turbu-
lentas aguas arrastraban hacia el mar. Calles y ramblas 
como La Chanca, La Reina, Alfareros, Gran Capitán o 
Antonio Vico confluyeron en la Puerta de Purchena para 
continuar por el Paseo del Príncipe y Obispo Orberá su 
esquela de luto y horror….

…. Aunque fue la seca Rambla de Belén - la que con 
el nombre de Avenida de Federico García Lorca luce 
actualmente todo su esplendor - , recogiendo las de sus 
homónimas, Amatisteros, Iniesta y cabecera de la propia 
Belén, quién sembró un plus de terror añadido…”.

Pero ¿qué le ocurrió al Colegio? Pues que quedó gra-
vemente dañado y el Convento sumergido bajo una 
densa capa de limo. Al inundarse toda la planta baja, 
tanto las niñas como las religiosas estuvieron a punto 
de morir ahogadas. El agua entró en avalancha y se 
tuvieron que construir gruesos muros de contención.

El 26 de Septiembre la Madre Zoa Moreno, Priora 
del Convento, en una carta personal dirigida a la Priora 
de la Enseñanza en Tudela, relata cómo se vivió el his-
tórico suceso. Por su indudable interés histórico, nos ha 
parecido oportuno transcribir parte de su contenido 
donde observamos la dramática situación vivida:  

“El día 11 de inolvidable recuerdo, después de una 
terrible tronada y lluvia, como nunca habíamos visto 
y estando unas ocupadas en mudar a las pobrecitas 
externas que habían llegado todas mojadas, y otras 
recogiendo agua de las habitaciones, se me ocurrió 
bajar a los sótanos a ver lo que pasaba y me salen 
las hermanas diciendo que en la cocina se entraba el 
agua, al ver esto y temiendo algo serio (aunque nunca 
lo que sucedió) fui de un lado a otro diciendo que se 
subieran al Colegio por si entraba agua, cuando al 
asomarme a una azotea oigo un ruido espantoso…

… y veo la rambla rompiendo todas las tapias de 
la huerta y derribando el lavadero y otra casita que 
había en la huerta, viene a estrellarse con una fuer-
za espantosa en la fachada de la Casa, rompe a la 
vez los once balcones de los sótanos y deshace en 
un instante cuantas habitaciones teníamos en ellos: 
cocina, comedores de niñas, refectorios de religio-
sas, despensas con todas sus provisiones, dos clases 
de las niñas internas, carpintería, cuartos de baño, y 
haciéndolo todo pedazos, llena por completo los dos 
patios interiores… 

Imagen del Convento-Colegio (piso principal) tras la 
inundación de 11 de septiembre de 1891. Archivo 
Diputación Provincial de Almería.

Imagen de la reja del comedor doblada por la fuerza del 
agua como consecuencia de la inundación de 1891. Fuente: 
Pedro Mena Enciso.



REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 3 / HISTORIA

13

… El agua revienta todos los techos y convierte en 
ruinas todo el piso principal, o sea la Capilla, porte-
rías, torno, locutorios, clases de externas, de perma-
nentes y media pensión, casa profesa, roperías, ar-
chivo y otras muchas dependencias : a todo esto mi 
mayor pena era que no habíamos tenido tiempo de 
reunirnos todas y recorriéndolo todo me encuentro 
que la madre subpriora con una hermana, al querer 
del piso principal, le faltan los suelos y, como pudie-
ron, se asomaron a un balcón que gracias a Dios, y 
por la escasez de esta Comunidad, se hallaba como 
otros muchos sin cristales, se agarran como pueden y 
empiezan a pedir auxilio o que al menos me asomara 
yo a verlas por última vez…

… Dios que no abandona y da fuerza a medida de 
la necesidad, me dio tal serenidad que en vez de ir a 
darles ese consuelo, voy con unas cuentas en busca 
de una maroma que recordé haber en una azotea, y, 
llamando a dos hombres que providencialmente se 
hallaban en casa, vamos y, por otro balcón alto se 
bajó uno de ellos exponiendo la vida, pues el agua les 
llegaba al cuello y, atando primero a una y después 
a otra, y tirando nosotras como pudimos, logramos 
tenerlas en nuestros brazos:…

 
… Al mismo tiempo otras tres que atravesaban 

por el mismo piso para ir al Colegio a ver si las niñas 
estaban aseguradas, en medio del camino les falta 
también el piso o mejor se les levanta a pedazos y lu-

chando con ellos, con las puertas y ventanas y con el 
agua logran por un milagro muy grande, llegar a una 
escalera y poder subir al Colegio con el agua hasta la 
garganta y tragando muchísima…

… Por fin logramos encontrarnos todas en lo más 
alto de la Casa…sólo lo perdido pasa de 30.000 du-
ros, según los cálculos que han echado, pero creo que 
contando el mobiliario se han quedado algo escasos”.

Así pues, quedó destruida la parte habitable del 
Convento y, ante esta situación, las religiosas duda-
ron nuevamente entre volver a Tudela o quedarse. En 
esta situación, el Obispo les dijo que cometían una 
falta grave si se marchaban y que lo que debían hacer 
era usar parte de las dotes para la restauración del 
edificio con el objetivo de seguir habitándolo. Esta 
tragedia tuvo como consecuencia que las fundadoras 
reclamaran con más fuerza sus dotes a Tudela para 
remediar sus necesidades y, finalmente, en 1895 la 
Casa de Tudela se comprometió a darles 20.000 pe-
setas. A partir de 1899 la carestía de alimentos obligó 
a subir la dote a 10.000 pesetas para las que entraran 
y 5.000 a las ya existentes. Precisamente en 1899 se 
construyó el pabellón destinado a externado con en-
trada por la C/ San Leonardo. 

… “En recuerdo de la hermana Leonarda dimos 
este nombre a la calle, ya que se abría en terrenos 
adquiridos por la Comunidad. El piso alto para las 

Efectos de la inundación de 1891 en el interior del convento. 
Archivo de la Diputación Provincial de Almería.

Efectos de la inundación en las dos plantas del edificio. 
Colección Eduardo d. Vicente.
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externas y mediopensionistas; el bajo con las hermosas 
clases gratuitas alrededor de un amplio y alegre patio”13.

VII. VALOR ARTÍSTICO DEL 
CONJUNTO MONUMENTAL

La Iglesia se inauguró el 18 de Diciembre de 1901, 
realizada en estilo gótico-bizantino y allí fue enterra-
da la Madre Zoa (1905). La primera Misa la ofició el 
Jesuita Julián Curiel, célebre misionero.

La fachada de la Iglesia resalta sobre el resto del 
edificio. Es de planta basilical con tres naves. Destaca 
el uso del hierro para realizar las columnas que queda 
disimulado por una capa de pintura. 

En La Voz de Almería se publica un artículo ana-
lizando el Conjunto Monumental del Colegio-Mo-
nasterio Compañía de María de Almería. La autora 
se detiene en la Iglesia y llama a la urgente necesidad 
de restauración de la fachada:

“Sabemos que el paso del tiempo deja su huella y 
es hermoso para los almerienses y visitantes poder 
admirar esta joya arquitectónica…”

…“Desde el otro lado de esta calle Obispo Orbe-
rá, a través de los volúmenes podemos detectar los 

distintos edificios que forman este vasto conjunto de 
planta rectangular: la Iglesia en el centro y simétri-
camente, a un lado y a otro, el Colegio y el Convento 
(organización típica de todos los centros de ense-
ñanza de la Orden de la Compañía de María), con 
una disposición muy frecuente en la Arquitectura 
doméstica desde el Renacimiento: planta baja, prin-
cipal encima y ático calado a modo de galería alta”…

….“El sólido material empleado es la piedra tallada 
en forma de sillares siendo en ángulo los de las es-
quinas. Actualmente esta piedra está tristemente en-
sombrecida. Todo el conjunto respira un aire medie-
val que nos traslada a otras épocas históricas y todo 
en él es armónico: la distribución de macizos y vanos, 
la división en tres plantas con cornisas con dentello-
nes clásicos, frontón (o piñón de poca altura), etc... 
Lo románico y lo gótico conviven: arcos apuntados 
y baquetones se alternan con arcos de medio punto 
sobre gruesas columnas de capitel cúbico, decoración 
en zig-zag, friso de arquillos ciegos de procedencia 
lombarda...”.

 “Colocada jerárquicamente, la fachada de la Igle-
sia resalta sobre el resto del edificio, formada por el 
esquema tradicional de tres calles, la central con por-
tada abajo, gran vano en el centro y remate con un 
piñón muy poco agudo…

Imagen del interior de la iglesia construida en 1901 destacando sus columnas pareadas. Fuente: María Isabel Jurado Calle-
jón, profesora de Historia del Arte.
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…Esta Iglesia es de planta basilical con tres naves 
(también realizada en estilo ecléctico), las laterales cu-
biertas con bóvedas de arista y separadas de la central 
por una fila de columnas pareadas levantadas sobre altos 
plintos, esbeltos fustes y capitel cúbico que sustentan 
arcos formeros ligeramente apuntados. Es de destacar 
el uso del hierro para realizar las columnas que queda 
disimulado por una capa de pintura… 

…La nave central es de mayor altura y se cubre con 
bóvedas de cañón y lunetos alternativamente, mien-
tras que la cabecera está realzada por un cimborrio 
octogonal sobre trompas”. 

… “Aparte de la Arquitectura, este interior ecléctico 
calificado como el más monumental de Almería tiene 
de valioso el hecho de mostrarnos un buen número 
de esculturas del gran maestro Perceval: el retablo de 
la Iglesia, las imágenes de la Purísima, Santa Juana de 
Lestonnac, San José y la Santísima Trinidad”…

“Este patrimonio histórico artístico de Almería ne-
cesita una actuación urgente de restauración exterior 
ya que, caso contrario, se corre el riesgo de que sólo 
se pueda apreciar a través de las páginas de los libros 
de Arte… 

… Los almerienses tendremos ante nuestros ojos 
una fachada envuelta en una neblina negra tras so-
portar día tras día, año tras año, los humos de la ci-

vilización, sobre todo los gases contaminantes de los 
autobuses que, al incrustarse en sus sillares, casi han 
acabado ya con esta magnífica obra…”14.

VIII. EL COLEGIO CRECE Y SE 
CONSOLIDA. ESTUDIOS DE 
MAGISTERIO 

En cuanto al número de religiosas, tenemos noticias 
de que en el año 1912 había 46. El Colegio también 
crecía. Los datos a los que hemos podido tener ac-
ceso reflejan que comienza el Curso 1921-22, el día 
15 de Septiembre, con 32 alumnas internas, 150 entre 
medio-pensionistas y permanentes y 200 externas. Las 
clases gratuitas eran frecuentadas por alumnas proce-
dentes de clases obreras acomodadas, comerciantes y 
empleados y se organizaban tres niveles, el último de 
los cuales acogía a niñas desde los 14 años hasta los 
20 e incluso más. La historiadora de la Orden, Pilar 
Foz, se refiere al curso 1922-1923, en los siguientes 
términos: “En 1922 contaban con una alumnado nu-
meroso en las diferentes secciones de la obra escolar: 
clases gratuitas, que nunca bajan de 300, divididas en 
tres grados; externado,que pagan una pequeña cuota 
mensual, internado y mediapension”15. 

Por otra parte, el Ministerio de Educación autoriza 
al Colegio para que las alumnas matriculadas en el 
mismo puedan realizar sus dos cursos de prácticas 
de Magisterio en la Compañía de María.

Imagen postal de principios del siglo xx donde se observa el conjunto monumental, la calle Obispo Orberá y la rambla. 
Archivo de la Diputación Provincial de Almería.
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“Teniendo en cuenta el favorable informe emitido 
por el Director de la Escuela Normal de Maestras de 
dicha población en el que manifiesta que hay “al fren-
te de las enseñanzas personal con título suficiente y 
competencia pedagógica”.

S.m. el Rey (q.D.g.) se ha servido conceder la auto-
rización solicitada. Lo que traslado a V. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde a V. muchos 
años. Madrid 15 de Junio de 1925”. 

IX. LA II REPÚBLICA 

Cuando en 1931 se proclamó la República, todas 
las religiosas tuvieron que abandonar el Convento el 
día 12 de Mayo a las diez de la noche. Salieron por la 
puerta de San Leonardo atemorizadas por unas cinco 
mil personas que amenazaban con incendiar la fa-
chada principal si no desalojaban el edificio. Las cla-
ses fueron interrumpidas y las monjas tuvieron que 
alojarse en la casa de la portera y en familias amigas.

En la relación enviada a Burdeos en 1934: “comu-
nican que sus trabajos con las niñas no se interrum-

pieron sino brevísimamente; hemos celebrado con 
regularidad los actos públicos, exposición de labo-
res, pintura, trabajos caligráficos, literarios, etc…(a 
excepción de 1931) todos los años, y el número de 
niñas no ha disminuido y vienen con más gusto si 
cabe y constancia que nunca”16. 

El monumento no llegó a sufrir daños y a las po-
cas semanas, las religiosas pudieron regresar. Por 
otra parte, como el Gobierno Civil se encontraba 
frente al Colegio, allí desembocaban todas las huel-
gas y manifestaciones. “Noche hubo en que la Rvda. 
Madre Priora mandó levantarse a las dos de la ma-
ñana a la Comunidad y a las internas que quedaban; 
a los pocos días hubo que cerrar el internado”17. Las 
niñas siguieron viniendo hasta el 15 de Julio de 1936.

Con el triunfo del Frente Popular se inició una eta-
pa de desorden público, huelgas y manifestaciones 
que venían a desembocar en el Gobierno Civil, cuyo 
edificio estaba situado frente al Convento: “Algunas 
internas a quienes habían retirado sus familias por te-
mor cuando las elecciones, volvieron en los primeros 
días de Marzo. La situación empeoraba, los temores 
crecían y algunas alumnas internas que eran de los 
pueblos fueron retiradas definitivamente.”18. 

X. LA GUERRA CIVIL

En el mes de Julio se dieron medias vacaciones 
pues les aconsejaron que no se cerrase del todo el 
Colegio y, así, siguieron acudiendo bastantes niñas 
en horario de mañana entre las 9,00 y las 12,00. 

20 de Julio: El miedo se fue apoderando de las re-
ligiosas que no se acostaron aquella noche y estu-
vieron rezando por la paz y hacia las 3 de la mañana 
escucharon descargas a lo lejos: 

“A las 5 de la mañana del lunes, 21 de Julio, se pre-
sentó una patrulla de guardias de asalto y obligaron 
a que les dejasen entrar para coger entre dos fuegos 
a las tropas que intentaran acercarse. En efecto, a 
eso de las 6 y media de la mañana, dio comienzo el 
tiroteo; pueden imaginarse lo que sería aquello… 

…descarga sobre descarga…el tableteo de las 
ametralladoras; las balas empezaron a entrar en el 
Convento rompiendo cristales; por el respaldo del 
edificio también tiroteaban desde las azoteas de las 
casas vecinas, cayendo las balas en la huerta” 19.

El fuego no cesó hasta las 7 de la tarde con el triun-
fo final de los republicanos que hicieron prisioneros 

Interior de la iglesia (parte central del retablo mayor consa-
grado a la inmaculada). Fuente: María Isabel Jurado, profe-
sora de Historia del Arte.
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entre otros a capitanes y demás oficiales de la Guar-
dia Civil a los gritos de: ¡Viva el Frente Popular!. Los 
Guardias de Asalto que habían tomado el Convento 
se marcharon dejando libres a las religiosas.

22 de Julio: “ Se había convenido con la portera 
que no viniera por la puerta principal que está muy 
visible, sino por la de las clases que da a la calle de 
San Leonardo, más disimulada y de menos tránsi-
to;…

…cuando vieron a la portera con su cuñado y so-
brina y también al carpintero de la Casa, que suma-
mente apurados decían que saliésemos con premura 
porque las turbas venían sobre el Convento y que ya 
habían pegado fuego a las tres puertas de la fachada 
principal, asegurando que todas las religiosas de la 
ciudad andaban ya por las calles y que ardían todas 
las Iglesias”20.

Los asaltantes intentaron derribar la puerta dando 
golpes con las culatas de los fusiles e insistiendo 
para que les abriesen. La Madre Josefa Rus, Priora 
de la Compañía de María, sacando todas sus fuer-
zas les hizo prometer que respetarían las vidas de 
las religiosas. Efectivamente, las monjas que, desde 
hace tiempo tenían preparado el equipaje por si fue-
se necesario, salieron con tanta rapidez que no les 
dio tiempo a vestirse de seglares. Algunas fueron 
registradas e incluso zarandeadas, pero consiguieron 
abandonar la Casa sanas y salvas.

“En el primer momento nos metimos en las habi-
taciones de la portera, dos salitas no muy grandes 
tomadas a una casa que es de la Comunidad, frente 
al externado; éramos 41 religiosas; 

…empezaron a venir los familiares de algunas 
para llevárselas a sus casas con una o varias de las 
que por ser forasteras no tienen familia aquí; tam-
bién las amistades y antiguas alumnas nos abrieron 
generosamente sus puertas, amparando a las reli-
giosas, llevándose alguna hasta cuatro de ellas”21.

El 12 de Noviembre fueron detenidas dos reli-
giosas de la Compañía: Las levantaron a las 2 de la 
mañana sacándolas de la casa donde estaban refu-
giadas y se las llevaron en su coche los guardias de 
asalto hasta dejarlas detenidas en el Cuartel, donde 
las sometieron a un interrogatorio, cada una por se-
parado; por fortuna no pasó de ahí, pues se hicieron 
muchas gestiones consiguiendo les dieran libertad a 
las 12 de la noche siguiente; éstas fueron las únicas 
de las nuestras que estuvieron detenidas.

Así pues cuando comenzó la Guerra Civil la su-
periora era Mª Josefa Rus y habría 41 religiosas, que 
tuvieron que abandonar el Convento para salvar 
sus vidas. A partir de este momento se interrumpió 
toda actividad comunitaria y académica y el Conven-
to-Colegio se usó para Casa-Cuna, hospicio, hospital 
provincial, hogar del refugiado y finalmente mitad 
parque de artillería, mitad prisión militar. La Iglesia 
fue utilizada hasta el final de la Guerra como depósito 
de municiones.

XI. EL IMPACTO DE LA GUERRA: 
VUELTA AL CONVENTO. 
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO. 
DIFICULTADES DE POSGUERRA

Entran las religiosas (2 de Abril de 1939) que recu-
peraron la Iglesia y el Coro bajo de las monjas y todo 
el convento está ocupado por militares que perma-
necieron unos dos meses en el interior y un tiempo 
más en los patios y en el Colegio.

Mosaico de la fundadora de la orden Compañía de María 
(Juana de Lestonnac). Fue elaborado para conmemorar el 
primer centenario del colegio de almería y está colocado en 
el patio interior central. Fuente: Pedro Mena Enciso.
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Cuando acabó la Guerra, todo estaba destrozado 
y las primeras religiosas que lo habitaron se encon-
traron un panorama desolador , “no había ventanas, 
ni puertas, ni casi tabiques y la suciedad lo inundaba 
todo. Ni un solo grifo en toda la Casa; donde quiera 
tiznadas de humo las paredes como de haber guisado, 
hasta en el Coro alto…la huerta talada, ni un árbol de 
sombra, llena de escombros y montones de despojos, 
de objetos rojos y vestigios de las hogueras en que 
quemaron las imágenes, altares y hasta pianos…el 
saqueo total.”22.

El 7 de Junio de 1939 fue histórico para la Comu-
nidad: volvieron, por fin, al Convento. Primero vol-
vieron las de la Casita y después, poco a poco, las 
monjas dispersas por diversas viviendas de la ciudad, 
alojadas en casas de alumnas y antiguas alumnas. Re-
gresaron también las que habían pasado la Guerra 
fuera de Almería: un caso curioso es el de la Madre 
Manuela Werner, la cual se evadió en un buque ale-
mán y llegada a Lisboa pidió hospitalidad a las reli-
giosas de Valladolid.

… ”¿Qué había pasado? Al saquear el Convento los 
echaron todos en una camioneta para arrojarlos al río, 
y un obrero, afecto a la Comunidad, dijo: ¿Qué vais a 
hacer? Así se desprestigia la República y dicen que 
no sabemos apreciar las obras de arte; entregádme-
los a mí, pongo una exposición de objetos artísticos 
y damos una nota de cultura”23. Este obrero llevó el 
Patrimonio a los sótanos de la Catedral donde estuvo 
oculto hasta el final de la contienda civil y, gracias a 
él, se salvó.

En 1940 tenemos noticias de que había 34 religio-
sas (24 de Coro, 9 Coadjutoras y una postulante) en 
el Convento-Colegio; éste último no lo recuperaron 
plenamente hasta 1946. Al acabar la Guerra no pudo 
funcionar como internado ya que estaba dedicado a 
acoger niños huérfanos y la parte de las clases la ocu-
paba una prisión militar. Tampoco había mediopen-
sionistas y sólo funcionaban las clases de externas 
de pago y gratuitas.

En el curso 1939-1940, a pesar de todas estas difi-
cultades, el Colegio contaba ya con 700 alumnas. El 
1 de Mayo de 1940 se marchó el resto de artillería 
que quedaba en el Convento y se volvió a poner el 
torno, la reja…para volver a la clausura. Este año de 
1940 se cumplían 300 años de la muerte de Juana de 
Lestonnac (2 de Febrero) y no se pudo celebrar con 
solemnidad porque la Iglesia estaba destrozaba, sin 
altares, ni imágenes, ni objetos de adorno. Después 
de la Guerra Civil se hacen muchas aportaciones.

Comienza el curso 1945-1946 y los artilleros han 
estado 6 años con su prisión militar ocupando el 
externado y, cuando desalojaron a los presos, se 
pudieron abrir las clases gratuitas, terminando las 
obras de restauración a finales de Abril de 1945. 
Sólo en el piso bajo se colocaron 330 cristales y en 
Octubre empezó también a funcionar el internado. 
Se restauraron la fachada y la Iglesia y se hicieron 
de nuevo los dormitorios. En el año 1948 la Comu-
nidad estaba formada por 37 religiosas.

XII. VIDA DIARIA. UNIFICACIÓN 

El noviciado seguía estando en el propio Conven-
to a pesar de que en 1921 la Congregación empe-
zó a unificarse bajo una sola autoridad mundial en 
Roma. Sin embargo, Almería fue uno de los últi-
mos puntos en los que se configuró esa unidad y, 
para eso, hubo que esperar hasta 1956. El noviciado 
estaba prácticamente lleno y era como una nueva 
fundación. Eran los duros tiempos de posguerra y, 
para entrar en el Convento, era necesaria una dote. 
Con las dotes se compraron una serie de casas en 
la acera de la Rambla pegada al Colegio (hoy Avda 
Federico García Lorca).

Testimonios orales de religiosas que vivieron en 
aquella época, nos cuentan las dificultades de la 
vida diaria. Eran tiempos de clausura papal mayor. 
Una de aquellas religiosas, hoy fallecida, Francisca 
Cirera, nos dice: “Tanto, que en 1951, me puse en-
ferma con pleuritis y el Doctor D. Angel Maresca 
me puso los Rayos X dos veces en mi habitación. Y 
una hermana mía casada murió en Almería en 1946 
y no puede salir a verla”(Madre Francisca Cirera).

Era una época sin TV, sin salidas a la calle y con 
muchos silencios que se hacían eternos. En Navi-
dad hacían unos belenes diminutos en cajas, para 
premio de las niñas, así como otras muchas cosas 
de fieltro: “En aquellos tiempos tenía yo 50 niñas 
de ingreso que debían examinarse en el Instituto. 
Aprobaban todas: Era natural, dictados diarios para 
corregir, más y más ejercicios de aritmética, boleti-
nes de notas semanales…” 24.

En 1964 se construyó una cochiquera con cinco 
pocilgas (1964). Esta cochiquera se situó junto la 
tapia que separaba el Colegio de la Rambla (hoy 
ocupado por el nuevo edificio cuyas ventanas dan 
al actual patio polideportivo). Este patio de Terriza 
era, en sus orígenes, una huerta donde había na-
ranjos, limones, granados, higueras, chumberas… 
Junto a esta cochiquera se encontraba la cocina. La 
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actual zona de Infantil era mitad granja de conejos y 
gallinas y mitad campo. 

La Provincia Religiosa de Andalucía fue aprobada el 
7 de Marzo de 1957 (Decreto de Aprobación Canóni-
ca). Había sido creada el 1 de Marzo y se tomó la de-
cisión en el Capítulo General de 1956. La sede inicial 
fue instalada en la C/Halcón nº 7, 2º C de Granada 
y, posteriormente, se trasladaría a la Avda Andalucía 
nº 6 hasta la creación de la Provincia única en el año 
2004. Fue un momento histórico. La unión trajo sus 
cosas positivas y negativas. Entre estas últimas está 
la cuestión de los destinos, dolorosos muchos de ellos. 

En el momento del nacimiento de la Provincia Reli-
giosa de Andalucía, la Madre Consuelo reunió a todas 
sus compañeras y les explicó con claridad en proceso 
histórico que se iniciaba a la vez que se les daba un 
plazo para pedir el Voto de Estabilidad si su preten-
sión era quedarse siempre en Almería. Una vez cum-
plido el plazo, cualquier religiosa podía ser destinada. 
Mientras se mantuvo la autonomía, las religiosas que 
entraban a formar parte de una Comunidad seguían 
en ella hasta su fallecimiento, excepto las que volun-
tariamente pedían ir a Misiones.

Tras la unificación, los noviciados se situaron en 
lugares concretos y con el paso del tiempo la dote fue 
cada vez más sustituida por una carrera universitaria 
u otros estudios.

A partir de la aprobación de los Decretos de 1969, se 
dio la posibilidad a las religiosas de quitarse el hábito. 
Se produciría también la centralización económica: 
Fue en el Capítulo General celebrado en España en 
1969 cuando se acordó centralizar la Administración 
de la Compañía, pasando los valores de todas las Ca-
sas a la Provincia de Andalucía el 19 de Febrero de 
1970.

XIII. ATENTADO AL PATRIMONIO 
HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

En 1972 ocurrió un hecho insólito: En aquella 
época había 1.300 alumnas en el Colegio, que como 
recoge la prensa de la época era el más antiguo de la 
provincia. Contaba con 29 Licenciados y 19 Maestros 
además del personal no docente. Pues bien, en esos 
momentos se proyecta un nuevo Plan Urbanístico en 
Almería al que la Orden Compañía de María se opone 
rotundamente. Desde la Directora hasta los profeso-
res, pasando por todo el personal y la Asociación de 
Padres, inician una serie de acciones para frenar un 
Plan que pretende dedicar gran parte de los terrenos 
de la Compañía a parques, jardines y aparcamientos, 
dejando tan sólo 400 m. Esto podría suponer la des-
aparición de la Iglesia, el Colegio Menor y el propio 
Colegio de Enseñanza Reglada. Más de las 2/3 par-
tes desaparecían. En esa época se pronuncian frases 
contundentes: “Es como una desamortización”. “Se 
pretende el destierro de esta Ciudad.” En el Libro de 

Imagen del patio interior central del colegio. Fuente: Pedro Mena Enciso. 
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Actas de la Asociación de Padres consta como pun-
to fundamental del orden del día la ratificación a la 
Comisión Gestora de la adhesión al Colegio sobre 
la oposición al Plan de Urbanización presentado al 
Ayuntamiento por el asesor del Colegio25. 

El Plan en cuestión fue aprobado inicialmente el 
día 11 de Octubre y sólo había un mes para reclama-
ciones. Dicho Plan Urbanístico había sido publicado 
en el BOP de 14 de Octubre de 1972 siendo Alcalde 
Francisco Gómez Angulo.

Las Religiosas y toda la Comunidad Educativa se 
defienden argumentando la gran labor que hace en 
Almería un Colegio que es Patrimonio histórico 
y artístico de la ciudad. Además hacen referencia 
al trabajo que se hace en el Colegio Menor Orbe-
rá con chicas de la provincia y a que el Convento 
sería transformado en parque, lo que conllevaría 
a la desaparición de este Conjunto Monumental. 
Por otra parte, en ese momento y por las necesi-
dades económicas, la Compañía había vendido ya 
920 metros cuadrados a la Comunidad Hermanos 
Martínez S.L. (actual edificio Goiania). Los escritos 
de reclamación de los días 13 y 14 de Noviembre 
hacen referencia al mencionado atropello desamor-
tizador e incluso se invoca el Concordato firmado 
entre la Santa Sede y el Estado. Se envían escritos al 
Consejero Permanente del Estado, Miguel Vizcaíno 
Márquez, con argumentos que hacen referencia a 
esta injusticia e inmoralidad porque: “acaba con la 
tradición de un Centro donde se educaron nuestros 
madres y abuelas”.

Ante tanta presión social, el Consejero se hace eco 
y escribe a Torres Rollón, abogado de las monjas, 
en un sentido esperanzador. Por otra parte, la Or-
den solicita información urbanística sobre el Patio 
Interior. En fin, menos mal que al final se pudo parar 
esta barbaridad y el proyecto quedó fuera del Plan 
Urbanístico. 

Como hemos podido comprobar, la historia de 
la Compañía de María en Almería está muy uni-
da desde su origen a la propia historia de Almería 
como lo demuestran episodios de la magnitud de 
la inundación del 11 de Septiembre de 1891, de las 
dificultades vividas en los tiempos de la República, 
la Guerra Civil, la dura posguerra o este atentado 
contra el Patrimonio pretendido con el PGOU de 
1972. Además, ha tenido y sigue teniendo un gran 
significado como uno de los más insignes y presti-
giosos centros de enseñanza de nuestra provincia. 
Por otra parte, es incuestionable el valor artístico 

de un Conjunto Monumental (Iglesia, Convento y 
Colegio) que forma parte indisoluble del Patrimonio 
de nuestra provincia.
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/ David Galadí-Enríquez
Astrónomo residente en el Observatorio de Calar Alto; Sierra de los Filabres

CALAR ALTO:
el cielo como recurso natural y factor 
de desarrollo Para almería

El Observatorio de Calar Alto ha supuesto desde los años setenta del siglo pasado uno de los pilares del avance 
de la astronomía española y alemana. La calidad de los cielos almerienses, las prestaciones de sus telescopios 
y la renovación continua instrumental y tecnológica mantienen Calar Alto en la primera línea de la astronomía 
mundial. Todo ello, unido al perfil actual de propiedad y gestión de la entidad y al creciente impacto del observa-
torio en su entorno social y económico, permiten prever un futuro muy prometedor si se conjuran otros riesgos. 

PALABRAS CLAVE: observatorio astronómico; astronomía; tecnología; calidad del cielo; cultura científica; 
turismo científico; medio ambiente

CALAR ALTO: THE SKY AS NATURAL RESOURCE AND DEVELOPMENT FACTOR FOR ALMERÍA

Calar Alto Observatory has been, since the decade of 1970, one of the cornerstones for the advancement of 
Spanish and German astronomy. The quality of the skies of Almería, the performance of Calar Alto telescopes  
and the permanent renewal of their technology and instrumentation keep the Observatory at the forefront of 
astronomy in the world. All this, linked to the current profile for the ownership and management of the institu-
tion, and joined to the growing impact of the Observatory on our social and economic neighbourhood,  point 
to promising prospects for the future, if other risks are overcome. 

KEYWORDS: astronomical observatory; astronomy; technology; sky quality; scientific culture; scientific tourism; 
environment

Vista del Observatorio de Calar Alto en la que se aprecian, de izquierda a derecha, los cuatro telescopios hispano-alemanes: la 
cámara Schmidt, el telescopio de 1.23 metros, el de 2.2 metros y, a la derecha, el gran edificio del telescopio de 3.5 m, con el 
vértice geodésico del pico Calar Alto entre estos dos últimos. Jens Helmling (Calar Alto).
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I. EL OBSERVATORIO DE CALAR ALTO

Las cúpulas enormes y blancas de Calar Alto son 
parte del paisaje almeriense y se divisan desde mu-
chos puntos de nuestra provincia, en especial desde 
bastantes zonas de la parte oriental de la capital. Esto 
es así porque el observatorio está emplazado en el 
monte Calar Alto, que con sus 2168 metros de altitud 
sobre el nivel del mar constituye una de las cumbres 
más elevadas de la cordillera bética llamada sierra de 
los Filabres y de Baza. 

El Observatorio de Calar Alto es una entidad cien-
tífica dedicada a la observación astronómica de titu-
laridad plenamente española, con propiedad y ges-
tión compartidas al 50 % por el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC, dependiente 
del Gobierno central) y por la Junta de Andalucía 
a través de su Consejería con competencias en ma-
teria de investigación científica (actualmente, la de 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades). Su estructura legal de empresa (en 
concreto, agrupación de interés económico, AIE) la 
convierte en un ejemplo excepcional en el panora-
ma científico y tecnológico español. Calar Alto forma 
parte del club exclusivo de la red española de Insta-
laciones Científicas y Técnicas Singulares (ICTS). La 
provincia de Almería alberga otra ICTS, la Platafor-
ma Solar de Almería, lo que la convierte en la única 
provincia de España con dos instalaciones de esta 
categoría.

Aunque esta es la estructura organizativa y de 
gestión actual del observatorio, su historia hunde 
las raíces en otro tiempo, hace ya casi medio siglo, y 
ha seguido un largo camino que condujo a la funda-
ción de un recurso científico crucial para la ciencia 
española, y que cuenta con el potencial necesario 
para seguir siéndolo. Tras haber visto realizado lo 
inimaginable para nuestros antecesores, que España 
albergue y posea el observatorio astronómico más 
importante que hay en Europa, que Calar Alto siga 
varias décadas más en la vanguardia científica es 
ahora una posibilidad más que real, con todo lo que 
esto implica en lo que se refiere a impacto cultural y 
económico en su entorno.

II. MEDIO SIGLO DE HISTORIA

El Observatorio de Calar Alto surgió como una 
entidad hispano-alemana, por iniciativa del gobier-
no del país que por aquel entonces se conocía como 
Alemania Occidental. La comunidad científica y po-
lítica de ese estado abrigaba en la década de 1960 el 

proyecto de dotarse de observatorios astronómicos 
de primera línea mundial. Pero para instalar los tele-
scopios mejores y producir con ellos ciencia de van-
guardia hay que colocarlos bajo cielos de la mayor 
calidad, un recurso con el que la naturaleza no ha 
dotado Europa central. De ahí que los especialistas 
alemanes occidentales emprendieran la búsqueda 
sistemática de los cielos más claros, aventura que 
acabaría desembocando en la construcción de las 
instalaciones del Observatorio Europeo Austral en 
el norte de Chile por un lado, y las de Calar Alto 
por otro. Alemania Occidental (cuyo nombre ofi-
cial es República Federal de Alemania) ya no consta 
como tal en los mapas desde que en 1990 se anexio-
nó Alemania Oriental (la República Democrática 
Alemana). 

El segundo país implicado era España, que a la sa-
zón atravesaba la fase final de la dictadura. Entre las 
muchas cosas que han mejorado en España desde 
entonces, y en un lugar muy destacado, se encuentra 
la ciencia en general y la astronomía muy en particu-
lar. Y Calar Alto ocupa uno de los papeles centrales 
en este cambio a mejor. 

El doctor Kurt Birkle, científico responsable de las campañas 
de evaluación de la calidad del cielo que condujeron a la 
instalación del observatorio en Calar Alto, y primer codirector 
alemán de la entidad. Max Planck Institut für Astronomie.
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1. EN BUSCA DE LOS CIELOS MÁS CLAROS
La comunidad científica y política de Alemania Oc-

cidental emprendió una búsqueda sistemática de los 
emplazamientos mejores para su observatorio. En los 
análisis se tuvieron en cuenta ante todo criterios de 
calidad del cielo, aunque también intervinieron con-
sideraciones geopolíticas y de coste. En el hemisferio 
austral, la disputa entre el norte de Chile y lo que 
en Alemania llamaban entonces África del Sudoeste 
(actual Namibia) se resolvió a favor del primero. En 
el hemisferio boreal se favoreció una instalación en 
Europa y se sometieron a escrutinio los mejores luga-
res: la península del Peloponeso en Grecia y algunos 
lugares del sudeste ibérico. Las estadísticas de noches 
despejadas, transparencia del aire y turbulencia favo-
recieron claramente la segunda opción.

Un investigador alemán de menos de treinta años, 
Kurt Birkle, fue el responsable del durísimo trabajo 
de evaluar las condiciones de observación en las cua-
tro zonas preseleccionadas (España, Grecia, Namibia, 
Chile). Se cuentan en el lugar anécdotas espectacu-
lares, pero del todo creíbles, sobre la labor heroica de 
Birkle en aquellos años, a partir de 1968. 

2. FUNDACIÓN
Hacia 1970 la opción boreal a favor de Calar Alto 

estaba perfilada y en el año 1972 se firmó el convenio 
por el que se constituía el Centro Astronómico His-
pano Alemán (CAHA), entidad que empezó a fun-
cionar el año siguiente. Hay que destacar que esta 
constitución se adelantó en varios años al arranque, 
tanto institucional como operativo, de los centros 
astronómicos de Canarias.

El convenio original establecía que Alemania Occi-
dental aportaba la infraestructura y el conocimiento 

científico y técnico, mientras que España contribuía 
con el cielo, el suelo, la carretera y los suministros 
de electricidad y agua corriente. A cambio, la co-
munidad astronómica española tendría acceso a un 
10 % del tiempo de uso de las instalaciones. Podría 
pensarse que un 10% es poco, pero en realidad era 
muchísimo si se tienen en cuenta dos circunstancias: 
el reducido número de profesionales capacitados por 
entonces en España para aprovechar unas instalacio-
nes de este tipo, y el coste tan bajo que la operación 
tuvo para nuestro país.

En cuanto al dinero, la inversión inicial total efec-
tuada por la República Federal de Alemania se estima 
en 250 millones de marcos alemanes occidentales del 
año 1975. Resultan por tanto 125 millones de euros 
de 1975. Incluso las estimaciones más conservadoras 
de la inflación acumulada conducen a más de 500 
millones de euros actuales. Un regalo científico, tec-
nológico y económico que para España venía, literal-
mente, caído del cielo. Es importante tener siempre 
presente este ejemplo cuando surge la crítica de que 
«la ciencia es cara» porque, como vemos, a veces la 
ciencia en España, y la astronomía en particular, sale 
casi gratis.

3. LOS CENTROS CIENTÍFICOS DE REFEREN-
CIA Y LOS CODIRECTORES

La creación del Centro Astronómico Hispano Ale-
mán estimuló la fundación del Instituto de Astrofísi-
ca de Andalucía (dependiente del CSIC), constituido 
en 1975 en Granada con la intención, entre otras, de 
extraer el máximo partido a las nuevas instalaciones 
observacionales. Esta entidad de investigación sigue 
siendo, hoy en día, el centro de referencia científica 
para Calar Alto.

Tres momentos en la construcción del observatorio durante los años setenta y ochenta. Izquierda: montaje de la cúpula del 
telescopio de 2.2 m. Centro: construcción del edificio para el gran reflector de 3.5 m. Derecha: personal español de la empresa 
Agromán, concesionaria de parte de las obras. Max Planck Institut für Astronomie.
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El estatuto original del Centro Astronómico Hispa-
no Alemán atribuía toda la autoridad y capacidad de 
decisión a la parte financiadora, Alemania Occiden-
tal, a través de la Sociedad Max Planck (Max Planck 
Gesellschaft, MPG) y, en concreto, teniendo como 
centro alemán de referencia el Instituto Max Planck 
de Astronomía en Heidelberg (Max-Planck-Institut 
für Astronomie, MPIA). Aunque había dos codirec-
tores, uno alemán y otro español, la figura hispana 
suponía no tanto un puesto ejecutivo como una per-
sonalidad de enlace con la comunidad científica y po-
lítica de nuestro país. Aunque el puesto de codirector 
español lo ocuparon brevemente Félix Lahúlla For-
niés y Mariano Moles Villamate, la persona que más 
tiempo ostentó el cargo fue Teodoro Vives Soteras. 

Parecía justo que el puesto con poder ejecutivo, el 
de codirector alemán, correspondiera desde el prin-
cipio a quien tanto luchó por el establecimiento del 
observatorio, Kurt Birkle y, en efecto, así fue desde 
1973 hasta 1998. En este año Kurt Birkle regresó 
al Instituto de Heidelberg para dedicarse comple-
tamente a sus investigaciones científicas, hasta su 
jubilación en 2003. Desde 2005 levantó, junto con 
sus colegas del Landessternwarte (LSW) y con apo-
yo de la Fundación Klaus Tschira, un archivo digital 
de placas fotográficas de Calar Alto y del LSW, con 
la intención de hacerlas disponibles para estudios a 
largo plazo. Un trágico accidente de tráfico terminó 
con su vida el 1 de enero de 2010.

En abril de 2012 el ayuntamiento de Gérgal, uno 
de los dos municipios sobre los que está enclavado 
el observatorio, denominó dos calles en honor de los 

dos codirectores históricos de Calar Alto, Kurt Birkle 
y Teodoro Vives. El profesor Vives, nacido en 1926 
y fallecido en 2014, pudo acudir al acto en persona.

4. ESPAÑA DA EL PASO ADELANTE
A partir de 2005 Calar Alto vive una etapa nueva 

en la que España y Alemania pasan a participar en 
condiciones de igualdad. De ese año datan la cons-
titución de la empresa con perfil de agrupación de 
interés económico y la entrada del CSIC como enti-
dad española encargada de la participación de nues-
tro país, tanto en lo referente a financiación como 

Acto de denominación de las calles Kurt Birkle y Teodoro Vives en Gérgal, 11 de abril de 2012. Teodoro Vives Soteras, ex codirector 
español de Calar Alto, sentado, acompañado de familiares; David Barrado Navascués, director de Calar Alto; Miguel Guijarro Parra, 
alcalde de Gérgal; Pilar Duró, que fue esposa de Kurt Birkle, codirector alemán de Calar Alto, e Irene Birkle, hija de ambos; Josef 
Fried, representante del Instituto Max Planck de Astronomía; María del Mar Vázquez Agüero, representante de la Diputación de 
Almería; Ulrich Thiele, jefe del Departamento de Astronomía de Calar Alto. Observatorio de Calar Alto

Un momento de la visita de SS. MM. los reyes de España al 
Observatorio de Calar Alto con motivo de la ceremonia de 
inauguración el 28 de septiembre de 1979. La instantánea 
se tomó durante el recorrido por las instalaciones guiado por 
Hans Elsässer, director del Instituto Max Planck de Astronomía, 
que aparece de pie entre doña Sofía (izquierda) y don Juan 
Carlos (sentado, a la derecha). Blachian/Max Planck Institut für 
Astronomie.
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a toma de decisiones y gestión. Desde entonces ya 
no hay un codirector por cada país, sino un director 
único elegido con los máximos criterios científicos 
de excelencia. 

En esta fase, que se extendió hasta 2018, cada Es-
tado aportaba la mitad de los recursos, aunque no 
la mitad de los fondos: la contribución económica 
española era algo inferior al 50 % porque se valo-
raba como pago en especie la puesta a disposición 
del terreno y el cielo. Cada país recibía a cambio el 
50 % del tiempo de uso de los instrumentos. Pero 
no fue esta la única y gran mejora que logró España 
con el convenio nuevo. Antes, cuando Calar Alto era 
una entidad dirigida en lo esencial desde Alemania, 
todos los proyectos instrumentales, con su dimen-
sión tecnológica, industrial y de avance científico e 
ingenieril, se producían en Alemania. Pero desde este 
momento la ingeniería, la ciencia y la empresa espa-
ñola participan también en estos desarrollos.

La preponderancia alemana implicaba también 
un cierto aislamiento del entorno, hasta el punto de 
que este observatorio, a pesar de su importancia y 
de ser anterior a otros muy conocidos en España, 
resultaba poco o nada familiar para el público ge-
neral, o incluso para el colectivo de aficionados a la 
astronomía, con un impacto escaso en la vida cul-
tural y económica de la provincia de Almería. Pero 
desde la entrada del CSIC se emprendió una labor 
de divulgación y sensibilización pública que poco 
a poco ha ido haciendo que Calar Alto se convier-
ta en referente y seña de identidad de la población 
circundante en Almería y Andalucía. Por sí mismo 
o en colaboración con la Fundación Andaluza para 
la Divulgación de la Innovación y el Conocimiento 
(Fundación Descubre), Calar Alto ha organizado vi-

sitas guiadas, jornadas astronómicas, producción de 
imágenes con fines divulgativos o educativos, cursos 
de formación, exposiciones… Parte de estas activi-
dades se mantienen hoy, externalizadas a través de 
una empresa de divulgación científica. El observato-
rio ha potenciado también su dimensión educativa a 
través del programa Academia de Calar Alto, por el 
cual grupos de estudiantes de varias universidades 
españolas realizan prácticas de observación en nues-
tras instalaciones cada curso.

La entrada del CSIC se formalizó en un convenio 
que especificaba que la participación alemana tenía 
un final anunciado para 2018. A continuación la 
Junta de Andalucía asumió la titularidad del 50 % 
alemán en la propiedad de las instalaciones [BOJA, 
2019] y, desde entonces, aporta la mitad del presu-
puesto del observatorio, que inició de este modo una 
nueva tercera etapa, íntegramente española, repleta 
de desafíos y de oportunidades.

III. LA CALIDAD DEL CIELO

Como bien saben todas las personas interesadas 
por la observación del cielo, para tener acceso a todo 
el firmamento es necesario contar con al menos dos 
observatorios: uno en cada hemisferio de la Tierra. 
Esto explica el interés alemán por evaluar emplaza-
mientos tanto boreales como australes. Pero, más 
allá de esta circunstancia, ¿qué hace que un lugar 
resulte adecuado para la observación astronómica 
moderna?

Las limitaciones para la visión clara del firmamen-
to proceden siempre de la atmósfera terrestre. Los 
parámetros relevantes a este respecto son, en este 
orden, la nubosidad, la turbulencia y la transparencia.

La dimensión educativa de Calar Alto recibió un impulso desde la incorporación del CSIC a la entidad, con el programa de prácticas 
universitarias conocido como Academia de Calar Alto. Universidad Complutense de Madrid. 
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1. NUBOSIDAD
Nadie se sorprenderá de la afirmación de que en 

Almería luce el Sol. Claro que esta afirmación es váli-
da tan solo durante el día. Sin embargo, el firmamen-
to de noche está, en promedio, igual de despejado, si 
no más, que cuando el cielo es azul. Vemos, por tanto, 
que el primer atractivo de nuestra tierra almeriense 
desde el punto de vista astronómico es el mismo en el 
que se basa el poderío turístico tradicional (turismo 
de sol y playa) en Andalucía. Pero también estamos 
tratando con el mismo factor que, aprovechado de 
otro modo, constituye la base de la industria agroali-
mentaria o de la investigación en energía solar. En la 
Sierra de los Filabres, alrededor de un 70% del tiem-
po es útil para la observación [Sánchez et al., 2007].

2. TURBULENCIA
El cielo poco nuboso debe ser, además, estable. La 

turbulencia atmosférica es uno de los factores más 
importantes al valorar la calidad astronómica de un 
emplazamiento. Todo el mundo tiene en la mente el 
aspecto de los objetos lejanos cuando en verano se 
ven a ras de suelo, a través del aire turbulento que 
reverbera agitado por la turbulencia de la convección 
debida al calor. Esa agitación es inevitable en un flui-
do y está siempre presente en el aire que nos rodea. 
Como resultado, los objetos observados a través de 
la atmósfera muestran imágenes que se parecen a la 
visión de una moneda en el fondo de un arroyo de 
aguas limpias, pero agitadas. 

Este parámetro, llamado seeing o borrosidad en la 
jerga astronómica, depende de multitud de factores, 
no todos bien conocidos, pero entre ellos se encuen-
tra, en primer lugar, la altitud sobre el nivel del mar. 
A la altitud se añaden otras circunstancias locales 
relacionadas con el relieve circundante o el carácter 
de los vientos dominantes. Solo una valoración em-
pírica, con observaciones prolongadas en el tiempo, 
permite trazar una estadística de la borrosidad en 
un lugar determinado. La calidad de estas estadísti-
cas en Calar Alto fue un factor determinante para su 
elección y sitúa nuestro cielo en la primera división 
mundial en lo que respecta a este parámetro.

3. TRANSPARENCIA
Un tercer factor natural lo constituye la transpa-

rencia, que se traduce en que conviene optar por 
emplazamientos donde la atmósfera esté tan libre 
de aerosoles (partículas en suspensión) como sea 
posible. En contra de lo que dice la mitología popu-
lar, la playa no es un lugar especialmente adecuado 
para observar las estrellas, por la mayor turbulencia 
(comentada más arriba) debida al gran grosor de at-

mósfera al nivel del mar, pero también por la abun-
dancia de aerosoles de origen marino, que hacen el 
aire menos transparente. 

También este parámetro mejora con la altitud. 
Aunque la transparencia de la atmósfera en el sudeste 
ibérico es en general muy buena, hay que reconocer 
que en ocasiones se padecen episodios de calima por 
aerosoles procedentes de los desiertos africanos. Sin 
embargo, este efecto es aquí mucho menos intenso y 
frecuente que en otros emplazamientos astronómi-
cos muy conocidos y apreciados. 

La calidad natural intrínseca del cielo nocturno 
en Calar Alto hace de este lugar el mejor en Europa 
para la observación astronómica. Estas estadísticas 
se mantienen estables a largo plazo, como lo de-
muestran los datos acumulados durante ya más de 
cuarenta años. Aunque hemos insistido en la altitud 
como factor de mejora en algunos de los parámetros 
relevantes, no debe olvidarse que la elevación no lo 
es todo, y así lo pone de manifiesto el hecho de que 
la sierra de los Filabres sea preferible, para la obser-
vación astrónomica general, a algunas cumbres más 
elevadas de nuestro entorno, gracias a que aquí se 
disfruta de un número mayor de noches despejadas. 

4. LA OSCURIDAD NATURAL DEL CIELO
Todos los factores naturales comentados consti-

tuyen el recurso natural en sí mismo, la calidad as-
tronómica del cielo nocturno. Pero a este conjunto 
de parámetros se añade, en tiempos modernos, uno 
más de carácter artificial: la contaminación lumínica, 
es decir, la oscuridad de la noche. A este respecto, el 
incremento del resplandor artificial del firmamento 
a lo largo del tiempo supone una amenaza que debe 

El artículo científico en el que Kurt Birkle y otros científicos del 
Instituto Max Planck de Astronomía exponen sus conclusiones 
sobre las condiciones de turbulencia en los lugares evaluados. 
La gráfica superpuesta compara las estadísticas del sudeste 
ibérico con las de Grecia y pone de manifiesto la superioridad 
de Calar Alto. Revista Astronomy & Astrophysics.
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controlarse, a riesgo de que el alumbrado que tantas 
veces se considera símbolo de progreso económico 
acabe arruinando un recurso natural excepcional que 
puede, a su vez, ser fuente de riqueza si se protege y 
se utiliza de un modo responsable.

III. LAS INSTALACIONES: 
TELESCOPIOS E INSTRUMENTACIÓN

El Observatorio de Calar Alto se extiende sobre 
terrenos pertenecientes a tres municipios de la pro-
vincia de Almería: Gérgal al sur, Bacares al norte y 
Serón al noroeste. La construcción se inició en 1973 
y entre sus instalaciones se cuentan laboratorios, 
oficinas, viviendas, zonas de restauración y admi-
nistración y un área técnica donde se centralizan 
diversos servicios como los de calefacción, refrigera-
ción, agua potable, cocheras, almacenes, etc. Actual-
mente se está procediendo a remodelar la planta de 
calefacción para reducir el consumo de combustibles 
fósiles en favor de sistemas de biomasa. También se 
está instalando un equipo fotovoltaico como apoyo 
al suministro eléctrico convencional, procedente del 
exterior. Pero, por supuesto, las piezas centrales del 
lugar son los telescopios.

1. EL REFLECTOR ZEISS DE 1.23 METROS Y LA 
CÚPULA ESPAÑOLA

El primer telescopio vio la primera luz en 1975: el 
reflector Zeiss de 1.23 m de abertura, a la sazón el 
mayor en propiedad de Alemania Occidental (la Re-
pública Democrática Alemana contaba por entonces 
con uno de dos metros). Aprovechando las infraes-
tructuras alemanas, España decidió instalar un gran 
telescopio de propiedad exclusivamente suya, un re-
flector de 1.5 m de abertura de fabricación francesa 
(de la empresa REOSC) conocido desde entonces en 
el lugar como «la cúpula española». 

Abundando en la obsesión astronómica que exige 
basar el prestigio en el tamaño de las cosas, podemos 
decir que desde que este telescopio vio la primera luz 
en 1977 España tuvo un telescopio mayor que Ale-
mania Occidental. La gestión de la cúpula española 
se asignó desde el principio al Observatorio Astro-
nómico Nacional, con sede en Madrid, entidad que 
sigue siendo su propietaria hoy en día.

2. EL REFLECTOR ZEISS DE 2.2 METROS
Pero la marca de 1.5 metros quedó batida bien 

pronto, cuando en 1979 entró en funcionamiento el 
reflector Zeiss de 2.2 m de abertura. Hay un geme-
lo de este aparato en el observatorio de La Silla, en 
Chile. Cabe comentar que las autoridades alemanas 

prefirieron esperar a la apertura de este segundo 
reflector para proceder a la inauguración oficial del 
CAHA: fallecido el dictador español poco antes, la 
fotografía del acto reflejaba una imagen mucho más 
amable para el gobierno alemán, de apoyo al progre-
so de una nueva democracia europea, personalizada 
en la figura del nuevo jefe del estado, el rey don Juan 
Carlos I, que asistió en persona al evento acompaña-
do de la reina consorte doña Sofía.

El telescopio reflector Zeiss de 1.23 m de abertura, sobre 
montura ecuatorial alemana. Isaac Gutiérrez Pascual.

El telescopio reflector Zeiss de 2.2 m de abertura, sobre 
montura ecuatorial de horquilla. Isaac Gutiérrez Pascual.
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3. LA CÁMARA SCHMIDT
En 1980 se procedió a la entrega del telescopio 

catadióptrico de tipo Schmidt. La cámara Schmidt 
de Calar Alto, con su placa correctora de 80 cm de 
abertura (espejo de 1 m), tiene una historia bien cu-
riosa. Se trata en realidad de un aparato que en su 
origen (y durante muchos años después, incluso tras 
el traslado a Calar Alto) perteneció a la Universidad 
de Hamburgo, en cuyo recinto estuvo instalado desde 
1954. El tubo óptico fue diseñado y construido para 
la Universidad de Hamburgo, en Alemania Occiden-
tal, por la rama oriental de la compañía Carl Zeiss 
(Carl Zeiss Jena), en un ejemplo de que la coopera-
ción científica tuvo ciertas oportunidades incluso por 
encima del telón de acero en los años más duros de 
la guerra fría. 

El mal tiempo habitual en Hamburgo justificó el 
traslado de este magnífico aparato a Calar Alto, para 
lo cual hubo que construir una montura ecuatorial 
adaptada a la latitud del sudeste ibérico. Es interesan-
te que la montura la fabricara la compañía Grubb en 
el Reino Unido. 

Desde 1998, y al igual que el resto de las cámaras 
Schmidt del mundo, la de Calar Alto quedó fuera de 
servicio a pesar de mantenerse en perfecto estado de 
funcionamiento tanto óptico como mecánico, debi-
do al cese de producción de placas fotográficas por 
la compañía Kodak. Sin embargo, el observatorio ha 
procedido a una reforma y actualización completa de 
este telescopio, lo que permite ahora su control re-

moto y funcionamiento robótico, utilizando cámaras 
digitales en lugar de las placas fotográficas origina-
les. Calar Alto mantiene un convenio con la Agencia 
Espacial Europea por el cual esta cámara Schmidt es 
hoy día el principal recurso observacional del Pro-
grama de Defensa Planetaria de la ESA y se emplea 
casi a diario para la búsqueda y caracterización de 
asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra. 

4. EL GRAN REFLECTOR ZEISS DE 3.5 METROS
En 1984 empezó a funcionar el buque insignia del 

observatorio, el reflector Zeiss de 3.5 metros de aber-
tura. Con este aparato España pasaba a albergar uno 
de los telescopios mayores del mundo en su momen-
to. Las proporciones de este prodigio optomecánico 
son sobrecogedoras, con una parte móvil de 240 to-
neladas, de las cuales unas 12 corresponden tan solo 
al espejo primario. 

A pesar de esta masa descomunal, la parte mecá-
nica y el sistema de control permiten comandar la 
posición del telescopio con una precisión quirúrgica, 
con una repetibilidad del orden de una décima de 
segundo de arco, lo que vendría a ser equivalente a 
colocar una moneda de un euro a una distancia de 40 
km y elegir si se quiere apuntar a su canto izquierdo 
o a su canto derecho. 

El edificio que albergó el telescopio de tipo Schmidt en su 
emplazamiento original en Hamburgo. Universität Hamburg.

El telescopio Zeiss de tipo Schmidt de Calar Alto, sobre 
montura ecuatorial de horquilla, en su ubicación definitiva en el 
observatorio. Isaac Gutiérrez Pascual.
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El telescopio se aloja en una cúpula tan grande 
como la de la basílica de san Pedro en el Vaticano, 
de 30 metros de diámetro y 50 de altura. El gran volu-
men de este edificio lo convierte en el principal rasgo 
distintivo del observatorio visto en la distancia desde 
muchos puntos de la provincia de Almería o, incluso, 
desde fuera de ella.

5. DIVERSIDAD MECÁNICA Y ÓPTICA
Las personas interesadas por los detalles técnicos 

apreciarán en las figuras que los telescopios de Calar 
Alto brindan un catálogo muy completo de monturas 
ecuatoriales. Una montura ecuatorial es un sistema 
mecánico que permite sostener un telescopio de ma-
nera que uno de sus ejes de giro sea paralelo al eje 
de rotación de la Tierra, lo que permite mantener el 
apuntado durante largos periodos de tiempo a pesar 
del giro de nuestro planeta, aplicando al telescopio 
un movimiento equivalente pero en sentido con-
trario. Como se aprecia, la cámara Schmidt y el re-
flector de 2.2 metros van montados sobre horquillas 
ecuatoriales. El telescopio de 1.23 metros se sostiene 
sobre un sistema asimétrico de montura ecuatorial 
alemana (llamada así no porque se fabricara allí, sino 
porque este tipo de diseño surgió hace siglos en aquel 
país), que incorpora un gran contrapeso. El telesco-
pio de 3.5 metros se apoya en una montura ecuatorial 
de herradura muy similar a la que equipa el mítico 
telescopio de 5 metros del monte Palomar, en EE. UU. 

En lo que se refiere a diseños ópticos, salvo la cá-
mara Schmidt, los tres telescopios hispano-alema-
nes y el español de 1.5 m son de configuración Rit-

chey-Chrétien. Esto quiere decir que cada telescopio 
consta de dos espejos, uno primario cóncavo y uno 
secundario convexo. En el diseño Ritchey-Chrétien 
ambos espejos tienen perfil hiperbólico. Otros tele-
scopios, de calidad óptica algo inferior, se basan en 
el sistema óptico Cassegrain, que es similar, pero con 
el matiz de que en los modelos Cassegrain el espejo 
primario tiene perfil parabólico. Los tres reflectores 
Ritchey-Chrétien hispano-alemanes se produjeron 
en las factorías de la rama occidental de Carl Zeiss, 
en Oberkochen.

El diseño de tipo Schmidt es un híbrido de lentes y 
espejos, lo que lo sitúa en la categoría de los instru-
mentos ópticos catadióptricos. Estos telescopios son 
en realidad grandes cámaras fotográficas construidas 
en torno a la placa fotográfica analógica como detec-
tor, por lo que a veces reciben el nombre de cámaras 
Schmidt. Hoy día hay muchos telescopios portátiles, 
no profesionales, con diseños basados en este mismo 
concepto.

6. TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA AYER Y HOY
Los telescopios de Calar Alto son obras maestras 

de precisión optomecánica. Desde el punto de vista 
óptico, estos aparatos son tan precisos como los que 
podrían construirse hoy día. Además, sus sistemas 
electrónicos y de control se han renovado varias ve-
ces a lo largo de la historia. Pero ante todo, lo que 
mantiene Calar Alto en la vanguardia de la astrono-
mía actual es la continua renovación de los aparatos 
detectores de luz, los llamados instrumentos, que se 
acoplan a los telescopios. 

El telescopio Zeiss de 3.5 m de abertura, sobre montura ecuatorial de herradura. Isaac Gutiérrez Pascual.
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Diseñado en la era fotográfica, este observatorio 

ha participado de manera activa en las sucesivas 
generaciones de instrumentos de nueva tecnología: 
fotometría fotoeléctrica, intensificadores de imagen, 
dispositivos de carga acoplada (CCD), óptica adapta-
tiva, sensores infrarrojos, espectrógrafos alimentados 
con fibra óptica…

Especialmente interesante ha sido el recorrido de 
Calar Alto en el mundo de la tecnología infrarroja 
aplicada a la observación astronómica. Nuestro ob-
servatorio fue de los primeros en el mundo en contar 
con cámaras sensibles a este tipo de radiación, espe-
cialmente útil para explorar el universo frío y pene-
trar en las densas nubes interestelares en cuyo seno 
se produce el nacimiento de las estrellas. La radiación 
infrarroja es también de gran valor para investigar 
las estrellas ligeras, que son las más abundantes en 
el cosmos, así como para proporcionar datos clave 
en el estudio fotométrico de galaxias muy lejanas. 
A las cámaras MAGIC y Omega-Cass, ya fuera de 
servicio, se incorporó posteriormente el instrumento 
Omega2000, aún operativo. Luego, Calar Alto ha sido 
uno de los primeros lugares del mundo en disponer 
de un espectrógrafo infrarrojo de altísima resolución, 
CARMENES, y próximamente se espera la incorpo-
ración al abanico de instrumentos de la cámara in-

frarroja de campo amplio PANIC. Hay que subrayar 
que estos dos últimos instrumentos cuentan con una 
participación española muy destacada en su diseño 
y construcción.

Otro campo en el que Calar Alto ha destacado 
tradicionalmente, y lo sigue haciendo, es el de la es-
pectroscopia avanzada. A espectrógrafos tradiciona-
les de resoluciones baja, media y alta han sucedido 
instrumentos singulares como el espectrógrafo de 
campo integral PMAS o los espectrógrafos de alta 
resolución CARMENES, mencionado más arriba, 
o CAFÉ, este último desarrollado íntegramente en 
España.

Las instalaciones anejas a los telescopios se consti-
tuyen a veces, por sí mismas, en generadoras de ser-
vicios para el exterior del observatorio. Los datos de 
la estación meteorológica han encontrado aplicacio-
nes y utilidades insospechadas, más allá de la gestión 
del tiempo de observación, y grandes aparatos como 
las campanas de aluminizado de espejos han resulta-
do fundamentales para otros observatorios. En Calar 
Alto hay dos campanas de aluminizado que prestan 
servicio a los telescopios que hay en la montaña, pero 
también a otros observatorios de la Península (Sierra 
Nevada, Montsec, etc.) y de fuera de España. Fabri-
cantes extranjeros traen a Calar Alto sus espejos para 
aluminizarlos y destaca, entre los aparatos tratados 

Observación espectroscópica desde Calar Alto: ayer y hoy. A la 
izquierda se muestra el registro fotográfico de una supernova 
extragaláctica con el telescopio de 1.23 metros el 12 de julio 
de 1978. A la derecha, un ejemplo de los espectros de estrellas 
frías registrados mediante el instrumento CARMENES y el 
telescopio de 3.5 m de abertura a partir del año 2016. Izquierda: 
Carlos Eiroa de San Francisco (Universidad Autónoma de 
Madrid). Derecha: CARMENES Consortium.

La campana de aluminizado del telescopio de 3.5 metros presta 
servicio al Observatorio de Calar Alto y a otras entidades de 
nuestro entorno. Se trata de un equipo singular, una instalación 
de alto vacío de carácter único en Europa occidental. Isaac 
Gutiérrez Pascual.
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en estas instalaciones, el gran telescopio espacial Hers-
chel de la Agencia Espacial Europea, cuyos dos espejos 
recibieron el recubrimiento de aluminio en la campana 
de vacío del telescopio de 3.5 m en el año 2009.

IV. AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Calar Alto, al igual que otros observatorios semejantes 
en todo el mundo, ha estado tradicionalmente al ser-
vicio de toda una amplia comunidad usuaria. Quiere 
esto decir que cualquier persona que se dedique a la 
investigación profesional en astronomía en España (o, 
antes, también en Alemania) puede solicitar tiempo de 
uso de los telescopios del observatorio. La diversidad de 
aberturas y de instrumentos hace de Calar Alto un lugar 
adecuado para multitud de estudios, desde cometas, as-
teroides o planetas del Sistema Solar hasta los cuásares 
más remotos. Cada seis meses se abre la convocatoria 
para solicitar tiempo y un comité independiente y multi-
disciplinar selecciona las propuestas más prometedoras. 
Por tanto, con meses de antelación se sabe a qué va a 
dedicarse cada noche de cada telescopio. 

La plantilla del observatorio se esfuerza por man-
tener las instalaciones en condiciones de funciona-
miento óptimas todos los días del año, sin excepcio-
nes ni fiestas. Quienes ven sus propuestas aprobadas 
y reciben tiempo de telescopio pueden acudir al ob-
servatorio para la toma de datos, una opción que era 
la única ofrecida en los primeros tiempos de Calar 
Alto, pero desde los años noventa se tiende a trabajar 
más en modo de servicio, lo que quiere decir que la 
plantilla del centro obtiene los datos y los remite a 
través de la red informática a las personas titulares 
de tiempo de observación. Este modo de trabajo pre-
senta ventajas múltiples y se aplica hoy a la inmensa 
mayoría de los proyectos de observación.

La disponibilidad de tiempo para toda la comuni-
dad científica es lo que ha hecho de Calar Alto una 

pieza central en el gran avance de la astronomía 
española en estas décadas. Muchos centenares de 
artículos científicos y de tesis doctorales se han ela-
borado en España, Alemania y todo el mundo, sobre 
la base de datos tomados en Calar Alto, o acerca de 
desarrollos instrumentales dedicados a este obser-
vatorio. 

V. DESCUBRIMIENTOS Y GRANDES 
PROYECTOS

La mayoría de grandes descubrimientos astronó-
micos actuales son fruto de proyectos a largo plazo 
que implican a multitud de personas integradas en 
varios equipos de investigación y que recurren a va-
rios observatorios para obtener los datos. Por eso es 
difícil, en muchas ocasiones, precisar a qué observa-
torio se debe atribuir un descubrimiento concreto. 
Aun así, sí hay varios hallazgos destacados que co-
rresponden a Calar Alto en exclusiva. También vale 
la pena comentar algunos de los grandes proyectos 
internacionales en los que nuestro observatorio ha 
tenido un papel más destacado. 

1. GRANDES PROGRAMAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES

A lo largo de su historia Calar Alto ha aportado datos 
a muchos programas de investigación de la máxima re-
levancia. Entre ellos cabe mencionar el que fue motivo 
del premio Nobel de física de 2011, el descubrimiento de 
que la expansión del universo se produce con un ritmo 
acelerado, resultado del Supernova Cosmology Project 
[Goldhaber, 2009], para el cual se obtuvieron datos con 
los telescopios e instrumentos de Calar Alto. Pero nos 
parecen más dignos de mención los grandes proyectos 
de observación surgidos en su origen entre nuestra pro-
pia comunidad científica. 

Se cuentan entre ellos, por poner algunos ejemplos 
del siglo XXI, los sondeos extragalácticos ALHAM-

Vista hacia el norte desde el edificio del telescopio de 3.5 metros. De izquierda a derecha: la cámara Schmidt, la cúpula española, 
el telescopio de 1.23 metros y el telescopio de 2.2 metros. El rasgo más destacado en el horizonte es el macizo montañoso de La 
Sagra. Santos Pedraz (Calar Alto).
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BRA [Moles et al., 2008] y CALIFA [Sánchez et al., 
2012]. La experiencia del primero de ellos condujo a 
resultados relevantes sobre estructura del universo 
a gran escala mediante tomografía cósmica basada 
en fotometría, y este trabajo puso la semilla para la 
fundación de todo un observatorio, como es el de 
Javalambre, en Aragón, dedicado a extender los mé-
todos de observación y análisis de ALHAMBRA a 
áreas del cielo más extensas por medio de telescopios 
e instrumentos dedicados en exclusiva a este fin. En 
cuanto a CALIFA, se trató de la mayor exploración 
extragaláctica con espectroscopia de campo integral 
y sus resultados, disponibles en abierto para toda 
la comunidad científica mundial, han brindado un 
rendimiento extraordinario. Un programa con cier-
tas similitudes con CALIFA, CAVITY, está en curso 
basado en el mismo instrumento, y sin duda ofrecerá 
resultados sorprendentes en años próximos. 

Siguiendo con la astronomía extragaláctica, está en 
curso el proyecto SEAMBH, para el estudio de agujeros 
negros supermasivos en el centro de galaxias muy le-
janas [Hu et al., 2021]. Esta iniciativa, en colaboración 
con el Instituto de Física de Altas Energías de la Aca-
demia China de Ciencias, aporta fondos que sostienen 
parte de la plantilla de observadores del observatorio 
e implica una colaboración científica de la que cabe 
esperar resultados excelentes a partir de la asignación 
de grandes cantidades de tiempo de observación. 

En astronomía galáctica destaca la contribución 
del instrumento CARMENES y su programa de ob-
servación asociado [Reiners et al., 2018]. Este pro-
yecto se centra en la búsqueda de planetas habita-
bles, semejantes a la Tierra, alrededor de estrellas 
ligeras, lo que se suele sintetizar en un lema llamati-
vo: «Planetas azules en torno a estrellas rojas». Este 
proyecto ha conducido hasta ahora al descubrimien-
to de 30 planetas extrasolares y a la confirmación de 
una veintena más hallados en primera instancia por 
otros observatorios. CARMENES ha tenido contri-
buciones muy destacadas, además, en la caracteri-
zación de atmósferas exoplanetarias y en el estudio 
de los mecanismos que disparan la actividad estelar, 
a través de campos magnéticos, en estrellas ligeras. 
En el apartado siguiente comentamos algunos hitos 
individuales de CARMENES de especial relevancia. 

Calar Alto, como otros observatorios basados en el 
suelo, ha contribuido con observaciones preparato-
rias, complementarias o de seguimiento para muchas 
misiones espaciales. Entre ellas encontramos los sa-
télites astrométricos Hipparcos y Gaia de la ESA, ob-
servatorios espaciales buscadores de planetas como 

Kepler o TESS, o algunas sondas interplanetarias 
como Deep Impact o Rosetta. 

Calar Alto participa en la red de observación de 
bólidos SMART. Esta red, coordinada desde el IAA, 
vigila el cielo desde varios puntos de la península 
Ibérica para detectar la caída de grandes meteoros, 
técnicamente llamados bólidos. La observación des-
de múltiples lugares permite calcular la velocidad y 
trayectoria de estos fragmentos de material interpla-
netario y, en ocasiones, han llevado a localizar los 
puntos de caída de algunos restos sólidos en forma 
de meteoritos. Las páginas en Internet de Calar Alto 
informan sobre los bólidos más destacados muy poco 
tiempo después de su detección. Aparte del interés 
científico de estos estudios, el carácter espectacular 
de estos fenómenos capta la atención del gran públi-
co y los medios de comunicación.

2. ALGUNOS DESCUBRIMIENTOS DESTA-
CADOS

Si pensamos no en grandes proyectos de reconoci-
miento del cielo, sino en hallazgos puntuales, algunos 
de ellos están reflejados en las notas de prensa del 
observatorio en www.caha.es, pero hay varios que 
pueden merecer una mención especial.

Entre ellos encontramos la observación del impac-
to del cometa D/1993 F2 (Shoemaker-Levy) contra 
Júpiter en 1994: el telescopio de 3.5 m de Calar Alto, 
equipado con una cámara infrarroja de última tec-
nología (para la época) fue el primero del planeta 
Tierra en captar imágenes de ese evento [Hamilton et 
al., 1995] y las fotografías del choque tomadas desde 
Almería aquel 16 de julio dieron la vuelta al mundo y 
todavía hoy se cuentan entre las más utilizadas para 
ilustrar aquel suceso astronómico que aún hoy se si-
gue analizando.

Vista hacia el oeste desde el edificio del telescopio de 2.2 
metros. En primer plano, la cúpula del telescopio de 1.23 
metros. Al fondo Sierra Nevada. Fundación Descubre.
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Pero entre los temas astronómicos que más captan 
la imaginación del público se encuentra la posibilidad 
de vida en el universo, un asunto que guarda una rela-
ción muy estrecha con la búsqueda de planetas alre-
dedor de otras estrellas, que es el propósito principal, 
aunque no el único, del espectrógrafo CARMENES, 
mencionado más arriba. Entre los descubrimientos 
efectuados con este instrumento se encuentran algu-
nos que tienen muchas probabilidades de aparecer en 
los libros de historia de la astronomía. 

En primer lugar se puede citar el descubrimiento 
del sistema planetario de la estrella de Teegarden 
[Zechmeister et al., 2019], una de las más cercanas 
al Sol. El sistema en cuestión está compuesto por dos 
planetas, ambos muy parecidos a la Tierra en cuanto 
a masa, y los dos, a su vez, potencialmente habitables 
según las estimaciones realizadas de las condiciones 
que imperan en sus superficies. Este hallazgo es im-
portante porque confirma la abundancia de mundos 
habitables en el universo. 

En la misma dirección apunta un descubrimiento 
quizá más destacado, si cabe, como es el de un pla-
neta alrededor de la segunda estrella más cercana al 
Sol, tras el sistema de alfa del Centauro: la estrella de 
Barnard [Ribas et al., 2018]. En este caso se trata de 
un planeta más masivo que la Tierra y probablemen-
te no habitable, pero el hallazgo es muy importante 
porque no solo confirma que el universo está repleto 
de planetas, sino porque cierra una polémica que ha 
durado casi un siglo acerca de la existencia, o no, de 
planetas alrededor de esta estrella enana roja.

El estudio de los asteroides, esos pequeños cuerpos 
rocosos que circulan por el Sistema Solar, también 

ha tenido y tiene relevancia entre los proyectos tra-
dicionales de Calar Alto y esta labor ha conducido 
al descubrimiento o la definición de la órbita de 
algunos de estos objetos celestes. Calar Alto no se 
cuenta entre los observatorios con mayor número 
de tales hallazgos, pero la oportunidad de dar nom-
bre a estos nuevos mini-planetas los convierte en 
foco de atención mediática y brinda la oportunidad 
de rendir homenaje a personas y lugares escogidos 
de nuestro entorno. Así, observaciones efectuadas 
desde Calar Alto han llevado a que ahora haya en el 
espacio asteroides con las denominaciones oficiales 
que comentamos a continuación. El asteroide 5879 
Almería fue descubierto por Kurt Birkle. El asteroi-
de número 189202 porta la designación Calar Alto. 
Otros lugares de la geografía de nuestro entorno apa-
recen homenajeados en los nombres de los asteroides 
209083 Rioja (por la población almeriense) y 196640 
Mulhacén. El asteroide con número 212991 recibió el 
nombre Garcialorca en recuerdo de Federico García 
Lorca, el poeta granadino tan vinculado, también, a 
la ciudad de Almería y su cultura.

VI. LA REPERCUSIÓN SOBRE EL 
TERRITORIO

La existencia de una instalación científica de este 
nivel en la provincia de Almería repercute en su en-
torno social y económico de maneras diversas.

1. PERCEPCIÓN SOCIAL Y SEÑA DE IDENTIDAD
La observación astronómica es ya una de las señas 

de identidad que la población percibe como propias 
en algunos territorios muy especiales del mundo, 
como en Hawái, Arizona, el norte de Chile o, muy 
en especial por su cercanía, en las islas Canarias. La 

El artículo científico en el que se describen las observaciones realizadas en Calar Alto del impacto de un cometa contra Júpiter 
en 1994. Calar Alto fue el primer observatorio del mundo en observar este fenómeno. Se superponen algunas de las imágenes 
infrarrojas obtenidas. Revista Geophysical Research Letters.
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población de Almería empieza a situar la calidad del 
cielo y su estudio científico en Calar Alto como uno 
de los rasgos que identifican a nuestra tierra. Aunque 
queda mucho trabajo por hacer en este sentido, sin 
duda la vinculación del observatorio cada vez más 
reforzada con España y las instituciones más cerca-
nas a la población contribuye a ello. 

Es muy importante, para avanzar en esta dirección, 
que Calar Alto siga siendo un foco de comunicación 
social de la ciencia, conocido y visitado por la socie-
dad que lo alberga. A la vez, el arraigo social de la 
entidad contribuirá al fomento de vocaciones cien-
tíficas en nuestra comunidad, al mostrar a las nue-
vas generaciones que Almería ofrece posibilidades 
profesionales que van mucho más allá de los secto-
res tradicionales como el turismo de sol y playa o la 
industria agroalimentaria.

2. CULTURA Y TURISMO
Pero sería un error contraponer ciencia y turismo. 

Más bien al contrario, el recurso natural que justifi-
ca la existencia del observatorio, la calidad del cielo 
nocturno, constituye un factor importante para el 
desarrollo turístico en Almería mucho más allá de 
sus patrones tradicionales. La cultura científica en-
tendida en su sentido más amplio incluye el turismo 
científico y tecnológico como una dimensión más en 
la que debe integrarse, también, el turismo astronó-
mico. 

El astroturismo supone un modelo de atracción de 
visitantes que garantiza la pernoctación, que favore-
ce el interior frente a la costa, que promueve la des-

estacionalización (dado que el cielo de cada época 
del año es diferente, lo que mantiene el atractivo en 
todas las estaciones) y que se orienta a un público 
nacional e internacional de mayor poder adquisitivo 
y un nivel cultural elevado. Este uso del recurso natu-
ral fomenta no su depredación, sino su conservación 
y mejora. 

Almería es una provincia especialmente adecuada 
para el turismo científico e industrial en general y la 
oferta astroturística se inserta de manera sinérgica 
en un ecosistema de recursos que incluye geodiversi-
dad, biodiversidad, astrodiversidad y otros atractivos 
de arqueología industrial y turismo tecnológico. En 
nuestras comarcas hay potencial para convertir la 
zona en la capital del turismo científico de la penín-
sula Ibérica y las instituciones responsables (Junta de 
Andalucía, Diputación Provincial, mancomunidades 
de municipios y municipios) empiezan a trabajar en 
esta dirección. 

3. CIENCIA Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE 
UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO

Y hemos dejado para el final el vector más obvio 
del impacto que el Observatorio de Calar Alto ejerce 
en su entorno: el relacionado directamente con la ac-
tividad científica y técnica, el avance de la sociedad 
del conocimiento y el fomento de empresas de base 
tecnológica. Esta dimensión depende de un modo 
crucial del apoyo decidido de las instituciones de las 
que depende el centro de investigación y se canaliza 
a través de proyectos de desarrollo instrumental que, 
en un observatorio de vanguardia, siempre abarcan 
tanto el ámbito de las empresas tecnológicas como 

Dos ejemplos del material educativo y divulgativo producido en Calar Alto en colaboración con la Fundación Descubre y otras 
entidades, en este caso con Vicent Peris como astrofotógrafo principal y datos del telescopio de 1.23 m. Izquierda: la galaxia espiral 
M74. Derecha: la nebulosa Anular de la Lira. Fundación Descubre, Calar Alto, DSA, OAUV / Vicent Peris (OAUV), José Luis Lamadrid 
(CEFCA), Jack Harvey (SSRO), Steve Mazlin (SSRO), Ivette Rodríguez, Oriol Lehmkuhl, Juan Conejero (PixInsight), Ana Guijarro (Calar 
Alto).
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el de la investigación básica en astrofísica y ciencias 
de la computación, entre otras. 

Los avances en este campo son más que manifies-
tos desde que primero el CSIC, y luego la Junta de 
Andalucía, se implicaron en la propiedad y la gestión 
del observatorio. Están en curso proyectos de ins-
trumentación y desarrollo de telescopios de nueva 
tecnología que, si cuentan con el apoyo institucional 
adecuado, pueden convertirse en ejemplos excelentes 
de los beneficios que la ciencia de primera línea irra-
dia hacia su entorno social y económico. 

4. EL CIELO ES LA MITAD DEL PAISAJE
Si hasta ahora nos hemos centrado en el impacto 

que el estudio del cielo nocturno tiene sobre la socie-
dad, es obligado cerrar el discurso con una llamada 
de atención sobre justo lo contrario: el impacto que 
la sociedad avanzada puede tener sobre el progreso 
en astronomía. Nada de lo que ha sido y es Calar Alto 
sería posible sin la existencia del recurso natural de 
base, el cielo nocturno mejor de Europa. La protec-
ción de la oscuridad natural del cielo se muestra, así, 
como un deber en el que han de implicarse las insti-
tuciones competentes si de verdad se aspira a que el 
futuro del observatorio sea tan brillante o más como 
su pasado.

La reducción de la contaminación lumínica en la 
provincia de Almería destaca como un desafío que 
es necesario abordar con urgencia. Para ello hay que 
establecer alianzas con las administraciones regional, 
provincial y locales, así como lograr un clima social y 
cultural favorable al control de la luz artificial de no-
che y refractario a los abusos que, en este campo, son 
tan frecuentes en las últimas décadas. El resto está 
en conseguir una nueva cultura de la luz, del mismo 
modo que ya se logró inculcar en la sociedad, hace 
años, una nueva cultura de la gestión del agua. El 
establecimiento de normas legales adecuadas sigue 
siendo una asignatura pendiente que no se aprobará 
con su proclamación, sino con su posterior cumpli-
miento, incluyendo la comprobación de su eficacia. 

VII. CONCLUSIONES Y 
PERSPECTIVAS DE FUTURO

Calar Alto se encuentra en una disposición exce-
lente para seguir brindando a su comunidad usua-
ria datos astronómicos de la máxima calidad, desde 
un emplazamiento excelente, con telescopios de 
prestaciones inmejorables y con instrumentos de la 
tecnología más avanzada. La solicitud de tiempo en 
nuestras instalaciones se mantiene al nivel tradicio-
nal y la producción científica en forma de artículos 

Amanece un nuevo día en el Observatorio de Calar Alto. Santos Pedraz (Calar Alto).
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en revistas especializadas y tesis doctorales avanza 
con buen ritmo. Se prevén desarrollos instrumenta-
les nuevos, ya aprobados, y se trabaja activamente 
para obtener financiación para otros por venir. 

La naturaleza regaló a nuestra tierra almeriense 
los cielos que atrajeron a nuestros vecinos alemanes 
tanto a disfrutar del sol y la playa en la costa me-
diterránea como a aprovechar la energía solar en la 
plataforma experimental de Tabernas, un centro de 
investigación que explota, en esencia, el mismo re-
curso natural. La fortuna y la historia quisieron que la 
inversión inicial, verdaderamente astronómica, para 
construir el mayor observatorio que hay en Europa 
viniera regalada para una España que salía de la larga 
noche de la dictadura y el subdesarrollo. 

Décadas después contamos con una comunidad 
astronómica plenamente desarrollada y empezamos 
a alimentar el tejido empresarial, tecnológico e in-
genieril con retos dignos de un gran país europeo. El 
tablero está desplegado y todo depende de la sinceri-
dad con la que la comunidad social y política asuma, 
o no, el reto de apoyar el avance de un nuevo modelo 
productivo que, sin abandonar las fuentes tradicio-
nales de riqueza, apueste también por la economía 
del conocimiento y la tecnología.
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LOS MILLARES centro innovador del 
megalitismo desde donde se exPandieron 
las sePulturas tiPo tHolos al resto de la 
Península ibérica

Resumen: En el año 2012, iniciamos un programa de dataciones radiocarbónicas con el objetivo de estudiar 
la cronología y temporalidad del megalitismo en el sureste peninsular. Como parte de este programa se han 
estudiado diferentes necrópolis almerienses como El Barranquete en Níjar, Las Churuletas, Llanos del Jautón 
y La Atalaya, todas ellas en Purchena, o Loma Belmonte y Loma del Campo en Mojácar. En este contexto, en 
el año 2018 centramos nuestra atención en la necrópolis de Los Millares consiguiendo una amplia serie de 
dataciones que ha permitido establecer dos conclusiones principales: i) la actividad funeraria se inició en los 
últimos siglos del IV milenio cal a.C., aproximadamente unos 200 años antes que la fundación del poblado; y ii) 
la importante innovación que supuso la aparición de un nuevo tipo de monumento megalítico como los tholoi 
se produjo por primera vez en Los Millares desde donde se extendieron de forma progresiva a otras comarcas 
peninsulares hasta alcanzar la península de Lisboa.

Palabras Clave: Cronología radiocarbónica, megalitismo, sepulturas tipo Tholos, Edad del Cobre, Los Millares 

Abstract: In 2012, we undertook a radiocarbon dating programme aimed at exploring the chronology and tem-
porality of the megalithic phenomenon in south-eastern Iberia. As part of this programme, different necropolises 
such as El Barranquete, Llanos del Jautón, La Atalaya, Loma Belmonte and Loma del Campo, all of them in 
the present-day province of Almería, have been analysed. In this context, in 2018 we focused our attention on 
Los Millares cemetery. The new radiocarbon series obtained led us to two main conclusions: i) the mortuary 
activity began in the last centuries of the 4th millennium cal BC, preceding the settlement foundation by up to 
200 years, and ii) the major innovation in megalithic monumental architecture that supposed the appearance of 
the tholos-type tombs occurred for the first time at Los Millares. From this site, the tholoi progressively spread 
out to other Iberian regions until reach the Lisbon peninsula.

Keywords: Radiocarbon chronology, Megalithic phenomenon, Tholos-type tomb, Copper Age, Los Millares
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INTRODUCCIÓN

La cronología es un aspecto clave en el estudio de 
las sociedades del pasado. De cómo ordenemos tem-
poralmente los eventos y acontecimientos depende 
nuestra capacidad de análisis y compresión de las 
dinámicas sociales y culturales. En Arqueología dis-
ponemos de un procedimiento conocido como data-
ción por Carbono 14 que permite calcular la fecha de 
muerte de cualquier organismo vivo en los últimos 
cincuenta mil años. A partir, por tanto, de los mate-
riales orgánicos que encontramos en los yacimien-
tos arqueológicos (huesos humanos o de animales, 
carbón, madera, semillas, concha etc.) es posible 
construir un marco cronológico y de esta forma es-
tablecer relaciones de anterioridad, posterioridad o 
contemporaneidad entre los eventos que configuran 
la historia de las sociedades humanas.

El método de datación radiocarbónica se desarrolló 
a partir de mediados del siglo XX. No obstante, ha 
sido en las últimas décadas cuando se han producido 
diferentes mejoras en los protocolos de datación y 
en el análisis estadístico de amplias series de fechas 
que están permitiendo construir marcos cronoló-

gicos cada vez más precisos. De esta forma, se ha 
pasado de cronologías muy imprecisas basadas en 
intervalos de cientos de años a escalas temporales 
de escasas décadas. Esta mejora en la precisión posee 
consecuencias transcendentales dado que permite 
separar temporalmente acontecimientos históricos 
que hasta estos momentos se consideraban como 
contemporáneos.

En el año 2012, nuestro Grupo de Investigación 
(www.webgea.es) inició un programa de dataciones 
radiocarbónicas con el objetivo de estudiar la cro-
nología y temporalidad del megalitismo del sureste 
peninsular. Como parte de este programa se han es-
tudiado diferentes necrópolis almerienses como El 
Barranquete en Níjar (Aranda Jiménez y Lozano Me-
dina, 2014; Aranda Jiménez et al., 20018a; Díaz-Zo-
rita Bonilla et al., 2019), Las Churuletas, Llanos del 
Jautón y La Atalaya (Aranda Jiménez et al., 2017), to-
das ellas en Purchena, o Loma Belmonte y Loma del 
Campo en Mojácar (Aranda Jiménez et al., 2021a). 
Además, hay que sumar las excavaciones de nueve 
sepulturas de la necrópolis granadina de Panoría 
(Aranda Jiménez et al., 2018b, 2020a, 2022). De esta 
forma, si en el año 2012 apenas si existían 10 data-

Reconstrucción de la necrópolis y poblado de Los Millares.
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ciones, actualmente el número de fechas radiocarbó-
nicas se ha incrementado hasta las 200 dataciones. 
Se trata de un enorme esfuerzo de investigación que 
sitúa al megalitismo del sureste peninsular entre los 
mejor datados de toda Europa. 

Como parte del programa de dataciones radiocar-
bónicas, en el año 2018 centramos nuestra atención 
en la necrópolis de Los Millares que junto al poblado 
anexo forman uno de los sitios arqueológicos más 
importantes en el estudio de las sociedades prehis-
tóricas de Europa Occidental. Para ello, realizamos 
varias campañas de estudio de los materiales de 
esta necrópolis actualmente conservados en el Mu-
seo Arqueológico Nacional y que forman parte de 
la denominada “Colección Siret”. Los resultados se 
han publicado en varias revistas científicas (véase 
Aranda Jiménez et al., 2020b, 2021b) y son el punto 
de partida del presente trabajo.

EL POBLADO Y NECRÓPOLIS DE LOS 
MILLARES

El yacimiento de Los Millares se localiza en Santa Fe 
de Mondújar (Almería) a escasos kilómetros de la cos-
ta mediterránea en un área amesetada y delimitada por 
la confluencia del río Andarax y la Rambla de Huéchar 
(Fig. 1). Fue descubierto en 1891 por Luis Siret quien en 
colaboración con Pedro Flores procedió a la excavación, 
especialmente, de su necrópolis (Siret, 1893). Posterior-
mente, entre 1953 y 1956 se retomaron los trabajos de 
campo con la excavación del asentamiento y la re-exca-
vación de la necrópolis. En total se excavaron 44 tum-
bas de las que 20 fueron publicadas (Almagro y Arribas 
1963). Con posterioridad entre 1978 y 1991, Antonio 
Arribas y Fernando Molina desarrollaron unos de los 
periodos de investigación más fructíferos. Se excavaron 
sistemáticamente grandes áreas de poblado principal-
mente las diferentes líneas de fortificación y varios de los 
pequeños asentamientos circundantes conocidos como 
“fuertes” (Arribas et al. 1979, 1981, 1983; Arribas and 
Molina 1984, 1987).

Los Millares puede considerarse como un yaci-
miento arqueológico único debido a cuatro carac-
terísticas principales. En primer lugar, a su gran ta-
maño con aproximadamente diecinueve hectáreas 
de extensión de las cuales seis pertenecen al asen-
tamiento y trece a la necrópolis. En segundo lugar, 
a la riqueza de los ajuares funerarios encontrados 
en sus sepulturas que incluyen objetos realizados en 
materias primas exóticas como el ámbar, la cáscara 
de huevo de avestruz y el marfil. En tercer lugar, a la 
complejidad estructural del asentamiento delimitado 

por cuatro recintos concéntricos interpretados como 
murallas y fortificaciones. En cuarto lugar, destaca 
la presencia en el entorno del poblado de hasta trece 
pequeños asentamientos o “fortines” que se localizan 
en lugares elevados. La combinación de todas estas 
características ha convertido a Los Millares en un 
yacimiento de referencia para el estudio del origen y 
desarrollo de la complejidad social (Chapman 1981, 
1990; Molina y Cámara, 2005; Díaz-del-Río 2011; 
Ramos Millán 2013).

La necrópolis está formada por al menos 80 tum-
bas que desde una perspectiva tipológica forman 
parte mayoritariamente de las conocidas como se-
pulturas tipo Tholos cuyo elemento distintivo es 
la forma de falsa cúpula que adopta la cubierta de 
sus cámaras funerarias. Este sistema cons¬tructivo 
consiste en hiladas de mampostería superpuestas 
que van reduciendo progresivamente su diámetro. 
Las cámaras funerarias son de planta ovalada o cir-
cular desde las que habitualmente se accede a otras 
cámaras secundarias o nichos laterales siempre de 
menores dimensiones. El acceso al interior de la 
tumba se realiza mediante corredores o pasillos de 
diferente longitud que normalmente aparecen divi-
didos en tramos mediante lajas de pie¬dra perforadas 
dispuestas de forma transversal. Al exterior de las 
tumbas es habitual la presencia de un vestíbulo pre-
vio al corredor y en donde se desarrollaron diferentes 
actividades rituales. Todo el conjunto presenta una 
cubierta con forma cónica conocida como túmulo y 
que está realizada con piedras y tierra delimitadas 
por anillos concéntricos de mampostería.

De acuerdo con la información disponible (Leis-
ner y Leisner 1943; Almagro Basch y Arribas 1963), 
los restos óseos humanos y objetos rituales que los 
acompañaron se encontraron tanto en la cámara 
funeraria principal como en el pasillo y nichos late-
rales (Fig. 2). El uso frecuente de estos espacios fu-
nerarios ha provocado que la mayoría de estos res-
tos hayan perdido sus conexiones anatómicas y que 
aparezcan mezclados, fragmentados y superpuestos 
unos a otros. No obstante, en ocasiones se registran 
partes esqueléticas articuladas o semiarticuladas, lo 
que indica que al menos una parte de los individuos 
depositados lo hicieron poco después de su muerte. 
Se trata, por tanto, de lugares de enterramiento co-
lectivo, posiblemente familiar, donde es habitual la 
presencia de varias decenas de individuos en cada 
sepultura.

El estudio del cementerio de Los Millares posee 
varias limitaciones que deben tenerse en cuenta. En 
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41primer lugar, no ha sido posible localizar sobre el terreno 
la mayoría de las tumbas. Luis Siret solo dejó un croquis 
con la ubicación de 23 sepulturas. Tras la re-excavación 
realizada por Almagro y Arribas (1963) fue posible au-
mentar éste número hasta 31, lo que significa que hoy 
en día se pueden localizar con seguridad el 35% de las 
tumbas (Chapman 1981). Una segunda limitación está 
relacionada con los métodos de excavación y registro 
desarrollados por Luis Siret y Pedro Flores que no tu-
vieron en cuenta la localización espacial y secuencial 
de los diferentes restos antropológicos y ajuares funera-
rios. Esto significa que no es posible conocer numerosos 
aspectos sobre las prácticas rituales realizadas en estos 
monumentos.

La tercera limitación que vamos a destacar tiene 
que ver con el estado actual de conservación de la co-
lección antropológica. Desgraciadamente, los restos 
encontrados en la re-excavación de 44 tumbas rea-
lizada por Almagro y Arribas (1963) se encuentran 
desaparecidos y solo se conserva un informe inédito 
realizado por el antropólogo Miguel Fusté1 . Esto sig-
nifica que solo los huesos humanos documentados 
por Pedro Flores están disponibles para su estudio 
en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), donde 
se encuentran depositados desde 1934. No obstante, 
un reciente estudio de catalogación evidencia que 
solo se conservan los restos de 48 tumbas, siendo 

además escasos en la mayoría de ellas (Peña Romo 
2011). Esta situación parece indicar que, si tenemos 
en cuenta la información disponible en los diarios de 
excavación de Pedro Flores, un parte importante de 
los restos antropológicos ha debido desaparecer por 
razones desconocidas.

LA CRONOLOGÍA DE LA 
NECRÓPOLIS DE LOS MILLARES

Con anterioridad a nuestro programa de datacio-
nes radiocarbónicas solo se conocía una fecha radio-
carbónica pertenecientes a la Sepultura 19 (Almagro 
1959, 1970). Para el desarrollo de nuestras investiga-
ciones, nos hemos centrado en la datación de los res-
tos óseos humanos por dos razones fundamentales: 
i) son probablemente los restos más representativos 
de las diferentes prácticas rituales que tuvieron lugar 
en cada tumba y ii) en numerosas tumbas son los 
únicos restos orgánicos conservados susceptibles de 
datación. Así, de las 48 sepulturas se seleccionaron 
las tumbas 69, 71, 74 y 75 ya que se encontraban en-
tre las que mayor número de restos aún conservaban 
y, por tanto, podían ofrecer una serie radiométrica 
más amplia. 

Reconstrucción del interior de la cámara funeraria de un Tholos de Los Millares.

 1.  Fuste, M. Nota preliminar sobre los restos humanos proce-
dentes de la necrópolis de Los Millares (Almería). Informe 
inédito.
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Como paso previo a la datación, se procedió al es-
tudio bioarqueológico de los restos antropológicos. 
De esta forma, se analizaron 529 huesos y dientes 
pertenecientes a un número mínimo de 31 individuos 
de ambos sexos y de todas las edades. Por sepultu-
ras, la distribución de individuos fue la siguiente: dos 
pertenecían a la Tumba 69, 10 a la Tumba 71, ocho a 
la Tumba 74 y 11 a la Tumba 75. El número mínimo 
de individuos ha sido el criterio seguido a la hora de 
seleccionar las muestras que iban a ser datadas. De 
esta forma, aseguramos que los restos de un mismo 
individuo no se fechaban en más de una ocasión. De 
los 31 individuos potencialmente datables solo se 
han conseguido fechar a 19 debido a la mala conser-
vación del colágeno, la parte orgánica del hueso que 
permite medir la fecha de muerte de los individuos.

Así, por primera vez se disponía de una serie de 
fechas radiocarbónicas que permitía explorar crono-
lógicamente la construcción, periodo de uso, reutili-
zaciones y abandono de la necrópolis de Los Millares. 
Debe tenerse en cuenta que los resultados de las da-
taciones son estimaciones probabilistas de la fecha 
de muerte de los individuos, lo que significa que no 
son fechas absolutas. Se trata de intervalos tempora-
les que habitualmente los laboratorios ofrecen en dos 
rangos, al 68 y al 95% de probabilidad de que la fecha 
de muerte se encuentre en ese intervalo. En la tabla 
1 presentamos los resultados de las dataciones con 
estos dos intervalos. Es precisamente esta naturaleza 

probabilista la que ha motivado que las dataciones 
sean analizadas mediante modelados estadísticos 
que permiten establecer diferentes parámetros con 
el principio, final o duración de un evento o aconte-
cimiento como, por ejemplo, cuándo se construyó o 
abandonó una sepultura o su periodo de uso.

A partir de diferentes modelados estadísticos de 
la nueva serie radiocarbónica es posible establecer 
que los primeros enterramientos se realizaron entre 
el 3330-3100 cal a.C., aproximadamente hace unos 
5200 años, y los últimos entre el 2390−2295 a.C., 
hace unos 4300 años (Fig. 3). Por tanto, podemos 
afirmar que la necrópolis de Los Millares estuvo en 
uso durante casi un milenio, lo que supone un largo 
periodo que se corresponde con la denominada como 
Edad del Cobre. Los últimos enterramientos coincidi-
rían con el inicio de la Edad del Bronce conocida en el 
sureste peninsular como Cultura de El Argar (Aranda 
Jiménez et al., 2021c). 

La cronología de las diferentes tumbas datadas 
muestra que no todas fueron construidas a la vez y 
que, además, fueron utilizadas con diferentes inten-
sidades. Así, la Tumba 74 fue probablemente cons-
truida en los últimos siglos del IV milenio (3255-
3125 cal a.C.), lo que significa varios siglos antes 
de los enterramientos más antiguos de la Tumba 71 
(2765-2500 cal a.C.). Especialmente relevantes son 
las diferencias entre las Tumbas 74 y 75. El final de 

Tumba
Material

datado
Código Labo-

ratorio
Edad radiocar-

bónica (BP)
Fecha calibra-
da (68% proba-
bilidad) Cal BC

Fecha calibrada 
(95% probabili-

dad) Cal BC

71

Diente 36 (Subadulto) SUERC-80508 4106±29 2850-2580 2870-2570
Diente 36 (adulto) SUERC-82840 3961±20 2560-2460 2570-2355
Diente 37 (adulto) SUERC-86917 3938±34 2490-2350 2570-2300
Diente 36 (adulto) SUERC-86913 3883±34 2460-2310 2470-2210

74

Diente 72 (Infantil 2) SUERC-86912 4569±35 3480-3130 3490-3100
Diente 23 (adulto) SUERC-86907 4466±35 3330-3040 3340-3020
Diente 23 (adulto) SUERC-86908 4424±32 3260-2940 3320-2920
Diente 23 (adulto) SUERC-86903 4370±35 3020-2920 3090-2910
Diente 46 (adulto) SUERC-80507 4286±33 2920-2880 3020-2870

Diente 74 (Infantil 1) SUERC-86911 4288±35 2920-2890 3010-2870
Clavícula (juvenil) GrM-14657 4198±17 2885-2760 2890-2700
Diente 23 (adulto) SUERC-86909 4136±32 2860-2630 2870-2600
mandíbula (adulto) GrM-14046 4111±16 2850-2615 2860-2580
Diente 23 (adulto) SUERC-86910 4041±34 2620-2490 2830-2470
mandíbula (adulto) ETH-89499 3963±27 2570-2460 2580-2340

75

Diente 35 (adulto) SUERC-82835 4023±25 2580-2490 2620-2470
Diente 37 (adulto) SUERC-80506 3943±30 2550-2340 2570-2330
Diente 34 (adulto) SUERC-82839 3917±25 2470-2340 2480-2300
Diente 37 (adulto) SUERC-86902 3872±32 2450-2290 2470-2210

Tabla 1. Dataciones radiocarbónicas de la necrópolis de Los Millares
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la actividad funeraria en la Tumba 74 (2550–2415 
cal a.C.), coincide cronológicamente con el inicio de 
las prácticas rituales en la Tumba 75 (2580–2475 cal 
a.C). La coexistencia en el uso de ambas sepulturas, 
si existió, fue durante un corto período de no más 
de 150 años. Estas diferencias entre tumbas son si-
milares a las documentadas en otras necrópolis de 
la región caso de El Barranquete y Mojácar (Aranda 
Jiménez et al. al., 2018a, 2021a; Lozano Medina y 
Aranda Jiménez 2018). En ambos casos como el Los 
Millares, las tumbas fueron construidas en diferen-
tes momentos y utilizadas igualmente con diferentes 
intensidades.

La nueva serie de dataciones de la necrópolis ha 
sido comparada con las fechas del poblado y de los 
“fortines” localizados en su entorno. En total se co-
nocen veinticuatro dataciones, catorce para el asen-
tamiento y diez para los “fortines” (Almagro 1959, 
1970; Arribas y Molina 1987, Molina et al. 2004). 
En este caso, las dataciones fueron realizadas sobre 
carbones relacionados principalmente con la edifi-
cación, uso y abandono de diferentes construccio-
nes. De acuerdo con los modelados estadísticos, la 
fundación del poblamiento se produjo en la transi-
ción entre el IV y el III milenio (3090−2955 cal a.C.), 
lo que supone una diferencia cronológica de hasta 
dos siglos respecto a la construcción de las prime-
ras sepulturas. Además, a partir del 2500 cal a.C. se 
produjo el abandono de la mayor parte del poblado 
quedando reducida el área de hábitat a un pequeño 
asentamiento localizado en el recinto más interno 
de la meseta de Los Millares. Es precisamente a par-
tir de estos momentos cuando se construyeron los 
“fortines” entre el 2510−2380 cal a.C. El abandono 
del poblado y fortines de produjo en torno al 2200 
cal a.C. coincidiendo el final de la Edad del Cobre.

LA CRONOLOGÍA DE LOS 
MILLARES EN EL CONTEXTO DEL 
MEGALITISMO DE LA PENINSULA 
IBÉRICA

La nueva serie de dataciones radiocarbónicas de 
la necrópolis de Los Millares ha permitido su com-
paración con la cronología de otras sepulturas tipo 
Tholos del resto de la península ibérica. Esto ade-
más ha sido posible gracias al reciente desarrollo de 
importantes programas de datación en sepulturas 
como Centirã 2 (Robles Henriques et al. 2013), Car-
dim 6 (Valera et al. 2019) y las Tumbas 1, 2 y 4 de 
Perdigões (Valera et al. 2014; Valera 2020) en Portu-
gal. En España, además de las necrópolis del sureste 
como El Barranquete, Los Millares y Mojácar (Aran-

da Jiménez y Lozano Medina 2014; Aranda Jiménez 
et al. 2018a, 2020a, 2021; Lozano Medina y Aranda 
Jiménez 2017, 2018; Molina et al. 2020), es también 
destacable la serie radiocarbónica obtenida para el 
tholos de Montelirio (García Sanjuán et al. 2018). 
En total, se conocen 193 dataciones procedentes 
de 42 tumbas que se distribuyen por las regiones 
donde este tipo de arquitectura monumental es ca-
racterística: el sur de España, incluidas las regiones 
de Andalucía y Extremadura, y el centro y sur de 
Portugal, que comprende el Algarve, el Alentejo y 
la península de Lisboa.

El análisis de esta serie de dataciones se ha reali-
zado agrupándolas en cuatro regiones principales: 
el sureste de Iberia, la cuenca del bajo Guadalquivir, 
la cuenca del Guadiana y la península de Lisboa. El 
modelado estadístico evidencia la progresiva apa-
rición de estos monumentos megalíticos. Los tho-
loi aparecen por primera vez en el sureste de Iberia 
entre el 3320–3110 cal a.C. Posteriormente, se do-
cumentan en la cuenca del Guadalquivir entre el 
3000-2795 cal a.C., lo que significa entre 200 y 340 
años después de su comienzo en el sureste. En tercer 
lugar, los tholoi aparecen en la cuenca del Guadiana 
entre el 2920–2635 cal a.C. En este caso, el modelo 
estima una diferencia temporal con el sureste de 
varios siglos, entre 340 y 525 años, y con la cuenca 
del Guadalquivir entre 75 y 245 años. Finalmente, 
el escaso número de fechas radiocarbónicas dispo-
nibles para la península de Lisboa impide obtener 
conclusiones sólidas. No obstante, el inicio de los 
tholoi en esta región entre el 2975 y 2690 cal a.C. 
se produciría en un intervalo cronológico similar 
al registrado para la cuenca del Guadiana. A partir, 
por tanto, del análisis de esta serie radiocarbónica, 
los tholoi aparecieron en el sureste peninsular des-
de donde se extendieron de forma progresiva hasta 
alcanzar la península de Lisboa.
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En la figura 4 se muestra la distribución espacial de 
las dataciones radiocarbónicas para cada tumba en 
intervalos de tiempo seleccionados cada dos siglos. El 
tamaño del círculo indica la probabilidad de que una 
fecha se encuentre dentro del intervalo selecciona-
do. Los mapas muestran que las primeras evidencias 
funerarias aparecieron en el sureste peninsular ca. 
3200 cal a.C., muy probablemente en Los Millares. 
Doscientos años después (ca. 3000 cal a. C.) coin-
cidiendo ya con un importante auge de los rituales 
funerarios en el sureste, comenzaron a construirse 
los primeros tholoi en la cuenca del Guadalquivir. 
Será con posterioridad en los primeros siglos ya del 
tercer milenio cuando los tholoi alcancen su mayor 
expansión geográfica, alcanzando el centro y sur de 
Portugal. Durante la primera mitad de III milenio 
cal a.C., la actividad funeraria muestra una fuerte 
intensidad en todas estas regiones hasta el ca. 2400 
cal a.C., cuando se inicia un progresivo declive, espe-
cialmente acusado en la cuenca del Guadalquivir. A 
partir del ca. 2200 cal a.C. la actividad funeraria se 
concentra principalmente en la cuenca del Guadiana 
en sitios como Perdigões, Cardim 6 y Centirã 2 y en 
el sureste en Los Millares, El Barranquete y Loma de 
Belmonte. Con posterioridad, ya en la Edad del Bron-
ce, sólo el sureste mantuvo una importante actividad 
funeraria en las necrópolis de Los Millares y, muy 
especialmente, de El Barranquete.

CONCLUSIONES

Hace aproximadamente 5200 años se produjo una 
innovación de enorme relevancia en el desarrollo de 
las sociedades prehistóricas. Se trataba de un nuevo 
tipo de tumba megalítica completamente diferente a 
los por aquellos entonces característicos dólmenes. 
Ahora, las sepulturas presentaban cámaras funera-
rias de planta circular cubiertas mediante falsa cú-
pula conseguida mediante anillos de piedras sucesi-
vamente más pequeños. Este tipo de monumentos, 
conocidos como tholoi, supusieron una nueva con-
cepción ritual y funeraria que claramente se alejaba 
de los tradicionales dólmenes.

Gracias al programa de dataciones radiocarbóni-
cas desarrollado en el sureste peninsular, ahora sa-
bemos que esta innovación en la arquitectura mega-
lítica apareció por primera vez en Los Millares como 
desarrollo independiente. Desde aquí, los nuevos 
monumentos megalíticos se extendieron de forma 
progresiva en primer lugar al valle del Guadalquivir, 
luego al valle del Guadiana y finalmente hasta alcan-
zar por último la península de Lisboa. Varios siglos 
después de las primeras construcciones, entorno al 

2900 cal a.C., los tholoi alcanzaron su máxima expan-
sión territorial desde la costa mediterránea hasta la 
fachada atlántica. Durante buena parte del III milenio 
cal a.C. estos monumentos mantuvieron una intensa 
actividad ritual y funeraria. Solo a partir del 2200 
a.C. se produjo un proceso de abandono excepto en 
el sureste peninsular donde se mantuvo hasta finales 
del II milenio a.C. 

A una escala más local, la nueva serie radiocarbó-
nica también permite obtener algunas conclusiones 
relevantes. A diferencia de lo tradicionalmente con-
siderado, Los Millares fue en primer lugar ocupado 
como necrópolis. Las primeras evidencias de asen-
tamiento se produjeron con dos siglos de diferencia 
respecto a la construcción y uso de las primeras se-
pulturas. La anterioridad en el uso ritual y funerario 
de Los Millares sugiere que la localización del asen-
tamiento podría haber estado determinada por el sig-
nificado simbólico y sagrado del sitio. El poblado de 
Los Millares, su extensión y complejidad constructi-
va podrían explicarse como resultado de un proceso 
de agregación de diferentes grupos sociales atraídos 
por el carácter sagrado y por la especial significación 
del sitio como lugar que simbolizaría el desarrollo 
de nuevas prácticas sociales y culturales, de nuevas 
formas de compresión de la realidad.

Mapas con la distribución espacial de las dataciones radio-
carbónicas.
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La fundación del poblado se produciría en la tran-
sición entre el cuarto y el tercer milenio cal a.C. La 
datación de los diferentes recintos que delimitan el 
área habitada sugiere su construcción en un corto 
intervalo temporal, de forma que a principios del 
tercer milenio el asentamiento habría alcanzado 
una extensión, concentración poblacional y mo-
numentalidad excepcional y desconocida hasta ese 
momento en la Península Ibérica. Será a mediados 
del tercer milenio (ca. 2500 a.C.) cuando nuevos 
cambios transformaron el sitio de los Millares. Se-
gún las dataciones radiocarbónicas, la mayor parte 
de poblado fue abandonado en estos momentos, 
solo el recinto interior también denominado como 
ciudadela permaneció ocupado. Es en estos momen-
tos cuando los pequeños asentamientos o “fortines” 
fueron construidos y habitados. La coexistencia en-
tre el poblado y los “fortines” solo se produjo duran-
te un corto periodo de tiempo, no más de un siglo, 
cuando la mayor parte del poblado ya había sido 
abandonado. 

La nueva serie radiocarbónica obtenida para la 
necrópolis de Los Millares ha permitido ordenar las 
relaciones temporales entre la necrópolis, el pobla-
do y los “fortines”, un aspecto clave para la correc-
ta interpretación del sitio. Pero quizás la principal 
aportación ha sido situar a Los Millares en el origen 
de una de las más importantes innovaciones en la 
arquitectura monumental megalítica cuya influencia 
trascendió la escala regional extendiéndose por otras 
regiones peninsulares. 
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HERMÓGENES CENAMOR VAL 
y la delegación Provincial de ayuda al 
refugiado en almería (1937-1939)

RESUMEN: Después del primer año de guerra, se hacía necesaria la articulación de medidas encaminadas a 
paliar la situación de las personas desplazadas por motivos tácticos, o simplemente miedo al terror sembrado 
desde los medios rebeldes contra la población civil. En este momento y por iniciativa de las autoridades republi-
canas, se crea la Delegación Regional Refugiados de Almería y Granada, donde surge la figura de Hermógenes 
Cenamor Val, quien a costa de un ingente sacrificio del propio Hermógenes y su familia va a paliar en lo posible 
la tragedia que vivían los refugiados, pagándolo con su propia vida en las prisión de Almería ‘El Ingenio’.

PALABRAS CLAVE: Refugiados, Almería, represión franquista, prisiones franquistas, alimentación, vestuario, 
habitación, sanidad.

SUMMARY: After the first year of war, it became necessary to articulate measures aimed at alleviating the si-
tuation of displaced persons for tactical reasons, or simply fear of the terror spread by the rebel media against 
the civilian population. At this time and at the initiative of the republican authorities, the Regional Refugee 
Delegation of Almería and Granada was created, where the figure of Hermógenes Cenamor Val emerged, who, 
at the cost of a huge sacrifice by Hermógenes himself and his family, was going to palliate as much as possible 
the tragedy that the refugees lived, paying for it with their own lives in the prison of Almería 'El Ingenio'.

KEYWORDS: Refugees, Almería, Francoist repression, Francoist prisons, food, clothing, housing, health.

Álbum de firmas de mujeres españolas recogidas por "Unión Republicana Femenina" y entregadas a Julián 
Besteiro como Presidente de las Cortes, pidiendo la abolición de la pena de muerte.
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SUS ORÍGENES

Hermógenes había nacido el 14 de noviembre 
de 1892, contaba 46 años en 1939, hijo de Mateo 
Cenamor y Ana Val, casado con Regina Vaqueri-
zo Santillana1 desde el 20 de diciembre de 1919 y 
padres de cuatro hijos, Arturo2, Ana3, Amelia4 y 
Alicia5, periodista, natural de La Torre de Esteban 
Hambrán (Toledo) y domicilio en Madrid, calle 
Miguel Ángel, 20-2º. Pasó su infancia en el pueblo 
de su padre, Azaña, también de la provincia de To-
ledo, donde la familia poseía viñas, y al que tras la 
guerra le cambiaron el nombre por el de Numancia 
de la Sagra, por haber sido tomado por el batallón 
Numancia.

En torno al principio del siglo XX, 1900 a 1902, 
como consecuencia de la filoxera pierden las plan-
tas y la familia queda en una mala situación eco-
nómica, motivo por el que se trasladan a Madrid, 
donde Mateo Cenamor se establece como comer-
ciante de vinos de La Sagra.

En la capital de España, Hermógenes Cenamor fue 
escolarizado en el Liceo Francés (En ese momento 
Alianza Francesa), que se acababa de establecer en 
Madrid y ofrecía becas para los alumnos necesi-
tados. Compaginó los estudios en el Liceo con la 
ayuda al negocio familiar, repartiendo vino con un 
barrilito por los domicilios que lo requerían.

Terminados los estudios, trabajó con el periodis-
ta Álvaro Calzado Arosa (republicano), que llegó 
a ser concejal del Ayuntamiento de Madrid por el 
distrito de Chamberí, con el que se interesó por le 
escritura en general y el periodismo en particular. 
Hermógenes creó las publicaciones Revista Econó-
mica y Correo de Seguros, y el Anuario Guía del 
Asegurador (AGA), de las que fue director.

Hermógenes Cenamor, en su juventud, militó 
en un grupo político denominado ‘Los Jóvenes 
Bárbaros’ organización impulsada por Alejandro 
Lerroux García (primo de Félix Carrión Soler, que 
era cuñado de Hermógenes), motivo por el que 
fue detenido en alguna ocasión. Este grupo surge 
como consecuencia del discurso pronunciado por 
Alejandro Lerroux (1864-1949), presidente del 
Partido Republicano Radical donde muestra muy 
claramente su anticlericalismo e inconformismo 
social con la España de principios del siglo XX6, 
en los primeros momentos de su andadura polí-
tica y que caló profundamente en una parte de la 
juventud española. 

Como todo el que tenía inquietudes intelectuales 
y sociales estaba unido a la Masonería, avalado por 
Félix Carrión Soler7, quien ya ostentaba un cargo 
elevado en ella (Segundo Vigilante). Para su ingresó 
en la Masonería, realizó la obra ‘Ensayos Masónicos’, 
que fue publicada por la Sociedad Editorial de Es-
paña en 1914. Otra obra salida de su pluma fue ‘Los 
Intereses materiales de España en la guerra europea’ 
publicado en 1916 por la editorial ‘Librería de la Viu-
da de Pueyo’. Su esposa Regina Vaquerizo también 
optaría por ingresar en la masonería8, así como Ana 

Hermógenes Cenamor Val. 
Colección Virginia Cenamor Romera.
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Cenamor Val, hermana de Hermógenes, casada con 
Félix Carrión Soler.

Hermógenes Cenamor, siempre interesado en la 
política, al principio colaboró en algunos periódicos 
a la vez que trabajaba como jefe de propaganda de la 
Compañía de Seguros La Equitativa9 (Fundación Ro-
sillo), para más tarde ingresar en 1931 en el Partido 
Radical, pero surgieron diferencias por no estar de 
acuerdo con la política de Alejandro Lerroux y cuan-
do Diego Martínez Barrios fundó el Partido Radical 
Socialista, Hermógenes marchó con él, tras lo cual 
se unieron a Izquierda Republicana. Cuando Clara 
Campoamor funda Unión Republicana Femenina10, 
en noviembre de 1931, tanto Regina Vaquerizo como 
Ana Cenamor ingresan en ella.

DURANTE LA REPÚBLICA

El 10 de enero de 1933, fue designado por el Parti-
do Republicano Radical Socialista gobernador civil 
de Badajoz, centrando su prioridad en la lucha contra 
el paro, recibiendo como respuesta por parte de los 
detentadores de la tierra el dejarlas sin cultivo para 
de esta forma presionar a los trabajadores del campo 
y enfrentarlos al Gobierno Civil, lo que afectó a la 
economía provincial de forma importante. Ante la si-
tuación de enfrentamiento planteada por los propie-
tarios, se vio Hermógenes en la necesidad de tomar 
la decisión de obligarles a la contratación ineludible 
de trabajadores en paro forzoso.

Un nuevo nombramiento se produce el 22 de agos-
to de 1933, donde se le enviaría como nuevo gober-
nador civil de Teruel, donde iba a permanecer hasta 
que disconforme con el Gobierno de Lerroux (8 de 
septiembre de 1933-Presidente del Consejo de Minis-
tros), presentó su dimisión y cesando en el cargo el 
14 de septiembre de ese mismo año. Ya de regreso a 
Madrid, iba a comenzar a trabajar como corresponsal 
de la agencia de noticias francesa HAVAS11. En este 
periodo acrecentó la amistad con el director del Liceo 
Francés, donde estudiaban sus tres hijos, terminando 
por ofrecerle en dicho colegio el puesto de ‘Econome’, 
ahora sería intendente, donde iba a permanecer hasta 
el momento de la sublevación militar en España.

Al iniciarse la insurrección, fue designado por Iz-
quierda Republicana vocal del Comité Nacional de 

Familia Cenamor con expresión de su personalidad en su residencia de Villafranca de los Barrios el 1 de abril de 1933.
Colección Virginia Cenamor Romera.

Documentación acreditativa de su cargo como vocal del Co-
mité Nacional de Refugiados y correspondiente a Hermóge-
nes Cenamor Val. Colección Virginia Cenamor Romera.
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Refugiados y Evadidos, cargo que ejerció en Madrid 
hasta noviembre de 1936. Hasta esa fecha, una vez 
que se ausenta el Gobierno de Madrid y ordenada la 
evacuación a Valencia, en unión de los demás com-
ponentes de dicho comité, se trasladó para organizar 
el acoplamiento del personal en toda la zona de Le-
vante, permaneciendo en Valencia hasta finales del 
mes de diciembre, fecha en la que fue nombrado De-
legado del Comité Nacional de Refugiados de Guerra 
en Alicante. Allí inició lo que sería su labor durante 
toda la guerra, la atención y ayuda a los desplazados, 
en cuyo cargo permaneció hasta el mes de septiem-
bre de 1937, que fue trasladado a Almería con igual 
cargo, en donde iba a permanecer hasta el fin de la 
guerra12. A Almería llegó, con toda su familia, inclui-
da su madre Ana Val, hermana Ana Cenamor y su 
sobrina Adela Carrión Cenamor13. Ana Val, atendía la 
casa donde pasaron a residir en Almería y cuidaba a la 
más pequeña de la familia Alicia, nacida en octubre de 
1936. Tanto su hermana, como su sobrina colaboraron 
en la tarea de socorrer a los refugiados en Almería y al 
finalizar la guerra, salvo la abuela y las dos nietas más 
jóvenes, todos sufrieron persecución y privación de 
libertad en la prisión de mujeres de ‘Gachas Colorás’ 
de Almería y Prisión Ingenio de Almería.

LA DELEGACIÓN DE EVACUACIÓN Y 
AYUDA AL REFUGIADO EN ALMERÍA

Se encontraba situada en el Paseo de la Repú-
blica, esquina a la calle Sagasta (General Tamayo, 
que transcurre desde la Plaza Virgen del Mar a la 
Rambla de Almería, atravesando el Paseo), donde 
la planta baja acogía la clínica y dispensario14, con 
acceso directo a una entrada de los refugios15, en la 

que había sido Policlínica Sicilia (Hoy sede de UNI-
CAJA). La secretaria de la Delegación de Evacuación 
fue Juana Romera Escobar, miembro de una familia 
conservadora de la ciudad16, quien se ayuda de algu-
nos familiares para desempeñar diversas labores en 
la delegación. En el piso se hallaban los despachos 
y la vivienda del delegado y su familia. La vivienda 
había sido requisada con anterioridad a la llegada de 
Hermógenes Cenamor, si bien el delegado de Eva-
cuación se puso en contacto con el propietario, Fran-
cisco Martín Vázquez17, persona de edad avanzada, 
abogado y dueño de otras dos viviendas en la misma 
calle, una de las cuales se le alquiló para que sirviese 
de casa refugio, informándole que se le pagarían los 
alquileres correspondientes. Al finalizar la guerra 
este propietario fue a verles y les ofreció, a la poca 
familia que había quedado en libertad, el utilizar una 
de esas viviendas para que residiesen hasta que sus 
miembros fuesen saliendo de la prisión, tras lo cual 
regresaron a Madrid.

Hermógenes Cenamor era un hombre toleran-
te, inteligente y eficaz en su cometido, muestra de 
ello fue la gran labor realizada en tan poco tiempo y 
con tan pocos medios. Prueba de tolerancia fue que, 
como veíamos antes con el caso de la secretaria Juana 
Romera, en la Delegación de Evacuación prestaron 
servicios personas de matiz político distinto a los que 
defendían la República, donde se pueden contar sus 
avalistas tras su detención, como Serafín Torres Ber-
nabé (médico)18, José Rodríguez Orta (practicante)19, 
José Pérez Romay, Juan Martínez Sicilia (médico)20, 
Isabel García (matrona), Encarnación Herrera, Anto-
nio Muñoz Martínez (practicante)21, Emilia Arvide, 
Francisco Pérez López22, Fernando Jerez Márquez, 

Hermógenes Cenamor en su despacho de la Delegación de Refugiados en Alicante, junto con su equipo humano más directo 
y su hijo Arturo. Colección Virginia Cenamor Romera.
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Luis Ortega López (farmacéutico)23 y José Lucas Es-
pinosa (médico)24.

Hermógenes Cenamor se iba a convertir una de 
las figuras más importantes en la ayuda a los refu-
giados, quien el 1 de septiembre de 1937 se hizo 
cargo de la Jefatura de la Agencia de Etapa de la 
OCEAR25 en Almería, sita en la Avenida de la Repú-
blica, 69 como Delegado de Evacuación de Almería 
y Granada. Cuando se hizo cargo de las oficinas se 
encontró con el más completo abandono. Hubo que 
empezar por hacer una limpieza en profundidad de 
toda la casa y después amueblarla con lo más in-
dispensable.

En la buena marcha de la Delegación de Evacuación 
se implicó toda la familia Cenamor. La primera fue la es-
posa de Hermógenes, Regina Vaquerizo, su hijo Arturo, 
y su hija Ana. Arturo Cenamor Vaquerizo colabora con 
Evacuación hasta el 19 de abril de 1938, fecha en la 
que fue movilizado para el Ejército Popular republi-
cano su reemplazo de 1941. 

Alimentación de los refugiados
El delegado de Evacuación, Hermógenes Cenamor 

Val, después de acordado previamente con el alcalde, 
con el fin de ordenar de un modo definitivo el abas-
tecimiento de la población de guerra26, evacuada y 
que se mantiene por su cuenta, solicitaba mediante 
oficio al presidente del Consejo Municipal, Manuel 
Alférez Samper, se diese al negociado del mismo y a 
la Comisaría Local de Abastecimiento la siguiente 
disposición: 

Primero: Ningún evacuado procedente de zona de 
guerra de evacuación obligatoria, como Madrid, ni 
los que procedan de territorio evacuado por los su-
blevados, podrán avecindarse en Almería, ni dejar de 
ser controlados directamente por esta Delegación de 
Evacuación.

Segundo: Se anularán las concesiones de vecindad 
que se hayan otorgado indebidamente y no se dará 
curso a las peticiones hechas con este propósito.

Tercero: La Delegación de Evacuación, confeccio-
nará inmediatamente tarjetas de abastecimiento fa-
miliar para los evacuados que se mantienen por su 
cuenta, los cuales tienen derecho a la misma clase 
y cantidad de racionamiento que los vecinos de Al-
mería.

Cuarto: Por la presidencia del Consejo Municipal 
(Alférez Samper), se comunicará a esta Delegación 
de Evacuación a las tahonas y las tiendas de produc-
tos alimenticios, así como carbonerías, que se han de 
destinar única y exclusivamente al abastecimiento de 
la población evacuada.

Quinto: Por esta Delegación de Evacuación se re-
mitirá a esta presidencia del Consejo Municipal re-
lación detallada de los evacuados controlados y se 
advertirá a los sindicatos y entidades industriales la 
necesidad de remitirnos relación de los afiliados y 
empleados que tienen procedentes de Madrid o de 
zona de guerra controlada por los facciosos. A la 
vez, los sindicatos, no facilitarán abastecimiento a 
los comprendidos en dicha relación.

También ejercía el control de todo lo concernien-
te a los refugiados desde la Oficina de Etapa de los 
Comités Locales de Refugiados, para lo que disponía 
de un inspector en la zona norte de la provincia, con-
cretamente en Huércal Overa.

Con el fin de evitar altercados derivados de la falta 
de productos de primera necesidad alimentarios y 
separar las colas de abastecimiento de los residen-
tes y los refugiados, a Cenamor se le hace entrega de 
una tahona, la que administrada por él y servida por 
obreros del Sindicato de Artes Blancas, elaborará el 

Plano de la clínica instalada en los refugios de Almería. Co-
lección Virginia Cenamor Romera.

Delegación de Refugiados (Plano de ubicación en la calle 
Sagasta). Colección Virginia Cenamor Romera.
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pan necesario para atender las necesidades de los re-
fugiados y los comedores, cuya cifra oscila alrededor 
de 7.000. La harina precisa para elaborar este pan 
será facilitada por la Comisaría Local de Abastos, 
quedando así ésta y el Ayuntamiento descargados 
de la obligación para con los refugiados.

Cuando Cenamor se hizo cargo de su despacho, 
lo más lamentable que había en la vida cotidiana de 
Almería eran las colas en los comedores sociales de 
los había tres permanentes y cuatro en algunas oca-
siones, en uno de ellos el encargado era Severiano 
(primo de Juana Romera), por lo que se puso a la ta-
rea de evitarlas, lo que casi consiguió sustituyendo 
los vales, o todo tipo de documentos otorgados, por 
una tarjeta de abastecimiento, con lo que se contro-
laba mucho mejor las colas y los que tenían derecho 
a entrar en los comedores de refugiados, situados en 
la antigua Tienda Asilo27, situada en la calle Alcalde 
Muñoz, donde no sólo comían éstos, sino que tam-
bién lo hacían los trabajadores de los refugios. Casto 
Sánchez Guerrero28 prestaba servicio en los come-
dores de este centro y se encargaba principalmente 
del cuidado de las instalaciones y acomodo de los 
solicitantes de ayuda. También estaba empleada en 
ese centro benéfico Carmen Nieto Acuña.

La tarjeta de abastecimiento o racionamiento per-
mitía que no se quedase ningún refugiado sin comer 
y, además, que no se introdujesen en los comedores 
elementos ajenos a este colectivo. Aunque las medi-

das fueron efectivas, no pudieron eliminar las colas, 
fundamentalmente porque los comedores eran de 
tamaño reducido y no tenían cabida para las 2.000 
personas, que eran las que diariamente se alimenta-
ban en ese lugar. Con posterioridad se redujeron las 
colas a la entrada de los comedores, en parte porque 
se les permitía entrar en los mismos y aguardar desde 
allí a que hubiese sitio donde sentarse para comer. A 
los comedores de refugiados acudían los autorizados 
a recoger la comida para llevársela a su casa o bien 
podían sentarse en la mesa y consumirla allí mismo, 
pero la mayoría de mujeres, niños y ancianos optaban 
por llevarla a sus domicilios. La comida hasta diciem-
bre de 1937 estaba compuesta de un solo plato a base 
de lentejas, arroz, alubias, garbanzos, etc., y una ra-
ción de pan, que no siempre llegaba para su consumo 
por diferentes razones. De la compra y la confección 
de las comidas se hacía cargo Regina Vaquerizo.

Entre los planes de futuro que se tenían se encon-
traba la creación de un comedor de madres lactantes, 
y a poder dar dos comidas diarias a los refugiados. Lo 
que parecía un progreso, se convierte en una recla-
mación el 2 de enero de 1938, los refugiados recla-
maban se les diera dos comidas diarias.

Como anticipábamos anteriormente, en el mes de 
octubre de 1937, se atendían en los comedores socia-
les y clínica a unos 2.000 refugiados. Además, tam-
bién había un grupo más reducido que se les prestaba 
asistencia en cuanto a médico, medicinas, etc.

El 4 de marzo de 1938, el delegado de Evacuación, Ce-
namor, emite el siguiente escrito: “Con objeto de evitar 
confusión y pérdida de tiempo a que daba lugar el reparto 
de pan a los evacuados en la panadería de la Plaza de 
Pavía, esta Delegación de Evacuación, de acuerdo con 
el Control de Panaderos, ha decidido que a partir de la 
fecha, el suministro de pan a los evacuados, se hará en la 
panadería de la calle Marín (Antigua Panadería France-
sa)29. Finalmente, llegaron a depender de la Delegación 
de Evacuación en torno a dos o tres panaderías para 
abastecer los comedores de refugiados. José Marín Cor-
bín30, con fecha 1 de julio de 1938 pasó a la Delegación 
de Evacuación como secretario, ausencia del titular por 
tener que incorporarse al Ejército Popular.

Cenamor y su hijo Arturo, su más estrecho colaborador, quien 
sería condenado por un tribunal militar a la pena de seis meses 
y un día de prisión por un tribunal militar.. Colección Virginia 
Cenamor Romera.

Dedicatoria de Guillermo Langle a Hermógenes Cenamor. 
Colección Virginia Cenamor Romera.
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El Consejero Municipal de Abastos Fernández Vi-
llegas, informaba a todos los evacuados, que queda-
ban suspensas las operaciones de suministro que se 
venían haciendo por esa oficina, hasta el martes 15 
de febrero de 1938, que se dictarían normas a seguir 
para el racionamiento. También la Delegación de 
Evacuación informaba que el día 14, todos los refu-
giados controlados, cuyas iniciales del primer apelli-
do estén comprendidos entre las letras A y M, ambas 
inclusive, retirarán la tarjeta de abastecimiento en la 
Delegación de Evacuación, sita en la Avenida de la 
República, 69, de 9 a 1 de la mañana, y de 4 a 7 de la 
tarde. Los apellidos comprendidos entre la N y Z, se-
rán distribuidas el martes en el mismo local y horas.

En la tarde del sábado 26 de febrero de 1938 se reu-
nieron en el despacho oficial del gobernador civil, Ta-
lens, las siguientes personas: Alférez Samper, presi-
dente del Consejo Municipal (Alcaldía); Miguel Ruiz, 
presidente del Tribunal de Subsistencias; Granados 
Salvador, comisario de Abastos local, junto a una 
comisión del Control de Artes Blancas, Carretero, 
Miralles y Carrillo. También concurrió Hermógenes 
Cenamor, por el Comité Provincial de Refugiados. El 
objetivo era facilitar la labor de los obreros panade-
ros, para lo que se acordó que, a partir del martes 8 de 

marzo de 1938, se elaboraría el pan en piezas de 300 
gramos, al precio de 0,30 pesetas, en lugar de las que 
se estaban fabricando con 150 gramos, repartiéndose 
un panecillo para cada dos personas. A cambio los 
panaderos consiguen, al igual que los pescadores, que 
se les permitía retirar a cada uno, dos kilos de pesca-
do por día que salieran a la pesca, a los panaderos se 
les autorizaba para que cada día que amasen puedan 
retirar dos kilos de pan, por cada uno de ellos.

En muchas ocasiones, como es el caso de Pro-Se-
mana del Niño, se montan campañas destinadas a 
la obtención de fondos para los huérfanos, hijos de 
milicianos y niños evacuados de otros lugares de Es-
paña. El día 6 de enero de 1939, con motivo de la 
citada celebración, la Delegación de Evacuación hace 
saber a todos los niños acogidos y refugiados, que 
estuviesen en posesión de las invitaciones para asistir 
al festival organizado por la Comisión Provincial de 
la Fiesta del Niño de España, que los lugares donde 
habían de servirse las meriendas eran los siguientes: 

Café Colón, donde asistirían mil niños evacuados 
con invitación, la hora de comienzo era las tres de la 
tarde del día seis. A estos efectos el café suspendió 
el servicio al público desde las 3 a las 5 de la tarde, 
horas en que se celebró el festival.

Comedor de Evacuación: se prepararía para aten-
der a 500 niños refugiados, sirviendo de invitación 
las tarjetas de la comida. Sería a la misma hora. Se-
paradamente de la merienda con les iba a obsequiar 
la Comisión Provincial y Comité Internacional, esta 
Delegación de Evacuación, por su cuenta, les entre-
garía a los niños turrón y galletas.

En ambos lugares los profesores de la Banda Mu-
nicipal se ofrecieron para amenizar el acto con con-
ciertos de su repertorio.

Fiscalización de ingresos
Como veíamos anteriormente, los únicos medios 

económicos de los que disponía para llevar a cabo la 
tarea era la recaudación que se obtenía en el comer-
cio e industria de Almería, por lo que se hacía nece-
saria una constante inspección comprobatoria de la 
veracidad que se reflejaba en la declaración jurada 
efectuada por los propietarios de los comercios.

En el orden organizativo, lo primero que hizo, 
una vez ultimados los detalles señalados de orden 
interno, fue solicitar la colaboración de un conta-
dor al Banco Hispano, que fue el que llevó la con-
tabilidad durante un largo periodo de tiempo en 

Regina Vaquerizo, esposa de Hermógenes Cenamor, cola-
boradora desinteresada de la Delegación de Refugiados, y 
condenada por ello por un tribunal militar a seis meses de 
prisión a la finalización de la guerra. Colección Virginia Ce-
namor Romera.
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la Oficina de Etapa. Hermógenes Cenamor, como 
Delegado de Evacuación de Almería-Granada, abrió 
una cuenta de banco el 2 de septiembre de 1937 y 
a la finalización de la guerra contaba un saldo de 
99.567,15 pesetas, después de haber servido de for-
ma importante a la atención de los refugiados. En la 
Delegación de Evacuación todo se pagaba, sin llegar 
nunca a la requisa de ningún edificio o material, por 
mucho que fuese necesario. Hasta el punto de tener 
en alquiler varias viviendas para ser convertidas en 
casas refugio para los más necesitados y dotadas de 
cocinas.

A la finalización de la guerra, Regina Vaquerizo, 
esposa de Cenamor, el 23 de mayo de 1939, entrega-
ría a Auxilio Social la cantidad de 88.775,50 pesetas 
procedentes de la extinguida Delegación de Evacua-
ción en papel moneda republicana.

Sanidad de los refugiados
En favor de los refugiados y necesitados instaló en 

Almería, una clínica con todos los adelantos de su 
época, comedores, casa-albergue para niños huérfa-
nos, albergue maternal en Vélez Rubio (Almería) y 
en todos estos centros recibían asistencia todos los 
necesitados sin distinción de clases ni ideas políticas. 
Consta entre la documentación consultada para este 
trabajo, que se ofreció a enviar víveres a las internas 
de la Prisión de mujeres de Almería, suministrando 
botes de leche condensada a los hijos de las que se 
encontraban en esta lamentable situación.

Otro de los servicios que se prestaban a los refu-
giados era el de médico, para lo que contaba con una 
policlínica con cuatro camas, a cargo del doctor José 
Velasco Angulo31, que pasaba cuatro consultas dia-
rias, donde el orden era su forma de funcionamiento, 

efectuándose el control mediante una ficha clínica y 
una farmacia en la que recibían los medicamentos 
necesarios para su asistencia médica y estaba regida 
por el farmacéutico Federico Navarro Corominas32. 
Tenemos constancia de que en 1937, el doctor Ve-
lasco Angulo prestaba servicios como tocólogo en 
la Delegación de Asistencia a Refugiados33, cuyas 
recetas eran despachadas por la farmacia de la Dele-
gación de Refugiados, la que al estar poco surtida en 
muchas ocasiones no podía atender las peticiones de 
los pacientes, lo que provocó recelos entre el Soco-
rro Rojo Internacional, concretamente su secretario 
José Morante Jiménez, y el doctor Velasco, quien fue 
tachado de poco afecto a la causa republicana por 
el primero. El doctor Velasco contaba con la cola-
boración de un practicante y una matrona, cuyos 
sueldos eran sufragados por el Ayuntamiento. En las 
consultas estaban médicos de varias especialidades, 
como practicantes dos hombres apellidados ‘Burgos’ 
y Adela Carrión Cenamor y Amelia Cenamor Vaque-
rizo como enfermeras.

También tenía establecida, desde poco después de 
la llegada de Cenamor, enclavada en Vélez Rubio (Al-
mería), una casa de reposo para las embarazadas, a 
las que enviaba dos meses antes del parto. Esta casa 
estuvo dirigida por Laura Pignol y ubicada en el Con-
vento de María Inmaculada de la localidad velezana. 
Como complemento a lo anterior, se estaba termi-
nando la construcción de un quirófano. La OCEAR 
añade a su obra la organización de un taller de cos-

Hermógenes en su despacho de la Delegación de Refugia-
dos en la calle Sagasta, 11 de Almería. Colección Virginia 
Cenamor Romera.
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tura, para que las refugiadas se confeccionaran sus 
propias ropas y con esta finalidad se emplearon miles 
de pesetas en géneros para las mismas. En Almería, 
también para vestir a los refugiados, se hacía ropa 
de hombre, cuya encargada era una tal Herminia; así 
como de mujer, de la que era responsable Carmen 
Romera, hermana de Juana. 

Por parte del Socorro Rojo Internacional se utilizó 
la Clínica Dental del doctor Asensio Lacal Fuentes34 
como la oficial para dar servicio a los necesitados de 
este servicio, estando atendida por el protésico dental 
Juan Córdoba Caparrós35.

Alojamiento
La Oficina de Etapa tenía un reto mayor que el de 

poder alimentar a los llegados hasta la provincia de 
Almería, y éste era el de alojar a los refugiados en lu-
gares más aptos para la vida de grupos humanos, sin 
correr el riesgo del hacinamiento y esquivar de esa 
forma los posibles problemas sanitarios. Debemos 
decir que este problema se mantuvo durante toda la 
guerra y donde se utilizaron los edificios religiosos 
abandonados ya en ese momento y dedicados a dar 
alojamiento a los que no lo tenía, también se ocupa-
ron las viviendas abandonadas por sus propietarios 
y las casas de alquiler, utilizándose, por cesión de 
los mismos, las sedes de los partidos y sindicatos de 
Almería. Los refugios en Almería se pensaron como 
unos lugares en los que poder sobrevivir, de forma 
austera, durante el tiempo que tuvieran que perma-
necer en ellos. Pero, sólo el situado en la Avenida de 
la República contaba con salas para almacenar víve-
res36, armas o medicamentos37.

El trabajo de los evacuados
Uno de los problemas del Gobierno de la República 

va a ser la desocupación de una parte importante de 
los refugiados, muchos de los cuales no tenían ningún 
interés en trabajar al tener un mínimo para su sos-
tenimiento garantizado. El espectáculo de hombres 
paseando sin hacer nada va a ocasionar incidentes 
con las autoridades y la población. Se hace necesaria 
su integración en el mundo laboral. Con este fin, se 
hace incorporar a filas a los que están en edad mili-
tar; los obreros metalúrgicos a la Industria de Guerra; 
los trabajadores y funcionarios de las Diputaciones 
y Ayuntamientos a realizar funciones allá donde 
estuviesen, entendiéndose que el que no lo hiciese 
renunciaba a su puesto laboral (14-01-37). El resto de 
la población se aplicaría a realizar las tareas que es-
tuviesen a su alcance: “…prestará su ayuda personal 
en la casa acogedora, en aquellas ocupaciones propias 
de sus condiciones y aptitudes, aceptando realizar los 

trabajos en la forma que el acogedor disponga, siempre 
que no sea vejatoria para quien haya de realizarlos, y 
alternando con los refugiantes en los más desagrada-
bles y penosos”38. Así vemos, como estos hombres y 
mujeres inactivos hasta ese momento, se dedicaban 
a unos trabajos sencillos como son los servicios de 
guías en la estación, servicio de limpieza callejera, 
instalación de una guardería de niños en lugar apro-
piado, vigilancia de libros en la biblioteca, prestación 
del servicio de peluquería gratis para los refugiados 
y por refugiados, instalación de talleres para la con-
fección de ropas, etc. Todos estos servicios se presta-
rían por turno, participando así en dicha labor todos 
los refugiados de una comunidad. Estos cometidos 
tendrían sus límites, como que los refugiados no po-
dían ser empleados en trabajos que perjudicasen a 
los obreros parados de la localidad y a la economía 
del país. 

Los acogidos podían ser empleados en los siguien-
tes trabajos: 

a) Construcción de refugios para bombardeos.
b) Arreglos de caminos vecinales, convirtiéndolos 

de caminos de carros en caminos de camiones,
c) Embellecimiento de las calles con flores, plan-

tando árboles.
d) Rotulación de calles, con indicación de la direc-

ción y circulación para procurar la situación a la 
población de los centros oficiales, de los sindica-
tos, de los centros políticos, etc.

e) Limpieza de las vallas, construcción de jardines, 
viveros de peces, derribo de viejas construccio-
nes inservibles, construcción de urinarios, etc.

f) Ocupación en el comercio, en la industria, en el 
campo de los jóvenes entre 14 y 17 años de am-
bos sexos, y conforme a su condición en carácter 
de aprendizaje y sin retribución. 

g) De forma habitual, las mujeres eran empleadas, 
según su capacidad, en los diferentes servicios 
de los centros de refugiados, cocina, servicio ge-
neral, costura39.

Como podemos ver, la situación angustiosa de la 
guerra obligó a utilizar a los evacuados como mano 
de obra. Así lo podemos ver en primera instancia en 
cuanto a los más cualificados o especializados tra-
bajadores en determinadas materias. En fecha tan 
reciente como el 19 de febrero de 1937, sólo unos 
días después de su llegada a Almería de los refugia-
dos de Málaga, la Inspección Provincial de Primera 
Enseñanza de Almería, ponía en conocimiento de los 
maestros de la provincia de Málaga, que debían pre-
sentarse, a la mayor brevedad posible, por las oficinas 
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de la Inspección durante las horas de 12:00 a 13:00, a 
recoger los nombramientos de maestros extendidos 
a su favor. 

El acoplamiento de los refugiados en los domici-
lios asignados y en casas de distintas costumbres a 
las suyas, produjo entre acogidos y acogedores una 
seria de pequeñas molestias, que el buen sentido 
y el entusiasmo por la causa pudieron eliminar. Si 
bien, no podemos negar que hubo enfrentamientos 
entre ambas partes. Con las disposiciones dictadas 
posteriormente, en las que se obligaba a los refugia-
dos a la prestación de trabajo en régimen solidario, 
los evacuados, ante una realidad imprescindible, se 
acogieron con todo entusiasmo al apartado D, de las 
citadas disposiciones, que indicaba que: “Aquellos 
refugiados que no tuviesen labor encomendada por el 
Comité Local, se pusieran a ayudar en todos aquellos 
trabajos domésticos, que en la casa acogedora hubie-
se”. De esta manera, con la prestación solidaria del 
trabajo, la cordialidad entre ambos renació y una vez 
acoplados en el nuevo ambiente, la armonía fue per-
fecta entre todos.

Avanzada la guerra y los alistamientos hacían me-
lla en las clases trabajadoras de Almería, ésta pro-
vincia se veía necesitada de hombres para actuar en 
diversos servicios y empleos. El Ayuntamiento no 
está ajeno a esta falta de mano de obra, que como 
peones, trabajasen en las obras municipales, para lo 
que se propone utilizar a los refugiados hasta cierta 
edad, que fuesen útiles y sanos. Al refugiado, pagán-
dole su labor, se va a ver obligado a cooperar con su 
esfuerzo para la obra común. 

El 5 de octubre de 1938, el Delegado Provincial de 
Evacuación ordenaba mediante telégrafo la instruc-
ción de proceder con urgencia al alistamiento de los 
refugiados comprendidos entre los 43 y 55 años. Fue-
ron destinados a la realización de trabajos de fortifi-
cación en lugares inmediatos a Valencia. Los sueldos 
que percibirían serían de 14,50 pesetas diarias más 
la comida. Los alistados debían ser presentados por 
el presidente del Consejo Municipal en la Delegación 
en un plazo corto de tiempo y los obreros debían ir 
solos, dejando a sus familias en la localidad donde 
se encontrasen: “Advirtiéndoles que absolutamente 
nadie puede negarse a este requerimiento y esta Dele-
gación hará uso sin contemplaciones de las facultades 
excepcionales de que dispone”. 

Como hemos podido ver, el Gobierno de la Repú-
blica intentó regular la situación laboral de los refu-
giados, por medio de la orden de 1 de abril de 1937, 

publicada en la Gaceta del día 2, de ese mismo mes y 
año, donde se establecían los deberes de los refugiados 
para compensar las atenciones recibidas por parte de 
los que les acogían, a los que debían aportar su trabajo 
personal en el domicilio familiar en faenas apropiadas 
a sus habilidades o a la localidad. Estas normas no 
fueron aceptadas por todos los acogidos, lo que provocó 
diferencias entre los que se veían en la obligación de 
acogerles y los refugiados. Tampoco debemos olvidar, 
que la mayor parte de la población refugiada eran 
ancianos, mujeres y niños, con edades o condiciones 
poco adecuadas para el trabajo, lo que les convertían 
en una carga para el municipio, ya que eran gentes que 
no producían. De todos modos, a la larga, el aumento 
de población en los lugares de destino, iba a suponer 
un empeoramiento de las condiciones de vida de los 
autóctonos, más acusado en las ciudades y menos en 
el mundo rural.

En su afán de colaborar a la protección de los ha-
bitantes de la ciudad el delegado de Evacuación y 
Asistencia a Refugiados, Hermógenes Cenamor Val40, 
enviaba un escrito poniendo a disposición de la Junta 
Local de Defensa Pasiva, a los que tenían la conside-
ración de refugiados: “Esta delegación se complace en 
poner en conocimiento de V.E., que persistiendo en su 
decidido propósito de poner en servicio todos los recur-
sos de que dispone para facilitar el triunfo de nuestra 
causa de justicia y libertad, (ofrece) a los refugiados 
de zonas de guerra controlados, para que colaboren en 
la construcción de los refugios de la capital, así como 
la extracción de tierra y retirada de escombros produ-

Hermógenes con su secretario, Díaz Plaza, en la Delegación 
de Refugiados. Colección Virginia Cenamor Romera.
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cidos por los bombardeos enemigos. Estas brigadas 
de obreros los ha puesto esta delegación al servicio 
de la DECA, desde el sábado último (19 de marzo 
de 1938), para que ella organice el trabajo y lo dirija 
y oriente en la forma más conveniente. No repre-
sentan para la DECA dispendio alguno, pues esta 
delegación corre en absoluto con la gratificación con 
que premia esta colaboración de los refugiados a la 
defensa y ornato de la ciudad, que generosamente 
les ha abierto los brazos. Almería 28 de marzo de 
1938”41. Los refugiados de toda España iban a co-
laborar en la obra con su esfuerzo para beneficio 
de los almerienses.

Los refugiados en la provincia de Almería
El 15 de junio el Delegado Provincial de Evacua-

dos de Almería, Hermógenes Cenamor, solicitaba 
del presidente del Comité Local de Refugiados de 
Tíjola una relación nominal de los 9 niños meno-
res de 14 años que con carácter de refugiados se 
encontraban en la demarcación del término muni-
cipal, según le había informado. En respuesta a esta 
situación desde el Gobierno Civil de la provincia se 
pretendía instalar una cantina en el municipio en 
que hubiera niños refugiados por razón de guerra, 
menores de 14 años. El objetivo era que el muni-
cipio aportase el local apropiado y que el servicio 
de estas cantinas fuese gestionado por personal 
refugiado competente para ello. La respuesta del 
ayuntamiento, a través de su alcaldía, fue que no 
disponía de local apropiado y que el número de 
niños refugiados menores de catorce años ascendía 
a nueve42.

El 12 de julio de ese año el gobernador civil in-
formaba mediante telegrama al alcalde de Tíjola, lo 
que anteriormente había expuesto en junio y que 
también había reiterado en mayo, en respuesta a 
la demanda que se realizaba desde la alcaldía de 
Tíjola, sobre la existencia de 9 niños refugiados 
en el municipio. El gobernador volvía a insistir en 
el acuerdo del presidente del Consejo de Ministros 
que interesaba de los alcaldes de las localidades, 
ciudades o pueblos donde se hallasen niños refu-
giados en necesidad deberían realizar de inmediato 
la solicitud de una cantina y enviar una relación 
nominal de los niños refugiados, con el fin de en-
cauzar ayuda de diversos países y organizaciones 
extranjeras que envían ayuda a la República Es-
pañola para atender niños evacuados por guerra 
de sus hogares. Creemos justificadamente que esta 
sea la causa de la creación en Tíjola de una dele-
gación de la Comisión Internacional de Ayuda al 
Niño de Los Cuáqueros.

La legislación que entró en vigor el 17 de noviem-
bre de 1937, publicada en la Gaceta de la República y 
que entraba en abril de 1938, facultaba a la Dirección 
General de Evacuación y Refugiados a colocar para 
su manutención hasta un desplazado por casa, o en 
su defecto el pago de 1,50 pesetas diarios, cosa que 
en Tabernas no se hizo por el alcalde presidente del 
Comité de Refugiados.

También tenemos constancia de la existencia de 
dieciocho niños menores de catorce años refugiados 
en Tabernas en fecha 31 de mayo de 1938. El de ma-
yores acogidos era de 228, referido a abril de 1938. 
Otro dato, referido a enero de 1939, eleva el número 
de refugiados a 450. También conocemos el nombre 
de la refugiada Trinidad Alvea Ruiz43, que fue enviada 
a la localidad por el delegado de Evacuación, Her-
mógenes Cenamor Val44. Antonio Granados Jaén, fue 
otro de los refugiados en Tabernas, era procedente de 
Jerez de la Frontera (Cádiz), domiciliado en la Posada 
del León. También lo era Miguel Blanco Fernández, 
que procedente de Málaga obtuvo acomodo en Ta-
bernas. 

Por suerte, podemos contar con el testimonio anó-
nimo de una vecina de Tabernas, en relación a los 
refugiados malagueños: 

“Cuando los huidos de Málaga, todas las noches se 
les llenaba la “porchá” del cortijo de los Albardinales 
de gente pidiendo ropa y comida, hasta que uno que 
iba con ellos de responsable se quedó varios días, por-
que había una mujer que estaba a punto de dar a luz 
y hasta que no alumbró no se fué. Este responsable 
comentó al aparcero del cortijo que los que fueran a 
pedirle algo que se los enviara a él. Entre la familia 
del aparcero y algunos vecinos de los cortijos próxi-
mos consiguieron reunir un hato de ropa y comida 
para la pequeña recién nacida y su madre, que una 
vez repuestas prosiguieron su marcha. Este cortijo era 
propiedad de D. Rafael Calatrava Ros, asesinado jun-
to a su hijo Jaime en el pozo de Cantavieja de Tahal, 
el 16 de septiembre de 1936, y se hallaba justo al lado 
del otro donde se encontraba centralizado el botiquín 
militar, muy próximo al campo de aviación de Ta-
bernas. Ambos cortijos a fecha actual se encuentran 
en perfecto estado de conservación y están ubicados 
junto a la carretera 340a, a la izquierda de ésta en di-
rección Murcia y a unos 1.500 metros pasado el cruce 
de dicha carretera con la A-349 (Tabernas a Macael).

Hermógenes y Regina en el homenaje a Clara Cam-
poamor con motivo de su nombramiento como sub-
secretaria de Sanidad y Beneficencia
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NOMBRE Y PROCEDENCIA DE REFUGIADOS EN TÍJOLA DURANTE LA REPÚBLICA

Nombre Edad Estado Relación Procedencia
Santiago Marín 33 Casado Cabeza Pueblo Nuevo
Enriqueta Martínez Sabido 27 Casada Esposa Pueblo Nuevo
Santiago Marín Martínez 5 Hijo Pueblo Nuevo
Juan Marín Martínez 3 Hijo Pueblo Nuevo
Jerónimo Quesada Serrano 51 Casado Cabeza Montoro
Catalina García Cano 43 Casada Montoro
Sabas Quesada García 16 Hija Montoro
Catalina Quesada García 14 Hija Montoro
María Quesada Martínez 11 Hija Montoro
Antonia Quesada Martínez 5 Hija Montoro
Isabel Nadal Saladera 47 Viuda Montoro
Sofía Zamarreño García 30 Casada Madrid
Pilar Fonseca Zamareño 7 Hija Madrid
Isabel Fonseca Zamarreño 4 Hija Madrid
María Fonseca Zamarreño 7 meses Hija Madrid
Juana Núñez Adamuz 85 Viuda Bujalance
Juana Morales Núñez 55 Viuda Bujalance
Ana Salvador Morales 22 Soltera Bujalance
Juana Salvador Morales 21 Soltera Bujalance
Vicenta Ruiz Portela 49 Casada Madrid
Concha Górriz Ruiz 18 Soltera Hija Madrid
Vicenta Górriz Ruiz 8 Soltera Hija Madrid
Julia Górriz Ruiz 10 Soltera Hija Madrid
Angela Ruiz Portela 46 Soltera Madrid
Antonio Górriz Ruiz 82 Viudo Madrid
José Fernández García 75 Casado Cabeza Madrid
Paulina Casillas Sáez 71 Casada Esposa Madrid
Marcelino Gutiérrez González 51 Casado Cabeza Pueblo Nuevo
Catalina Ledesma Díaz 49 Casada Esposa Pueblo Nuevo
Soledad Gutiérrez Ledesma 22 Hija Pueblo Nuevo
Gonzalo Gutiérrez Ledesma 20 Hijo Pueblo Nuevo
Engracia Gutiérrez Ledesma 17 Hija Pueblo Nuevo
Marcelino Gutiérrez Ledesma 15 Hijo Pueblo Nuevo
Pedro Gutiérrez Ledesma 13 Hijo Pueblo Nuevo
Carmen Robles Martínez 37 Soltera Cabeza Madrid
Rafael García Jurado 48 Casado Cabeza Baena
Enriqueta Pérez Guel 50 Casada Esposa Baena
José García Bailón 11 Hijo Baena
Diego Toledano Amate 46 Soltero Montoro
Jerónimo Toledano Amate 51 Viudo Cabeza Montoro
Francisco Toledano Carpio 24 Soltero Hijo Montoro
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Paquita Padilla Arasi 18 Madrid

Luis Bermúdez Gómez 30 Casado Cabeza Alhama de Granada

Encarnación Macías Moreno 29 Casada Esposa Alhama de Granada

Encarnación Bermúdez Macías 7 Hija Alhama de Granada

Amparo Bermúdez Macías 2 Hija Alhama de Granada

Rosa Borras Membrás 80 Madrid

Concepción García Borras 38 Hija Madrid

Matilde López García 12 Madrid

Lorenzo Moreno Camino 49 Casado Cabeza Montoro

Rosario Ávila Cruz 48 Casada Esposa Montoro

María Moreno Ávila 20 Hija Montoro

María Juana Moreno Ávila 14 Hija Montoro

Rosario Moreno Ávila 12 Hija Montoro

Claudio Pérez Gómez 63 Viudo Navalcarnero

Margarita Vivas Gómez 43 Viuda

Natividad García Vivas 17 Soltera

Francisco García Vivas 12 Soltero

Juana Núñez Adamuz 84 Abuela Bujalance

Juana Adamuz Morales 54 Viuda Bujalance

Ana Labrador Morales 21 Soltera Bujalance

Juana Labrador Morales 20 Soltera Bujalance

María Ruiz Fernández 39 Cabeza Pinos Puente

Concha Guerrero Ruiz 19 Soltera Pinos Puente

Francisco Guerrero Mileón 47 Pinos Puente

Manuel Guerrero Ruiz 11 Pinos Puente

Candelaria Guerrero Ruiz 9 Pinos Puente

Antonio Guerrero Ruiz 15 Pinos Puente

Benita Bartolomé Sanz 59 Casada Esposa Madrid

Eulalia José Rodríguez 36 Soltera Sobrina Madrid

Manuel Suárez Fernández 70 Casado Cabeza Madrid

Rafael Rodríguez Álvarez 48 Casado Madrid

Hortensia Rodríguez Jiménez 48 Casada Madrid

Carmen Rodríguez Rodríguez 23 Soltera Madrid

Mercedes Rodríguez Rodríguez 17 Soltera Madrid

Ángela Rodríguez Rodríguez 13 Soltera Madrid

Justa González Rodríguez 34 Casada Madrid

Francisco González González 5 Soltero Madrid

María González González 3 Soltera Madrid
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EL FINAL DE LA GUERRA. PRISIÓN Y 
MUERTE

Cuando acabó la guerra, el 29 de marzo de 1939, 
Arturo Cenamor, hijo mayor de Hermógenes se 
encontraba de permiso militar en Almería y en el 
domicilio familiar se hizo una cena con destacados 
republicanos almerienses, donde el teniente de Ca-
rabineros, León, les informó que había dispuesto un 
camión para que se pudieran marchar. Arturo Ce-
namor salió en ese camión con las maletas y otras 
pertenencias de la familia Cenamor. Al día, siguiente, 
en dos coches, salían de Almería, la abuela Ana Val, 
Hermógenes, su esposa Regina Vaquerizo, su her-
mana Ana Cenamor Val y sus hijas, Adela, Amelia 
y Alicia, en el primero; Anita Cenamor Vaquerizo45, 
con Pedro Rojo (Alcalde de Navalcarnero) en el otro. 
Todos con dirección a Murcia. Arturo consiguió lle-
gar a Alicante, donde se decía que había barcos para 
salir al extranjero. En ese puerto le sustrajeron parte 
del contenido de las maletas y finalmente les fueron 
requisadas. Arturo, al ver el caos en que estaba su-
mido el puerto y la ciudad de Alicante, se refugió en 
casa de la que había sido su novia durante su estancia 
en Alicante, Marita46, donde sólo iba a permanecer 
un par de días para no comprometerles. Sin docu-
mentación y sin domicilio fue fácil presa de la policía 
franquista, quien procedió a su detención y conduc-
ción al Castillo de Santa Bárbara (Alicante) y luego 
a la plaza de toros, donde permaneció unos quince 

días, para más tarde ser llevado al Campo de Con-
centración de Alicante, y tras tomarle declaración le 
enviaron a Almería, con la orden de presentarse en 
la Comandancia Militar, cosa que no hizo por temor 
a quedar detenido y donde llegaría a los ocho días. El 
resto de la familia, sin Arturo, en el camino a Alican-
te, al ver la situación en una estación de ferrocarril, 
tomada por militares, falangistas y Guardia Civil, tiró 
los pasaportes y billetes al retrete de toda la familia.

En Totana (Murcia), detuvieron el primer coche 
y les informaron que debían de volver a Almería, a 
lo que Hermógenes manifestó: “No pasa nada, allí 
todo el mundo me conoce”. El segundo coche, en el que 
viajaba Anita, llegó al Ayuntamiento de Murcia con 
la intención de pedir un salvoconducto. Cuando hacía 
su entrada en el edificio, la bandera republicana, que 
acababan de descolgar, caía a sus pies.

El mismo día de regreso a Almería, una empleada 
de Delegación de Evacuación, Anita, con un grupo de 
falangistas, llegó a detener a Hermógenes. Cenamor 
fue detenido el 01 de abril de 193947 e ingresado en la 
Prisión Provincial de Almería ‘El Ingenio’, donde mu-
rió de Antrax48 y septicemia consecutiva el día 29 de 
agosto de 1939, sin que aún se le hubiese celebrado 
juicio. Recibió sepultura en el Cementerio de San José 
de Almería en el nicho 31, sección 26, adultos. Tras 
su muerte, llegó a la Auditoría de Guerra de Almería 
un aval fechado el 7 de mayo de 1939 y firmado por 

Hermógenes y Regina en el homenaje a Clara Campoamor con motivo de su nombramiento como subsecretaria de Sanidad 
y Beneficencia. Colección Virginia Cenamor Romera.
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personas de ‘Reconocida solvencia moral y adhesión 
al Nuevo Régimen’ en el que se hacía constar: “Du-
rante su actuación en esta capital ha desarrollado sus 
actividades en la mejora y bienestar de los necesitados 
y refugiados, instalando en esta capital una clínica con 
todos los adelantos modernos, comedores, casa alber-
gue para niños huérfanos, albergue maternal en Vélez 
Rubio y en cuyos centros recibían asistencia todos los 
necesitados, sin distinción de clases ni ideas políticas. 
Se ofreció a enviar víveres a los presos que, en la época 
roja, había en la cárcel provincial, suministrando botes 
de leche condensada a los hijos de los mismos…”49. Al-
gunos alimentos, como la leche, avanzada la guerra, 
sólo podía ser obtenida mediante receta médica, por 
haber sido suprimida en el reparto del racionamiento.

Félix Carrión Cenamor, sobrino de Hermógenes, 
fue detenido en Godella (Valencia) y le fue autori-
zado su desplazamiento a Madrid, donde se refugió 
en casa de Josefa, madre de Regina Vaquerizo. Al sa-
berse en Almería, que estaba en Madrid, su madre 
Ana Cenamor y Adela Carrión Cenamor, hermana, 
solicitaron salvoconducto para desplazarse hasta 
esa localidad, lo que llegó a conocimiento del médi-
co José Velasco Angulo, que como vimos había tra-
bajado como médico en Evacuación, quien lo puso 
en conocimiento de las autoridades franquistas de 
Almería. En los días siguientes, 3 de junio de 1939, 
detuvieron a Arturo Cenamor, en el mismo día lo 
fueron también Regina Vaquerizo, Ana Cenamor 
(hermana), Anita Cenamor (hija) y Adela Carrión 
Cenamor. Félix Carrión Soler consiguió marchar a 
Francia al finalizar la guerra, siendo ingresado en uno 
de los campos de concentración y a su regreso fue en-
carcelado en Burgos y luego a la Prisión Provisional 
General Porlier de Madrid.

En los días siguientes a la muerte de Hermógenes, 
Amelia Cenamor se encontró al médico Velasco An-
gulo, quien caminaba acompañado de Juana Rome-
ra, que se dirigían a una oficina de Sanidad donde 
trabajaban, situada en el mismo lugar que estuvo el 
Socorro Rojo50. Velasco Angulo, dirigiéndose a Ame-
lia, le manifestó que sentía lo de su padre. Amelia 
no le contestó, motivo por el que el médico dijo a su 
acompañante: “¿Has visto que niña tan orgullosa? la 
he de ver a mis pies pidiendo clemencia”51.

Cuando se realiza el consejo de guerra donde se 
“juzgaba” a Regina Vaquerizo, Arturo Cenamor y 
Anita Cenamor, el alegato del fiscal fue más defensa 
que la del propio letrado encargado de ella. Regina 
fue condenada a seis meses de prisión menor, que 
cumplió en la Prisión de Mujeres de Almería.

La secuencia de la puesta en libertad de la familia 
Cenamor, es la que exponemos a continuación: Ana 
Cenamor (hermana), recién operada por el doctor 
Baldomero Gómez Casas52, y Adela salieron de la 
prisión a los seis meses aproximadamente. Amelia 
habló con el Auditor para que su tía Ana Cenamor no 
tuviera que reingresar en la prisión recién operada. 
Éste le manifestó que no podía quedar en libertad, 
porque era la máxima autoridad de la masonería en 
Almería. Tras comprobar sus expedientes, se aperci-
bió de su error, le manifestó ‘No, ese era su padre’, a lo 
que Amelia le contestó: “Si mi padre era masón, quiere 
decir que la masonería es una cosa buena y decente” 53.

Pasado el trámite judicial y cumplimiento de con-
dena recobraron la libertad Anita Cenamor (14 de 
diciembre de 1939), luego Regina Vaquerizo (5 de 
febrero de 1940) y por último Arturo Cenamor, quien 
lo hizo desde la Prisión de El Ingenio de Almería el 17 
de mayo de 1940. Cuando éste último fue avisado de 
que se presentase en las oficinas de la prisión de El In-
genio o Prisión Provincial de Almería y que lo hiciese 
con todo lo que poseyese en la cárcel, éste no lo creyó, 
porque solían gastar esa broma de mal gusto a los re-
clusos para diversión de sus carceleros. Comprobada 
la veracidad de la notificación recibida recogió algunas 
pertenencias, dejando otras a sus compañeros de gale-
ría que quedaban retenidos. Todos habían pasado a la 
situación de libertad condicional, pero cuando fueron 
a recoger el testimonio de sentencia, no estaba el que 
tenía que mecanografiarlas, por lo que fue la propia 
Anita Cenamor la que tuvo que teclearlas, para poder 
volver a Madrid ese mismo día.

FUENTES ESCRITAS

Boletín Oficial de la Provincia de Almería
Fondo documental de la familia Cenamor
Diario ABC de Madrid
Diario El Liberal
Diario Confederación (Anarquista)
Diario Nuestra Lucha (Comunista)
Diario Unidad
La Vanguardia de Barcelona
Diario Solidaridad Obrera
Diario El Sol
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Archivo JUTOTER Nº 23
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Archivo de la Diputación Provincial de Almería
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1  Regina Vaquerizo Santillana, 43 años en 1939, hija de Ma-
nuel y Josefa, sus labores, natural de Madrid y vecina de 
Almería, calle Sagasta, 11.

2 Arturo Cenamor Vaquerizo, nacido el 1 de abril de 1920, 
en Madrid y residente en la calle Sagasta, 11 de Almería, 
soltero, estudiante en el Liceo Francés, durante la guerra 
combatió en las Milicias Populares republicanas, formando 
parte en principio de la FEA (Federación de Estudiantes 
Antifascistas), luego en las Milicias Populares, llegando a 
ostentar el empleo militar de teniente en el sector de So-
misierra de Madrid. Cuando fue reclamada su quinta sería 
destinado a la 51 Brigada Mixta, frente de Granada y sector 
de Guadix, localidad de Iznalloz (Granada), Gases de Gue-
rra, donde ostentó el empleo militar de cabo. Al final de la 
guerra estuvo propuesto para el cometido de comisario 
político por el comisario de división Blasco.

3 Anita Cenamor Vaquerizo, nacida el 10 de octubre de 1921. 
Trabajó como mecanógrafa en Evacuación y algún tiempo 
en lo llamaban Ministerio de la Almendra?

4 Amelia Cenamor Vaquerizo, nacida 11 de septiembre de 
1923, contribuyó con su trabajo en las oficinas y a veces 
ayudaba en la enfermería.

5 Nacida 5 de octubre de 1936.

6 Jóvenes Bárbaros. “Si habéis de ingresar en una disciplina 
rutinaria y atávica, de jerarquías y de pontífices, de Ad-
hesión inconstitucional y de respeto sin límites; si venís a 
continuar la obra del pasado… jóvenes, plegad la roja ban-
dera, dejad vírgenes las cuartillas, poneos los manguitos y 
volved al escritorio, vestíos la blusa y volved al mostrador, 
coged los libros y volved a la escuela donde se fabrican 
hombres de provecho sobre los textos de la tradición. Pero, 
si de verdad se ha encendido en vuestro corazón el fuego 
de la santa rebeldía, andad, seguid, seguid adelante sin 
parar; hasta que caigáis reventados en el camino o hasta 
que os salgan las barbas malditas de los hombres, donde 
hizo presa Dalila para rendir la fortaleza humana. Rebe-
laos contra todo; no hay nada o casi nada bueno. Rebe-
laos contra todos; no hay nadie o casi nadie justo. Si os 
sale al camino un mozo y os dice; jóvenes respetad a los 
viejos, decidle: mozo, entierra a tus muertos donde no les 
profanen los vivos. Si os apostrofan los genios alarmados 
de vuestra irrupción impetuosa y resonante. Contestad-
les: somos la nueva vida. Adán nace otra vez. Llevad con 
vosotros un bolsillo de respetos y un costal de faltas de 
respeto. El respeto inmoderado crea en el alma gérmenes 
de servidumbre. Sed arrogantes como sino hubiera en el 
mundo nadie ni nada más fuerte que vosotros. No lo hay. 
La semilla más menuda prende en la grieta del granito, 
echa raíces, crece, hiende la peña, rasga la montaña, de-
rrumba el castillo secular… triunfa. Sed imprudentes, como 
si estuvieseis por encima del Destino y de la Fatalidad. Sed 
osados y valerosos, como si tuvieseis atacas a vuestros 
pies la Victoria y la Muerte. Sois la vida que se renueva, 
la naturaleza que triunfa, el pensamiento que ilumina, la 
voluntad que crea, el amor eterno… Luchad, hermosa le-
gión de rebeldes, por los santos destinos, por los nobles 
destinos de una gran raza, de un gran pueblo que perece, 
de una gran patria que se hunde. Levantadles para que 
se incorporen a la Humanidad, de la que están proscritos 
hace cuatrocientos años. Jóvenes bárbaros de hoy, entrad 
a saco en la civilización decadente y miserable de este país 
sin ventura, destruid sus templos, acabad con sus dioses, 
alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de 
madres p ara virilizar la especie, penetrad en los registros 
de la propiedad y haced hogueras con sus papeles para que 
el fuego purifique la infame organización social, entrad en 
los hogares humildes y levantad legiones de proletarios, 
para que el mundo tiemble ante sus jueces despiertos. Hay 
que hacerlo todo de nuevo, con los sillares empolvados, 
con las vigas humeantes de los viejos edificios derrum-
bados, pero antes necesitamos la catapulta que abata 

los muros y el rodillo que nivele los solares. Descubrid el 
nuevo mundo moral y navegad en su demanda, con to-
dos vuestros bríos juveniles, con todas vuestras audacias 
apocalípticas. Seguid, seguid… no os detengáis ni ante los 
sepulcros ni ante los altares. No hay nada sagrado en la 
tierra, más que la tierra y vosotros que la fecundaréis con 
vuestra ciencia, con vuestro trabajo, con vuestros amores. 
La Humanidad tiene una humilde representación en este 
extremo de Europa, tenido como un puente para pasar a 
África. Es la vieja patria íbera, la madre España, que baña 
sus pies en dos mares y ciñe a su frente la diadema de los 
Pirineos. Ni el pueblo, dieciocho millones de personas, ni la 
tierra, 500.000 kilómetros cuadrados, están civilizados. El 
pueblo es esclavo de la iglesia, vive triste, ignorante, ham-
briento, resignado, cobarde, embrutecido por el dogma y 
encadenado por el temor al infierno. Hay que destruir la 
Iglesia. La tierra es áspera, esquiva, difícil; necesita que 
el arado la viole con dolor, metiéndole la reja hasta las en-
trañas, que el pico rasgue los altozanos y la pala iguale los 
desniveles y el palustre levante las márgenes por donde 
han de correr, sangrados, los torrentes de agua que hoy 
se derraman estériles en ambos mares; necesita Colones 
que penetren en su alma y descubran sus tesoros, colonos 
que la cultiven con amor como los viejos árabes, caballeros 
del terruño que de nuevo con ella se desposen y auxilia-
dos de la ciencia la fuercen a ser madre próvida de treinta 
millones de habitantes y la permitan por su exportación 
enviar aguinaldos de su rica despensa, a otros 80 millones 
de seres que hablan en el mundo nuestro idioma. “Escuela 
y despensa” decía el más grande patriota español, don Joa-
quín Costa. Para crear la escuela hay que derribar la Iglesia 
o siquiera cerrarla, o por lo menos reducirla a condiciones 
de inferioridad. Para llenar la despensa hay que crear el 
trabajador y organizar el trabajo. A toda esa obra gigante 
se oponen la tradición, la rutina, los derechos creados, los 
intereses conservadores, el caciquismo, el clericalismo, la 
mano muerta, el centralismo, la estúpida contextura de 
partidos y programas concebidos por cerebros vaciados 
en los troqueles que fabrican el dogma religioso y el des-
potismo político. Muchachos, haced saltar todo eso como 
podáis; como en Francia o como en Rusia. Cread ambiente 
de abnegación. Difundid el contagio del heroísmo. Luchad, 
matad, morid… Y si los que vengan detrás no organizan 
una sociedad más justa y unos poderes más honrados, la 
culpa no será suya, sino vuestra, porque en la hora de ha-
cer, habréis sido cobardes o piadosos. A. Lerroux”.

7 Félix Carrión Soler perteneció a la Logia Accidental nº 3.

8 Con este fin realizó el trabajo titulado “Informe sobre la 
situación de las cárceles de mujeres”.

9 Fue conocida también como ‘Fundación Rosillo’ o ‘La Equi-
tativa Fundación Rosillo SA’ y abreviadamente como la ‘La 
Equitativa’, filiar de la empresa estadounidense The Equi-
table.

10 Esta formación política se centró en promover las campa-
ñas a favor del sufragio femenino, combinándolo con acti-
vidades políticas y culturales. En enero de 1935, se sumó 
a Izquierda Republicana.

11  HAVAS es el apellido de su fundador Charles Louis Havas, 
quien la creó en 1835 como sociedad anónima. En 1920, 
Havas se fusiona con Societé Generale d’Annonces y se 
convierte en el principal gestor de prensa escrita y después 
se extiende por la radio y el cine.

12  Sumario 20.900/39. Declaración de Hermógenes Cenamor 
Val realizada el 25/05/39, pág. 34. 

13  Adela Carrión Cenamor, nacida en agosto de 1922, ayuda-
ba como mecanógrafa. 

14  LANGLE RUBIO, GUILLERMO. Los Refugios antibombar-
deo, pág. 107. “…a la altura del edificio central de Unicaja 
de Almería, ya en la parte baja del Paseo, se dispone un 
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quirófano y un pequeño hospital de emergencias, iniciados 
el 15 de julio de 1938 y terminados a principios de 1939, 
según las directrices de Hermógenes Cenamor, delegado 
de Evacuación y jefe local de Refugiados. Estaba dotado de 
un motor de gasoil de 200 cv., instalado en una habitación 
anexa, para permitirle una autonomía total de luz, además 
de entrada propia de aire y salida de humos, mientras que 
la energía eléctrica sobrante permite iluminar el resto de 
galerías del Paseo. Se instala en aquel lugar porque en 
el solar del actual edificio de Unicaja, arriba del refugio, 
estaba ubicado el Comité de Refugiados y Delegación de 
Evacuación, con mucha actividad para dar comida y aten-
ción sanitaria a los miles de refugiados y huidos de Mála-
ga, especialmente, por lo que era necesario este quirófano 
subterráneo para continuar la atención sanitaria en caso de 
bombardeo…”

15 En “AQUELLA ALMERÍA”, de Francisco Giménez Fernández. 
Caja de Ahorros. Almería. 1975, pág. 117, epígrafe: Caja de 
Ahorros: 

 “… Ya que la Central de la institución habría de pasar a 
donde está hoy en la Avenida del Generalísimo, esquina a la 
calle del General Tamayo, en edificio de la mayor suntuosi-
dad y traza moderna que en la actualidad amplía a lo largo 
de aquella avenida. Precisamente aquella casa perteneció 
a la honorable familia Giménez García-Blanes, y durante 
el Movimiento Nacional fue incautada, como tantos otros 
edificios particulares, y se instaló en ella la Delegación 
de Refugiados (Comité local de Refugiados y Evacuación, 
apostillo) al frente de la cual estaba don Hermógenes Ce-
namor, hombre del que, independientemente de sus ideas 
políticas y religiosas, conservo un muy grato recuerdo. Lo 
conocía por razones profesionales y no fueron pocos los fa-
vores que me dispensó atendiendo, por mi mediación, con 
suministros de víveres, tan escasos a la sazón, a multitud 
de familias perseguidas o muy necesitadas. En este edifi-
cio se instalaron servicios médicos para la atención de los 
refugiados en la ciudad procedentes de otros lugares, muy 
especialmente los llegados de Málaga en febrero del 37 
con motivo de la toma de ella por las Fuerzas Nacionales. 
Aparte de otras muchas instalaciones se hizo un quirófano 
subterráneo, perfectamente dotado y en comunicación con 
el refugio que se extendía a todo lo largo del paseo. A la 
liberación de la ciudad, y finalizada la guerra Civil, aquellas 
instalaciones sirvieron de base para establecer en ellas la 
entonces creada "Obra del 18 de Julio"

16 Fernando Escobar Navarro, 51 años en 1935, hijo de Fran-
cisco y Antonia, casado con Isabel Toresano García y pa-
dres de seis hijos, procurador, natural de Sevilla, vecino 
de Almería en la Plaza Virgen del Mar, 4. Afiliado a Acción 
Popular. Muerto en la cortijada de Chirán cuando le llevaban 
a Turón. Había sido detenido el 11 de noviembre de 1937.

17 Francisco Martín Vázquez, 63 años en 1940, casado, abo-
gado, natural y vecino de Almería, en la calle Sagasta, 11.

18  Serafín Torres Bernabé, 41 años en 1935, médico, vecino 
de Almería en Avenida de la República, 20.

19  José Rodríguez Orta, 28 años en 1935, practicante, vecino 
de Almería en Avenida de Vilches, 4.

20  Juan Martínez Sicilia, 39 años en 1935, casado, médico, 
vecino de Almería en Javier Sanz, 13.

21 Antonio Muñoz Martínez, 41 años en 1935, practicante, 
vecino de Almería, en calle Cruces, 52.

22  Francisco Pérez López, 38 años en 1935, practicante, ve-
cino de Almería en calle Cruces, 12.

23  Luis Ortega López, 31 años en 1935, farmacéutico, vecino 
de Almería en Plaza Bendicho, 1.

24  José Lucas Espinosa, 28 años en 1935, médico, vecino de 
Almería en Avenida de la República, 43.

25 Oficina Central de Evacuación y Asistencia a los Refugia-
dos, con sede en Valencia y Barcelona, dependía del Minis-
terio de Salud y Asistencia Social.

26 El almacén de alimentos se encontraba ubicado en la Plaza 
Santa Rita de Almería.

27 Alfonso de la Cámara Montilla, 42 años en 1940, soltero, ayu-
dante de laboratorio industrial, natural y vecino de Almería, era 
el responsable de la Tienda Asilo, a propuesta del delegado 
de Evacuación. Juan Belmonte Petronila ‘Mudo’ (Sordomudo) 
era el encargado de la distribución de la comida que se daba 
en los comedores de la Tienda Asilo. Salió de España en el 
Stambrook el 29 de marzo de 1939, llegando a Orán (Argelia) 
el mismo día, estando en el puerto, sin desembarcar, durante 
un mes, al cabo del cual lo internaron en el campo de Nevand 
(Argelia), donde permaneció hasta el mes de mayo, en que fue 
reclamado por su familia, dirigiéndose a Orán hasta principios 
septiembre de 1940, fecha en la que le fue extendido pasa-
porte para Melilla, llegando a dicha ciudad el 24 de octubre 
de 1940, presentándose a las autoridades militares de la plaza 
que lo pasaportaron para Ceuta, ingresando el 1 de noviembre 
del mismo año, en el Depósito de concentración García Aldave 
(Ceuta).

28 Su. 11.281/40. Casto Sánchez Guerrero, 51 años en 1940, 
casado, militar, natural de Nigüelas (Granada) y vecino de 
Almería en la calle Navarro Rodrigo, 26.

29 Diario Emancipación de 4 de marzo de 1938.

30 José Marín Corbín, 46 años en 1939, hijo de Antonio y Do-
lores, casado con Adriana Corbín Fernández y padres de un 
hijo, empleado de comercio en Almacenes Río de la Plata, 
sito en la Puerta de Purchena, 1.

31  osé Velasco Angulo, 35 años en 1939, casado, médico to-
cólogo, natural de Pamplona y vecino de Almería, en la 
Avenida de la República, 73 y luego en Eduardo Pérez, 9.

32 Federico Navarro Corominas, 27 años en 1935, casado, 
farmacéutico, vecino de Almería, calle Sagasta, 7. Tras la 
guerra se establece en el Paseo de Almería, 38.

33 Su. 1.961/41. Declaración de José Morante Díaz.

34 Asensio Lacal Fuentes, 55 años en 1941, soltero, dentista, 
natural de Chirivel y vecino de Almería en la calle Cervan-
tes, 1.

35 Juan Córdoba Caparrós, 32 años en 1939, casado con Ana 
Rodríguez González y padres de dos hijos, protésico dental, 
natural y vecino de Almería. 

36 El almacén de víveres es de planta rectangular, con techo 
en bóveda recubierta de ladrillo visto. Este habitáculo de-
bió servir para almacenar los víveres y utensilios necesarios 
para resistir dentro del refugio, si la espera se prolongaba. 
El suelo, como en la mayoría de las galerías, era de tierra, 
disponiendo en sus p paredes de hornacinas para la coloca-
ción de lejas para el menaje. Su utilización resulta dudosa, 
debido a las condiciones higiénicas y la ocupación de que 
fueron objeto estas galerías.

37 El hospital también estaba ubicado en la galería del Paseo 
de Almería, disponía de suelo enlosado. Su construcción 
se inició el 15 de junio de 1938, y se finalizó en el año 1939, 
bajo la dirección de Hermógenes Cenamor Val, delegado 
de Evacuación y jefe local de refugiados. Está situado casi 
al final de la avenida, en el número 69, lugar en el que se 
encontraba el edificio que albergaba el Comité de Refugia-
dos y Delegación de Evacuación, donde eran atendidos, 
comida y cuidados médicos, la población que huía de las 
ciudades tomadas por el ejército franquista. El hospital 
estaba dotado de dos accesos. Uno exterior, que permitía 
la entrada desde la superficie, y otro interior que partía 
desde la galería principal del Paseo. Contaba con una sala 
de espera para veinte personas.
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38  Revista OCEAR nº 1 de 15 de agosto de 1937.

39  Diario Frente Rojo de 30 de noviembre de 1937.

40  Hermógenes Cenamor Val, casado con Regina Vaquerizo 
Santillán y padres de cuatro hijos, empleado, natural de 
Toledo y vecino de Almería. Afiliado a Izquierda Republi-
cana. Delegado de Evacuación del Comité de Refugiados 
en Almería. Gobernador Civil de Teruel y Badajoz. Fallecía 
en la Prisión Provincial de Almería el 29 de agosto de 1939 
por ‘Antrax’. El 1 de septiembre de 1937 se hizo cargo de 
la Jefatura de la Agencia de Etapa de la OCEAR (Oficina 
Central de Evacuación y Asistencia a los Refugiados, con 
sede en Valencia y Barcelona, que dependía del Ministerio 
de Salud y Asistencia Social).

41  Diario Emancipación de fecha 28 de marzo de 1938.

42 A.M.S. Oficios. Legajo 92.

43  Trinidad Alvea Ruiz, 52 años en 1938, natural y vecina de 
Motril (Granada). 

44  Hermógenes Cenamor Val, nacido en 1893, casado con 
Regina Vaquerizo Santillán y padres de cuatro hijos, perio-
dista y empleado, natural de La Torre de Esteban Ambrán 
(Toledo) y residente en Almería. Fallecido en la Prisión Pro-
vincial de Almería ‘El Ingenio’ el 29 de agosto de 1939 por 
‘Antrax’. Durante la Guerra Civil fue gobernador civil de 
Teruel y Badajoz. El 1 de septiembre de 1937 sería nom-
brado Delegado de Evacuación (Comité Refugiados) de Al-
mería. Antes de la guerra prestaba sus servicios en Revista 
Económica y Correo de Seguros, publicación profesional 
de Seguros y Finanzas. 

45 Anita Cenamor Vaquerizo, nacida el 10 de octubre de 1921, 
hija de Hermógenes y Regina, estudiante en el Liceo Fran-
cés, natural de Madrid y vecina de Almería, calle Sagasta, 
11, bajo. Afiliado a la JIR (Juventudes de Izquierda Republi-
cana) desde octubre de 1938 y donde fue secretaria. De-
tenida el 3 de junio de 1939, sería ingresada en la Prisión 
de Mujeres de Gachas Colorás de Almería.

46 Marita fue la novia de Arturo Cenamor, cuando estuvieron 
viviendo en Alicante.

47 En algunos documentos se apunta que fue detenido el 30 
de marzo de 1939 e ingresado en la Prisión Provincial de 
Almería El Ingenio el día 31.

48 El ántrax (o carbunco) es una enfermedad infecciosa grave 
causada por una bacteria grampositiva y baciliforme cono-
cida como Bacillus anthracis. El ántrax puede encontrarse 
naturalmente en la tierra y afecta comúnmente a mascotas 
y animales salvajes en todo el mundo. Las personas se in-
fectan con ántrax cuando las esporas ingresan a su orga-
nismo. Cuando esto ocurre, las esporas pueden activarse 
y convertirse en la bacteria del ántrax. Entonces la bacteria 
puede multiplicarse, distribuirse en el organismo, producir 
toxinas (sustancias venenosas) y causar una enfermedad 
grave. Esto puede ocurrir cuando una persona respira las 
esporas, bebe agua o ingiere alimentos que están conta-
minados con esporas, o cuando las esporas penetran en 
el organismo a través de heridas o rasguños en la piel, 
como fue el caso de Hermógenes Cenamor, a quien no se 
le permitió su traslado al hospital, siendo tratado quirúrgi-
camente en la prisión de Almería, siendo intervenido por 
otro preso detenido y utilizando para ello una navaja de 
barbero, desinfectada por fuego de mechero, tratando de 
esta forma de eliminar el tejido afectado. 

49 Aval, pág. 44.

50 Socorro Rojo Internacional, procedió a la ocupación de un 
Chalet situado frente a la Estación de Ferrocarril, que era 
propiedad de José Batlles García, que en primera instancia 
lo convirtió en alojamiento para para los refugiados, luego 
su sede y más tarde hospital durante la guerra.

51 Testimonio de Anita Cenamor y Amelia Cenamor fechado 
el 18 de agosto de 2007.

52 Baldomero Gómez Casas, 53 años en 1935, médico, vecino 
de Almería en la calle Méndez Núñez, 13.

53 Testimonio de Anita Cenamor y Amelia Cenamor fechado 
el 18 de agosto de 2007.
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/ M.ª Dolores Durán Díaz
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NAVARRO MONER.
un emPresario innovador

RESUMEN: José Navarro Moner (Vila-Real de los Infantes, Castellón, 1905 - Granada, 1966) fue un comerciante 
que llegó a Almería a principios de los años 30 y creó un imperio exportador fundamentalmente de la uva de 
Ohanes y posteriormente de la naranja y otros frutos que fue decayendo lentamente desde finales de los años 
50. En su bagaje vital cabe destacar, desde su visión comercial, a su implicación en la sociedad local, pero hay 
una que desde la distancia temporal e histórica se debería de tener en consideración: que no siendo almeriense 
pusiera tanto empeño en difundir el nombre de Almería y de España por los cinco continentes.

PALABRAS CLAVE: Navarro Moner, uva de barco, exportación, marcas comerciales.

ABSTRACT: José Navarro Moner (Vila-Real de los Infantes, Castellón, 1905 - Granada, 1966) was a merchant 
who arrived in Almería at the beginning of the 1930s and created an export empire, basically of the Ohanes 
grape and later of oranges and other fruit, that was slowly declining since the end of the 50s. In his vital bag-
gage it is worth highlighting, from his commercial vision to his involvement in local society; however, there is 
one fact that from the temporal and historical distance should be taken into consideration: in spite of the fact 
that he was not from Almería, he put so much effort into spreading the name of Almería and Spain throughout 
the five continents.

KEY WORDS: Navarro Moner, grape, export, comercial trademark.
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I. VALIOSO TESTIMONIO

“La producción y exportación de uva de Almería es 
uno de los capítulos más dilatados y trascendentes de la 
historia económica de la provincia. Desde los primeros 
barriles expedidos hacia Málaga, y desde aquí a Ingla-
terra, hacia los años 1830, hasta la casi desaparición de 
su producción y comercio en los años 1990, no ha ha-
bido un ciclo, producción y comercio tan extendido en 
el tiempo (¡más de 160 años!) que el de la uva del barco. 

Es cierto que el apogeo de este negocio se dio en 
los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, los 
tiempos de la Belle Époque, una vez superados los 
efectos de la terrible epidemia de la filoxera, que a 
finales del siglo XIX había asolado el viñedo europeo. 
Recuperada con celeridad, la faena de la uva alcan-
zaba con el nuevo siglo el embarque por Almería de 
casi 50 mil toneladas al año de racimos acondiciona-
dos en decenas de miles de barriles. Las postales de 
la época ofrecen el testimonio, en un puerto recién 
acabado, de la acumulación de vapores fruteros y 
barcazas de embarque entre los meses de octubre y 

diciembre de cada año. Las condiciones de aguan-
te del fruto sostenían su aceptación en el mercado 
británico, sobre todo, hasta tanto no surgieran otras 
variedades que desplazaran a la uva almeriense, y 
cuando estaba lejos todavía el día en que una flota de 
buques frigoríficos transportara desde remotos con-
fines uvas de las más variadas procedencias hasta el 
Covent Garden londinense.

Las dificultades de los años veinte y treinta, que estu-
vieron en el origen de esa copiosa literatura en torno al 
“problema uvero”, fueron el preámbulo del dramático 
cierre de los mercados en los años de la guerra civil y la 
inmediata posguerra. De hecho, las 15 mil toneladas de 
exportación de los años treinta, no se recuperarían hasta 
veinte años después, ya en los cincuenta.

En este contexto de lucha titánica por la recupera-
ción de los tradicionales mercados para la uva alme-
riense, es donde cabe situar a la figura del exportador 
José Navarro Moner. El personaje es uno de los me-
jores ejemplos del cosmopolitismo que caracterizó a 
los principales operadores de la uva de Almería. Su 
papel en la producción y el comercio durante más 
de veinte años, entre los 40 y los 60, resultó estelar, 
como dan cuenta las cifras movidas por sus activida-
des de producción, empleo y exportación. 

Para combatir un injusto olvido, María Dolores 
Durán se ha esforzado en rescatar al personaje, des-
plegando ante nosotros los testimonios del enorme 
esfuerzo desarrollado en Londres en la defensa de un 
mercado para la producción almeriense.

Aunque hay varios trabajos publicados sobre la 
historia de esta actividad, sabemos poco todavía so-
bre la recuperación posterior a la guerra civil y del 
declive final. Bastante poco de las claves que permi-
ten entender esta nueva etapa, y sabemos menos aún 
de sus principales protagonistas.

Las ilustraciones y el material fotográfico repro-
ducido completan y complementan ese argumento 
que se ha construido a través de la correspondencia.”1 

II. INTRODUCCIÓN 

José Navarro Moner (Vila-Real de los Infantes, Cas-
tellón, 1905 - Granada, 1966) fue un comerciante que 
llegó a Almería a principios de los años 30 y creó 
un imperio exportador fundamentalmente de la uva de 
Ohanes y posteriormente de la naranja y otros frutos 
que fue decayendo lentamente desde finales de los años 
50. En su bagaje vital caben muchas circunstancias a 

José Navarro Moner. 1925
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destacar, desde su visión comercial a su implicación 
en la sociedad local de los años 40 y 50, pero hay una 
que desde la distancia temporal e histórica se debería 
de tener en mucha consideración: que no siendo alme-
riense de nacimiento pusiera tanto empeño en difundir 
el nombre de Almería y de España por los cinco conti-
nentes con unos productos de calidad, prolegómeno de 
lo que en mucha mayor medida conllevaría el mercado 
del cultivo bajo plástico. 

Mucho se ha escrito a cerca de la exportación de 
la uva de barco y su papel en la economía de nuestra 
provincia, pero faltaba el profundizar y divulgar en la 
medida de lo posible sobre la trayectoria de algunos 
de los personajes claves de esta intrahistoria alme-
riense. Y este es el objetivo de este texto, acercarnos 
a la persona, a la vida familiar siempre empapada 
de la actividad profesional, inmiscuirse en su día a 
día no para sacar estadísticas y datos económicos, 
sino para conocer más a la persona, con sus penas y 
alegrías, con sus miedos y sus recelos, sus aciertos y 
sus fracasos. 

Como en cualquier otro proceso de investigación 
histórica, el acercamiento y profundización paulati-
na al personaje implica una inmersión en las fuentes 
bibliográficas relacionadas sobre el tema uvero, la 
documentación familiar y empresarial, hemerotecas, 
entrevistas a familiares, empleados y descendientes 
de empleados, Registros judiciales, Instituciones em-
presariales, etc. 

Y si lo habitual es construir un texto con toda la 
información recogida y contrastada, pronto fui cons-
ciente que en mis manos había una verdadera joya en 
forma de correspondencia personal dirigida a su fa-
milia, donde de alguna manera también se retrataba 
la situación comercial que se vivía en ese momento, y 
que desde ahí casi se podía reconstruir todo un relato. 

Así pues, el texto a veces se acerca más al formato 
de una biografía novelada, en lo que técnicamente se 
denomina novela de “no ficción”, pero siempre me-
diante una búsqueda exhaustiva de todos los acon-
tecimientos claves a lo largo de su vida.

III. LA UVA DE ALMERÍA

Abundantes textos se han redactado sobre la Uva 
de Almería, Uva de Ohanes o Uva de barco. La bi-
bliografía existente suele profundizar en el campo 
económico o agrario, ya que durante más de un 
siglo sustentó la economía provincial, solapándose 
su auge con el decaimiento de la industria minera a 

final del XIX y principios de XX y a su vez su decli-
ve final casi coincide en el tiempo con la aparición 
de los cultivos bajo plástico.

Unos simples datos pueden dar una idea del auge 
de este mercado2: En 1835 la producción era de 
unas 1000 toneladas (t), mientras que en 1885 fue 
de más de 10000 t, alcanzándose el pico a primeros 
de siglo XX con más de 30000t. En esos momentos 
una hectárea de parrales producía unas 10 tonela-
das de uva, unos 25 kg por parra, disminuyendo 
esta productividad a lo largo del siglo, aproxima-
damente en un 30%, estabilizándose en esas cifras. 
Las dos guerras mundiales implicaron una lógica 
disminución en la exportación, recuperándose 
en los años 40 pero ya con valores en torno a las 
20000 t, entrándose en un lento pero inexorable 
declive desde la década de los años 70. Paralela-
mente, durante todo el siglo pasado la superficie 
parralera fue creciendo hasta los años 60-70, con 
un pico de 5000 hectáreas. A partir de entonces 
la demanda y la superficie de cultivo fue dismi-
nuyendo prácticamente en picado hasta hacerse 
testimonial a final de siglo.

Las razones por las que esa uva tuvo tal éxito 
comercial se debe fundamentalmente a dos ra-
zones: el desarrollo del transporte marítimo, que 
permitía llevar las mercancías de un punto a otro 
del planeta en tiempos entonces record y sobre 
todo a las características específicas de la uva de 
la variedad de Ohanes, presente en toda la comar-
ca del Andarax, con la piel gruesa (hollejo duro) 
y de maduración tardía, lo que le permitía por un 
lado retrasar su vendimia hasta principios del in-
vierno y por otro prolongar su perfecto estado de 
conservación, lo que le confería las condiciones 
ideales para aguantar largos y duras condiciones 
de transporte.

La concatenación de estos dos factores hizo que 
la uva de Almería se hiciese internacional, llegando 
a todos los mercados mundiales desde finales del 
XIX, ya que podía comprarse cuando el resto de las 
uvas ya había cumplido su ciclo de vida útil. Desde 
finales del siglo XIX EEUU, Gran Bretaña, Alema-
nia y más tarde el resto de Europa y los mercados 
asiáticos solicitaban la duradera uva almeriense.

Esto hizo que los agricultores fueran sustituyendo 
por esta variedad los parrales existentes, extendién-
dose por todo el valle del Andarax un tipo de mono-
cultivo que, durante décadas, hasta la primera guerra 
mundial, era sumamente rentable.
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1. Características de la uva de Ohanes3

-Racimo: Forma alada con dos hombros característicos 
y raspón grueso y verde.

-Grano: Cilíndrico y umbilicado (Fondo de orza). De 
2-2,5 cm. de longitud por 1,2-1,8 cm. anchura.

-Color grano: Amarillo cera.
-Hollejo: Grueso con pruinano muy abundante4.
-Pulpa: Carnosa, dura y crujiente. Contiene normal-

mente tres pepitas.
-Flor: Tiene un cáliz rudimentario y corola verde clara, 

rojiza en la unión de los cinco pétalos. Estos pétalos 
están soldados en el ápice formando un “capuchón” o 
“Capotilla” que recubre los órganos esenciales de re-
producción y se desprende difícilmente entorpeciendo 
la fecundación natural, ya que la corola permanece 
adherida al estigma de la flor. De aquí la necesidad 
de “engarpe” o polinización tan costosa hoy en día».

a) La zona parralera
La uva de Ohanes se fue extendiendo por muchas 

zonas de la provincia, pero básicamente su cultivo 
se inició en la vega media del Andarax (Canjáyar, 
Ohanes, Ragol, Instinción y Alhama), extendiéndo-
se posteriormente al Bajo Andarax (Gádor, Pechina, 
Viator y Rioja), a la vertiente sur de la Sierra de Gá-
dor (Dalías y Berja) e incluso al valle del Almanzora 
y a la comarca de Gérgal.

b) Los parrales
En Almería, la disposición de los parrales desde 

final del siglo XIX ha sufrido muy pocas variacio-
nes. Básicamente, se trata de una estructura aérea de 
alambres superpuestos elevados sobre el suelo me-
diante postes de madera. Sobre la red del alambre se 
situaba la parte hojosa de la planta, mientras que el 
fruto caía vertical bajo él.

c) El cultivo
Los parrales tenían una serie de características pro-

pias en su cultivo, como el injerto, para evitar la filoxe-
ra5; las podas de invierno y primavera, en función de 
los años de la parra; el engarpe o fecundación artifi-
cial de mayo–junio; el imprescindible riego, que seguía 
las pautas de los canales y acequias generalmente de 
fuentes naturales mediante riego “a manta”; el abona-
do a base de estiércol, que poco a poco fue siendo sus-
tituido por abonos inorgánicos mediante fertilizantes 
químicos; y el laboreo en las diferentes épocas del año 
para remover el suelo, incorporar el abono, evitar la 
evaporación o eliminar las malas hierbas.

d) Las enfermedades
Junto con la filoxera, la plaga más importante y con 

un efecto visual más destacado en los parrales fue el 

oídio, un hongo que parasitaba las hojas, pámpanos 
y sarmientos y sobre todo a los racimos, haciéndo-
los inservibles para el consumo. Su tratamiento con 
azufre al principio en polvo y posteriormente líquido 
ha sido una de las señas de identidad de los parrales.

e) La faena (recolección, manipulación y envasado)
La faena de la uva ha sido durante casi un siglo uno 

de los motores principales de la provincia, viviendo de la 
misma directamente miles de agricultores almerienses.

La recolección como tal la solían realizar los hom-
bres cuando la uva estaba madura, generalmente a 
finales de septiembre o principios de octubre. 

El corte se hacía con tijeras y el racimo se pasaba 
a unas espuertas y con los años a unas cajas de ma-
dera y por último de plástico que albergaban unos 
15 kg. Una vez recolectados los racimos se procedía 
a trasladar las cajas a los almacenes donde se hacía 
una “limpia” en cadena. Este trabajo lo hacían las mu-
jeres y procedían a eliminar de los racimos las uvas 
defectuosas. Se hacía mediante tijeras romas y sin 
tocar directamente con las manos la piel de la uva, 
pues con su contacto se eliminaba la capa de cera 
de la uva. El último paso de la limpia consistía en 
introducirlas en su envase definitivo, proceso que lo 
llevaban a cabo las emporronadoras o empaqueta-
dores que ponían los racimos entre capas de serrín 
aislante dentro de los barriles, produciendo suaves 
vaivenes en los envases para no dejar huecos. 

f) Los barriles y el serrín
Una de las características de la uva de embarque 

era su transporte en barriles. Su evolución ha sido 
constante hacia el abaratamiento de los costes de su 
construcción, hasta ir desapareciendo poco a poco 
y sustituidos ya a mitad del siglo XX por envases de 
mucho más fácil apilamiento durante el transporte y 
sobre todo por la presencia de los barcos frigoríficos 
y del ferrocarril. Así aparecieron los platós, (21 kg), 
las bandejas de madera (11,5 o 5 kg) y por último los 
recipientes de plástico o cartón.

Los barriles se medían en arrobas y se construían 
de dos y de una arroba (22 kg y 11 kg de uva res-
pectivamente). Su construcción fue una industria 
muy a tener en cuenta en diferentes poblaciones. Al 
principio se construían en madera de roble, que fue 
sustituyéndose para abaratar costes por haya y final-
mente con madera de pino. 

Paralelamente, había que llenar los huecos de los 
racimos con serrín procedente de pino, o del corcho, 
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cuya molienda se encomendaba a molinos a tal efec-
to, que completaban una industria auxiliar relativa-
mente importante en la economía de los pueblos. 
Este serrín actuaba como aislante del frío y de los 
golpes, por lo que su importancia en el transporte 
fue fundamental.

g) La comercialización
Para entender todo el proceso de la economía de la 

Uva de Ohanes hay que partir de un punto de refe-
rencia clave: su evolución a lo largo de los 100 años 
que realmente contempla su desarrollo, desde me-
diados del XIX a mediados del XX. 

La agricultura de toda la provincia a mitad del 
siglo XIX era típicamente de subsistencia, de pe-
queños propietarios que cultivaban una pequeña 
parcela y malvivían con los productos resultantes. 
Sin embargo, uno de esos frutos, se convirtió gra-
cias a sus propiedades en algo muy rentable y los 
parraleros fueron muy raudos en amoldarse a las 
nuevas condicionantes del mercado, ampliando rá-
pidamente las hectáreas dedicadas a su cultivo y 
amoldándose a su ciclo anual. En muy pocos años 
se embarcaron en préstamos para ampliar o acon-
dicionar nuevos parrales, en conseguir una mano 
de obra experta, que antes no hacía ese papel, en 
nuevos métodos de envase y sobre todo nuevos 
mercados, mucho más allá del comercio de la zona 
o provincial. 

La fuerte demanda económica necesaria para todo 
el proceso fue financiada casi desde un principio pre-
cisamente por los pasos finales de los propios canales 
de comercialización: las casas fruteras de destino o 
los exportadores, que anticipaban unos ingresos a 
cuenta del importe final de la venta, de la que des-
contaban todos los gastos del propio proceso, de 
modo que el parralero estaba en manos literalmente 
de las casas fruteras que subastaban la fruta en des-
tino, controlando los precios finales.

Dado que el mercado de la uva se dirigía desde 
el siglo XIX principalmente al Reino Unido, fueron 
las casas comerciales inglesas las que coparon bá-
sicamente la función de controlar el mercado, son 
los consignatarios comerciales de las casas fruteras, 
que designaban a sus representantes locales a pie 
de campo, para apalabrar adelantos económicos a 
los parraleros. Respecto a otros mercados, práctica-
mente la uva almeriense llegó a todo el mundo, pero 
destacaron las exportaciones a EEUU, Alemania y 
Suecia, con las fluctuaciones propias derivadas de las 
guerras mundiales y otras consideraciones.

Ahora los barriles había que trasladarlos a la 
ciudad donde se distribuirían por los diferentes 
mercados. Y en ese proceso intervenía otro agente 
importante, pues controlaba la salida de la uva, su 
embarque, su transporte y desembarque. Es obvio 
que un retraso intencionado o no en cualquiera de 
los pasos significaba un tanto por cierto muy im-
portante en la calidad y la exclusividad de la uva y 
por ende en el precio final. Esta parte del proceso 
lo llevaban a cabo los consignatarios de vapores o 
agentes de las casas consignatarias. Y para comple-
tar este paso, hay que incluir también, en ocasiones, 
el proceso de trasladar físicamente los barriles de 
uva de los almacenes o tinglados en el puerto a los 
propios buques que controlaban las sociedades o 
casas embarcadoras.

Una vez en el destino eran las casas fruteras las que 
transportaban la uva a los mercados para su subasta. 
Si estaba en muy buen estado, la mantenían en alma-
cenes para retrasar su venta hasta el momento en que 
fuese más rentable su salida al mercado. 

En las subastas eran los corredores o asentistas los 
que pujaban por los barriles de la uva almeriense, re-
partiendo la mercancía entre los diferentes mercados 
de destino y pagando el precio tasado en la subasta 
a las casas fruteras, que pasaban a liquidar con los 
parraleros descontando lo aportado inicialmente y 
todos los gastos de transporte y comisiones. De esta 
forma se cerraba el círculo de la comercialización. 

Dada la fragilidad tanto de la mercancía como de la 
estabilidad de la navegación marítima, pronto aparecie-
ron otros integrantes más de la cadena de transporte, 
los agentes de seguros de las compañías aseguradoras.

Este modelo de comercialización no escapó al 
sistema autárquico de la España de los años 40, 
con un intervencionismo total en todo el proceso 
a través sobre todo del Sindicato de Frutas y Pro-
ductos Hortícolas, cuya repetida aparición en las 
cartas de Navarro Moner, nos da una idea por un 
lado, de la importancia de su presencia y por otro 
de su ineficacia operativa real, pero siempre atenta a 
los intereses del régimen a través de la obtención de 
divisas y a los intereses de los grandes propietarios 
mediante las licencias o permisos de importación. 
Estas licencias realmente daban carta blanca a sus 
propietarios para gestionar todos y cada uno de los 
pasos del proceso, convirtiéndose ahora en expor-
tadores que compraban en pesetas a los agricultores 
y vendían en divisas en los mercados de subastas 
internacionales.
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Los exportadores en los años 50 quisieron asumir 
todas las ganancias del proceso, desde el trato con el 
mercado, el transporte a los almacenes, su envasado, 
el transporte, la venta en destino… Y coincidió con 
varios cambios drásticos en el entorno de la comer-
cialización, lo que supuso primero el declive y pos-
teriormente el colapso total del mercado.

h) La caída del mercado de la uva de Almería.
No hay una causa única ni un momento concreto 

que supusiera la agonía de la uva, pero si hay diversos 
factores que incidieron prácticamente todos a la vez 
desde mitad del pasado siglo.

La aparición de los sistemas de transporte “moder-
nos”, ya refrigerados: barcos con cámaras frigoríficas 
o el tren.

Las técnicas de refrigeración en el almacenamiento 
en sí, tanto en origen como en destino e incluso por 
el consumidor final.

La pérdida de calidad de la uva de Ohanes, pro-
bablemente debido a métodos abusivos e ineficaces 
de abonado o a la superexplotación de los parrales.

La aparición de uvas extranjeras que hacían una 
competencia ventajosa a la almeriense, cuyo princi-
pal valor su conservación, por la piel gruesa, ahora se 
convertía, perdido el valor inicial, en una caracterís-
tica perjudicial, más desagradable al tacto en la boca.

El cambio de los gustos del mercado, ahora bus-
cando sabores más potentes, de menos dureza, con 
menos semillas y menos capa cérea.

La poca reinversión en todos los estados a la adap-
tación a los nuevos mercados. Envases ya obsoletos 
en el mercado internacional, falta de infraestructuras 
de transporte, falta de sistemas de control del proceso 
de comercialización.

La tardía entrada de España en el Comunidad Eco-
nómica Europea, que supuso el cierre literal de los 
mercados internacionales a finales de los años 60.

La rentabilidad que empezaba a verse en los años 
70 en los cultivos bajo plástico. 

Las primas institucionales para el abandono del 
cultivo ante la falta de futuro.

Todo esto hizo que los agricultores fueron sustitu-
yendo las parras, cambiándolas por otros cultivos o 
directamente abandonando las tierras. Así, el último 

tercio del siglo XX vio descender de las 25000 tonela-
das a prácticamente cero las exportaciones relacio-
nadas con el mercado uvero. Hoy, la uva de Ohanes 
es algo completamente residual, prácticamente un 
vestigio testimonial de unas décadas de esplendor 
económico y que por suerte para la provincia ha sido 
sustituida por otra economía agraria, prácticamente 
en la misma zona que esperemos tenga un futuro más 
longevo que la Uva de Ohanes.

IV. NAVARRO MONER A TRAVÉS DE 
SU CORRESPONDENCIA

31 de diciembre de 1965
Ahora que parece que los colores van diluyéndose 

a sus tonos más grises y los ecos de alrededor se van 
atenuando hasta casi desaparecer, parece un buen 
momento para echar la vista atrás y rememorar, qui-
zás por última vez, antes que esta bruma termine por 
engullir todo atisbo de esperanza, cada uno de esos 
momentos, bien porque han ido confluyendo, o bien 
porque los hemos ido forzando a aparecer, que me 
han permitido disfrutar a lo largo de mi vida. Apro-
vecho este fin de año para hacer un poco balance de 
toda mi vida. 

Fase de preparación para la fabricación de barriles.
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Dice mi partida del registro civil que nací en Vi-
la-Real de los Infantes, provincia de Castellón, el 21 
de octubre de 1905, hace 60 años, en la calle de la 
Acequieta nº 4. Como curiosidad, en el propio regis-
tro aparezco inscrito con el nombre de Rafael, tenien-
do que hacerse posteriormente una adenda oficial 
firmada por el juez rectificando los errores. 

De aquellos primeros años, tengo la brumosa me-
moria de que mi madre Carmen Moner Gascó y mi 
padre José Navarro Corbató, eran una familia siempre 
en el continuo ajetreo de los negocios; con 4 hijos: 
Salomé, Carmen, Rafael, y yo, que era el segundo. Mi 
padre era maestro, pero su actividad principal era 
como exportador de naranjas de Burriana, en Cas-
tellón. Su empresa se denominaba JONACO, por sus 
iniciales y tenía la sede social en Valencia. Mi juven-
tud pasó muy rápido, entre la escuela y los negocios 
de mi padre, que rápidamente, un poco por afición, 
y otro tanto por necesidad, fueron calando en mis 
inquietudes quinceañeras. De manera que, antes de 
cumplir los 18 años, yo ya participaba en la empresa 
JONAMO, radicada en Valencia, siempre apoyado, 
alentado y respaldado por mi padre. Mi madre murió 
en mis años de juventud y mi padre se casó pronto 
con María Massip Clemente, que también se implicó 
en los negocios familiares.

En 1924, con solo 19 años, me veo en Londres, 
donde se llevaba a cabo gran parte del negocio 

exportador mundial y donde acabé moviéndo-
me con total soltura en el mundo de los negocios 
como agente exportador de productos hortofrutí-
colas, principalmente cítricos del levante español 
y tomates de Canarias y donde el idioma, desde un 
principio nunca supuso un inconveniente. Allí real-
mente realicé mi formación práctica y me imbuí de 
lleno en el mundo empresarial. Con menos de 20 
años, ya tenía un fino olfato para los negocios y un 

refinamiento en mis modales típicamente inglés. La 
exportación de naranjas fue ampliándose a los fru-
tos secos, las patatas y comencé a interesarme por 
las uvas de barco. 

En 1930 viajé hasta Almería, para conocer de pri-
mera mano algo que intuí un negocio prometedor, 
el mercado de la uva de mesa, partiendo de su pro-
ducción y sobre todo la comercialización que se te-
nía entonces, muy alejada de los sistemas que yo ya 
dominaba. En pocos años, la exportación de la uva 

Segovia, Antonio. Retrato de José Navarro Moner. 1986. 
Óleo sobre lienzo,73 x 60 cm

Pérez Vargas, F. Retrato de Pepita Pérez Gil. 1954. Óleo 
sobre lienzo, 134 x 98 cm

Membrete con sus distintas sedes
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de barco almeriense sería mi principal interés eco-
nómico.

Recuerdo que me hospedé en el Hotel Simón y algún 
tiempo después, en 1933, en una representación en el 
Teatro Cervantes, conocí a la que sería mi esposa. Me 
quedé prendado. Fue un auténtico flechazo. Me faltó 
tiempo para averiguar todo sobre ella. Me enteré que 
nació en 1919, que solo tenía 15 años, a pesar de que 
aparentaba 18. También supe que sus padres, Francis-
co Pérez Pérez y Nieves Gil Camporro eran miembros 
de familias muy conocidas de Almería, con numerosos 
bienes, que vivía en la calle Tenor Iribarne nº 2, esqui-
na al Paseo de Almería, y que en los bajos tenían uno 
de sus negocios familiares, “La villa de Lyon” de su tío 
Tomás, el hermano de su padre y que los otros bajos 

comerciales lo ocupaban la famosa cafetería El Alcázar 
y la papelería Lacoste6. 

Al poco tiempo pedí permiso a su padre para corte-
jarla y en aquellos años convulsos decidimos casarnos 
antes de que la situación empeorase, como así fue. La 
boda la tuvimos que celebrar en Madrid, pues su padre 
estaba tratándose en el Sanatorio antituberculoso Fu-
enfría, en Cercedilla, Madrid. Parece que fue ayer, un 7 
de octubre de 1935, yo tenía 27 años y ella 16. Estaba 
preciosa a la puerta de la Iglesia de los Benedictinos 
de Santa María la Real de Montserrat, en la calle San 
Bernardo. Los padrinos fueron sus padres.

Tras la boda, seguí con los negocios de exportación, 
ahora ya afincado definitivamente en Almería, donde 
su finca “San Silvestre”7, en el paraje de la Cepa, en 
Huércal, servía como almacén de las maderas para la 
construcción de los barriles y el envasado de las uvas, 
previo a su embarque en el puerto. Nuestra residen-
cia familiar, siguiendo su criterio, decidimos tenerla en 
el domicilio de sus padres en el nº2 de la calle Tenor 
Iribarne.

El 9 de septiembre del 36 nació Pepito, el mayor de 
nuestros cinco hijos. El parto estuvo lleno de incerti-
dumbre, en plena guerra civil y con los disparos en la 
calle como música de fondo. Era una situación insos-
tenible, así que optamos por marcharnos con el bebé y 
su madre a Londres. Se daba la triste paradoja de que 
ambos bandos nos miraban mal, unos por pudientes 
y los falangistas por mostrar simpatías anglófilas. A 
su padre no lo dejaron salir de España por su tuber-
culosis. Aún recuerdo su despedida desde el muelle, 
cuando tomamos la barcaza que nos trasladaba hasta 
el barco. Ella ya hablaba bastante bien el inglés, que 
comenzó a estudiar cuando empezamos a salir.

En Londres vivíamos en el 29 Ralph Court, aun-
que la sede comercial la tenía en el 30 de la Piazza 
Chambers, en pleno Covent Garden. Allí seguía con 
mis negocios, siempre atentos a la guerra fratricida, 
colaborando junto con otros empresarios y políticos 
anglófilos con donativos a la delegación en Londres de 
la Falange Española, principalmente a través de Club 
Español, donde se ayudaba a expatriados. En noviem-
bre de ese año, 1936, bautizamos a Pepito. Un año más 
tarde (el 20-10-37) nació nuestro segundo hijo, Pa-
quito. Allí también recibimos mediante telegrama la 
noticia del fallecimiento de tu padre.

Tras la finalización de la guerra civil, regresamos a 
Almería, entrando en España por Irún en junio del 39, 
en nuestro flamante Studerbaker negro, con matrícula 

Letrero del establecimiento de Tomas Pérez Pérez “La Villa 
de Lyon” en los locales del edificio de residencia de la 
familia Navarro Moner y Tomas Pérez Pérez

Detalle de la fachada del Edificio familiar antes de la reha-
bilitación. C/ Tenor Iribarne esquina a Paseo de Almería.
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inglesa. Aún recuerdo que en la frontera tuvimos que 
declarar las 19 libras y los 690 francos que llevába-
mos. Ya en nuestra ciudad volvimos a residir en su 
domicilio de Tenor Iribarne y al poco tiempo, el 19 de 
julio de ese año, me di de alta en la Cámara Oficial de 
Comercio como importador y representante de frutas 
con despacho en Martínez Campos, en la “Casa Ferre-
ra” haciendo esquina con el Parque Nicolás Salmerón, 
aunque antes estaba en la calle General Tamayo nº 7, 
y por último en la calle Reyes Católicos, pero la razón 
social la seguía teniendo registrada en Inglaterra. En 
aquellos durísimos años mis excelentes relaciones en 
Inglaterra aliviaron la penuria de la escasez y el ra-
cionamiento de alimentos mediante cestas que me 
hacían llegar desde Londres y que recibíamos desde 
el consulado inglés de Málaga.

Menudo trastorno nos dio el papeleo del Studer-
baker. El asunto duró varios años, con precinto del 
vehículo en la cochera que tenías en la calle Alcalde 
Muñoz nº13. Y todo porque tenía la matrícula de 
Gran Bretaña y había que tener el permiso de im-
portación en regla. 

Fueron comienzos difíciles, primero conociendo 
y trabajando el mercado provincial y empezando a 
exportar fruta hacia diferentes provincias españolas. 
Además, por entonces teníamos unas muy buenas 
rentas de los alquileres mensuales de viviendas y lo-

cales que había heredado, aunque su tío Tomas seguía 
teniendo una participación del 15%. Aún recuerdo al-
gunos de los inquilinos: En la calle de las tiendas, un 
establecimiento y piso alto estaba ocupado por Aman-
do García, otro comercio era Danubio regentado por 
Vicente Baena y también estaba José Marín Rosa con 
sus tejidos y Emilio Torres, el confitero del local de 
Tenor Iribarne. En la calle Real nº 6 estaba Dolores 
Fernández, que ocupaba el piso principal, en el 2º re-
sidía Juan José de la Guardia, mientras que el almacén 
del bajo alquilado por Rogelio Ferrer y la vivienda por 
Antonio García Belmonte. En total eran más de mil 
pesetas de las de entonces, todo un capital.

De izqda. a dcha: José Navarro Corbató, su esposa Maria Massip, José Navarro Moner, Pepita Pérez Gil, Nieves Gil, José 
Pérez Pérez. Fotografía Cervera, Madrid.

Coven Garden, Londres, 1950
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Pero la exportación de la uva era sin duda el prin-
cipal activo del negocio.

Cuando llegué a Zaragoza el 16 de enero de 1944… 
ver las calles totalmente cubiertas por una neblina y 
un frío parecido al de Rusia… He ido a misa al templo 
de la Stma. Virgen del Pilar… he rezado una salve por 
todos…El asunto de las uvas está bastante paralizado, 
hay muy poca venta… las uvas están magníficas y to-
talmente sanas… se hubiera podido malvender todo… 
y sin embargo… hay que vender las cajas poco a poco. 
Tanto Campos (intermediario en Zaragoza) como Die-
go López de Madrid ya han accedido a rebajarme un 
2% en la comisión… Ginés (encargado en Almería) 
supongo terminaría el sábado el vagón ya que… solo le 
quedaban 145 cajitas y 22 barriles para terminar y le 
dije que vendiera enseguida porque se estaba picando 
la uva. Voy a ver si termino cuanto antes lo de Madrid 
y me voy para esa, por ahora estoy más tranquilo pues 
estaba preocupado que me fueran a engañar con las 
ventas ya que parecía increíble que en este tiempo que 
ya no llega uva se vendiera a la baja… 

Como pasa el tiempo… parece que fue ayer cuando 
falleció mi hermano Rafael en 1944, y el nacimien-
to Tomasín… Acuérdate como nos cambió la vida, 
cuando terminó, por fin, la II Guerra mundial y me 
decidí a abrir el campo comercial hacia lo que más co-
nocía, el mercado inglés, esto supuso el despegue defi-
nitivo de los negocios, con una intensísima actividad 
comercial, y continuos viajes al extranjero: Inglaterra, 
Portugal… con los consiguientes permisos, certifica-
dos de actividad económica y los siempre impres-
cindibles avales de Falange. Especial ilusión nos hizo 
cuando realicé el primer embarco de uva en exclusiva 

en el barco danés “Kasta”, hace unos meses o cuando 
recibí el carnet del Sindicato Nacional de Frutos y 
Productos Hortícolas, en el grupo de producción de 
frutas varias, subgrupo uvas de mesa, expedido en 
Madrid el 23 de julio de este mismo año. Y lo más 
reciente, cuando solicité el permiso para este viaje y 
tuve que dar una relación de ventas por embarque: 
Inglaterra 50123 libras esterlinas; a Suecia 568911 
coronas suecas; Dinamarca 56240 coronas danesas 
y a Suiza 36779 francos suizos. Estos datos ponían 
de relieve el incremento en las exportaciones, que 
no solo refrendaban la pujanza de nuestra empresa, 
sino que redundaban en beneficio de la economía 
española.

Tuve que crear en Londres primero en 1946 la so-
ciedad “J.N.M. & Cª.Ltd”, con nombres comerciales 
de JONAMO y “FruitImporters” en el 11 de Garricks 
Street, en Covent Garden, nombrando como director 
a Mr. Roland Carew y gerente a Mr. Douglas Pilling8.

7 de agosto de 1946. Hotel Nueva York. Madrid
Será un viaje corto, ya mañana estaré en Londres 

residiendo en Strand Palace Hotel. Londres9. No creo 
que el viaje sea inútil… hace mucho que le vean la 
cara a uno… He hablado con Mañas (encargado en 
Almería) … necesito que tenga la cabeza despejada… 
Hay que hacer envases, esto es muy importante y es-
tar al tanto de todo lo que ocurra con la uva… no te 
puedo describir el placer del vuelo… da la impresión 
que se asciende hacia el cielo, el aparato era como 
un gran edificio… lujoso, confortable y de una gran 
majestad… Ascendimos, en España se veían muchos 
montes, las casitas pequeñas y pueblecitos… ascen-
dimos muchísimo y nos colocamos sobre unas nubes 
blancas… Una hora antes de aterrizar una señori-
ta de Iberia me ofreció una caja con el lunch… Ya 
después de todas las formalidades en el aeródromo 
cogimos un autobús que nos trajo a Londres.

No ofrece duda que ha pasado la guerra por encima 
de esta tierra, sin embargo, las caras de las gentes 
son alegres… He estado en mi despacho, todo hecho 
magnesia por una bomba de las gordas, los hierros 
encima, vigas enormes completamente retorcidas y en 
un rincón un montón de libros, papeles, maderas, todo 
calcinado, allí se perdió todo, un montón de cenizas es 
lo que queda de lo que en su día fue un gran negocio y 
una gran ilusión mía. Casi he llorado de pena, no me 
quedó ni una silla, ni un dato, en fin, nada… Sería 
extensísimo si te dijera todo lo que he hecho…la canti-
dad de gente que he visto y hablado es innumerable… 
la impresión que me ha causado es magnífica… se ve 
gran cantidad de mujeres con pantalones. Las tiendas 

José Navarro Moner. A la llegada de Londres en Barajas, 1954
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de aquí vacías, todo a base de cupones, no se puede 
comprar absolutamente nada…

Las entrevistas en el mercado comercial numero-
sísimas… Preparo la continuación de este negocio 
arreglando un buen nombre como el que aquí tengo 
y posibilidades buenas que forzosamente han de ve-
nir… Ya se trabaja con Italia, Francia, Marruecos 
francés y Canarias, y ahora con melones a España a 
base de licencias. Esto se hará pronto y creo que pue-
do conseguir alguna posibilidad. Dolan me dijo que 
además de uvas quiere limones de Málaga. Estuve 
con Pidduct , el segundo en la sección de compras del 
Ministerio. Los Springer muy interesados en trabajar 
conmigo... y los Guerra...Tengo el billete para Stoc-
kholmo… ya estoy en Suecia… En el aeropuerto… 
gritaron… mi nombre por los altavoces. Se acercó 
un reporter de la prensa… me hizo una pequeña 
“interwiew”, dijo que era para publicar en la prensa 
sueca… En Londres no había nada que comprar, ni 
cigarrillos, aquí los hay, hay VOGUE, hay Max fac-
tor y todo lo que pueda desear un cuerpo elegante10… 

Primero visité a Johnson Stampe… hablamos toda 
la mañana, me invitó en el mejor restaurante de Es-
tocolmo y del mundo, empecé con salmón ahumado, 
vino del Rhin, en fin, todo, y el ambiente ni en Ho-
llywood pues hasta vi a Greta Garbo. Mr. Johnson 
ha ganado millones, veranea en una finca que tiene 
a 80 km de Estocolmo en la costa... 800 Hectáreas de 
pinares (madera), 200 de cultivo, islas, playas, vaca-
das, granjas… de lujo, con campo de tenis, pista de 
caballos, playa privada, no sé cómo describirte tanta 
belleza y comodidad…quiere hacer mucho negocio, 
por de pronto 20000 barriles, ya sabe que tiene que 
pagar más, está dispuesto…

Conviene para conseguir mayores precios que el 
oficial. Hay que enterarles de la situación de Almería 
y que me vean… Las gestiones que he hecho… no po-
dían esperar más tiempo. Así que vayan preparando 
todo lo mejor que puedan. Que compren en el Campo 
de Dalías, Berja, Padules, mucho, hará falta todo…

Ya estoy en Madrid junto a Francisco Salmerón 
Criado formando en julio de 1948, la delegación de 
la Junta Sindical del subgrupo “Uvas de Mesa”. Nos 
acompaña el Gobernador Civil y el jefe del Sindica-
to Provincial, Lorenzo Gallardo. Ya veremos cómo 
terminan las negociaciones con los organismos 
estatales para fijar el precio de exportación de la 
uva a los mercados de Inglaterra y de paso perfilar 
cuantos detalles sean precisos para su realización. 
Espero que todo salga como tengo previsto.

30 de octubre de 1949, fecha de la entrevista que 
me realizo el periódico Yugo como uno de los expor-
tadores más importantes de uvas de la provincia, con 
trascendencia a nivel mundial. También ha entrevis-
tado a un parralero y un barrilero. He hecho referen-
cia a la importancia de extender el mercado a países 
como Brasil, Francia y Alemania, además de los que 
ya tenemos bien consolidados como Dinamarca, 
Suecia y sobre todo Inglaterra, con más de 500000 
barriles y un gasto previsto de un millón doscientas 
mil libras esterlinas para la uva moscatel de Málaga 
y la uva de Almería. Le he comentado la calidad ex-
cepcional de la cosecha de este año y la dificultad 
de encontrar abonos eficientes ya que el hasta ahora 
utilizado cloruro de potasa es menos eficiente que 
el sulfato de sosa, también es muy importante el ob-
tener clavos a precio asequible y sobre todo serrín 
de corcho, tan importante para anidar la uva y que 
escasea ya que, debido a las restricciones eléctricas 
de los molinos, estos no pueden rendir la producción 
que realmente necesitamos.

Y más tarde, en 1950, “StepicaImportLtd”. Tam-
bién teníamos sede social en Valencia, en la Avda. 
José Antonio nº 12. Todo el mundo nos conoce por 
nuestra abreviatura JONAMO y nuestras marcas 
“Sol de España”, “Sol de Andalucía”11, “P.P”12, “Blue 
Star”, “Bessie” y “Carmen”13 cubrían todas las posi-
bilidades de los mercados internacionales. Además, 
soy plenamente consciente de la enorme cantidad de 
personas que dependen de nuestra labor, parraleros, 
empaquetadores, barrileros, emporronadoras, arrie-
ros, muleros, tractoristas… es una interdependencia 
mutua que movía millones de pesetas en cada cam-
paña, cientos de miles de barriles de uva de Almería 
y daba trabajo a más de 5000 personas en los más de 
20 almacenes distribuidos por casi toda la provincia.

El parral fue todo un mundo de experiencias de 
la vida, desde ser consciente de que el niño, a las 9 
o 10 años dejaba de serlo cuando hacía su primera 
faena transportando uvas y llevaba su primer jornal a 
casa; o el sonido del taca-taca de las emporronadoras 
cuando movían el barril para encamar bien las uvas 
que producía un eco característico de la región; o el 
soniquete característico “Dale maestra dale al barril 
para que la uva tome el serrín”; o cuando en los pri-
meros años se veían a las filas de las mujeres con sus 
sillas de anea dirigirse a los parrales para hacer la fae-
na. También recuerdo con verdadera satisfacción los 
detalles que se tenían con las valencianas que venían 
a la faena de la naranja en Rioja: celebrando las Fallas 
o invitándolas al cine a ver “El último cuplé”, de Sara 
Montiel, junto con un grupo de mujeres de Rioja.
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Y el gracejo cuando cantaban al pasarse de la hora 
convenida y tenían que seguir trabajando:

“En lo alto de aquel cerro hay un caracol serrano
con un letrero que dice ya es hora de dar de mano,

ya es hora de dar de mano y el gusano no se ve,
que nos pongan un farol en la puerta del almacén”

Y puestos a recordar hay una letra que me escribió 
una trabajadora que todavía me emociona:

Contentos y alegres las calles cruzamos.
La gente curiosa se pone a pensar,
si serán artistas o excursionistas,
pero tan cargados ¿a dónde irán?

La venta donde llega el SOL DE ESPAÑA,
no tiene rivalidad.

BESSIE, nuestra primera marca,
unida a la BLUE STAR.

El cromo de las tres letras,
ha causado admiración,

por ser donde José Navarro,
un valiente exportador.

Muestra de tanto talento
y de tanto valor

que porta un padre honrado
y trabajador.

Y la letra que cantaban los temporeros de Murcia 
que traíamos a la faena de la naranja:

DE TOTANA Y MURCIA 
De Totana y Murcia venimos,

venimos a hacer faena.
Santa Fe, Gádor y Rioja

Santa Fe, corral de vacas, 
Gádor, las niñas hermosas,

y Rioja tiene la fama
de tener una fuente hermosa.

Pero para graciosa la que entonaban las valencia-
nas con la música del Himno a Valencia:

Contentas, alegres y divertidas
A Almería a trabajar

Al mando del señor Jesús Capella14

Todas vamos en autocar.
La venta es de don José Navarro
Que es un valiente exportador.

Está Milagritos, joven y simpática,
Con su buen carácter que no tiene fin.

Jesús es un hombre tan simpático
que no tiene rival….

Y pronto la exportación de la uva fue acompañada 
por limones, cebollas, tomates, albaricoques, naran-
jas y toda clase de frutas. Recuerdo las reticencias 
iniciales a cualquier proceso novedoso, como la re-
organización de las labores de empaquetado en los 
almacenes, y como se sorprendían de que toda la na-
ranja fuera procesada en los almacenes de Rioja, los 
cambios en el envasado o la mecanización del trans-
porte o del embarque o la aparición de los barcos fri-
goríficos o el tren. Eran los tiempos cuando nosotros 
marcábamos el precio de la uva, pues comprábamos 
el 80% de la uva de la provincia, dejando el 20% res-
tante para otras empresas como Lafesa, Simón Cano, 
Luis Carini o los murcianos Mina y Montes. 

Paralelamente, la central de Londres, además de 
la distribución de nuestras mercancías de España, 
también operaba con otros exportadores de todo el 
mundo, procurando que se cotizaran a los mejores 
precios posibles.

Hay muchos detalles frescos en mi memoria de 
momentos felices en la bonanza comercial. Cómo 
conocí a Fermín Jiménez, mi chofer durante los me-
ses de campaña, que tenía su parada de taxis frente 
al Hotel Simón y como a lo largo de esas semanas 
actuaba de enlace en los distintos puntos clave de la 
provincia en la ruta que hacía: Gádor, Alhama, Can-
jáyar, Berja, Dalías y El Ejido. Primero iba a la oficina 
o al banco a recoger el dinero y después hacía la ruta 
de los pueblos para recabar de los encargados todo 
aquello que hacía falta, dinero para los parraleros, pa-
quetes de púas para sellar los barriles… Y hablando 
de chóferes, la alegría que le dimos a Miguel Viedma 
Jiménez cuando le dejamos el Mercuri, con el que 
habitualmente nos llevaba, para que lo disfrutara en 
su viaje de novios. 

Y luego estaban los encargados: qué habrá sido de 
Góngora en Gádor, de Pepe Burgos en Alhama, Paco 
Calvache en Canjáyar, Gracián Gutiérrez en Berja, 
Miguel Soto en Dalías o Jesús Capella en Rioja... en-
tonces, para esos corredores, representarnos era un 
orgullo y buenos “cuartos” que ganaban.

También recuerdo a nuestro José París Núñez, que 
empezó a trabajar de aprendiz en nuestra empresa 
en 1948, con solo 13 años, llegando al final a llevar 
el archivo, la correspondencia… Y como no a Miguel 
Mañas de Arcas, que empezó conmigo antes de la 
guerra. Era mi mano derecha, mi persona de total 
confianza, durante muchos años mis ojos y manos 
cuando tenía que viajar. Le veo en la oficina, en la 
primera planta, subiendo las escaleras de forma cir-
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cular, en el despacho frente al mío, flanqueado por 
dos grandes armarios y llevando toda la documen-
tación, el archivo y los entresijos de la caja fuerte, 
controlando a los cinco empleados de la oficina. 
También estaba el administrativo Antonio José Soler 
Rodríguez que entró en la empresa con nuestros hijos 
Pepito y Francisco con quienes hizo buenas migas, 
ya que tenían una edad parecida; fue al final de la 
década de los 50, casi al final de los buenos tiempos. 
Entre nuestros empleados no me olvido de Manolo 
Rodríguez, “el Pulullo”, nuestro tasador de la naranja 
o de José Antonio Picón García, el tasador de la uva.

De las actividades del puerto se me quedan muchas 
anécdotas como cuando Gaspar Cuenca Benet, agen-
te de Lloyds de la compañía naviera Mac Andrew, 
me permitía, cuando éramos varios los exportadores, 
meter mis barriles los últimos en el embarque, lo que 
hacía que en el puerto de destino saliesen los pri-
meros; o la relación con José Joaquín Pérez Ceballos, 
el capataz de nuestra caseta en el puerto, la nº 15, 
quien efectuaba los pagos por la noche. Y hablando 
de Gaspar, me viene la imagen de cuando mandó a 
su hijo Gaspar Cuenca Casas a estudiar en el City 
London College y se pasaba por nuestras oficinas en 
Coven Garden para cobrar su asignación semanal de 
7 libras, algo después, en el 51 cuando se jubiló su 
padre, fue el quien se encargó del negocio.

Esos años felices constituyen los recuerdos más 
gratos de mi vida, a pesar de la paupérrima situa-
ción de la sociedad de la postguerra española. Nos 
tratábamos con la alta sociedad almeriense, donde 
éramos profundamente respetados y seguramente 
mirados con curiosidad, por los aires y formas traí-
das de los continuos viajes y estancias en el extran-
jero, principalmente en Londres. Nuestra visión del 
mundo, totalmente cosmopolita, refinado y abierto 
contrastaba con las costumbres y modos provincia-
nos. ¡Cómo añoro la Presidencia del Casino, los viajes 
con nuestro amigo el empresario Fernando Vizcaíno 
o simplemente el trato respetuoso pero cercano de 
la gran parte de los trabajadores con los que me he 
relacionado!

Qué alegría me dio el ver como en la “Revista de In-
formación comercial española” que edita el Ministe-
rio de Industria y Comercio se publicaba un artículo 
con el flamante titular: “La firma José Navarro Moner, 
una de las principales casas exportadoras españo-
las”. Junto con la creación de la sociedad “StepicaIm-
portsLtd” que nos va a permitir ampliar la actividad 
comercial a Japón.Ha sido uno de los hechos más 
importantes del año.

Este fin de año de 1951, está visto que va de trans-
porte, por fin las autoridades contemplan el proble-
ma en su real dimensión. Ya estamos lo suficiente-
mente lejos de todo para además tener que soportar 
comunicaciones mucho peores que otras provincias. 
Especial ilusión me produjo la proyección de un ae-
ródromo comercial en el mes de octubre promovido 
desde el Sindicato provincial de Frutos y productos 
hortícolas, donde cosecheros y exportadores fijamos 
la aportación con que podría contribuirse al tan de-
seado aeródromo. Presidía el jefe del Sindicato Pro-
vincial Lorenzo Gallardo y allí estábamos un nutrido 
grupo de empresarios: Salvador Góngora, José Leal, 
Andrés Pérez, Emilio Abad, Trino Tortosa, Juan Ro-
dríguez, Fermín Enciso, Ricardo Sedeño, Antonio Fe-
rri, Simón Cano, Manuel Lirola, Juan Almansa… al 
final se decidió que el Sindicato contribuiría con mi-
llón y medio de pesetas, medio millón cada campaña 
(51,52 y 53). Ya veremos en qué queda el proyecto.

Mucho más real fue la inauguración del tren fri-
gorífico de la sociedad Transfesa, que en cinco días 
es capaz de transportar la uva desde Almería hasta 
Londres. Todo se debe al intercambiador de ejes 
que se ha instalado en Hendaya para superar la 
diferencia de ancho con Europa y que permite todo 
ese adelanto en el transporte. El 26 de septiembre 
se realizó el primer envío y se ha establecido un 
viaje quincenal. Salió de Almería a las diez de la 
noche, compuesto por 12 vagones; llegó a Londres 
el lunes a las 2.45 de la madrugada y a las 4.30 
ya estaba la uva en los mercados en inmejorables 
condiciones y eso que el domingo estuvo todo el 
día parado en Dunkerque, desde donde embarca 
en el vapor “Ferry Boat”, atravesando el canal, con 
destino a Dover y de allí a Londres. Los vagones 
tienen dos departamentos para hielo y ocho ven-
tiladores, aunque para la uva, con los ventiladores 
es suficiente, pues disipan el calor. Hay que pensar 
que desde que se corta la uva en el parral se ne-
cesita dos días para su preparación y tres de viaje, 
son un total de 5 días, mientras que, en barco, la 
travesía Almería-Londres son un mínimo de diez 
días. El cambio más importante es que el envasado 
ya no se hace en barriles, sino en cajas de madera 
de unos 10 kg, montándose unas sobre otras en 
“plato” o “bandeja”. Este nuevo envase ahorra se-
rrín o corcho, que es cada vez más escaso y caro, 
es más barato y mucho más fácil de construir, y 
sobre todo ya no hay que transportar los barriles 
de cada zona al puerto, sino que es el tren el que 
pasa por las estaciones, donde se efectúa la carga 
directamente. Un fantástico avance que seguro 
traerá cambios importantes en la comercialización.
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Y para terminar el mes, ante las nuevas expec-
tativas ferroviarias, se abren nuevas vías y fórmu-
las marítimas para poder seguir compitiendo en el 
mercado del transporte. Así, la motonave “Blidum” 
inauguró la ruta Almería-Alemania. Y los agentes 
“Hijo de Ricardo Giménez S.C” y el representante de 
la casa subastadora LehmannSoehne, del Fruchthof 
de Hamburgo ofrecieron un lunch al que asistí junto 
con otros exportadores como Antonio Canales, Mi-
ner vino Carnacho, Fernando Vizcaíno, González Li-
rola, Góngora, Herrera… Y allí mismo se comentaba 
que ya estaban listos para poder ser utilizados mo-
dernísimos barcos expresamente construidos para el 
transporte de frutas: el “Palomares” y “Colón” para el 
transporte con Londres, y el “Pelayo” para Liverpool, 
debiéndose ser contratados desde las oficinas de Mac 
Andrews C & Limited en la calle Gerona.

Doy un brevísimo resumen del año en lo concer-
niente a la exportación: 

• Suecia: Barriles 3714, medios 850 y cajas 120
• Inglaterra/Brasil: Barriles 40028, medios 101732, 

cajas 45190, platos 46780, naranjas 18466, cebo-
llas 2171

• Dinamarca: 6290 cajas naranjas
• Holanda: 400 cajas naranjas
• Alemania: Barriles 12814, medios 6903, cajas 

11170, naranjas 3000

Todo esto para que veas el volumen del negocio. 
La visita de la delegación inglesa ha colmado todas 
las expectativas.

Todo empezó en junio, 1953, en Ascott, durante 
las carreras de caballos. Allí aproveché las fiestas 
de la Coronación de Isabel II para, como siempre, 
potenciar los contactos comerciales, y era una oca-
sión espléndida, pues toda la sociedad destacada 
inglesa estaba esos días en Londres. Me enteré que 
la prestigiosa revista “FruitFlower y Vegetable Tra-
desJournal” estaba organizando un viaje a Palestina 
para que los importadores y comerciantes ingleses 
conocieran de primera mano las posibilidades de 
negocio con las frutas de aquella zona. Rápidamen-
te, utilicé mis contactos y les di a conocer la calidad 
y cantidad de las uvas y naranjas almerienses, de los 
324000 barriles de uvas procesados solo de Berja 
y de las más de 4000 personas que trabajan en su 
desarrollo. Del flujo continuo de camiones hacia el 
puerto y de la intensa actividad portuaria, con bu-
ques transportando las uvas hacia medio mundo. 
A los pocos días, ya se había cambiado el viaje a 
Palestina por una visita a Almería, para conocer la 

preparación de los barriles y la realización de todas 
las faenas asociadas15. 

A final de octubre llegó la delegación inglesa con 
el director de la revista Mr. G.N. Masón al frente y el 
editor-redactor Mr. Bill Sandford encargado de plas-
mar en papel hasta el más mínimo detalle de la visita. 
Todas las autoridades locales estuvieron a la altura, 
presidente de la Cámara de Comercio, presidente de 
la Cámara Oficial Sindical Agraria, Ayuntamiento… 

Pero lo que les entusiasmó fue la visita a parrales y 
almacenes de Berja. Los acompañaban el presidente 
y secretario de la Cámara Oficial Sindical Agraria, 
Emilio Viciana Góngora y Juan José Giménez Fernán-
dez; el alcalde interino de Almería, Carlos Palanca 
La Chica; el alcalde interino de Berja, Francisco de 
Paula Torres Godoy; el jefe de la Hermandad, Juan 
Rodríguez de Toro y el capitán de la Guardia Civil, 
Enrique Cazenave, entre otros. Por parte de los in-
gleses estaban el director de la revista organizadora 
de la expedición, Mr.Bill Sandtord y numerosos co-
merciantes, representados por Mr. JosphSaphir; los 
parraleros de la zona estaban también representados 
por el labrador don Nicolás López. En toda la jornada 
se pudo ver toda la faena de la uva, desde su mani-
pulación hasta su embarque. el orgullo que yo tenía 
al considerarme el anfitrión de tan vasta delegación, 
como más tarde se vio reflejada en la emotiva y sin-
cera carta de agradecimiento que recibí.

La importancia de la exportación quedó refleja-
da en el listado de los últimos movimientos de los 
barcos que salieron de nuestro puerto: “Campania” 
para Suecia con 31942 barriles, 11436 medios barri-
tes y 2070 cajas; “Sh.Llong” para Extremo Oriente 
con 10555 barriles y 3063 medios barriles; “Livanon” 
para Hamburgo con 4522 barriles, 9691 medios y 
8128 cajas; “Lillois” para Londres con 2.904 barriles, 
23989 medios y 434 cajas; “Breconshire” para Extre-
mo Oriente con 4250 barriles y 3646 medios; “Waria” 
para Liverpool con 7697 medios barriles y 925 cajas, 
y para Cardif 550 barriles, 5558 medios y 450 cajas; 
“Rodopi” también para Londres con 764 barriles, 
9418 medios y 250 cajas; “Etrog” para Glasgow con 
974 barriles y 6723 medios y “Albert Luft” para Ham-
burgo con 4547 barriles, 9160 medios y 5172 cajas.

Como es natural les referí la llegada del primer 
buque japonés nº11 que pisaba nuestro puerto, el 
“Avvajisan Maru” de la compañía MitsuiSteamshi-
pque cargó 4000 barriles que correspondían a uvas 
exportadas en su totalidad por nuestra firma, con 
destino principalmente a la India y de la espléndida 
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recepción que se nos ofreció a bordo16. También les 
comenté los casi 10000 barriles nuestros embarcados 
en la motonave de pasaje y carga “Brecon-Shire” con 
destino final en Singapur y Hong-Kong con la agen-
cia Mac-Andrews Ltdy el próximo envío a la India y 
Ceylan en el buque alemán «Baerenfels» consignado 
a “Hijo de Ricardo Giménez” con 2500 cajas, 3300 ba-
rriles y 700 medios barriles de uva de Almería. Y para 
aprovechar del todo la ocasión les referí el negocio 
prometedor de las naranjas almerienses, principal-
mente de Rioja, con los modernísimos almacenes que 
he instalado en la zona para llevar a cabo la descarga, 
la limpieza, clasificación y el embalaje con los últi-
mos avances mecánicos, y el flete del “El Charles” con 
1500 cajas de naranjas con destino a Londres de un 
total de 50000 cajas de 30 kilos cada una previstas 
para toda la campaña de este año. 

Este año,1954, la producción se ha retrasado en 
casi dos semanas, lo que ha perjudicado nuestros 
intereses. Y menos mal que los intereses comercia-
les entre Inglaterra y España han frenado las caídas 
de las ventas frente a los competidores de Italia, 
Grecia, Egipto y Chipre. Todo se debe a que los in-
gleses necesitan que España produzca divisas, para 
poder ellos intercambiarlas por la exportación de 
maquinaria, vehículos y otros productos británicos. 
De todas formas cuando salió la primera uva fue la 
capada del río, que sabes que tiene menos calidad y 
duración, unos 100000 medios barriles, seguidas de 
las de Dalías, Berja, Ohanes, Padules, Canjáyar, Al-
hama… Esperemos que el beneficio salga a cuenta, 
porque el precio del barril ya se eleva a 64 pesetas 
entre el coste, el serrín y los impuestos, lo que equi-
vale a un sobrecoste por kg de uva de unas 3 pesetas; 
pero ahora hay que pagar transporte, flete, derechos 
aduanas… y eso hace que el precio de la uva ya sea 
algo prohibitivo en los mercados extranjeros. De to-
das formas, nuestra empresa “Fruitimporters” sigue 
siendo rentable, dentro de la economía almeriense 
que este año va a producir el millón de barriles, unos 
21 millones de kilos, que supondrán unos, 200000 
barriles menos que la campaña pasada.

Al finalizar el año 1955 hago balance y este año, 
hemos tenido un grave problema con la mosca me-
diterránea que ha afectado a la naranja, ya que mu-
chos mercados nos han cerrado las puertas y otros 
han devuelto mucha mercancía. Es un problema 
que se veía venir, que afecta a todo el arco medi-
terráneo y que no hemos sabido ponerle solución. 
Las pérdidas seguro que suman cientos de millones 
de pesetas. Por ponerte un ejemplo, los dos últimos 
barcos mandados a Alemania han devuelto para su 

destrucción 43118, cajas de las 131610 que lleva-
ban, casi un tercio del cargamento total perdido, y 
en algunas ocasiones han rechazado más de la mi-
tad de las naranjas. Todo un desastre que solo las 
autoridades pueden intentar resolver. Y la primera 
medida por nuestra parte, la de los exportadores 
será rechazar cualquier caja que tenga un atisbo de 
estar atacada por la mosca, de esa manera al menos 
los costes afectados de fletes y descarga debidos a 
los rechazos se verán algo compensados17.

Al menos a final del mes de noviembre tuvimos 
la buena noticia de la llegada del buque japonés 
“Hoadakasan Maru” con destino a Malasia con car-
ga de uvas y granadas. Desplazaba nada más y nada 
menos que 110000 toneladas y admitía 9500 tone-
ladas de carga. Fueron muy amables al organizar 
una recepción a bordo, comandada por el capitán, 
T. Shiraishi y el responsable de la agencia «Mitsui 
Line», propietaria del buque. Me divertí bastante 
haciendo de intérprete entre los mandos japoneses 
y las personalidades invitadas. 

Pasados casi once meses podría decir que nuestra 
economía sigue a buen ritmo tanto por los alqui-
leres que siguen dándonos buenos rendimientos; 
José Marín Rosa, Laureano Godoy, Eduardo Nava-
rro, Carmen Úbeda y Vicente Baena, siguen siendo 
nuestros principales inquilinos.

Las exportaciones siguen su ritmo habitual, aun-
que con el género mandado a Springer18 y Poupart, 
que nos ha ocupado más de una decena de buques 
(Valdes, Astene VI, Pelayo, Mitropa, Yvonne, Maes-
trin, Velázquez, Lalasia, Marcel, Velázquez, Astene 
IV…) y casi 20000 cajas, el saldo final nos ha salido 
negativo. Sigue el problema de la mosca, cada vez 
hay más competencia, los costes van subiendo… 
Esta situación o se revierte o tiene mal cariz. En 
nuestros anuncios hemos tenido que potenciar la 
máxima defensa de los intereses de los agriculto-

Importadores japoneses, junto a Francisco Navarro Pérez y 
Pepita Pérez Gil con su hija Mari Carmen.
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res, garantizándoles los anticipos mínimos de la 
exportación, con ventas en subastas públicas y pri-
vadas, remitiéndoles a nuestros representantes en 
los pueblos - que son muy conocidos- para ganar-
nos su confianza e insistiendo en mi puesto como 
representante general en España, para garantizar la 
solvencia. 

Solo dos letras para ir cerrando este año, 1957, lle-
no de vaivenes. Además de la toda la campaña propia 
de la exportación, este año hemos tenido la reunión 
del Consejo Económico Sindical de Almería, donde 
desde la sección del Puerto Comercial y Pesquero que 
preside Antonio Oliveros Ruiz, yo soy vocal electo. 
Estuvo presidido por el Delegado provincial de Sin-
dicatos, Emilio Viciana y me llamó la atención los 
titulares de prensa: “Hemos de elaborar un estudio 
real y efectivo que refleje las posibilidades e ilusiones 
de una provincia que anhela vivir mejor y asegurar su 
futuro” o “Unos con su esfuerzo personal, otros con 
su técnica y sus conocimientos y todos con su noble y 
entusiasta empeño hemos de trabajar por el resurgir 
de Almería”; Es evidente que en estos años difíciles 
hay que trabajar mucho más y sobre todo facilitar 
todos los resortes para favorecer las exportaciones, 
que es la única manera de meter divisas en España.

También he de recordar, al finalizar 1958, el Pleno 
del III Consejo Económico Sindical clausurado en 

el Teatro Cervantes y donde la ponencia del Puerto 
Pesquero en la que yo intervenía fue aprobada con 
un resumen de los principales problemas del mismo, 
a la vez que propusimos algunas soluciones. Veremos 
si esos proyectos se transforman en realidades para 
nuestra provincia.

Muy interesante fue el artículo de Yugo19 con el tí-
tulo “El mercado de la uva almeriense: Armonización 
de intereses en servicio del bien nacional. Óptima 
situación de nuestros campos en el mapa de Europa”, 
donde se indicaba que los exportadores estábamos 
en el centro de toda la estructura económica del 
mercado uvero y que aunque se vienen manteniendo 
nuestros mercados tradicionales de Inglaterra, Aus-
tria, Dinamarca o Extremo Oriente, el mercado de 
los fletes y los suministros son el principal problema 
del sector, con la dificultad de atisbar el precio del 
fruto en origen y el riesgo de que se termine por mo-
nopolizar el sector exportador y por tanto, imponga 
tiránicas propuestas a los cosecheros…

Recuerdo el mes de octubre de 1959 lleno de cam-
bios. Para empezar desde la Cámara de Comercio, 
en las últimas sesiones plenarias se aceptaron varias 
propuestas mías. La primera relativa a interesarnos 
por la activación del expediente de construcción del 
tan ansiado aeropuerto comercial en nuestra ciudad; 
con la libranza de medio millón de pesetas en el pre-

Dr. Antonio Ortega entrega la copa ganada por su esposo a Pepita Pérez Gil junto al vizconde de Almansa, Enrique Estévez 
y José Navarro Moner. 1952. Fotografía Aumente, Madrid
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supuesto de 195920. También se aprobó la de interpo-
ner solicitud al Ministerio de Hacienda de suprimir 
el impuesto de tonelaje para los buques que hiciesen 
solo escala en Almería con destino al Extremo Orien-
te y carguen pequeñas partidas de frutos frescos en 
cámaras frigoríficas. En los cargos, me encomenda-
ron la representación en Madrid en la ponencia de 
agrios y sus derivados industriales y me nombraron 
vicepresidente primero de la Cámara.

Que los tiempos han cambiado, y mucho, no hace 
falta ser adivino para asegurarlo. Los barriles ya es-
tán prácticamente desapareciendo, ahora se envasan 
en platós; el transporte en barco está siendo susti-
tuido por los medios terrestres, sobre todo el tren 
y los camiones frigoríficos, que hacen que nuestra 
uva ya no sea ni la primera ni la que aguante más; 
el Plan Nacional de Estabilización Económica apro-
bado por el gobierno como un conjunto novedoso 
de medidas económicas, traerán la liberalización del 
mercado, rompiendo con todos estos años de dirigis-
mo y eso puede suponer un cambio trascendental en 
nuestras exportaciones. Habrá que adaptarse, pero 
¿Seremos capaces?

También me han hecho un par de entrevistas en 
Radio Juventud.

“… ni una mujer, que raro en 1959, (estamos) en una 
oficina en Almería en la calle Martínez Campos con un 
importador. A la derecha un despacho rectangular grande, 
una mesa y detrás, el protagonista de hoy. 50 años… bigote 
corto y muy grande, ojos expresivos, habla idiomas… es-
pañol, inglés… valenciano… francés e italiano…

Por todas las partes del despacho muestras de frutas, 
patatas, uvas, granadas, melones, y en el cenicero ajos. 
Se está cociendo en este momento, con los ajos como 
testigo, muchas sopas comerciales a través de los teléfo-
nos que no dejan vivir: conferencias en inglés y andaluz 
de Dalías, Alhama, Berja y Canjáyar. Sin embargo, 
el hombre que mueve este mundo… hasta 5000 hom-
bres y mujeres puede manejar en cierta época. Estamos 
frente a uno de los exportadores más audaces. En este mo-
mento se juega a la ruleta de la uva ¿Millones en juego?

Entra y sale del despacho nerviosamente la familia 
Navarro Moner y Navarro Pérez porque hay de todo 
en esta firma comercial. Los hijos le dan confidencias 
comerciales al oído del padre; casi se entienden por mo-
nosílabos, no hay forma de cazar nada... Toda marcha 
aquí como una movilización general y se ha declarado 
el estado de guerra más. Las pequeñas, las hijas de 
don José, es más hasta las nietas, tienen misión. Hoy 
se les encarga del protocolo, con la visita del capitán 

Trabajadores del almacén de Rágol, Almería.

Trabajadores del almacén de Berja, Almería.

Trabajadores del almacén de Alhama, Almería.

Trabajadores del almacén de Padules, Almería.
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del barco japonés Aruna Maru fletado por la casa y 
que carga en el puerto. Los españoles damos vino, los 
japoneses muñecas y encendedores.

A este hombre se le ve feliz y felizmente preocupado. 
Tiene que hacer un gran esfuerzo para concentrarse en 
todo lo que no sean platós, barriles, medios, frigos…
Cada minuto se juega un montón de dinero. Yo no he 
visto Montecarlo, pero esto me parece más emocionan-
te. Y dentro de esta tensión, la máxima amabilidad 
para con nosotros en esta conversación, que es de agra-
decer públicamente. Hablamos con don José Navarro 
Moner21.

La segunda entrevista:
¿Para ser exportador hace falta tener una especie 

de psicología de jugador de bacarrat de tipo de ruleta? 
Pues no, más que nada entiendo yo, y así lo siento hay 
que sentir los toros. Sentirse torero, que vean la impre-
sión de que está uno delante de un toro y que tiene valor 
y serenidad para aguantar el embiste del mismo. 

Usted en Almería diría que tiene fama de ser un ex-
portador valiente ¿Cuántas veces se ha sentido arrui-
nado? Arruinado no me he sentido porque el exporta-
dor que tiene esa impresión se acobarda y pierde todas 
las oportunidades que se le puedan presentar de recu-
perarse de cualquier pérdida que pueda haber sufrido. 

¿Qué año ha sido el más malo? Pues he tenido va-
rios años que han sido malos por diversas circuns-
tancias, pero el peor, más que nada por el precio de 
la uva a su destino ha sido el año 1956.

¿Y su mejor año? Fue el año 48, pero principalmen-
te no era por los buenos precios, ni por la magnífica 
condición que tenía la uva, pues no recuerdo haber 
tenido ni un solo barril podrido; porque entonces se 
cultivaba con abonos nitrogenados. Teníamos barriles 
tres semanas en el muelle, sin barcos, pero eso no era 
ningún obstáculo, siempre llegaban sanas. Y además 
de que los precios eran buenos, después teníamos al-
gunas ventajas del Ministerio de Comercio, que nos 
permitía la exportación de camiones. Ese sí que fue un 
buen año, y creo que será no solo el mejor del pasado, 
sino hasta del futuro.

¿Qué cree usted que está ocurriendo ahora en el 
año 1959 que acaba de empezar? Pues tengo opti-
mismo, porque ha empezado bien. Creo que la fruta 
llegará sana porque así la veo yo, la encuentro muy 
buena, magnifica de calidad y condición. Y tengo opti-
mismo, tanto es así, que este año empecé el día primero 
de septiembre con un embarque a Singapur y hoy tengo 

otro, y creo que en este periodo que está terminando, 
es el mes que más volumen he hecho desde hace mu-
chísimos años.

¿Cuántos kilos calcula usted que perderá al final de 
la campaña? Pues dos o tres kilos. No puedo perder 
muchos pues soy de pocas carnes.

¿Por qué pierde usted los kilos: porque le molesta 
el teléfono, como han podido notar nuestros oyentes 
que constantemente en el despacho de Navarro Mo-
ner está llamando el teléfono o porque la emoción 
le hace perder esos kilos? Falta de dormir. Resulta 
que tengo llamadas a cualquier hora. Yo le encargo 
mucho a todos los que trabajan conmigo que deben 
de llamarme sin mirar si es o no temprano y claro 
tengo conferencias a las doce, a la una o dos de la 
mañana. Y después, como muchos mercados em-
piezan a las cinco, pues a las seis hay ya muchos 
vendedores que me llaman a casa diciéndome la 
marcha del mercado. Todo esto es muy necesario si 
se quiere llevar el negocio como este donde las va-
riaciones que tiene que son continuas. En resumen, 
que es como un médico de guardia en un hospital de 
maternidad. También me adelgaza el fumar mucho, 
porque naturalmente duermo pocas horas y estoy 
siempre fumando.

¿Cuál es el secreto de su éxito? Pues la visión que 
tengo de este negocio y además que soy trabajador, 
porque no puedo echarme piropos a mí mismo, pero 
lo llevo en la sangre, que he nacido para trabajar, me 
encanta trabajar y claro, para mí es una satisfacción 
muy grande acostarme a las tres de la mañana y ha-
ber cumplido con mi deber y haber hecho todo lo 
que tenía que hacer durante el día.

Si usted no fuese exportador y hablásemos de toros. 
A lo mejor encontramos aquí su antigua vocación ¿Le 
hubiese gustado ser torero? Muchísimo. Yo tuve mis 
tiempos en que iba a las tientas, bueno no tientas, sino 
más bien a las fiestas de pueblo donde se corrían al-
guna vaquilla, algún toro, en los tiempos de Manolo 
Granero. El pobre murió trágicamente de una cornada 
en el ojo, y tanto es así que su peón de confianza era 
también de mi peña, tomábamos café juntos y siempre 
hablábamos de toros y hasta me gasté 20 duros, que 
no sé de dónde salieron, en un capote y me puse delante 
de toros, toros no, vaquillas, becerritos. Hasta con el 
doctor Domingo Artes he toreado yo aquí en Almería 
hace unos cuantos años 

¿Y cómo se clausuró aquella campaña taurina? 
Pues con un bastonazo en la espalda de mi padre 
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85Barrilería de la Cepa en Huércal, Almería. El primero de la 
derecha, Ángel Salvador

Faena con el papel de seda de camisas.

Moldeando las tiras metálicas de los barriles.

Joven cargando platós.

Faena de los carpinteros en la realización de las cajas.

Faena de los carpinteros en la realización de los toneles

Almacén de Dalías, Manolo Aranda, hijo del encargado Manuel Aranda en la zona de la izqda.
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que me dijo que eso de ninguna forma. Nada. Y me 
quito la afición porque vi que no tenía popularidad 
mi afición en la casa.

¿Hasta dónde se extiende su firma comercial, su mar-
ca? Pues hasta Extremo Oriente. Soy bastante conocido 
en Tokyo, en Singapur, en Hong Kong, en Penan, en Sene-
gal, en Colombo, en Bombay, en Calcuta, en Madraz, en 
Nairobi, en Zanzibar. En fin para que decirle.

¿Usted ha estado mucho tiempo en Inglaterra, 
pero yo le noto un acento valenciano? Si. He esta-
do 17 años viviendo en Inglaterra y claro, como en 
este negocio de frutas hay tanto valenciano… tam-
bién resulta que estamos en los mercados y muchas 
mañanas a pesar de mis 17 años allí pues hablando 
valenciano toda la mañana. 

¿Come usted uvas? Si. Como uvas porque en los 
parrales cuando voy a hacer alguna compra y a ver 
parrales para ver la cantidad de azúcar y glucosa que 
tienen, pues las pruebo y así también tiene uno idea 
de la cantidad de abono que pueden llevar.

¿Cuántas personas cree usted hay trabajando para 
la uva en este momento? Pues todavía no hemos 
empezado con los pueblos, pero en la actualidad de-
bemos de tener ya más de 2000 obreros. Llegará un 
momento que cuando trabajemos en muchos más 
pueblos, eso se duplica y hasta se triplica. Podemos 
manejar 5000 hombres. 

¿El mejor parral que ha visto este año, el nombre 
y el lugar? Pues precisamente la semana pasada me 
habían hablado que había un parral muy bonito en 
Alhama. Muy bonito me refiero a la calidad de la uva 
que tenía. Y me fui a verlo personalmente y claro era 
una preciosidad. Allí estaba el parralero con sus hi-
jos, un verdadero parralero, su cara de campesino, 
sus manos encallecidas… me llamó la atención y le 
felicite. Le dije que lo que él había cultivado no era 
para vender sino para admirarlo, que si fuera mío y 
tuviera posibilidades allí me recreaba yo con la vista 
todos los días hasta que desaparecieran las uvas. 

¿Se las compró? Se las compré. ¿A cuánto? A 
212,50 pts. 

¿Dígame, si es posible: qué cantidad de millones 
se maneja en la campaña de la uva, ¿si es que me lo 
puede decir? Bueno pues es muy difícil porque ya 
depende de varios valores, y naturalmente si la uva 
vale mucho dinero son millones, se puede decir mu-
chísimos millones. 

Bien muchas gracias, pues aquí hemos terminado la 
entrevista con D. José Navarro Moner a quien le de-
seamos el éxito que él se merece por este empuje que le 
está dando a la uva en Almería. Porque la uva, amigos, 
es todo un nuevo sistema de vida en la población de 
Almería y del mundo.

¿Quiere usted decir algo a sus amigos parraleros? 
Pues sí, que tengo una satisfacción grande cuando 
me entero de que los mercados suben y que nos 
permiten llegar a ellos con un precio bueno. Que 
le remuneren por el esfuerzo tan enorme que ha-
cen, puesto que en el cultivo del parral hay que estar 
permanentemente cuidándolo, haciendo una labor 
continua, haciendo mucho gasto. Y entiendo que no 
es el parralero el hombre propietario rico, sino que es 
el trabajador que está ganando su jornal todo el año 
y ese jornal representa al final del año si se vende bien 
la uva un jornal bueno a su trabajo, pero nunca una 
renta grande o un beneficio.

Y de esa bonanza se pasó a finales de los 50 a un 
desastre total achacable a múltiples factores, el más 
importante el no haber sabido leer a tiempo las se-
ñales del mercado. Pero, me duele especialmente la 
poca lealtad de algunos empleados, que llegaron a 
enriquecerse a nuestra costa. Cuando empezaron 
los problemas fue un alivio el que nuestros hijos, 
José y Paco, lo dieran todo por salvar la empresa, 
pero al final ya cualquier esfuerzo era completa-
mente estéril. 

Realmente la comercialización tenía un alto ries-
go, aunque tradicionalmente todo había ido sobre 
ruedas y muchos exportadores habían hecho gran-
des fortunas en Almería, sobre todo antes de la gue-
rra. Nosotros teníamos que comprar a precio fijo 
a los parraleros o naranjeros y luego la venta del 
producto se hacía generalmente mediante subasta 
en el mercado de destino. Cualquier desajuste po-
día hacer ir al traste toda una operación con miles 
de pesetas en juego. Y lo remató todo el hacerme 
también consignatario y fracasar completamente 
en algunos viajes, ya que, al no poder salir por tem-
poral, con la uva cargada, al llegar a Inglaterra toda 
la uva estaba mal y hubo que tirar toda la carga al 
mar. Fue el principio del caos. 

A esto se le sumó en el tiempo la pérdida de de-
manda de la uva de barco, por demasiados factores 
a la vez: aparición de otras variedades de uvas más 
sabrosas y de piel más blanda, la mejora sustancial 
del transporte con el consiguiente acortamiento del 
tiempo, los barcos frigoríficos, el tren, el encareci-
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Almacén de Rioja

Pizarra mágica que utilizaba Navarro Moner para notas. 1953

El barco Ice Pearl recibiendo la mercancía de barriles en el 
puerto de Almería

Vagones frigoríficos de Transfesa.

En el puerto de Almería José Navarro Moner junto a su padre 
José Navarro Corbató al volante de su coche; detrás el expor-
tador Manolo Páez

Escena cotidiana de un día de embarque de uva en el puerto 
de Almería.

Navarro Moner con el importador de la India en Alhama
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miento de algunas materias primas como el corcho 
o la pérdida de calidad de la propia uva por los abo-
nos químicos que aunque aumentaron el tamaño 
de la uva la hicieron menos resistente, llegándose a 
cocerse en su envoltura de serrín.

Empezaron los problemas y tuve que ir primero 
retrasando pagos y después pedir crédito, negociar 
con los acreedores y por último declararme en sus-
pensión de pagos. La agonía duró hasta principios 
de los años 60 que tuvimos que vender la empresa 
y muchos bienes. Fueron años de grandes cambios, 
donde además de seguir ligados a nuestras firmas, 
pero ya como empleados y supeditados a la nueva 
dirección, me mandasen a vivir a Londres. Intenta-
mos crear nuevas marcas (JN), registrada ya como 
José Navarro Pérez, es decir a nombre de nuestro 
hijo para evitar más problemas y poder empezar 
otra vez desde cero.

La mayoría de nuestros deudores aceptaron los 
pagos a la baja que ofreció Transfesa. Aún quedan 
muchas cosas por aclarar, pero al menos todos se-
guimos en el negocio, aunque ahora obedeciendo 
órdenes.

Hace unos meses pudimos ver el final definitivo 
de un imperio uvero y naranjero al que todavía sigo 

dándole vueltas, preguntándome cómo se me fue 
de las manos, quedándome aún más perplejo al 
comprobar que muchas de las personas a las que 
yo he enseñado y me han acompañado en mi vida 
profesional, siempre desde el cobijo de mi som-
bra han tenido infinita más suerte que yo y han 
sabido sacarle provecho a las enseñanzas que yo 
les di y yo no supe administrar. El ejemplo más 
nítido podría ser José Antonio Picón García, que, 
de empleado, pasó a comprar parte de nuestras 
empresas.

Una de las últimas fotos de José Navarro Moner. De izqda. a dr-
cha. Navarro Moner, Conde de Torre Marín, Paquita Pérez y Pa-
quita Díaz; en el chalet de esta última, hoy Museo Doña Pakyta. 
Fotografía de González Montoya. Feb. 1966

José Navarro Moner y Pepita Pérez Gil con sus hijos. En 1ª fila Tomas; sentada con su padre, Mari Carmen y Nieves con su madre; de 
pie Francisco, Nieves Gil (abuela materna) y José. Foto José Borrás. Huércal. Almería
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¡Cómo me dolió ver en el periódico del 3 de agosto 
la relación de Almacenes y solares que JONAMO 
tuvo que poner a la venta! Cada renglón de ese anun-
cio es un quitarme jirones de mi piel, ellos fueron mi 
vida: El almacén-barrilería, la casa de la calle Alcán-
tara y el almacén de confección de la calle Carolinas 
de Berja; el almacén de confección en la carretera y 
la barrilería en el Panteón de Dalías; el almacén y el 
solar adjunto en la carretera del Ejido de Dalías; el 
almacén de confección de naranjas “El Abriojal” de 
Rioja; Los almacenes y barrilerías de Alhama, Can-
jáyar y Ohanes; el solar de Padules y los locales de la 
calle Dr. García Langle nº 36 de Almería. Todo perdi-
do, toda mi vida tirada por la alcantarilla. ¡Y no solo 
mi vida, sino también gran parte de tu patrimonio! 

Y en la profunda crisis surge esta maldita enfer-
medad, que está lentamente minando mi ya quebra-
da salud. Esta Navidad, que no sé si será la última, 
hemos hecho bien en pasarla con nuestros amigos 
González Montoya en su casa. Así la memoria se 
ilumina con recuerdos agradables que hacen olvidar 
momentáneamente toda la negrura que nos rodea.

Soy consciente de la adoración que todos nuestros 
hijos nos tienen: Pepito,22 Paquito,23 Tomasín,24 Nie-
ves25 y Mari Carmen.26 

Quisiera terminar como siempre lo he hecho en las 
cartas, y que estas fueran las palabras de mi epitafio: 
Muchos besos a todos y para ti todo mi cariño, besos 
y abrazos de tu Pepe.

Ante el agravamiento de su enfermedad coronaria, se 
decidió trasladarlo a Granada para que fuese operado. 
Falleció el 2 de abril de 1966. En su traslado hacia Alme-

ría, a su paso por Rioja, los empleados le dieron el último 
adiós colocándole en el féretro ramos de azahar. 

V.- IMÁGENES DE SUS MARCAS 
COMERCIALES

La “marca comercial” era una imagen que se colo-
caba en los barriles o las cajas y servía no solo para 
identificar las uvas entre los diferentes exportado-
res, sino que diferenciaban las diferentes calidades 
de la misma, pues estaba extendido que un mismo 
vendedor clasificara por calidades por estándares de 
calidad, de manera que una imagen acreditara unas 
determinadas características comerciales.

Las imágenes podían ser de varios tipos y fueron 
cambiando a lo largo del tiempo, tanto en el soporte 
como en el propio grafismo. En los barriles desta-
can las impresiones dejadas por las planchas de zinc 
troqueladas y las etiquetas litografiadas o cromos, 
generalmente circulares. Con la aparición de las cajas 
o platós se desarrollaron unos finos papeles impresos 
litografiados generalmente de seda, los tapes o cubres 
que cubrían la caja, los cromos para los testeros o 
laterales, las camisas que empapelan la caja antes de 
introducir los racimos de uvas o las puntillas que las 
decoraban. Además de estos elementos propios del 
medio de transporte en sí, los exportadores usaban 
carteles, almanaques, tarjetas postales y todo tipo de 
soportes propio del sistema publicitario de la época. 

En este apartado se ha querido dejar constancia 
de muchas de las imágenes de las marcas comer-
ciales empleadas. La totalidad de las mismas han 
sido reproducidas directamente de los fondos del 
archivo de los Museos de Terque. 

Féretro de José Navarro Moner. Junto al féretro, Alfonso Povonosky Silva. Detrás, de izqda. a drcha. Tomas Pérez Pérez, José, Tomas, 
Francisco Navarro Pérez y Matías Pérez
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José Navarro Moner / Exportación de 
frutos españoles. Almanaque. Cromolito-
grafía troquelados sus bordes y gofrado 
sobre cartón.

Sol de España / Oranges Spain / Extra Ex-
tra Selected/ Marca registrada/ Cromoli-
tografía sobre papel, 28 x 28 cm. P.P. Special Almería Grapes / Packed by 

J. Navarro Moner Almería. 1960. Cromo-
litografía sobre papel con fotograbado, 
Almería. 32 cm. 

Will Bull / Special Almería Grapes / Pac-
ked by J. Navarro Moner Almería. Cro-
molitografía sobre papel, 27cm 

Lucky– Bite. Almería Grapes. Packed by J. 
Navarro Moner Almería. Cromolitografía 
sobre papel, 27 cm

Blue Star / José Navarro Moner / Uvas de 
Almería. Cromolitografía sobre papel, 7 
x 26 cm

Blue Star /JONAMO S.A. / Almería Espa-
ña. Uva Ohanes de Almería. R.E. 6705. 
Peso neto 5 kg. Cromolitografía sobre 
papel, 9 x 27 cm

Mar y Nieve / Almería Grapes / Packed 
by José Navarro / Almería 1962

Sol de España / Special Almería Grapes 
/Produce of Spain/ Packed by J. Navarro 
Moner 1959.Cromolitografía sobre pa-
pel, 32 cm

Andrew. Special Grapes. Produce of 
Spain. Almería. Cromolitografía sobre 
papel con fotograbado, 27 cm

Sol de España / Oranges Spain / Extra Ex-
tra Seleted. Cromolitografía sobre papel, 
28 x 28 cm.

Famous. José Navarro Moner/ Almería- 
Spain. Cromolitografía sobre papel, 25 
x 25 cm.

Sweetheart / J. Navarro Moner / Cromoli-
tografía sobre papel, 25 x 25 cm
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Vine Diamonds / José Navarro 1962.Cro-
molitografía sobre papel, 7 x 25 cm

Carmen / Uvas de Almería España / Cali-
dad Extra / Uvas Especiales confecciona-
das por José Navarro Moner telef 1454- 
Almería España. Cromolitografía sobre 
papel, 10 x 29 cm

Caprice / José Navarro Moner / Almería 
Grapes 1960. Cromolitografía sobre pa-
pel, 6 x 25 cm.

La Cepa. Almería Grapes. Packed by José 
Navarro. Almería. 1962. Cromolitografía 
sobre papel con fotograbado, 24 cm

Sol de España. JONAMO. S.A. Almería. 
España. 1958. Cromolitografía sobre pa-
pel con fotograbado, 32 cm.

Bessie / Packed by J. Navarro Moner Al-
mería. Produce of Spain / Cromolitogra-
fía sobre papel, 32 cm

ENJOY IT. Almería Grapes. Packed by J. 
Navarro. Almería. 1962. Cromolitografía 
sobre papel, 27 cm. Marca registrada por 
José Navarro Pérez 15/09/1962

Pepito. Almería Grapes / Packed by J. 
Navarro Almería. Cromolitografía so-
bre papel con fotograbado, Almería. 24 
cm. Registrada por José Navarro Pérez 
07/09/1962

ENJOY IT / José Navarro Pérez/ Almería 
Grapes 1962.Cromolitografía sobre pa-
pel, 7 x 25 cm. Marca registrada por José 
Navarro Pérez 07/09/1962

JONAMO Sol de España /Special Alme-
ría Grapes / Packed by J. Navarro Moner. 
1959. Cromolitografía sobre papel de 
seda para unir a puntillas, 20 x 33 cm

Sol de España /José Navarro Moner Al-
mería. Finest Grapes. Cromolitografía 
sobre papel adhesivo, 2 x 7 cm

Sol de España /Finest Grapes. José Na-
varro Moner Almería España. Exp. N.º 
6705. Puntilla en papel de seda. Cro-
molitografía. 30 x 40 cm o 46?

Almería- José Navarro Moner-España. 
Cromolitografía sobre papel, 27 cm

Navarro Moner / Jonamo/ Almería. Spain 
/ Cromolitografía sobre papel de seda. 
17 cm.

Balkis Brand / Special Oranges / J. Nava-
rro Moner. Cromolitografía sobre papel, 
28 x 28 cm.

Blue Star / Packed by J. Navarro Moner 
Almería. Produce of Spain. 1958. Cromo-
litografía sobre papel, 32 cm
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Golden Berry / Almería Grapes / Net 
Weigh: 10 libs. José Navarro Pérez / The 
MarK of quality. Cromolitografía sobre 
papel, 13 x 26 cm. Marca registrada por 
José Navarro Pérez 07/09/1962

P.P./Flor fina/ J. Navarro Moner / Alme-
ría Spain/ Cromolitografía sobre papel, 
32 cm

Carmen. Special Almería Grapes. Packed 
by J. Navarro Moner. Produce of Spain. 
Cromolitografía sobre papel, 27 cm

Bessie. Special Almería Grapes. Packed 
by J. Navarro Moner Almería. Produce of 
Spain. Cromolitografía sobre papel. 27 
cm. Marca registrada por Maria Massip 
Clemente y José Navarro Moner 1945

Sol de España / JONAMO S.A. / Almería 
España / Uva Ohanes de Almería / R.E. 
6705 / peso neto 5 Kg. origen / Almería 
España. Cromolitografía sobre papel, 9 x 
26 cm. Marca registrada por María Mas-
sip Clemente y José Navarro Moner 1945

Documento de retirada de la cosecha. 1960

Carmen / José Navarro Moner. Almería. 
España. Puntilla sobre papel de seda. Li-
tografía, 30 x 40 cm

Sol de España /Special Almería Grapes / 
Packed by J. Navarro Moner 1959.Puntilla 
sobre papel de seda. Litografía, 13 x 27 cm

Sol de España / Special Almería Grapes / 
Packed by J. Navarro Moner 1959. Puntilla 
en papel de celofán. Litografía, 14 x 36 cm

Carmen / Raisins Choisis D `Ohanes / 
Spain Almería /Camisa sobre papel de 
seda. Litografía, 20 x 36 cm

Naranja selecta/ J. N.M. /Importado de 
España/ Cromolitografía sobre papel, 25 
x 25 cm

J.N.M. / Naranja selecta / Almería / Impor-
tado de España / Cromolitografía sobre 
papel, 25 x 25 cm

The Grower / Almería Grapes / Packed by 
J. Navarro Almería. 1962. Cromolitogra-
fía sobre papel, 28 cm. Marca registrada 
por José Navarro Pérez 07/09/1962

Sol de España /Uva de Almería /José 
Navarro Moner Almería. 1945. Cromo-
litografía sobre papel, 6 x 25 cm. Marca 
registrada por María Massip Clemente y 
José Navarro Moner 1945

Sol de España / Almería Grapes /José 
Navarro Moner 1959. Camisa en papel 
de seda. Litografía, 46 x 63 cm

Blue Star / José Navarro Moner Almería 
/ Uva de Almería. Cromolitografía sobre 
papel, 7 x 26 cm

Sol de Andalucía / Uvas de Almería Es-
paña / Calidad Extra / Uvas Especiales 
confeccionadas por José Navarro Moner 
telef 1454 Almería España. Cromolito-
grafía sobre papel, 10 x 29 cm. Marca 
registrada por María Massip Clemente y 
José Navarro Moner 1945
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Anuncio La Voz (Almería) 26/ 09/ 1935

Navarro Moner, J. “J.N.M.” Padules. 1950. 
Plancha de Zinc troquelada, 18 x 5 cm. 
Museo Provincial de la Uva de Barco. 
Terque

Navarro Moner, J. DAR ES SALAM. Pa-
dules. 1950. Plancha de Zinc troquelada, 
28 x 7 cm. Museo Provincial de la Uva de 
Barco. Terque

Navarro Moner, J. IMPORTADO DE ES-
PAÑA. Ohanes. 1950. Plancha de Zinc 
troquelada, 40 x 7 cm. Museo Provincial 
de la Uva de Barco. Terque

Navarro Moner, J. 1950. 10 Kgs neto. 
Plancha de Zinc troquelada, 29 x 7 cm. 
Museo Provincial de la Uva de Barco. Ter-
que

Navarro Moner, J. SIS. Padules. 1950. 
Plancha de Zinc troquelada, 17 x 8 cm. 
Museo Provincial de la Uva de Barco. 
Terque

Navarro Moner, J. L. KARA. Padules. 
1950. Plancha de Zinc troquelada, 20 
x 7 cm. Museo Provincial de la Uva de 
Barco. Terque

Sunny Bunchy / Marca y producto espa-
ñol 1962.Uvas. Museo Provincial de la 
Uva de Barco. Terque

Navarro Moner, J. “E”. Padules. 1950. 
Plancha de Zinc troquelada, 9 x 9 cm. 
Museo Provincial de la Uva de Barco. 
Terque

Navarro Moner, J. GENUINE-LONGKEE-
PING. Padules. 1950. Plancha de Zinc tro-
quelada, 40 x 9 cm. Museo Provincial de 
la Uva de Barco. Terque

PADULES. Navarro Moner, J. 1950. Plan-
cha de Zinc troquelada, 25 x 8 cm. Mu-
seo Provincial de la Uva de Barco. Terque

Navarro Moner, J. SINGAPORE. Padu-
les. Plancha de Zinc troquelada, 28 x 7 
cm. Museo Provincial de la Uva de Bar-
co. Terque

Navarro Moner, J. 1950. 5 KILOS 
NETO. Plancha de Zinc troquelada, 24 
x 7 cm. Museo Provincial de la Uva de 
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Sol de España / Francisco Navarro Pérez 
/ Telegr. “SOL ESPAÑA” Almería/ Almería 
Grapes /Reg. Exp. Nº 30501/ 5 Kls. Net-
torigin / importado de España. Cromoli-
tografía sobre cartón, 36 x 28 cm

Eucaris band / José Navarro, Almería/ 
Marca y producto español. 1954. Museo 
Provincial de la Uva de Barco. Terque

SunGold / Special Almería Grapes / Pac-
ked by J. Navarro Moner Almería. 1954.
Museo Provincial de la Uva de Barco. 
Terque
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9 Residencia habitual en sus estancias en Londres

10 Este párrafo hay que situarlo en plena postguerra mundial y 
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11 González Byass, de Jerez, para anunciar el vino “Tío Pepe”, 
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17 Yugo 14/06/1955
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22 Almería 1936-Almería 2008. Comenzó Derecho en Murcia, 
pero no terminó sus estudios. Trabajó en la empresa fami-
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Participó en varias carreras de coches, llegando a dar la 
vuelta a España en un Seat 600 en algo más de 92 horas. 

24 Almería 1943- Almería 1975. Psiquiatra. Falleció a los 32 
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NOTAS



REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 3 / HISTORIA-EPIGRAFÍA

97

/ Jesús Rodríguez Ramos
Dr. en Historia Antigua U.B. y Máster en Estudios Orientales IEPOA

ENTRE TARTESIOS Y BASTETANOS: 
cuestiones de la ePigrafía PaleoHisPánica 

del sur de esPaña

RESUMEN: Se revisan diversos aspectos de la epigrafía paleohispánica tartesia y bastetana. Tras una exposi-
ción sobre el estado del conocimiento de la escritura tartesia de las estelas, su análisis interno y posibilidades 
interpretativas, sigue una crítica de los recientes anuncios de desciframiento como lengua celta, mostrando sus 
serias deficiencias metodológicas y expositivas. Finalmente se discute un grupo de inscripciones para las que se 
ha propuesto que sea una escritura turdetana, argumentándose que ha de ser considerada bastetana y que no 
es un sistema diferente del íbero meridional, aunque su lengua sí que parece no íbera. Esta variante se revela 
como un buen complemento a los indicadores arqueológicos bastetanos ya conocidos.

PALABRAS CLAVE: Lenguas paleohispánicas, epigrafía tartesia, epigrafía íbera bastetana, Celtic from the West, 
arqueología bastetana

ABSTRACT: This is a review of different issues of Tartessian and Bastetanian Palaeohispanic epigraphy. After an 
exposition on the state of knowledge of the Tartessian writing of the stelae, its internal analysis and interpreta-
tive possibilities, a critique of the recent announcements of decipherment as a Celtic language follows, showing 
its serious methodological and expository deficiencies. Finally, a group of inscriptions is discussed for which it 
has been proposed that it is a different script identified as Turdetanian, showing that it should be considered 
Bastetanian and only a variant of the southern Iberian script, although its language does not appear to be Ibe-
rian. This variant proves to be a good complement to the already known Bastetanian archaeological indicators.

KEY WORDS: Paleohispanic Languages, Tartessian Epigraphy, Bastetanian Iberian Epigraphy; Celtic from the 
West, Bastetanian Achaeology.
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I. PRÓLOGO

Se suele tender a considerar el papel de las inscrip-
ciones en las culturas paleohispánicas como si los 
testimonios que conservamos fuesen una muestra 
significativa de sus usos. Así, se afirma que los íberos 
escribían en plomo y se extraen conclusiones sobre 
ese uso y las diferencias que supone respecto a otras 
culturas. En este imaginario la ibérica parece la cultu-
ra de los plomos escritos. El planteamiento correcto, 
empero, es que los íberos, aparte de otros múltiples 
usos de la escritura, empleaban también el plomo, 
aunque probablemente de forma marginal.

Aproximémonos a su justa evaluación mediante un 
experimento mental. Imaginemos qué imagen darían los 
restos de nuestra cultura, tan letrada, tras unos siglos de 
abandono, cuando todo escrito sobre material corrom-
pible o perecedero (papeles, plásticos) se ha perdido y 
solo se ha conservado una mínima parte de lo que había 
sobre materiales más resistentes, habida cuenta de que 
la inmensa mayoría de los metales se habría refundido 
para reaprovecharlos, al igual que muchos materiales de 
construcción reutilizado o troceado, y que de esto solo 
conozcamos una reducida muestra aleatoria.

Es un poco como cuando Walter Miller en el Cán-
tico por Leibowitz muestra las reliquias del beato 
que descubre el novicio Francis en el s. XXVI tras 
un holocausto nuclear en el XX (hoy en día segura-
mente optaríamos por un fin del mundo más a lo “12 
Monkeys”). La primera de estas importantísimas reli-
quias de Leibowitz es casi una lista de la compra. Otra 
que encuentran más tarde sí es relevante, un esquema 
de un circuito eléctrico, pero para los eruditos monjes 
solo son unos dibujos extraños con unos nombres en 
cada parte que saben leer. Han conservado el idioma, 
pero no saben lo que realmente quieren decir al fal-
tarles el contexto cultural, en este caso técnico. Son 
términos vacíos de contenido.

Seguramente Miller es optimista y se conservaría 
mucho menos. Podríamos ordenar inscripciones de 
monedas por estratos; las pocas que no hubiesen sido 
recicladas. De ellas se sacarían algunas conclusiones 
interesantes, mostrarían fronteras y cambios políti-
cos. Pero seamos sinceros: sus inscripciones apenas 
dan información.

Posiblemente, lo que más abundara fueran placas 
con nombres de calle y seríamos quizás conocidos 
como “la cultura las placas en las esquinas”. Podría ser 
que se planteara la idea de que eran marcas geográfi-
cas de orientación, pero también les resultaría obvio 

que eso no podía ser, puesto que una cultura que solo 
usa la escritura para placas en las esquinas tenía que 
ser iletrada, por lo que no tendría sentido poner indi-
caciones geográficas que nadie podía leer. El que eran 
iletrados, se vería claramente en la escasa variedad de 
tipos de letra de las placas. Seguramente obra de uno o 
dos lapicidas ambulantes que iban con sus carretas ha-
ciendo los encargos. Además, su buen material marmó-
reo dejaría claro que eran objetos de la élite o rituales.

Otro docto especialista revolucionaría la investi-
gación al descubrir que muchas de las placas llevan 
nombres de personas y que los acompañan números 
con la fecha de nacimiento y de defunción1 y que, por 
tanto, definitivamente son monumentos funerarios: 
se enterraba a los caudillos tribales en las esquinas, 
que tenían connotaciones sagradas o apotropaicas. 
Otros dirían que al reètirse el mismo texto en varias 
placas serían emblemas de propiedad indicando el 
clan al que pertenecía el sector y que llevaban la refe-
rencia del fundador del clan heroizado; mientras que 
los primeros replicarían que todas las placas estaban 
originariamente en el mismo monumento, pero que 
las habrían desplazado rebuscadores, como demos-
traría su reparto lineal y no por áreas de propiedad.

Recapitulemos: los íberos son la cultura de los plo-
mos escritos tanto, como nosotros la de las placas en 
las esquinas.

He empezado con este excursus “poético” para in-
tentar despertar el espíritu crítico del lector. Sentido 
del que la especialidad no ha andado nunca sobrado, 
prefiriéndose seguir a pies juntillas opiniones teni-
das por magistrales. En parte en la mejor tradición 
del nuevo traje del emperador, por temor a hacer el 
ridículo (las modas sobre afirmar o negar la relación 
entre el vasco y el íbero suelen responder a este cri-
terio, ¡ambas!). En otras, por lo de que dar la razón al 
maestro es el primer paso para medrar, diríase inclu-
so que su sine qua non. Para investigar, sin embargo, 
es totalmente contraproducente. Lo que seguramente 
explica muchas cosas.

Pero, aparte de para animar al sentido crítico, este 
excursus en concreto es una consideración funda-
mental para afrontar el testimonio epigráfico paleo-
hispánico meridional.

El hecho es que la epigrafía meridional (conocida) 
es muchísimo más pobre que su prima del norte, la 
levantina. El hecho es que incluso la mayor parte de 
los pocos textos relativamente extensos en escritura 
meridional se sitúan sospechosamente en la parte 
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norte de su territorio, casi como una influencia irra-
diada desde la levantina. ¿Hemos de deducir de ello 
que era una cultura (o culturas) más iletrada o pobre 
en uso de la escritura? En absoluto. De hecho, posi-
blemente la relación era justo la contraria2.

Lo que sí podemos deducir es que la cultura ibérica 
“levantina” (la costa desde la Edetania al sur de Fran-
cia) y probablemente la greco-ibérica (Contestania), 
además de otros usos de la escritura, utilizaba para 
ciertas funciones láminas de plomo como soporte 
(en especial para inscripciones temporales, recicla-
bles3) y tenía él para nosotros practiquísimo hábito 
de marcar la propiedad en vajilla cara de banquete 
(la pieza típica inicial es el skyphos). Estos dos usos 
levantinos son posiblemente una muestra ínfima de 
los que se hacían, pero son especialmente efectivos a 
la hora de dejar rastro arqueológico y por eso reciben 
el premio de nuestra atención.

En la zona meridional las marcas de propiedad 
apenas se consideraron necesarias4 y el uso de los 
textos sobre plomo parece mucho menor. Esta mera 
diferencia de usos (junto con otras de menor impor-
tancia numérica, como la de las fusayolas escritas) 
explica gran parte de la abrumadora diferencia de 
testimonio epigráfico entre ambas zonas.

Para comprender un poco mejor lo que intento ex-
plicar, invito al lector a un segundo (y último) experi-
mento mental. Imagínese en una película de samuráis 
(como el Ran de Kurosawa) o en la China Medieval 
(desde Marco Polo a los ladrones del Liang Shan Po). 
Estandartes de tela con signos pintados, lonas con 
escritura, tenderetes con textos pintados en madera, 
mensajeros llevando papeles, rollos guardados con 
libros y documentos, ¡incluso el papel moneda intro-
ducido por los mongoles!

En la cultura íbera podría darse un paisaje similar 
sin que nos quedase constancia de nada. Es posible 
incluso que los íberos sí marcasen sus tumbas antes 
de las estelas con la romanización y que sobre cada 
modesta urna hubiese un estandarte pintado o una 
tabla de madera con escritura. Arqueológicamente 
difícilmente veríamos nada.

Igualmente, sería un error dar por sentado que 
eran culturas primitivas donde apenas cuatro ricos 
sabrían leer y escribir. Efectivamente, habría cultu-
ras antiguas escasamente alfabetizadas y la hipótesis 
puede plantearse, pero generalizar es especular. En 
la epigrafía árabe preislámica (documentada al me-
nos desde el s. VI a.C.) hay literalmente decenas de 

miles5 de textos rupestres en oasis o zonas de rutas 
caravaneras que van de los textos medianamente for-
males (conmemoraciones, ofrendas religiosas) a los 
más banales (indicando que uno se pasó una noche 
vigilando el ganado allí o presumiendo de sus éxitos 
amorosos).

Así pues, podemos juzgar sobre lo que conocemos, 
pero no extrapolar como si fuese una muestra fidedigna.

Por otra parte, el que en la zona meridional se usasen 
habitualmente soportes perecederos no es mera deduc-
ción. Es coherente con ser una zona con amplia influen-
cia fenicia, quienes usaban soportes como papiro o per-
gamino y cuyas ciudades suelen ser también parcas en 
inscripciones, pero tiene además indicios paleográficos.

En Rodríguez Ramos (2001: 19) señalo que la forma 
de los signos de la escritura íbera meridional sufre trans-
formaciones que son propias, unas de escribir hendien-
do la madera (así el paso de la ŕ tartesia curvada a la 
muy angulosa r meridional6) que puede compararse con 
los trazos de las runas escandinavas sobre madera o el 
caso extremo de la escritura ‘oghámica’; otras propias 
de inscripciones pintadas (en especial los signos que se 
inclinan curvándose en las inscripciones “bastetanas”). 
He aquí, pues, que tenemos rastros claros de un uso de la 
escritura tanto cortando sobre madera, como pintando 
sobre otro soporte (¿madera?, ¿papiro?, ¿pergamino?) 
con una importancia tal que ha marcado la evolución 
de las formas de los signos. Es decir, que se consideraba 
el modelo estándar.

II. TARTESIOS

2.1. EL PROBLEMA DE LA LENGUA TARTESIA
En la epigrafía de las estelas en escritura tartesia 

monumental, pese al nombre convencional de tarte-
sia, no es segura su relación real con la lengua de Tar-
tessos. Geográficamente, parece corresponder a un 
fenómeno periférico mayoritariamente no urbano. Es 
verosímil que se trate de una adaptación del uso de las 
estelas de guerrero (del SO o extremeñas) y los pocos 
datos cronológicos apuntan a un uso más tardío que 
lo que algunos arqueólogos entusiastas han querido 
ver, hacia los ss. VI-V a. C.7 Esta cronología es muy 
provisional, puesto que los datos son muy escasos; 
pero lo que no parece probable es que cambie el con-
traste entre su uso periférico, y su práctica ausencia 
en los opulentos yacimientos tartésicos8.

Aunque los problemas epigráficos de la zona tarté-
sico-turdetana son múltiples y distan de estar resuel-
tos, los avances arqueológicos de los últimos años sí 
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que parecen permitir una explicación hipotética pero 
plausible que podría reivindicar a la escritura de las 
estelas como tartesia.

Así, se han venido observando no sólo claros indi-
cios de que la crisis tartesia del s. VI que provocó la 
decadencia de la zona tartesia pudo ser de hecho una 
catástrofe (quizás un tsunami)9, sino que con ella se 
produce un traslado de los centros hacia el interior, 
especialmente hacia la cuenca media del Guadiana y 
precisamente constituyendo una última fase tartesia 
de los ss. VI-V. Por otro lado, se ha puesto de relevan-
cia la presencia de centros comerciales y coloniales 
en las costas de Portugal; incluso en la costa sur que 
es hacia donde apuntan las rutas comerciales hacia 
el interior transmontano, que dibuja la distribución 
de las estelas.

Con todo, falta todavía por aclarar bien el carác-
ter tartesio del sur de Portugal, que es precisamente 
donde se concentra el mayor número de inscripcio-
nes. La impresión que se tiene es que este fenómeno 
portugués corresponde al estímulo comercial de las 
zonas costeras del Algarve abriendo rutas hacia las 
minas del Bajo Alentejo (Rodríguez Ramos 2002b: 
92). No queda claro si tiene lugar con la “descentra-
lización” del s. VI o si corresponde a una dinámi-
ca anterior. En todo caso, aunque en la actualidad 
los restos tartesios no funerarios de Extremadura 
parecen mucho más ricos que los portugueses (p. 
ej. los palacio-santuarios), a favor de una relación 
habla no sólo el uso de una misma lengua en las 
estelas, sino también el parecido de las necrópolis 
tumulares.

Signario tartesio simplificado.

Con estos condicionados puede apuntarse una 
interpretación totalmente provisional, pero en la 
actualidad sugerente: las estelas escritas serían una 
adaptación de la técnica de la escritura al uso cul-
tural de las estelas de guerrero y su generalización 
podría estar relacionada con la migración del s. VI 
tras la crisis de la zona nuclear tartésica. Esto enca-
jaría con las inscripciones alrededor del Guadiana, 
aunque hay que reconocer que con las del sur de 
Portugal la interpretación es más forzada y posi-
blemente haya que seguir insistiendo en su relación 
con rutas comerciales. Desde esta interpretación, 
las estelas escritas sí estarían usando una lengua 
tartésica.

El que en la zona nuclear tartesia se usaba la es-
critura, y por ende en soportes perecederos, puede 
darse por seguro, pero hay algunas cuestiones que 
invitan a la prudencia a la hora de asociar esta es-
critura, de la que se conocen unos escasos grafitos 
muy breves, a la de las estelas.

La escritura de las estelas tiene un marcado es-
tilo lapidar que no invita a relacionarla con grafías 
cursivas e incluso su redundancia vocálica podría 
entenderse como una ortografía monumental os-
tentosa. Los pocos grafitos cerámicos hallados rara 
vez recuerdan a la escritura de las estelas, la mayo-
ría son muy problemáticos y posiblemente varios 
fenicios10. Cuando con la romanización las ciuda-
des de la zona nuclear tartesia empiezan a acuñar 
monedas, resulta que la escritura oficial no es una 
escritura paleohispánica, sino una variante propia 
de la escritura neo-púnica11. Sobre este punto vol-
veremos más adelante.

La escasa evidencia de los grafitos indica que, 
independientemente de si en algún momento la es-
critura púnica pudiera haberse hecho dominante en 
la región tartésica, sí que existió alguna escritura 
paleohispánica. Pero ésta parece diferente de la de 
las estelas. Por ese motivo, dado que se ha impuesto 
la denominación de tartesia para la escritura de las 
estelas, a fin de evitar confusiones he propuesto de-
nominar a la de las estelas “tartesio monumental”12 
dejando para la de los grafitos la denominación de 
“tartesio demótico”, que posiblemente no sea muy 
unitaria o incluso mostrase fuertes diferencias. Hoy 
por hoy los datos sobre este tartesio demótico son 
insuficientes como para poder decir nada. Parece 
que unos pocos recientes grafitos portugueses per-
miten una mayor relación con la monumental, pero 
poco clara y es llamativo que se encuentren fuera de 
la zona de las estelas13.
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Respecto a la lengua de estas estelas, es muy poco 
lo que sabemos, pero intentaré un resumen sobre los 
puntos más significativos.

En la actualidad hay muy pocas esperanzas de que 
las inscripciones de las estelas puedan traducirse a 
corto o medio plazo. Simplemente, los datos dispo-
nibles son muy escasos tanto en cantidad (pocas 

inscripciones, la mayoría breves o muy fragmen-
tadas) como en diversidad (contenido muy repe-
titivo). Salvo que haya un descubrimiento revolu-
cionario, al ritmo que aparecen las nuevas estelas 
se tardará décadas en tener una cantidad de datos 
significativamente mayor; mientras que lo más pro-
bable es que estén en una lengua no emparentada 
con nada que conozcamos lo suficiente ni con nada 

1 Segmentos en posición inicial. Incluyendo los finales -on e -ir como parte formante del antropónimo y -ea / -a separado 
por guion pues hay quienes consideran que también lo sería. Se plantea -iel como variante de -ir y -a como variante de 
-ea aunque ambos casos son debatibles. MUY IMPORTANTE: los cuadros sobre tartesio son más orientativos e ilustra-
tivos que argumentativo, puesto que, en especial algunas segmentaciones (como J.18.1 en la tabla 3) merecerían una 
matización detallada. Igualmente la forma de los signos en alguna ocasión se ha normalizado adaptándose a la fuente, 
así como todos los ejemplos se han puesto en dirección sinistrorsa.

2 Puede entenderse como inicio de la segunda línea en cuyo caso sería iru / arkuiel a comparar con J.7.9 y J.12.1.
3 Interesante en tanto que BODO es un típico formante de nombres fenicio (junto con el nombre de un dios) y boto se 

documenta en la antroponimia íbera.

 
TABLA 1. APARENTES ANTROPÓNIMOS DE LAS ESTELAS1. 
J.1.1. a-riinO0OgOl lokoponiir-a 
J.1.2 [A]-nô0ilePôg kopelipon-a 
J.1.5 ae-Riuduz śutuir-ea 
J.4.1 a- nnooiiNNooJJii* (¿k?)iponion-a 
J.7.1 Riyo0á8za aśtapopir 
J.7.9 NóIáuRáç        uRi iru-paruaion 
J.11.2 Ae-rIó0nil[ó... ]olinpoir-ea 
J.11.3 riolOS soloir 
J.12.1 lEIsufla         uRi iru-alpusiel 
J.14.1 noniAlAt talainon 
J.18.1 àë-iºó0 poti-ea 
J.19.2 róòóó ooŕoir 
J.20.1 NozIlèbinwu uŕnipeliśon 
J.22.1 RiiojRáu uarpoiir 
J.23.1 lèiuQRa arkuiel2 
J.55.1 noiloG oA aokolion 
J.56.1 nôilôGa akolion 
Mte N. do Castelinho :nôiôlôG([) (])koloion 
S. Martinho NoIówuQé0saM pastekuŕoion 
OTROS CASOS POSIBLES, ALGUNOS EN -r 
J.7.2 (dudoso) ráhovo0 potohar3 
J.7.5 (reconstruible) ]i5ó0Rau uarpoli[r o uapopi[r 
J.7.6 (plausible) rôíuHráá aarpuior-? 
J.16.1 (probable) rááSRuu uursaar 

 

 
1Segmentos en posición inicial. Incluyendo los finales -on e -ir como parte formante del antropónimo y -ea / -a 

separado por guion pues hay quienes consideran que también lo sería. Se plantea -iel como variante de -ir y -a 
como variante de -ea aunque ambos casos son debatibles. MUY IMPORTANTE: los cuadros sobre tartesio son más 
orientativos e ilustrativos que argumentativo, puesto que, en especial algunas segmentaciones (como J.18.1 en la 
tabla 3) merecerían una matización detallada. Igualmente la forma de los signos en alguna ocasión se ha 
normalizado adaptándose a la fuente, así como todos los ejemplos se han puesto en dirección sinistrorsa. 

2Puede entenderse como inicio de la segunda línea en cuyo caso sería iru / arkuiel a comparar con J.7.9 y J.12.1. 
3Interesante en tanto que BODO es un típico formante de nombres fenicio (junto con el nombre de un dios) y boto se 

documenta en la antroponimia íbera. 
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conocido con una proximidad suficiente. De hecho, 
tenemos que empezar a asumir que probablemente 
no esté emparentada con nada conocido.

Pasando al contenido de las estelas, parece claro14 
que el elemento variable inicial de las estelas suele ser 
un antropónimo y que éste suele terminar por -on o 
-ir que parecen ser sufijos del substantivo15. Un tercer 
elemento ea suele interpretarse en el mismo sentido, 
pero desde 1992 me he posicionado por considerarlo 
un elemento independiente que más que con el an-
tropónimo se relacionaría con la fórmula16. Este ea y 
quizás un aparente pa17 son candidatos obvios a in-
terpretarse como partículas o pronombres18.

Especial mención merece la frecuencia de finales 
en -ne (Untermann 1997 § 523; Rodríguez Ramos 
2005-2009: 99) en el que lo llamativo es que puede 
aparecer terminando términos que el diseño de la 
inscripción destaca, muy breves y de estructura di-
ferente a los “antropónimos” iniciales, de modo que 
sugiere una marca de dativo.

Conocemos otros elementos típicos, como son 
uarpan, para el que se ha planteado que califique al 
antropónimo (Correa 1992: 97 y 101), aunque un 
significado como “estela” sería otra opción, y los seg-
mentos formulares: pare, in extenso te-ero-pare, y el 
conjunto de variantes naŕkenii / naŕkeni, naŕkenti, 
naŕken, naŕkenai, naŕke, naŕkenpi y naŕketi.

Para esta parte de la fórmula lo más lógico parece 
segmentar naŕken-19 y ver cómo explicar las variantes 

que siguen. Recientemente parece haberse extendido 
la opinión de que esta variedad indica que se trataba 
de una lengua aglutinante. Esto es una mejora sobre 
creencias previas, pero parece olvidar que no solu-
ciona el problema de que las inscripciones no son un 
muestrario de variantes morfológicas, sino que todas 
las variantes han de tener un significado igual o muy 
similar. Una posibilidad obvia, sin el pre-requisito 
aglutinante, es que el elemento final corresponda sin-
tácticamente a una función de cópula (la morfología 
concreta no es determinable); de modo que la varia-
bilidad podría ser entre pronombres y verbos existen-
ciales de primera y tercera. P. ej. “éste (es)”, “ésto (es)”, 
“este de aquí (es)”, “yo (soy)” o viceversa “(este) es”, 
“(yo) soy” y similares20. Pero esto, que sugeriría que 
naŕken fuese un substantivo (o participio), es sólo una 
opción plausible entre varias.

De hecho, la interpretación de estos elementos está 
interrelacionada. Si consideramos (como se suele) que 
naŕken es un verbo, entonces uarpan podría ser el subs-
tantivo “estela” o “monumento” o incluso te-pare qui-
zás con te como demostrativo. Si naŕken es el substan-
tivo, uarpan o bare pueden ser el verbo. Finalmente, si 
planteamos como hipótesis una concordancia, naŕken 
y uarban serían una cosa y bare otra21. Mi instinto (lo 
que, advierto, es muy diferente a una seguridad22) me 
sugiere que uarpan haga referencia al monumento sea 
como objeto o por su función; tanto por su variedad de 
posición dentro de la inscripción, como por su aparente 
relación con los términos acabados en -ne. En este sen-
tido, al ser poco frecuente, podría plantearse que el ob-
jeto principal sea naŕken pero que uarpan lo precise.

 
TABLA 2. CASOS MÁS CONSPICUOS DE USO DEL SUFIJO -ne 

J.1.1 # lokoponiir-a ..... lokona-ne naŕ[¿k?]e... 

J.1.2  #kopelipon-a kikuoir-a uarpan / tirtos-ne pa naŕrkeni # 

J.4.1 # (¿k?)iponion-a su-ne uarpan... 
(o asu-ne) 

J.11.4 aliśne       (en posición central destacada) 
podría seguir a una línea: ...paren naŕkenii / aliśne 

J.22.1 #uarpoiir saru-ne ea pare naŕkenii# 

J.23.1 uśnee  (en posición separada central) 
podría seguir a una línea: // arkuiel naŕrkenii / uśnee 

J.55.1. // tarierlnon : liŕnie-ne naŕkenai 
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Un posible problema es que estas interpretaciones 
apuntan no a una inscripción funeraria, sino a una vo-
tiva: un sólo antropónimo, un verbo, un objeto y qui-
zás bajo el segmento acabado en -ne un dativo. Esto 
último tiene el problema de que llegan a ser segmen-
tos muy breves, son diferentes a los “antropónimos” y 
no son repetitivos, como se esperaría si fuese el caso 
de una divinidad. Pero naturalmente esto son sólo hi-
pótesis sobre lo que sería siguiendo los modelos más 
probables. Es plausible, pero los modelos alternativos 
están lejos de ser considerados improbables.

A todo este pandemonium hay que añadir que las 
inscripciones tienen errores (en especial signos fal-
tantes, pero en algún caso sobrante, alguno incom-
pleto y quizás alguno confundido) así como aparen-

tes variantes dialectales o gráficas. Así, respecto a ea 
es verosímil que en ocasiones aparezca sólo como 
e, pero una posibilidad interesante es que también 
como a23.

Es decir, además de pocos datos, tenemos un océa-
no de dudas.

Otro problema lo tenemos en casos de una -n 
adicional en elementos bien documentados sin ella. 
La primera duda es si es sólo gráfica, puesto que en 
diversas escrituras silábicas (como el micénico o el 
celtibérico) a veces una n de cierre de sílaba puede 
simplemente no escribirse. Es decir, puede que todas 
esas formas tengan realmente una n fonética que sue-
la no escribirse. Por otra parte, el que en muchos de 

 
 TABLA 3. INSCRIPCIONES TARTESIAS ILUSTRATIVAS 
 

J.19.1 iinEk[WanEra]mErióWóoênáçnufatSEnrii[[[ 

 ¿pop?]iir nesta punpa-ne ooŕo-ir e p[are naŕ]ken-ii  

J.19.2 iyneKwAnriòWóó 

 ooŕo-ir naŕken-pi 

J.1.5 iºnekwanERámaeRiuduz 

 śutu-ir ea pare naŕken-ti  

J.22.1 iinEkwánèráMàêênurásRiiojráu 

 uarpo-iir saru-ne ea pare naŕken-ii 

J.7.1 ianEKwanriyo0á8za 
nòlò0ana8za 

  aśta pop-ir naŕken-ai / aśta napol-on 

J.16.1 iºnEKWaNaM[E]ráåEHnAåraurAáSruu 

 uursaar uarpan te pare pa naŕken-ti 

J.18.1 IºNèKòànáåèRàåèHáåóRóvrEKáNàëiºó0 

 poti ea naker to-ro pa te pare pa naŕken-ti 
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esos casos a la n le siga una p sugiere una relación y 
en ese sentido he apuntado la posibilidad de que fuese 
un dígrafo para indicar expresamente el sonido /m/ 
(Rodríguez Ramos 2015)24 que en otras ocasiones es-
taría dentro del valor de los silabogramas de la serie 
p-. Un caso excelente sería la variante uarnpan del 
conocido uarpan que permitiría entenderlo como /
uarman/, pero la contrapregunta es obvia ¿y si la n 
extra es un error del lapicida?

A todo ello hemos de añadir dos inseguridades ob-
vias: la de que una transcripción convencional sólo es 
una aproximación (a veces muy grosera)25 a la reali-
dad fonética y la de que rarísima vez las inscripciones 
dividen las palabras.

La primera tiene una importancia relativa para una 
primera aproximación, pero es crucial para la com-
paración lingüística. Parece normal entender que 
los silabogramas se pueden entender como oclusiva 
sorda o sonora (es decir ka como /ka/ o /ga/) pero 
ni esto es claro y podríamos pensar también en as-
piradas, labiovelares, geminadas, etc. Igualmente, no 
sabemos siquiera si el signo que transcribimos ŕ tiene 
realmente algo de ‘r’ o si alguna de las sibilantes no es 
en realidad una africada. Luego está el problema de 
‘m’ que, como ha mostrado Correa (1985-86: 278), 
parece existir como fonema en la Turdetania. ¿Existía 
en tartesio? Si existía, podría esconderse tras n, tras 
los silabogramas en p-, tras ambos como dígrafo (n-
pV), tras el signo en forma de ‘mu’26 o a lo mejor tenía 
varias soluciones según contextos gráficos o escuelas 
de lapicidas27.

Por su parte, el problema de la segmentación tiene 
su cara positiva, las repeticiones formulares permi-
ten hacer ciertos cortes con relativa seguridad, pero 
muchas negativas: en las inscripciones largas rara vez 
tenemos criterios claros e incluso en los segmentos 
repetidos podemos dudar entre lo que son núcleos de 
palabra y sus sufijos o meras secuencias de palabras 
que aparecen juntas porque en el significado de las 
inscripciones se usan juntas.

Es en este terreno de tremendas inseguridades en 
el que tenemos que movernos mientras no tengamos 
una cantidad más adecuada de datos.

Por otra parte, cabe decir que, en contra del ima-
ginario popular, la traducción de estas estelas segu-
ramente tampoco aportaría ninguna información 
espectacular ni cambiaría radicalmente nuestro cono-
cimiento (y en esto, ojalá me equivoque porque sería 
una buena noticia), al menos de las que conocemos 

en la actualidad. La inmensa mayoría son muy breves 
y su contenido difícilmente puede ser muy diferente 
de “Éste es el monumento de Fulano” o “Fulano ha 
erigido este monumento”. No es precisamente una 
gran aportación.

Naturalmente, la escasa espectacularidad de lo que 
se prevé no exime al investigador de perseverar, pero 
es este uno de los pocos motivos que justifica que se 
siga trabajando con la hipótesis indoeuropea. Dado 
que no se le ve sentido a que sea una lengua semítica 
(no hubiesen necesitado cambiar tanto la escritura ni 
lo que se ve se parece), el único grupo lingüístico al 
que teóricamente podría pertenecer y que conocemos 
lo suficiente como para tener alguna posibilidad de 
éxito en el desciframiento es el indoeuropeo.

Aquí naturalmente podemos dejar volar la imagina-
ción: desde la conexión egea (sea desde el pelásgico 
pre-griego o al indoeuropeo anatolio) hacia p. ej. Los 
Millares, hasta un presunto paleo-europeo que hu-
biese llegado antes que los celtas. Pero dejar volar la 
imaginación es como apostar a la ruleta, todo lo que a 
priori no es absolutamente imposible, es posible, pero 
eso no significa que la bolita caiga en nuestro número. 
La realidad es más bien terca.

La hipótesis de que Tartessos fuese una civiliza-
ción celta es antigua y se basa principalmente en 
el nombre de Arganthonios; pero, dejando de lado 
el que no es un nombre típicamente celta, ya hace 
mucho que Schulten señaló que la ‘th’ no encaja 
con una etimología celta. Como bien señalan Un-
termann y De Hoz, los mejores paralelos al nombre 
se encuentran no en el mundo celta, sino en el Me-
diterráneo Oriental28. Por otra parte, los topónimos 
típicamente tartesios (la serie en ‘oba’ e ‘ippon’) 
son claramente refractarios a recibir una explica-
ción céltica, empezando por el detalle nada menor 
de que el celta típicamente no tiene ‘p’. También es 
significativo el que estos términos carezcan de una 
etimología indoeuropea convincente29.

La cuestión celta volvió a ganar cierto interés en 
los ochenta, especialmente cuando Correa (1989)30 
examinó diversos presuntos antropónimos de las 
estelas tartesias que eran susceptibles de recibir 
una interpretación celta. Sus conclusiones eran 
más bien modestas. Con loable prudencia seña-
laba que, aunque en los términos más allá de los 
nombres había algunas posibles interpretaciones 
célticas, eran pocas y problemáticas, especial-
mente porque no se encontraban las desinencias 
de caso esperables. Por ello, señaló que era posible 
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que fuesen inscripciones en una lengua no celta 
que incluyeran algunos nombres propios celtas. 
Con los años su escepticismo fue incrementándose.

Poco después yo mismo (1992: 394-400) hice un 
pequeño intento de interpretación céltica de los tér-
minos no onomásticos: algunos términos, la posibi-
lidad de ver en -e un dativo por contracción de -oi o 
incluso el paralelo del segmento te ero pare con el 
irlandés31. Debo decir que esta es la parte de la que me 
siento menos satisfecho de mi tesis de licenciatura, 
con molestas inexactitudes, pero que, aun así, en di-
versos aspectos todavía sale bien parada en compara-
ción con trabajos recientes sobre el tema. Al contrario 
que otros investigadores, que reconstruían un para-
digma verbal indoeuropeo sobre lo que segmentaban 
kenii / kenti, no desconocía ni que esta comparación 
se fundamentaba en considerar principales a varian-
tes a formas poco frecuentes, a costa de olvidar las 
variantes importantes (pero inconvenientes). Tam-
bién consideraba un problema que el paralelo de te 
ero pare con el celta fuese con un testimonio muy 
posterior y específico, de una sola lengua dentro de la 
familia celta. Aunque el intento era imaginativo y más 
centrado en la evidencia real, era demasiado artificio-
so. No podía considerarse más que unas preliminares 
sobre posibilidades interesantes.

Al igual que Correa, la observación de que la hipótesis 
celta conducía a un callejón sin salida que presentaba 
más problemas de los que solucionaba me llevó a aban-
donarla. Para mantenerla había que tomar demasiadas 
licencias y forzar demasiado el análisis interno.

Por otra parte, a los problemas observados por 
Correa, se suman otros estructurales. Un análisis 
estadístico del vocalismo de los términos presun-
tamente más célticos de todos, los posibles antro-
pónimos, muestra un patrón vocálico totalmente 
diferente del de una lengua céltica por la ínfima 
presencia del vocalismo ‘e’ en primera sílaba32. De 
hecho, en las inscripciones tartesias, allí donde 
pueden segmentarse las palabras el vocalismo e 
solo es frecuente en sílaba final y en posición final, 
por lo que en la práctica una -e puede tomarse casi 
como un indicio de final de palabra. Posiblemente, 
tenga que ver con las desinencias o la posición del 
acento33. En fin, que un elemento por separado no 
encaje con el vocalismo céltico no es problema, 
pero una falta de encaje generalizada supone uno 
muy serio.

El problema es todavía mayor porque en todas las 
antiguas lenguas indoeuropeas occidentales cono-

cidas el vocalismo /e/ juega un papel importante (no 
es casualidad que se reconstruya como la vocal básica 
del proto-indoeuropeo); lo cual, si creemos que vale 
la pena persistir en la hipótesis indoeuropea nos deja 
con muy escaso margen. Especular con la existencia de 
una lengua indoeuropea occidental desconocida que 
ha mutado sus e en a (algo a priori no muy verosímil, 
pero posible)34 o especular con una migración de una 
lengua indoeuropea no occidental (por ejemplo, la a 
veces planteada presencia de migraciones desde Ana-
tolia o que los muy viajeros indoiranios) tampoco es 
imposible, pero sí muy novelesco.

En definitiva, podemos ver que el tema de la len-
gua tartésica está lejos de solucionarse, siendo los 
datos escasos y lo poco que parece saberse, insegu-
ro. Gracias a los trabajos de Schmoll y de Correa, 
la escritura se conoce razonablemente bien a nivel 
de transcripción, pero no tanto a nivel fonético. El 
estudio más avanzado sobre la escritura es Rodrí-
guez Ramos (2015), mientras que sobre la lengua es 
imprescindible Rodríguez Ramos (2005-2009).

Hasta aquí los problemas reales.

2.2. EL SUPUESTO DESCIFRAMIENTO CELTA DEL 
TARTESIO

Antes de empezar esta sección quiero aclarar que yo 
no condeno de antemano cualquier intento de descifrar 
las inscripciones tartésicas desde las lenguas indoeu-
ropeas. Si bien considero prácticamente imposible su 
relación con ninguna de las lenguas indoeuropeas oc-
cidentales conocidas y difícil su indoeuropeidad, estoy 
abierto a que alguien haga una propuesta que tome 
en cuenta los datos reales y que, en caso de una dis-
crepancia con el estado previo de las investigaciones, 
argumente el porqué de forma racional y comprensiva.

La cuestión es que recientemente ha tenido cierto 
impacto la revisitación de la hipótesis celta hecha por 
Koch y, aunque parece que las aguas van volviendo 
a su cauce, seguramente conviene remarcar algunas 
cuestiones35.

Por desgracia, su impacto es en realidad tanto una 
muestra del desconocimiento que existe en el mun-
do anglosajón sobre esta epigrafía, como de la moda 
de hacer “ciencia” al gusto popular, de modo que se 
considera una ventaja determinante para la defensa 
de una hipótesis, el atraer la atención del público, el 
sensacionalismo.

Es también una muestra de anglo-centrismo. 
Cuando en España uno se introduce en el mundo de 
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las lenguas antiguas, lo primero que se le enseña es 
que ha de aprender también las principales lenguas 
en que se encuentra la bibliografía sobre la materia, 
como mínimo para una lectura comprensiva. Si algo 
pone de manifiesto la acogida de las tesis de Koch es 
que en algunos círculos predomina una idea diferente; 
algo entre lo que no está en inglés no existe, puede 
ignorarse o es una especie de informante nativo sin 
estándar académico. Es sintomático que diversas re-
señas valoren el “mérito” de Koch de poner al alcance 
del público angloparlante el corpus de inscripciones. 
Parece entenderse que para expertos en lenguas ac-
ceder a la bibliografía en idiomas tan desconocidos 
como el alemán o el español es una tarea meta-her-
cúlea.

De hecho, el éxito de Koch se apoya en este marco 
mental: sus lectores no comprueban lo mucho que 
no menciona ni lo erróneo de sus resúmenes. Koch 
lo fomenta atribuyendo gratuitamente subjetividad, 
prejuicios o hipótesis circulares a los trabajos, conde-
nándolos ante el lector como estudios defectuosos y 
viciados que él viene a enmendar, a menudo ya no sin 
glosarlos, sino sin ni citarlos. El efecto es que muchos 
de sus lectores no “pierden el tiempo” y aceptan como 
cabal estado de la cuestión lo que dice Koch, cuando 
la realidad es muy distinta. Sus ideas no sólo no son 
un avance, sino un retroceso; su conocimiento del 
tema, superficial; su tratamiento, poco riguroso; su 
metodología, obsoleta; su inquietud por entender el 
estado de la cuestión, manifiestamente mejorable. De 
forma similar, la inmensa mayoría de sus partidarios 
y émulos son gente que nunca antes se habían intere-
sado lo más mínimo por el tema, que acuden atraídos 
por el tema celta y que toman como referencia a Koch. 
Con esas premisas ¿qué podría salir bien?

El “desciframiento” de Koch se enmarca en una 
serie de publicaciones hechas por prestigiosos pro-
fesionales anglo-sajones de prestigiosas institucio-
nes36 que buscan convencernos de que los celtas no 
vinieron desde oriente a la Europa atlántica, sino que 
son originarios de allí y ahora en concreto de la zona 
tartesia. Es el tipo de hipótesis que se basa en motivos 
sentimentales, ideológicos e incluso académicos en 
el peculiar sentido de que los anuncios espectacu-
lares atraen la atención, los recursos de publicación 
e incluso el interés mediático (se han hecho incluso 
documentales) que a la investigación rigurosa se le 
deniega. Baste decir que también en la India hay una 
tendencia similar que afirma el origen autóctono de 
las lenguas indoeuropeas indias. Hipótesis autoctonis-
tas similares se pueden encontrar en muchos países 
al socaire de ideologías nacionalistas37.

A menudo se basan en la falacia de una drástica di-
simetría de la crítica de datos. Los modelos normales 
son sometidos a una hipercrítica feroz, mientras que 
sus “alternativas” se aceptan con la menor aparien-
cia de mera posibilidad. Es como si dijéramos que si 
un modelo tiene un 99% de posibilidades, se plantea 
que la incapacidad de llegar al 100% demuestra que 
es falso y que por tanto el 1% que queda es cierto al 
100%. Se trata de concentrar la atención del lector en 
algo que pueda hacerse pasar por una duda legítima y 
confiar después en su pereza para no comprobar los 
datos y su avidez por sentirse partícipe de un descu-
brimiento. Eso por no hablar de cuando la teoría tiene 
un bono de reafirmación ideológica.

En nuestro caso les basta con poner en duda que 
los celtas viniesen de Europa Central antes de lle-
gar al Atlántico, para preferir que provienen del 
Atlántico. Dejando de lado que el modelo crea más 
problemas y tiene más inconvenientes que el que 
rechaza o su fallo de base, que sólo dispone de da-
tos lingüísticos muy tardíos sobre los que extrapola 
identificaciones especulativas hasta épocas remo-
tas, su nueva brillante idea, esa de que los celtas se 
formaron en la zona tartesia porque supuestamente 
las inscripciones tartesias están escritas en celta, 
presenta un problema nada desdeñable: dada la 
baja cronología de las inscripciones tartesias y de 
Tartessos, es perfectamente compatible con la vieja 
teoría tradicional de que los indoeuropeos habrían 
entrado en la Península Ibérica con los Campos de 
Urnas. Tres o cuatro siglos dan tiempo de sobra para 
atravesar la Península. Es decir, contrariamente a lo 
que se presenta, la teoría de Koch es irrelevante para 
la de Celtic from the West.

En ciencias, cuando se presenta un artículo con 
experimentos mal planteados, datos erróneos, es-
tadísticas que no corrigen los sesgos inherentes a 
los datos, deficiente conocimiento del estado de la 
cuestión y/o que ignoren las investigaciones previas 
que no sean favorables a su hipótesis, se rechazan 
sin más. Sin complejos, como un trabajo no válido. 
Hay que decir, y esto es importante, que el rechazo 
no implica pronunciarse sobre si la conclusión del 
artículo puede acabar siendo correcta, si otro estudio 
bien hecho la justifica. Es decir, no se exige para el 
rechazo la inversión de la prueba. No se espera que 
sea el crítico el que demuestre que la conclusión no 
es correcta ni nunca podrá serlo.

En nuestro campo, las cosas no son tan sencillas, 
pero debiéramos esforzarnos más. Uno de los vicios 
más tristes de la paleohispanística es la costumbre de 
tratar temas recopilando opiniones, independiente-
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mente de si están argumentadas o no, desarrolladas 
o no, o si presentan errores obvios, confundiéndolas 
todas al mismo nivel, para escoger libremente la que 
más interese.

En el caso del desciframiento de Koch, éste pre-
senta numerosas deficiencias serias. No es la menor 
la de “olvidar” referencias que no convienen. Pero 
más absurda es la persistencia en una hipótesis don-
de son los críticos los que le han de revisar errores 
incluso obvios38 y, en recompensa, se van presen-
tando, nuevos como si fuesen los críticos los que 
dedicándole toda su atención (y supliendo un tra-
bajo básico de comprobación que debía haber hecho 
Koch) tuviesen que demostrar que sus conclusiones 
no son correctas en una serie infinita de sucesivas 
variaciones, en vez de ser él quien demuestre que lo 
son o, como mínimo, que las alternativas no lo son. 
Puestos a jugar todos con las mismas reglas, debiera 
empezar justo por ahí, por justificar su rechazo a las 
propuestas previas, empezando por las segmenta-
ciones del análisis interno.

En las reseñas que se han hecho se aprecia un claro 
escepticismo, pero a menudo una falta de énfasis que 
seguramente con autores de menor posición no se 
hubiesen ahorrado. Por desgracia, esta suavidad en 
el rechazo39 ha dado alas a que se perciban sus pro-
puestas como discutidas pero viables.

Para mí, una claro sesgo en la exposición de una 
propuesta es un defecto mayor. Hay un punto en que 
los errores al dar la información al lector son demasia-
dos como para ser considerados simplemente errores 
y la impresión que da es que el propio autor no cree 
que sus propias propuestas sean sostenibles sin to-
marse esas licencias. Si el autor no ve otra manera de 
defender sus ideas ¿cómo vamos a creer los demás 
en ellas?

Quizás quien realmente ha puesto el dedo en la lla-
ga sea la lingüista rusa Mikhailova (2010), quien ya 
sobre el primer libro de Koch, en un comentario de 
una enorme clarividencia, indica que le recuerda uno 
de esos juegos donde se da el resultado final y lo que 
se trata es de averiguar cómo se llega a él. Esta crítica 
es tan certera que la confirman los trabajos posterio-
res de Koch donde, cada vez que se le demuestra que 
una de sus interpretaciones no se sostiene, plantea 
otra cambiando etimología, sentido o traducción con 
la única constante de la conclusión: que es celta.

Siendo generosos podría pensarse que la grave hi-
pocrítica en el filtrado de conclusiones de Koch se 

debe a que centra su conocimiento del celta en las 
narraciones poéticas míticas, tipo Libro de las invasio-
nes, y que, desconociendo la realidad del mundo epi-
gráfico, encuentra normal cualquier tipo de significa-
do por extravagante que obtenga de sus traducciones.

Esta tendencia novelesca se aprecia cuando en sus 
primeros trabajos al ver un segmento iuba no puede 
resistirse a proponer que pudiera ser el mismo antro-
pónimo del rey mauritano Iuba40. Aquí para que esto 
pudiera pasar de, a lo sumo, una notita hipotética, una 
mentalidad científica buscaría datos que apoyaran la 
idea, como cotejar los datos con más nombres líbicos 
o topónimos o algo que pudiera hacer creíble la idea. 
Koch no lo hace, sino que empeora las cosas, mos-
trando que lo único que se le ocurre es considerar 
creíble la absurda etimología amateur de Córdoba 
como ‘Qart-Iuba’ “ciudad de Iuba”.

Esto es una buena muestra del proceder de Koch: 
no es tan malo que se equivoque tomando en serio un 
dato que cualquier conocedor de la materia rechaza 
por absurdo (puede pasar cuando alguien sale de su 
área de conocimiento), como el que encuentre una re-
ferencia tan absurda, pero no sea capaz de encontrar 
(o citar) ninguna de las numerosas serias de la bien 
conocida toponimia turdetana y el elemento -oba. El 
resultado es que da al lector una información total-
mente subestándar.

Tampoco es precisamente profesionalidad lo que 
muestra Koch (2019) cuyo desarrollo se centra en 
la comparación entre sus ideas, las de un libro de 
Kaufmann y un texto inédito de una conferencia de 
Nahm. Tres que aseguran que el tartesio es celta. Pero 
si Koch no entiende de paleohispanística pero sí de 
celta, Kaufmann es un estudioso de lenguas mayas (ni 
celta, ni indoeuropeo) cuyo libro ha sido calificado 
de tan baja calidad científica que nunca debería de 
haberse publicado (Hewitt 2018: 125) y Nahm no es 
ni lingüista, sino físico.

También hay problemas serios en su tratamiento 
de las fuentes; un campo elemental y muy trabajado. 
Koch (2011, 29) presenta como prueba de la celtici-
dad de Tartessos que:

“Herodotus’s Histories also clearly state (twice! 
2.34, 4.48) that the group called Κελτοί could be 
found in his day (c. 440/430 BC) between the Pillars 
of Hercules and the Κυνησιοι or Κυνητες”… “Thus, 
the location for people called ‘Celts’ is on or near the 
stretch of coast between the straits and the pres-
ent-day Spanish-Portuguese border”
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Dejando de lado la errata en las referencias, el pro-
blema es que Koch nos asevera que Herodoto afirma 
algo que en realidad no dice: que los Keltoi habitan 
entre el estrecho de Gibraltar y los Kunetes (es decir 
el Guadiana). En absoluto. Ambas referencias (Hdt 
2.3341 y 4.49)42 son casi idénticas y los ponen en rela-
ción con los Kunetes: ya sea como limítrofes, ya como 
los segundos más occidentales. La referencia es que 
los Kunetes son los más occidentales más allá del Es-
trecho. Sin embargo, el que los celtas se sitúen al este 
de los Kunetes, entre estos y el Estrecho, es un aña-
dido de Koch. Invención aparte, hay dos problemas.

El primero es que Koch margina la idea aceptada 
de que pueblos llamados celtas habitaban al norte 
de los Kunetes (lo que, independientemente de si 
eran éstos en concreto a los que se refiere Herodo-
to u otros más lejanos, como parece ser el caso, es 
pertinente) y que, aunque Koch indica que nada en 
Herodoto apunta a que estos Keltoi fuesen recién 
llegados en la zona, olvida que otras fuentes sí nos 
señalan a los Celtas al norte, sobre el Guadiana, y 
su avance tardío hacia el sur43.

El segundo es que en ambos fragmentos Hero-
doto empieza hablando del río Danubio (Istro) 
indicando que nace y fluye en su inicio entre esos 
Keltoi. Aunque Herodoto, como después Aristóte-
les (Meteorológica 1,13), está convencido de que el 
Danubio, como el Guadalquivir (Tartessos), nacen 
en el Pirineo, es relevante el que Aristóteles sitúa 
expresamente el Pirineo en la Céltica44. Por ello una 
hipótesis válida y coherente es que estos celtas men-
cionados por Herodoto habitan en una zona amplia 
que va entre los Pirineos y el Danubio.

Naturalmente los conocimientos griegos de la et-
nología de los pueblos del Atlántico en el s. V dejan 
mucho que desear, siendo perfectamente posible 
que lo único que supieran es que más allá del Estre-
cho vivían los Kunetes y que los Celtas en la zona de 
los Pirineos eran el otro pueblo muy occidental que 
conocían y hasta la costa del mar exterior. Esta es 
la interpretación más coherente, pero, en todo caso, 
lo que sí resulta evidente es que de ahí no puede 
sacarse ninguna información sobre los tartesios45.

Pero si Koch hace un uso deficiente de las fuentes, 
más inconveniente para su teoría es su incapacidad 
de explicar las singularidades de la escritura. Sig-
nificativamente aquellas que permiten múltiples 
soluciones (como las oclusivas) le convienen, pero 
cuando se trata de delimitar entre grafías similares 

su desciframiento se revela como inútil. La trans-
cripción del signo ŕ es convencional, es probable 
que sea una ‘rhótica’, pero también podría ser un 
sonido sibilante o africado. Faltan datos. Pero si el 
desciframiento de Koch fuese correcto, sus etimo-
logías celtas e indoeuropeas debieran permitirnos 
hacernos una idea de su origen y en qué difiere de 
r (sea desde ‘r’ en determinados contextos o desde 
otro fonema). El que no consiga diferenciarlo de r es 
un claro indicio de falso desciframiento. Este estre-
pitoso fracaso se repite en la distinción entre s y ś.

Pero regresemos a la cuestión de las traducciones 
inverosímiles. Incluso en las menos imaginativas 
cualquiera con mínimos conocimientos del mundo 
real de la epigrafía encuentra problemas evidentes.

Así Koch (2009b: 345, 191. y 2) traduce dos ins-
cripciones que tienen en común el probable antro-
pónimo ooŕoir. La primera es una inscripción muy 
breve (ooŕoirnaŕkenti) y traduce “Vorviros: they 
[the components of the burial] are ?bound/unmo-
ved”. La segunda era mayor y la traducción que da 
es “For the wife of Vorviros, [a woman] of the Lir-
nestakoi (?‘those dwelling near the sea’ or ‘the clan 
of Lirnestos’). [This grave] has received [her]. . .’”.

Dejando de lado la fórmula, sobre la que volvere-
mos más tarde, y problemas de segmentación46, pa-
rece extraño que Ooŕoir se merezca una micro ins-
cripción sin gentilicio, ni título, ni nada; mientras que 
a su mujer se le dedique una inscripción más larga y 
un gentilicio, pero se omita su nombre. Esto Koch lo 
ve normal. ¿Alguien más?

Incluso dejando de lado las anecdóticas interpre-
taciones de términos no repetidos, también los re-
petitivos (la “fórmula”) permiten ejemplificar el tipo 
de interpretaciones inverosímiles y de variaciones de 
Koch, cambiando todo menos la conclusión celta.

Así, para la parte con núcleo pare (extendida te ero 
pare) parte, como yo sugerí en 1992, de verlo como 
una 3ª pers. sg. del indoeuropeo *bher-, raíz con sig-
nificado “llevar” (gr. φέρω, lat. ‘ferre’, ing. ‘bear’). Pero 
mientras que yo comparaba con el a. irl. ‘do-beir’ “po-
ner” e interpretaba como el verbo de erigir la estela 
(Rodríguez Ramos 1992: 397; 2005-2009: 91)47, Koch 
encuentra soluciones más místicas.

Para Koch (2009b: 344) teropare sería ‘[this grave] 
has received him/it’, desglosado “preverb tu + pro-
noun e(n) + perfect ro + verb *ber- ‘receive, carry’”. 
Aquí hay que observar que el sentido “recibir” se es-
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peraría para una voz media (“llevarse” / “llevar para 
sí”). Pero Koch (2014a: 381) lo entiende como “has 
carried away”, añadiendo como fórmula completa el 
elemento uarpan como acusativo direccional “to the 
highest (place/state/being)” en femenino, que Koch 
entiende como: “this grave and/or death and/or in-
mortalization has carried away (perfect tense) the 
name deceased to ‘the highest’ (feminine singular)”.

Pasemos a la otra parte, la más importante, que, de-
jando de lado que en su final es mucho más diversa y 
que esa diversidad es un problema para las interpre-
taciones celtas, llamaremos naŕkenti.

En un primer periodo Koch opta por relacionarlo con “ 
*snérk-e de *(s)ner- ‘bind, fasten with thread or cord’ gr. 
ναρκάω” (Koch 2011: 66)48. Como “atar” es un sentido 
inconveniente, practica una deriva semántica diciendo 
que “ “bind” “both in the literal sense, suiting funerary 
inscriptions, but also more abstractly ‘to bind, fix, make 
inalterable, carve in stone”, hence ‘so be it, amen’”, que 
de hecho suele traducir por “rest” o “remain”. Parece una 
deriva semántica excesiva49.

Posteriormente Koch (2014a: 372-376) opta por in-
terpretar la serie de naŕke- como “ ‘below’ + ‘lie down’ 
”, con la misma raíz que el griego κεῖ-μαι, planteando 
que naŕ correspondería a la forma ‘ner’ “under, below, 
left’ en grado cero proponiendo una explicación ad 
hoc para que su vocalismo no fuese el céltico esperado 
en ‘i’50.

En estas condiciones no es sorprendente que la 
siguiente versión mantiene la relación con κεῖ-μαι 
y traduce naŕke como “‘lie down’ or similar” (Koch 
2019: 73), pero ya no dice nada sobre naŕ. Con esto 
coincide con la etimología propuesta por Wikander 
en 196651. El círculo se cierra. Para este viaje no ha-
cían falta tantas alforjas.

Vistas estas etimologías forzadas, nos queda ver lo 
que propone como sentido global de la fórmula. Con-
sidera que su forma más completa sería uarpan-te-
ropare-pa-naŕkenti y traduce “has carried away 
to the highest (place/state/being) so they now lied 
down below” (Koch 2014a: 381). En esto hay varios 
problemas.

Primero: varios casos de inscripción con la fórmu-
la sólo presentan un elemento antroponímico52. Eso 
significa que si es sepulcral la fórmula admite sólo o 
dedicante o dedicado. Por ese mismo motivo kenti 
tendría que ser un singular, no un plural.

Segundo: su traducción. Dado que sólo hay un actor 

en la inscripción el sentido que le da Koch es poco 
verosímil “Fulano ha llevado lejos [¿el qué?] al [lugar 
/ ser] más elevado y ahora ellos yacen [aquí] abajo” o 
siguiendo lo que dice entender53 “Fulano, [la Muerte 
lo] ha llevado lejos al [lugar /ser] más elevado y ahora 
yacen [aquí] abajo”. Ni es una inscripción funeraria 
mínimamente normal, ni parece lógico el contenido 
(ha ido arriba, pero está aquí abajo), ni el sobreenten-
dimiento del sujeto. Koch tiene que aportar tanto “la 
Muerte” como “sus restos”. El coste de añadir elemen-
tos inexistentes, pero tan esenciales que no se entiende 
dicha elisión, para luego tener que dar al verbo (que 
se convierten en oraciones independientes) sentidos 
metafóricos místicos es excesivo, estando entre la hi-
pótesis no falsable y lo puramente arbitrario.

Tercero: su traducción de uarpan. Correa (1992: 97 
y 101) mostró hace años indicios a favor de que uar-
pan describiese el cargo de la persona citada en las es-
telas, como “supremo” comparándolo con el ‘veramus’ 
identificado en celta peninsular. Koch en su primer 
libro adopta la idea, pero al criticársele la etimología, 
la abandona e improvisa una interpretación mística. 
Lo traduce como “to the highest” dejando abierto si 
es a un lugar o a una divinidad o insinuando que ha 
de entenderse como inmortalización.

La cuestión es que ni los antiguos celtas ni los in-
doeuropeos iban al cielo y, si Koch plantea que su tra-
ducción es plausible, debería darnos algún paralelo de 
que en las religiones celtas o indoeuropeas existe un 
concepto de que los difuntos van al cielo, a lo más alto 
o van a una divinidad femenina suprema. No sé si lo 
próximo será decir que uarpan es al antiguo nombre 
de la isla Avalon.

Súmese a ello tanto que uarpan no es realmente tan 
frecuente como para ser considerado parte esencial de 
la fórmula ni posicionalmente se justifica su relación.

Como puede verse en Rodríguez Ramos (2005-
2009: 98) de sus cinco casos sólo en dos se encuen-
tra junto a la fórmula (J.16.1 y J.20.1), pero en ambos 
porque sigue al elemento antroponímico inicial y no 
hay ningún otro término. Es decir, que precede a la 
fórmula porque no le queda más remedio. Pero donde 
sí hay más elementos (J.1.2 y J.4.1) uarpan no está 
junto a la fórmula54.

Cuarto: la adecuación al contexto. Cuando Koch 
(2014a: 372-376) opta por interpretar la serie de 
naŕke- “ ‘below’ + ‘lie down’ ”. Incluso si dejamos de 
lado la discutible segmentación55, hay un problema: 
¿es realmente creíble que tengamos un verbo “yacer” 
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cuando el rito funerario predominante es el de inci-
neración?.

Finalmente la forma de Koch de (no) afrontar los 
problemas resulta impropia de cualquier estudio cien-
tífico. Como ya he indicado, la distribución de timbre 
vocálico de los presuntos antropónimos celtas es to-
talmente diferente a la de una lengua celta. ¿Cómo 
lo afronta?

Koch (2009: 117) lo resume incorrectamente como 
sólo baja frecuencia de e y señala que en conjunto 
no es tan poco frecuente. Pero mi análisis se basa en 
primera sílaba de términos posiblemente antroponí-
micos, que son lo que se suelen considerar más clara-
mente celtas, en su comparación con antropónimos 
celtíberos y señalando que la vocal e es frecuente en 
posición final.

Luego lo achaca a que quizás algunos procesos ha-
yan “conspirado” para afectar el porcentaje vocálico, 
rematando semejante vaguedad con comentarios de 
casos particulares que ni siquiera son pertinentes. 
Unos pocos ad hoc sobre casos en que en celta origi-
nalmente tiene ya ‘a’ (no ‘e’) o se espera ‘i’ (no ‘e’)56, 
abreviaciones vocálicas en sílaba final (no inicial), 
un caso específico goidélico medieval o caso mino-
ritarios de de casos de topónimos (como Saguntum) 
que se presentan como necesariamente celtas y no 
de otra lengua. 

Con todo, el peor error de Koch es que en ningún 
momento comenta qué digo ni con qué argumentos. 
Claro que así el lector no aprecia que lo que comen-
ta no tiene el menor sentido. Es más, en un artículo 
posterior hace una referencia a mi planteamiento no 
sólo errada, sino absurda57.

Otro tanto sucede con el problema de las segmen-
taciones, cuyos principales criterios de análisis in-
terno hemos comentado. El que las segmentaciones 
derivadas del “desciframiento” de Koch difieran tanto 
del análisis interno es de por sí un serio indicio para 
dudar de ellas; el que Koch ni se moleste en tomar 
en consideración las del análisis interno lo es de un 
trabajo deficiente58.

Pero si con todo esto no nos hemos convencido, apli-
quemos un método de contraste. ¿Son sus soluciones 
unívocas o preferibles? Centrémosnos en naŕke.

Para intentar explicar su gran variedad mi hipóte-
sis favorita era jugar con las oscilaciones verbales en 
las prohibiciones. Una prohibición de mover el mo-

numento, con un preverbio negativo ‘na’ o ‘nad’ y un 
verbo de la familia del gr. κινέω. Se justificaría como 
una adaptación de lo que aparece en las estelas feni-
cias arcaicas (Rodríguez Ramos 1992: 399), pero el 
sufijo nasal del tema verbal da problemas (Rodríguez 
Ramos 2005-2009: 92, nota 18).

Pero para que se vea lo fácil que es plantear traduc-
ciones, añadamos una nueva: un substantivo naŕke 
seguido de una posposición locativa fácil de indoeu-
ropeizar -enti / -eni59. ¿Prefierimos persistir en Celtic 
from the West? Entonces, puedo recuperar otra posibi-
lidad comentada en mi tesina: naŕ-ken es /mar-ken/ 
= a. irl. mar “grande” y cenn “cabeza” entendido como 
“gran jefe”, a lo que puede añadirse que lo que siga 
sea un pronombre (nii y nbi = /mi/) “yo (soy)” o un 
verbo cópula (ti) “éste es”. Si no gusta como celta, 
pues naŕke es /malke/ (como la transliteración de 
ŕ es aproximada, lo entendemos no como segunda 
vibrante, sino como segunda lateral) y un préstamo 
semita “rey”. ¡Son hasta significados verosímiles!

Para dar por descifrada una inscripción no basta 
con dar un significado plausible (algo que Koch ni 
logra), hay que darle la suficiente coherencia recu-
rriendo al menor número posible de licencias y ad 
hoc como para que sea creíble que la solución es ésa 
y no otra. 

Tomando el suficiente número de licencias y con-
siderando que cualquier cosa que afirmemos basta 
para desestimar cualquier estudio previo, traducir es 
muy fácil.

Con pequeñas variaciones podemos decir que en 
Tartessos se hablaba una lenguas anatolia, germánica 
(naŕke = mark ¿marca/monumento?, ¿inscripción?) 
o indoirania60. No en vano Varro nos lista a los persas 
(indoiranios) entre los pueblos que llegaron a Hispa-
nia61 y se conoce a los oretani germani62.

Quizás pueda parecer que soy excesivamente duro, 
pero hay dos cuestiones.

La primera, es que la honestidad científica consiste 
en dar una crítica objetiva, no una edulcorada que 
pueda confundir al lector.

La segunda es que dispongo de una perspectiva 
analítica privilegiada, puesto que conozco buena par-
te de las “nuevas” ideas de Koch desde mucho antes 
que Koch. Las he estudiado, considerado y rechazado. 
De hecho, sabiendo las personas con las que ha estado 
en contacto, no es difícil que Koch conociera desde 
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el principio las propuestas celtas que analizaba en mi 
tesis de licenciatura de 1992, pero no voy a entrar 
en ese desagradable debate estéril.

El hecho es que Koch ya en su primer libro indica 
haber consultado un artículo mío en donde hago 
referencia a mis trabajos al respecto, con mención 
expresa a la interpretación irlandesa de te ero bare 
(Rodríguez Ramos 2002b: 94 n. 7), cosa que Koch 
no ve / no menciona. El hecho es que ha seguido 
sin mencionar este precedente y que hemos de su-
poner que en sus contactos con diversos especia-
listas que conocen mi tesina no ha salido nunca el 
tema a colación. También hemos de suponer que 
ni él, ni nadie de su entorno conoce mi artículo 
Rodríguez Ramos 2005-2009 en una revista de Lin-
güística Indoeuropea que, aunque salió con enor-
me retraso63, sí lo hizo antes de su segundo libro y 
en el que dentro de un análisis global del problema 
de la lengua de las inscripciones resumo mis viejas 
propuestas celtas y muestro sus problemas.

O quizás no hemos de ser tan generosos, por-
que, si mi artículo sale después de su primer libro, 
llama la atención que una de las “mejoras” de su 
segundo libro es precisamente el borrarme de la 
bibliografía.

Pero, si cupiere duda alguna, la guinda viene 
cuando en el debate de artículos en JIES se le 
critica que la comparación de te ero bare con el 
irlandés es puramente subjetiva. Entonces Koch 
(2014b: 491 n. 3) responde citando mi artículo 
de 2002 para alegar que no era subjetivo, sino un 
parecido objetivo. Pero ni aquí muestra el más mí-
nimo interés en corregir el olvido. Es más, es harto 
revelador que en su amplia exposición inicial en 
ese mismo tomo debate (Koch 2014a; más de 90 
páginas) autores con propuestas epigráficas diga-
mos que peculiares como Ruiz-Gálvez se merecen 
tres entradas en su bibliografía, pero yo no existo.

De igual modo, incluso cuando en sus trabajos 
posteriores se ha dignado a incluirme en la biblio-
grafía, vuelven a desaparecer mis estudios al res-
pecto y a ser una idea suya sin precedentes (Koch 
2018: 36, 83 y 91) y, aunque para algunas lecturas 
de signos cita mi artículo Rodríguez Ramos (2015), 
donde expreso mi mala opinión sobre su trabajo 
(2015: 37 n. 29), así como remitía a mis artículo 
sobre la lengua sudlusitana 2005-2009 respecto a 
“posibles significados” (2015: 127, nota 1), ni cita 
mi crítica ni “descubre” mi artículo64. A menudo los si-
lencios de Koch son más elocuentes que sus palabras.

En definitiva, la propuesta de desciframiento de 
Koch no es convincente, tiene problemas serios de 
calidad y un marcado sesgo expositivo. Si hay algún 
aspecto aprovechable, es como buscar una aguja en 
un pajar y, en todo caso, es a quien los defienda a 
quien corresponde presentarlos correctamente.

En el plano lingüístico, mucho me temo que la con-
clusión de Rodríguez Ramos (2005-2009: 103) se ha 
convertido en profética: “En la actualidad, la hipótesis 
indoeuropea atraviesa una seria crisis y posiblemente 
los datos objetivos tienden a desaconsejarla. Sin embar-
go, ello no implica que la lengua sudlusitana no pueda 
ser indoeuropea, sólo que las propuestas han de ser 
cribadas teniendo en cuenta los contraargumentos. 
Si, por el contrario, se siguen proponiendo sin tenerlos 
en cuenta, es difícil que se llegue a ninguna parte”.

III. ¿ESCRITURA TURDETANA O 
BASTETANA?

1. PLANTEANDO EL PROBLEMA
En diversos artículos he tratado la problemática del 

signario peculiar del plomo de Gádor. Primero dentro 
de la escritura meridional, señalando la peculiaridad 
de sus variantes paleógraficas respecto a o y a s (Ro-
dríguez Ramos 2002a: 240-243) e indicando ya de su 
contenido que sus “segmentos sgouenan poco a íbe-
ro”. Posteriormente, tras la aparición del plomo de los 
Allozos, donde reencontramos el signo extraño que 
aparece en Gádor tras el segmento bilos, proponiendo 
que por motivos formales pudiera ser una evolución de 
te, pero añado “aunque reconozco que es interesante 
y ciertamente muy digna de consideración la idea de 
atribuirle la lectura a” (Rodríguez Ramos 2006: 41)65. 
Insistía también en que “ su contenido no suena espe-
cialmente a lengua íbera”… “no puede descartarse que 
la lengua de esta inscripción no sea íbera” (Rodríguez 
Ramos 2006: 32).

Por ello, al publicarse la tapa de Piquía (De Hoz (2011: 
178s y 350; y 2015: 405), que documenta más casos del 
signo en cuestión, resultaba evidente que la lectura 
correcta era a, aunque no consideré que mereciera un 
artículo expreso.

Sólo en 2017, al escribir una revisión sobre el plomo 
de Gádor y su posición dentro de la escritura meridional 
(Rodríguez Ramos en prensa) incluí la nueva lectura. 
En este artículo planteo la identificación de un grupo 
paleográfico bastetano dentro del meridional (Gádor, 
Allozos, Piquía y quizás Cerro Boyero), en contraste 
con otro oretano, sumando a las variantes de las 
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formas de o y s66 la forma de a.

En el plano lingüístico reincidía en la idea de que 
los pocos elementos comparables con el repertorio 
antroponímico íbero no aseguraban para nada la 
idea de que la lengua de estas inscripciones fuese 
íbero, en especial porque algunos eran inseguros 
y otros propuestos, cuestionables. Indicaba que, 
aunque finales como -tuan sí que recuerdan a for-
mas verbales íberas, el testimonio es tan débil que 
es legítimo dudar de la ibericidad de la inscripción. 
Aunque señalaba alguna posible comparación con 
el púnico, la comparación más extensa era con la 
lengua “turdetana”, lo que, de hecho, ya había sido 
sugerido para el texto de Piquía por De Hoz (2015: 
404). Aunque usaba el adjetivo turdetano, mi com-
paración era con datos de la lengua de las inscrip-
ciones tartesias.

Respecto a la identificación étnica, indico que 
Allozos y Gádor se encontrarían en la Bastetania y 
que Piquía se corresponde con la antigua Urgao que 
Plinio declara bastetana. El contraste puramente pa-
leográfico indicaría que estas formas en meridional 
se encuentran en Almería, Granada y Jaén67, pero 
no en las inscripciones meridionales de Albacete, 
Ciudad Real y Valencia. Esto marcaría la distinción 
entre la zona bastetana y la oretana, si bien Jaén 
sería una zona fronteriza de influencias mixtas.

Pero la adscripción bastetana no se limitaba a las 
fuentes clásicas, sino que planteaba la correlación 
con la cultura material definida como tal, empe-
zando por el planteamiento de Almagro-Gorbea 
sobre modelos funerarios68 y siguiendo con otros 
marcadores que se han ido añadiendo en los que el 
paleográfico sería uno más.

Cabe aclarar que, si llama la atención la dificultad 
para identificar la lengua de estas inscripciones, es 
porque normalmente es fácil reconocer la lengua 
íbera en las inscripciones en escritura íbera meri-
dional.

Así en Mogente (Valencia; G.7.2) tenemos nom-
bres asociados a cifras con el sufijo -ka o el elemen-
to baśir y V.17.0569 con un basbituŕbartin paralelo 
al grecoibérico basbidiŕbartin de Alcoy (G.1.1); en 
Montealegre del Castillo (G.15.1, Albacete) el cono-
cido iunśtir y un verbal en -ŕoketa; diversas mar-
cas de propiedad en -ar en la vajilla de Abengibre 
(G.16; Albacete); un verbal ekian en La Camareta 
(AB.08.01; Albacete); un verbal -ŕokian en el cuen-
co de plata de Torres (H.5.1; Jaén).

En otros casos encontramos antropónimos típicamen-
te íberos, aunque el resto del contenido no sea claramen-
te íbero. En estos es razonable asumir que la lengua sea 
íbera, como mínimo cuando los segmentos no tengan un 
aspecto demasiado extraño. Con todo, no es descartable 
que cuando tengamos más datos resulte que alguna de 
estas inscripciones, pese a presentar onomásticos íberos, 
esté en otra lengua. Lo que sí se comprueba es que las 
identificaciones claras de lengua ibera se encuentran en 
inscripciones de Valencia, Albacete y Jaén.

La cuestión es que la aparición de antropónimos 
íberos no garantiza que la inscripción esté en di-
cha lengua (diversas inscripciones latinas y alguna 
griega o celtibérica lo certifican), siendo llamativo 
que en las inscripciones que presentaba como bas-
tetanas ni siquiera estos aparecían con claridad, sino 
elementos aislados o problemáticos, mientras que 
el resto suena extraño.

Es cierto que aparece algún típico formante de 
antropónimos íbero, pero parece significativo que 
en esos casos sea difícil reconstruir el típico antro-
pónimo íbero bimembre70. Eso permite suponer una 
diferencia y puede plantearse que se trate de présta-
mos del íbero, ya sea como onomásticos integrados 
en otro esquema o como substantivos comunes71. 
Debe tenerse en cuenta que las inscripciones de este 
tipo conocidas son pocas, breves o fragmentarias y 
con algunos problemas de lectura, pero, aún así, el 
testimonio es sospechoso y la duda, legítima72.

Así las cosas, poco después de escribir dicho artí-
culo, con motivo de la aparición del plomo de Alco-
lea del Río, con diversas ocurrencias del signo a S65, 
Ferrer (2018) publica una nueva propuesta donde, 
además de proponer la lectura a para el signo, indica 
que este conjunto epigráfico sería escritura turdeta-
na; idea sobre la que reincide recientemente (Ferrer 
2021) indicando ya en el resumen que el uso de esta 
forma de a (“S65”) “permite identificar como turde-
tanas a las inscripciones que lo utilizan: el plomo 
de Gádor (Almería), el de Los Allozos (Granada), 
el de Piquía (Jaén) y el de Alcolea del Río (Sevilla)”.

Ferrer lo presenta nada menos que como el des-
cubrimiento de una nueva escritura, al mismo nivel 
que las otras dos que indica que hasta ahora eran las 
únicas conocidas en el sur: la del sudoeste (es decir 
la tartesia monumental) y la del sudeste (es decir, 
la íbera meridional).

El argumentario de tan espectacular anuncio lo re-
sume Ferrer (2021: 69s) de la siguiente manera:
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parte del Valle del Guadalquivir es aceptada de forma 
general gracias principalmente a la toponimia y a la 
antroponimia de la zona, que presenta características 
diferenciadas respecto de las lenguas de su entorno 
(de Hoz 2010; 2016; Correa 2005; 2006; 2009; 2016). 
Esta circunstancia nos habilita para considerar como 
turdetanas todas aquellas inscripciones de la zona que 
no puedan asignarse con seguridad a otras epigrafías. 
Incluso podría ser el caso de algunas en las que se 
identifican antropónimos ibéricos, como algunos de 
los magistrados de Obulco (bdh Mon-100), puesto 
que sus particularidades epigráficas permiten plan-
tear que la escritura usada podría ser la turdetana y 
no la ibérica.”

Finalmente Ferrer (2021: 89s) atribuye a esta es-
critura turdetana diversas inscripciones por el uso 
de “S65” a (Piquía, Alcolea del Río, Gádor y Allozos) 
indicando que “[s]u distribución geográfica lo con-
vierte en un buen marcador de una de las escuelas 
epigráficas turdetanas”73.

A éstas añade la ceca monetal de Salacia y la ins-
cripción de Cerro Boyero, donde considera que se 
usan variantes del S65, pero también las leyendas 
monetales de Obulco. Esto último, basándose en las 
peculiaridades paleográficas de diversos signos, pues-

to que en esta ceca no se usa S65, sino la a en forma de 
A normal en diversas variantes del íbero meridional.

He aquí, pues, que tenemos dos cuestiones: si es una 
variante turdetana o bastetana y si es una escritura 
nueva. Adicionalmente, la nada irrelevante cuestión 
de qué criterios de filiación seguimos para incluir ins-
cripciones en el nuevo grupo.

La cuestión de la nomenclatura, si turdetano o 
si bastetano, puede parecer secundaria. Al fin y al 
cabo, mi propuesta bastetana incidía en los rasgos 
aparentemente no íberos de su lengua y en indicios 
de afinidad con las inscripciones tartesias. A veces 
podría pensarse en la resurrección del concepto “bas-
tulo-turdetano” de Gómez-Moreno74 y en esto son los 
futuros hallazgos los que tienen la palabra. Pero ya 
Aristóteles enfatizaba la importancia de un uso co-
rrecto de las definiciones y cómo el no atender a ello 
induce a error.

En este caso, lo que realmente está en juego es su 
uso como marcador cultural arqueológico. ¿A qué 
conjunto cultural y / o político se corresponde? Como 
veremos, este rasgo de cultura material se entiende 
mejor si lo asociamos al resto de rasgos arqueológicos 
de los que él mismo forma parte.

Tampoco comparto la línea argumental de Ferrer 
de que, si algo no es claramente íbero, puede propo-

Signario meridional normal de diversas inscripciones comparado con el de las monedas de Obulco.
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nerse que sea otra cosa, para pasar luego a anunciar 
el descubrimiento de la escritura turdetana. Ni que el 
dudar de una identidad justifique afirmar una alter-
nativa (cada afirmación, cada hipótesis, precisa de su 
propia base argumental), ni el incomprensible olvido 
de los bastetanos.

Parece que en su planteamiento Ferrer no ha tenido 
en cuenta ni lo publicado sobre la gran heterogenei-
dad del íbero meridional donde remarco (Rodríguez 
Ramos 2001: 33; 2002a: 231 y 240)75que pueden en-
contrarse variantes muy distintas de la misma incluso 
en las dos caras de un mismo plomo, ni la variedad de 
la escritura tartesia y lo publicado sobre ella propo-
niendo, como veremos, tres grupos paleohispánicos: 
escritura de las estelas, escritura tartesia (Espanca) y 
escritura turdetana (Obulco).

2. DEFINIENDO EL GRUPO
Así las cosas, para analizar esta cuestión hemos de 

partir primero de la determinación del grupo de ins-
cripciones. Aparte de las cuatro que usan claramen-
te el a S65 (Gádor, Allozos, Piquía y Alcolea), Ferrer 
plantea como variantes del mismo Cerro Boyero y 
Salacia.

La posibilidad de Cerro Boyero ya la consideraba en 
mi artículo sobre el plomo de Gádor (Rodríguez Ramos 
en prensa), indicando que era técnicamente posible y 
que, de hecho, la forma de o inclinada era un indicio a 
favor de su pertenencia al grupo; pero que, siendo po-
sible, un indicio en contra era la posición excéntrica del 
trazo secante. El hecho es que, al estar el signo dañado 
e incompleto, es posible que tengamos S65, pero no es 
descartable que sea una forma algo ovoide de e.

Por su parte, la posibilidad de Salacia es interesan-
te, pero la diferencia formal respecto a S65 es muy 
importante. Ese primer signo podría ser también una 
variante de ke o del signo meridional en forma de D 
que considero que hay que leer to (Rodríguez Ramos 
2002a: 238ss) a los que sin duda se parece más.

Con todo, merece atención la línea argumental con 
que apoya la lectura del signo de Salacia como a ba-
sándose en la presencia de las letras latinas A y A·S 
en algunas de sus emisiones (Ferrer 2021: 73s). De 
ser así, basándonos en la S podría plantearse que la 
forma be76 que le sigue sea en realidad una variante 
de s (ambos signos son similares) y leer a suipon77. La 
ventaja objetiva es que eliminaríamos el problemático 
triptongo de la lectura beuibon.

De hecho, una solución similar es planteable para el 
grafito de Abul (Correa 2011), del mismo municipio, 

pero unos 400 años anterior, cuyo teórico be presenta 
rasgos en los dos lados, por más que los de la derecha 
sean muy cortos y justificadamente se asuman como 
parte del trazado inexacto de be. La lectura tuŕsn[ so-
lucionaría de un plumazo el problema de la ausencia 
de redundancia vocálica tras el ‘he’. Con todo, de mo-
mento la corrección como s en la ceca monetal, pese 
a sus ventajas, entra en lo meramente especulativo78.

Existe otro grafito de Salacia que merece comenta-
rio: un pequeño colgante de pizarra con muy pocos 
signos conservados (Untermann 1997: 109). En este 
no se aprecia aprecia redundancia vocálica tras el ko, 
mientras que el segundo signo es de filiación proble-
mática. Es la forma ki levantina, que en meridional 
seguramente sea ku, pero en tartesio posiblemente 
no existe (sí en el signario de Espanca). Lo interesan-
te es que este signo lo aproxima más a la escritura 
meridional (o a la de Espanca) que a la de las estelas, 
pero la lectura resultante kokuro[ quizás kokuros[ 
no aclara mucho79.

En definitiva, la lectura de la leyenda indígena de 
Salacia, aparte del final ipon / ibon, sigue sin estar 
solucionada80, de modo que la propuesta de Ferrer 
no pasa de ser una hipótesis más.

Por el contrario, ha escapado a Ferrer la ins-
cripción sobre exvoto de Torreparedones (Baena) 
(Morena 1989: 64s, n.º 10) de cuyo primer signo 
ya Correa (2018: 219) llamó la atención sobre su 
parecido con el de Piquía. El signo es realmente 
muy similar, solo le falta el trazo o punto interior, y 
puede proponerse para este exvoto la lectura ako81. 
Pero la seguridad que da una inscripción de sólo 
dos signos es limitada.

También la placa de arenisca de Martim Longo 
(Algarve) (Untermann 1997: 108) muestra tam-
bién un signo similar a S65, pero arroja más pre-
guntas que respuestas. Su procedencia es ligera-
mente excéntrica respecto a la zona propia de las 
estelas tartesias, aunque en la zona se encontró 
una (Mestras; J.10.1) con un signario un tanto sin-
gular y sobre todo un léxico diferente al típico de 
las estelas82.

El problema es que los signos de esta placa no se 
parecen a nada conocido. Son muy rectangulares, 
algún trozo parece escritura latina (muy rectangu-
lar) pero otros signos son extraños. Cabe reseñar 
que un signo (como una C cuadrada abierta hacia 
abajo con trazo secante interior) se parece al S65, 
mientras que otro (C cuadrada abierta hacia un 
lado) al de Torreparedones. Con todo, el conjunto 
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de los signos no tiene nada que asegure su carácter 
paleohispánico y, dado que fue un hallazgo casual 
junto a la iglesia y sin contexto, podría ser mucho 
más moderno83.

Discusión aparte merece la inclusión en este grupo 
de las cecas de Obulco y Abra, puesto que éste presenta 
un claro problema definitorio (utilizan la a normal, no 
la S65), de modo que se basaría en la abundancia de 
formas atípicas de este signario. Sin embargo, este cri-
terio como mucho serviría para definir un sistema de 
escritura propio o incluso decir que la escritura “turde-
tana” es esa y no la de S-65. Interpretación alternativa 
(no inédita) que muestra la fragilidad del argumento de 
Ferrer “para considerar como turdetanas todas aquellas 
inscripciones de la zona que no puedan asignarse con 
seguridad a otras epigrafías”84.

Ni es seguro que las diferencias observadas basten 
para definirlas como no meridionales, ni es metodo-
lógicamente correcto hacer un grupo totum revolutum 
donde se incluya todo lo que difiera de la presunta nor-
malidad cuando los miembros de este grupo difieren en-
tre sí. No menos relevante es la laxitud en la concreción 
de “la zona”.

En todo caso, sí que hay un aspecto que permitiría 
relacionar Obulco con las inscripciones A65: la cues-
tión de las variantes inclinadas de los signos o y s como 
índice de un grupo paleográfico diferenciado dentro del 
íbero meridional (Rodríguez Ramos 2002a: 243s) y que 

en mi estudio sobre Gádor (en prensa) indicaba como 
diferenciador dentro del íbero meridional.

Las formas inclinadas aparecen en Jaén85, Granada y 
Almería, pero no en Albacete, Ciudad Real y Valencia. 
Señalaba Jaén como zona de influencias mixtas, en lo 
que coincide también con el ser frontera entre la arqui-
tectura funeraria bastetana frente a la oretana, dentro de 
los marcadores culturales indicados por Almagro.

3. FILIANDO EL GRUPO EPIGRÁFICO
Es a partir de estos datos que podemos evaluar si es 

un grupo turdetano o bastetano o “turdo-bastetano”. 
En esto sorprende la prácticamente nula discusión en 
la que Ferrer basa su asignación turdetana.

El problema es muy claro. En términos geográficos, 
siguiendo a las fuentes, podemos defender que las ins-
cripciones de Obulco, Salacia y Alcolea86 sean turde-
tanas. Pero incluso esta reducción plantea problemas: 
Obulco no presenta S-65, en Salacia la presencia S-65 es 
hipotética y la procedencia de Alcolea es discutible. Así 
pues, solo la inclinación de s y de o en Obulco permitiría 
realmente algún tipo de relación con el grupo S-65.

En cambio, es complicada la filiación de Torrepa-
redones, al no ser segura su identificación con Itucci 
(Correa 2016: 353s). De serlo, por adscribirse Itucci 
en el convento astigitano, debiera ser turdetana. Pero 
se encuentra cerca de Baena, a cuyo municipio per-
tenece en la actualidad, la cual es con seguridad la 

Comparativa de signos de inscripciones bastetanas.
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antigua Iponoba (Correa 2016: 346) que pese a pa-
recer un evidente topónimo turdetano es incluido 
por Plinio dentro de la Bastetania vergentis ad mare 
de la que luego hablaremos87.

Pero mirémoslo desde el otro punto de vista: 
¿podemos decir que Allozos, Cerro Boyero, Piquía 
y Gádor no son bastetanas? Vayamos por partes.

El Cerro de los Allozos se localiza en Montejícar, 
al norte de Granada, casi en la frontera con la pro-
vincia de Jaén, entre Iznalloz y Huelma. A menos 
de 10km al SE de Arbuniel, localidad identificada 
con la Vergilia (Correa 2016: 486)88 que Ptolomeo 
lista como bastetana. Esta proximidad y orientación 
hacen que los Allozos puedan adscribirse a la zona 
bastetana89. En el mismo sentido abunda el que a 
más de 30 km al W-SW encontremos la necrópolis 
de La Almedinilla (Córdoba) de rasgos culturales 
bastetanos (Quesada 2008 156) y probablemente la 
bastetana Osca de Plinio (Correa 2016: 414).

Cerro Boyero (Valenzuela, Córdoba), a unos 10 
km al sur de Porcuna y a medio camino entre Jaén 
y Córdoba, podría ser considerado turdetano por su 
proximidad a Porcuna (Obulco)90, pero su ajuar fu-
nerario ha sido clasificado como correspondiente al 
ámbito cultural bastetano por Quesada (2008: 160).

Respecto a Piquía, dada la identificación de Arjo-
na con la antigua Urgao, disponemos del testimonio 
de Plinio (III, 10) que la incluye en la Bastetania. 
Cierto que se encuentra en un punto fronterizo, 
al este de Porcuna (Obulco, turdetana), al oeste 
de Linares (Castulo, oretana) y al norte de Martos 
(Tucci, ¿bastetana o túrdula?) y Jaén (¿Aurungi 
bastetana?), y cerca de Cerro Boyero, pero su ritual 
funerario (tumba en cámara y caja funeraria) es tí-
picamente bastetano.

El plomo de Gádor está muy alejado de lo que se 
puede considerar turdetano. Aunque su procedencia 
exacta se desconoce, sería cerca de la bastetana Urci 
(Pechina). En todo caso, al otro extremo de la sierra 
de Gádor, al oeste, Berja suele ser identificada con la 
también bastetana Bergula. Solo haciendo un poco 
de abogado del Diablo, podría intentar asimilarse la 
zona a la referencia que da Ptolomeo adscribiendo 
Iliberri (Granada) como túrdula.

La cuestión túrdula en Ptolomeo merece un co-
mentario.

Estrabón, nuestro informador geográfico más 
antiguo, indica que Calpe es de los bastetanos que 

llaman bástulos (III,1.7), entendiéndose que los 
bástulos serían un subgrupo de los bastetanos. 
Más interesante es que añade (III, 2.1) que al oeste 
de Calpe también viven bastetanos, en una franja 
costera estrecha hasta Gadir y que estos basteta-
nos marcan la frontera sur de Turdetania. Pero lo 
llamativo es que cuando describe la Turdetania y 
comenta que se extiende desde el lado interior del 
Guadiana y es atravesada por el Guadalquivir, añade 
que tanto estos bastetanos (al sur) como diversos 
pueblos del otro lado del Guadiana (al norte) han 
sido “asignados” a la Turdetania (τῇ Τουρδητανίᾳ 
πρόσκεινται).

El detalle es que el verbo usado en esta expresión 
suele traducirse de forma neutra como “pertenecen 
a”, pero en realidad su sentido principal es “ser colo-
cado en” (usado como pasivo de προστίθημι) y tam-
bién “ser añadido a”,” ser adjuntado a”91 (es el verbo 
“sumar” en matemáticas). De modo que parece en-
tenderse que una es la Turdetania “natural” y otra los 
territorios adyacentes, no habitados por turdetanos, 
que le han sido añadidos administrativamente.

En todo caso, Estrabón nos indica que hay bas-
tetanos en la zona del estrecho, con presencia cos-
tera en la zona atlántica, y que la frontera oriental 
costera de la Turdetania se sitúa en Calpe. También 
nos indica que diversos pueblos limítrofes han sido 
incluidos en la Turdetania92.

Sigue su descripción Estrabón (III, 4,1-2) por la 
costa mediterránea diciendo que entre Calpe y Car-
tagena habitan los bastetanos (indicando de nuevo 
que son los también llamados bástulos93) y en algu-
nas partes también los oretanos (presumiblemente 
más cerca de Cartagena), dejando claro que en esta 
costa incluye las cordilleras.

Cuando Estrabón trata del interior, de la zona no 
costera, habla poco de los bastetanos, básicamente 
como entre los pueblos que viven al sur de los celtí-
beros, habitando parte de las cordilleras de Orospe-
da (donde nace el Guadalquivir) que comparten con 
oretanos y edetanos. Pero en estas pocas referencias 
llama la atención el que no añade el calificativo de 
que también se llamen bástulos (III, 4, 12 y 14). La 
zona de Orospeda es obviamente muy amplia, pero 
deja claro que el territorio al sur de los oretanos 
hasta el Mediterráneo (hasta Málaga) pertenece a 
los bastetanos. Eso incluye la Andalucía Oriental y 
seguramente algo más.

Precisamente sobre esta Bastetania interior sobre la 
que Estrabón es tan parco, nos da Plinio (III, 10) una 
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lista de ciudades al sur del Guadalquivir situadas to-
das en la Bastetania que se orienta hacia el mar (omnia 
Bastetaniae vergentis ad mare)94. Dentro de esta lista 
encontramos Urgao (Arjonilla), pero también Iliberri 
(Granada), Ilurco (Pinos Puente, Granada; Correa 2016: 
343) y al oeste de Granada Singilia (Antequera, Málaga; 
Correa 2016: 448s).

Plinio mantiene cierta mayor autonomía de lo que 
denomina bástulos. En parte coincide con Estrabón en 
indicar que junto con los turdetanos también habitan 
la costa atlántica hasta el Guadiana (III, 7)95. En IV, 19 
los sitúa en la costa mediterránea (es la descripción de 
la Citerior) indicando que les siguen en el interior los 
mentesanos (lo que como mínimo nos lleva a las cerca-
nías de la ciudad de Jaén)96, los oretanos y luego el Tajo.

Podemos ver que se repite el concepto de asociar los 
bástulos a la costa, pero que su extensión hacia el norte 
viene a coincidir con la de los bastetanos. En parte, el 
problema radica en que con Plinio Bastetania es además 
una región. Podría incluso entenderse que es una región 
donde mayormente habitan los bástulos. Eso deja, por 
otra parte, abierto el entender si todas las ciudades que 
lista de la Bastetania orientada al mar son étnicamente 
bastetanas, pero en todo caso no parecen turdetanas y 
la vecindad por el norte de los bástulos con los Men-
tesanos nos lleva prácticamente a la misma frontera 
en Jaén. Finalmente, el propio Plinio nos califica a los 
habitantes de Mentesa explícitamente como bástulos, 
algo perfecto para entenderlos como bastetanos, pero 
no tanto para la idea de que los bástulos se encuentran 
en la costa.

Aquí, como observan Pastor, Carrasco y Pachón97, el 
problema radica en que diversas de las ciudades listadas 
en la Bastetania por Plinio son catalogadas por Ptolo-
meo (II, 4, 9) como túrdulas, junto con Obulco, Corduba 
y Onoba. Lo pertinente aquí para nosotros es que esa 
lista incluiría Granada; es decir, cerca de Allozos.

La cuestión es que el testimonio de Ptolomeo resulta 
extraño en tanto que nos muestra una Bastetania di-
minuta y con extrañas ausencias98; por más que sí que 
diferencia casi la misma circunscripción costera que 
Estrabón adscribía a bastetanos llamados bástulos, 
solo que curiosamente Ptolomeo dice que son bástulos 
llamados púnicos.

El cambio principal es que lo que en Estrabón era la 
cordillera poblada por bastetanos y oretanos, Ptolomeo 
nos indica expresamente que, estando los bástulos 
en la costa, el territorio del interior sobre ellos hacia 
la Tarraconense es de los túrdulos. Por otra parte, 

se observa que, mientras que turdetanos, túrdulos y 
bástulos se encuentran en la Bética, los Bastetanos 
son listados en la Tarraconense (Ptol. II, 6, 60) y que, 
de hecho, la frontera entre ambas provincias es Urci 
de los bastetanos (Ptol. II, 6, 13).

Aquí parece que hay que concordar con la explica-
ción que dan Pastor, Carrasco y Pachón (2008: 123), 
que “Ptolomeo escribe cuando ya la romanización 
de la Bética estaba prácticamente terminada y cuan-
do las designaciones étnicas o tribales no eran más 
que un antiguo recuerdo que había sido substituido 
por las nuevas circunscripciones administrativas ro-
manas”. Parece que simplemente hay una división 
provincial: los bastetanos en la Tarraconense, los 
túrdulos en la Bética, de modo que los territorios 
bastetanos en la Bética pasan a ser túrdulos.

Con ello concuerda el que en las fuentes hay cla-
ros indicios de que el propio territorio túrdulo y tur-
detano ha sido reorganizado. Así, Estrabón indica 
que Augusta Emerita es territorio túrdulo y tanto 
él, citando a Polibio, como Plino nos dicen que los 
túrdulos están al norte de los turdetanos. Sin em-
bargo, con Ptolomeo el panorama es radicalmente 
diferente: la división es de los turdetanos al oeste 
de los túrdulos, extendiéndose los turdetanos ha-
cia el norte y en parte de la Lusitania; mientras que 
al norte limitan con los célticos en cuyo territorio 
está ahora Emerita. Naturalmente, restan muchas 
cuestiones por aclarar99.

Otra cuestión evidente, aunque suela obviarse, 
es que las fronteras antiguas no eran estables. Los 
cambios en Ptolomeo pueden atribuirse a decisio-
nes administrativas, pero en las primeras fases de la 
romanización, e incluso antes, diversos territorios 
han podido cambiar de manos, sea conservando su 
población, sea sustituyéndola.

Por eso, la distribución etno-política de las fuen-
tes (que no tribal) nos sirve de marco de referencia, 
dando prioridad a las cronológicamente más cerca-
nas, pero hay que reivindicar la importancia del mé-
todo de marcadores culturales de Almagro-Gorbea.

Pese a que en ocasiones se señala como un pro-
blema de estos marcadores el que no se correspon-
da completamente con los datos de las fuentes, eso 
puede ser en realidad un problema del carácter tar-
dío de esas fuentes. Aparte de que, como es sabido, 
migrantes particulares o matrimonios pueden llevar 
personas de una cultura con su ajuar (y en ocasiones 
testimonio escrito) a zonas de otra.
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La conclusión de esta larga exposición es que tene-
mos motivos para clasificar como bastetanas todas 
las apariciones seguras del signario tipo plomo de 
Gádor, mientras que, incluso de confirmarse alguna 
en zona turdetana, sería minoritaria100. Con los datos 
actuales hay, pues, mucho más motivo para conside-
rarlo bastetano que turdetano. Dicho de otro modo, 
no puede asegurarse que la calificación de este estilo 
paleográfico como turdetano sea incorrecta, pero sí 
que es incorrecto no calificarlo como bastetano.

El plomo de Alcolea del Río es de origen atribuido y 
puede sencillamente proceder de otra parte (como Pinos 
Puente101). Además, su signario presenta serios proble-
mas no resueltos que pueden afectar a su clasificación, 
pudiendo pertenecer a un grupo epigráfico diferente102. 
Los casos de las cecas de Obulco y Salacia, si bien son 
incluidos por Ferrer en este conjunto, son diferentes (no 
hay S65 sino la a meridional normal), mientras que en 
Salacia su presencia es hipotética.

De hecho, una de las ventajas de mi modelo es que 
no solo define un grupo bastetano coherente con el 
resto de los marcadores arqueológicos, sino que, a su 
vez, también el oretano. Habría un estilo epigráfico 
meridional más conservador oretano, frente a otro 
más cursivo bastetano, mientras que la situación real 
turdetana todavía está por determinar.

4. EL PROBLEMA DE LAS OTRAS ESCRITURAS 
TURDETANAS

Vistos los problemas del testimonio argüido por 
Ferrer para la zona turdetana, cabe hacer otra consi-
deración sobre lo que define la epigrafía turdetana: el 
propio testimonio escrito del conjunto de las ciudades 
turdetanas, incluyendo el que no por no paleohispá-
nico deja de existir.

En las ciudades de la zona típicamente turdetana 
(desde Cádiz a Badajoz) sí tenemos testimonio escrito 
en las leyendas monetales, pero, a diferencia de Sala-
cia, usan o bien escritura latina, o bien una variante 
propia de la escritura neo-púnica, pese a que diversos 
de sus topónimos son claramente turdetanos.

Esto nos plantea una seria duda: ¿hemos de creer 
que la escritura de la ceca de Obulco es la propia 
turdetana, pero que en las cecas de la zona nuclear 
turdetana se ha abandonado? ¿O hemos de creer que, 
por el contrario, todo se limita a la adopción de la 
escritura íbera en Obulco (y quizás Salacia) por in-
fluencia cultural, de la misma manera que pasaría con 
la latina y la libio-fenice en la zona nuclear turdetana?

Es más, el que la escritura libio-fenice sea una varian-
te propia local de la escritura neo-púnica nos plantea 
otra cuestión: ¿es realmente una escritura importada 
traída por colonos desde una zona donde esa varian-
te no la hemos documentado? ¿Por qué es diferente 
a otras variantes del neo-púnico? ¿Por qué no usan la 
escritura púnica de las cecas de las antiguas colonias 
fenicias como Gadir? Esto último indicaría que no de-
penden políticamente de las viejas ciudades fenicias.

De hecho, en la propia Alcalá del Río, de nombre 
turdetano (Ilipa) y ejemplo de la principal estela tar-
tesia de la zona nuclear tartesia (J.53.1) se ha hallado 
una inscripción no monumental sobre pizarra de la 
época de dichas monedas, pero no paleohispánica, 
sino neo-púnica (Zamora et alii 2004).

En algún momento habrá que decidir si creemos 
que todas estas ciudades corresponden a asentamien-
tos coloniales cartagineses con población del norte de 
África (Domínguez Monedero 1995) que mantienen 
los nombres indígenas de las ciudades y no adoptan 
la escritura púnica de las colonias fenicias sino una 
variante extraña del neo-púnico103 o si empezamos a 
sospechar una fuerte aculturación feno-púnica de las 
poblaciones turdetanas (similar a su rápida latiniza-
ción) en donde la elección de una escritura neo-pú-
nica tiene la ventaja de que, a diferencia de la púnica, 
sí tiene signos vocálicos. Es decir, que es muy fácil de 
adaptar a una lengua no semítica.

Ambos planteamientos tienen ventajas e inconve-
nientes, pero quizás resulte un poco extraño un des-
plazamiento tan masivo de la población turdetana (no 
son pocas las cecas). ¿Debemos pensar que los tur-
detanos del Valle del Guadalquivir eran solo los que 
emitían moneda en latín o tenemos que empezar a 
hacernos a la idea de que esas ciudades “libio-fenices” 
o al menos una buena parte de ellas quizás sean sim-
plemente cecas turdetanas? Podría ser que a finales 
del s. III a.C. fuese ésta precisamente la escritura tur-
detana. No tiene por qué ser un fenómeno tardío, esta 
presunta aculturación semita de los turdetanos expli-
caría el que en la zona turdetana sean más frecuentes 
las inscripciones “fenicias” que las paleohispánicas.

A su lado, la teoría colonial no es imposible (aun-
que supondría un fenómeno de enorme envergadu-
ra), pero presenta algunos problemas: supondría una 
amplia presencia hasta Extremadura que las fuentes 
romanas no mencionan; que se habría hecho res-
petando el nombre turdetano de diversas de estas 
poblaciones; y que se habría hecho con una notable 
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independencia cultural respecto a Gadir y a su centro 
de referencia el templo de Melqart. Ninguno de estos 
problemas es concluyente, pero sí pertinentes.

Respecto a esto, el testimonio de las turdetanas Sa-
lacia y Obulco es de una zona fronteriza periférica y, 
de hecho, no hay nueva evidencia al respecto. Hace 
años que sabemos que la ceca de Obulco escribe en 
escritura meridional y que Salacia quizás también104, 
pero eso no ha servido para concluir que su escritura 
sea una escritura paleohispánica diferente. Los datos 
de la ceca de Salacia son tan pocos que su problema 
resta sin solucionar. Los datos de Obulco no permiten 
diferenciar su escritura de la meridional y, en con-
creto, usa la forma meridional normal de a, no S-65.

En definitiva, podemos ver cómo el intento de defi-
nición de una escritura turdetana como nuevo siste-
ma de escritura paleohispánico tiene una base proble-
mática. No hay datos que justifiquen considerar que 
las inscripciones con S-65 correspondan a un sistema 
de escritura diferente del meridional, en vez de a una 
simple variante, y no puede negarse su relación con 
yacimientos bastetanos.

Si esta variante, además de usarse entre los basteta-
nos, tuvo algún uso significativo entre los turdetanos 
(la misma o una similar) está por ver. Para casos como 
Obulco y otros especulables (como Salacia o Alcolea) 
puede tanto plantearse que es un fenómeno residual, 
restos “turdetanos” relegados a la periferia por la escri-
tura púnica, como que responda a una iberización. En 
todo caso, si había una diferencia entre el meridional 
occidental y el oriental (en especial una mayor que la 
que hay dentro del meridional oretano o entre este y 
el bastetano), es algo que falta por determinar105.

Aunque esto deja clara la identificación de una 
variante bastetana de la escritura íbera meridional, 
no nos soluciona cómo llenar el hueco de la escritu-
ra turdetana tras el 400 a.C. si es que efectivamente 
tras esta fecha desaparece el hábito epigráfico de las 
estelas escritas. Si esta fecha es correcta, parece que 
el que se dejaran de hacer estelas podría relacionarse 
con el fin de la fase de los palacio-santuario tartésicos.

Como hemos indicado previamente, ni siquiera 
podemos estar seguros de que la misma escritura de 
las estelas (en especial su ortografía redundante)106 
fuese la usada para fines cotidianos en la zona tar-
tesio-turdetana. Ya he indicado mi sospecha de que 
existiesen diferencias no por cronología sino por tipo 
de escritura, así como la consideración de que esta-
mos infravalorando la relevancia de los testimonios 

epigráficos fenicios en la zona. Es decir, la posibilidad 
de que se extendiera el uso del púnico (lengua y escri-
tura o sólo escritura) en la Turdetania.

Esto, claro está, abogaría por una adopción relativa-
mente temprana de la escritura fenicia por los indíge-
nas. Pero, aparte de hipotético, eso solo supondría una 
desaparición (o más probablemente marginalización) 
temprana de la forma nativa. Justificaría su escasa do-
cumentación, pero no niega su existencia.

En este punto es interesante recordar que años an-
tes de Ferrer ya se había propuesto diferenciar una 
escritura tartesia de la de las estelas, interpretando el 
signario de Espanca como algo entre el eteo-tartesio y 
el origen común de la escritura de las estelas y la me-
ridional (De Hoz 1991: 678; Correa 1993), así como 
también que las inscripciones de la ceca de Obulco 
representan un genuino uso epigráfico turdetano con 
una escritura que sería igual o muy similar a la meri-
dional (Correa 2009: 297; De Hoz 2010: 521s).

 
Efectivamente, la escritura de la estela de Espanca es 
muy diferente de la de las estelas (pese a que se en-
contró en el sur de Portugal) y es diferente en lo que 
puede verse (la forma de los signos) a la íbera meri-
dional, pero a la vez incluye innovaciones que la ale-
jan del modelo tartesio monumental (más próximo al 
fenicio), pero coinciden con el íbero meridional. Esta 
inscripción presenta numerosos problemas que, por 
desgracia, podrían deberse simplemente a la impericia 
del copista de la segunda línea107, pero sigue siendo 
el mejor “eslabón perdido” entre la escritura de las 
estelas y la íbera meridional. Independientemente de 
la datación exacta de la estela, su modelo originario, 
el momento en que se diferenciaría de la escritura de 
las estelas, difícilmente puede ser posterior al 400 a.C.

Así pues, tenemos otro candidato a escritura turde-
tana puramente paleohispánico. Es más, merece co-
mentarse que en la estela de Espanca se documenta 
un signo similar al que en la ceca de Salacia Ferrer 
asimila a S-65 a, pero que en Espanca claramente 
no es a (su forma normal se documenta en el mismo 
texto y en la posición esperada). Naturalmente, eso 
no demuestra que en Salacia sea el mismo signo que 
en Espanca, pero es una interpretación como mínimo 
igual de verosímil.

Creo, pues, que las dudas están más que justifica-
das. No hay nada malo en elaborar hipótesis, pero hay 
que presentarlas claramente como lo que son.
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1 Así empezó el desciframiento de la escritura maya. Habría 
mucho que hablar sobre los prejuicios historiográficos de 
bondad y pacifismo que arbitrariamente se les asignaba 
y las “curriculicias” publicaciones sobre su colapso “pací-
fico” que el desciframiento de la escritura maya convirtió 
en cuentos de hadas.

2 Es lo que se deduciría de las fuentes escritas respecto a los 
turdetanos (cuyo testimonio epigráfico es prácticamente 
inexistente) y de la mucho mayor envergadura de sus po-
blados y riqueza económica.

3 El plomo es un material dúctil y se aprovechaba al menos 
en algunos casos la posibilidad de borrar la anterior ins-
cripción para poner una nueva. Por eso es frecuente que los 
plomos conservados se asocien a estratos de destrucción 
de un poblado; atrapados como insectos en el ámbar.

4 ¿Apunta esto a una sociedad más aristocrática donde hay 
“menos dudas” sobre quién es el dueño?

5 Sí, eso pone claramente en su punto la pobreza de la epi-
grafía paleohispánica.

6 La notación con o sin tilde es puramente convencional y 
son el mismo signo: la ‘r’ fenicia es la r tartesia y la ŕ íbera. 
Del signo que en meridional se usa para la r íbera hay que 
indicar que su equivalente tartesio, aunque por motivos 
convencionales se transcribe como una segunda vibrante 
(ŕ), sólo es probable que lo sea. Históricamente se sitúa 
entre su origen (verosímilmente ‘z’ fenicia) y su derivado 
íbero (una rhótica quizás retrofleja).

7 El origen último de la escritura de las estelas ha de situarse 
de acuerdo con sus paralelos paleográficos fenicios en el s. 
IX a.C. (Rodríguez Ramos 2002c; quizás en su tercer tercio, 
pero actualmente creo preferible el segundo). Estas fechas 
eran consideradas heréticas en su momento (De Hoz prefi-
rió rebajarlas), pero el tiempo ha reivindicado la cronología 
paleográfica.

8 Excepciones serían Medellín y quizás Alcalá del Río. En esto 
no entro en la polémica sobre lo que es puramente indí-
gena o lo que es puramente fenicio. La interpretación de 
Tartessos como una civilización fenicia me parece excesiva, 
pero hace tiempo que vengo considerando que si en el Va-
lle del Guadalquivir hay tan poca epigrafía paleohispánica, 
pero tanta fenicia y púnica puede significar que hubo un 
intenso proceso de aculturación. Que la colonización feni-
cia pudo conducir a un cierto grado de mestizaje es algo 
coherente con el dato de que Aníbal se casase con una 
aristócrata de Cástulo; algo que, p. ej., en la mentalidad 
griega hubiese sido escandaloso. En cambio, el nombre 
púnico de la esposa Imilce no puede usarse como indicio 
de aculturación, puesto que sólo es transmitido por Silio 
Itálico en una obra que es más bien una novela histórica, 
pudiendo ser un nombre inventado como los inverosímiles 
nombres saguntinos que transmite.

9 Esto reivindica la interpretación de Schulten (1979 [=1945]: 
82) de Hdt. IV,152,3 (τὸ δὲ ἐμπόριον τοῦτο ἦν ἀκήρατον 
τοῦτον τὸν χρόνον) sobre el gran negocio que hizo Kolaios 
en Tartessos porque en aquella época “ese puerto comer-
cial en aquel tiempo estaba incólume” (Schulten prefería 
“destruido” pero planteaba también un “no conocido”). Se 
ha solido entender un sentido abstracto: “era un mercado 
sin explotar (comercialmente)” o “desconocido”. Esta idea 
se prefiere, en parte por el extendido prejuicio de rechazar 
lo que decía Schulten como por el hábito traducir copiando 
traducciones previas. El problema es que es lo que dice lite-
ralmente el texto y lo demás son especulaciones. Κηραίνω 
significa “dañar” / “destruir” y de ahí su participio negativo 
ἀκήρατον “no dañado”, “ileso”, “no destruido”. Mientras que 
el sentido base de ἐμπόριον es “embarcadero de transpor-
te”, derivado de cosa (mercancia o pasajero) transportada 
por mar. Sorprende que en aquella época se entendiera 
como “mercado” en sentido abstracto y, de hecho, aunque 

el sentido aparece en el diccionario de LSJ, lo hace sólo con 
un ejemplo que es precisamente éste. Por ello, a falta de que 
alguien localice otro, me permito rechazarlo como argumento 
circular. Aunque Schulten analizaba condicionado por unos co-
nocimientos y unos parámetros historiográficos de su época 
(como nos pasa, de hecho, a todos), tenía un excelente cono-
cimiento de las lenguas clásicas, lo que no se aprecia en otros 
traductores (no sólo lo debido a la decadencia actual de nivel, 
sino que incluso en sus propios Fontes Hispaniae Antiquae en 
las traducciones que no son suyas hay errores extraños). Sirva 
esto para recordar a los historiadores que para cualquier punto 
crítico relacionado con las fuentes es necesario comprobar el 
texto original. Por otra parte, el tsunami también hace ganar 
puntos a su idea de que Tartessos sirvió de inspiración para 
la ficción platónica de la Atlántida.

10 Pero decididamente no todos. Algunas interpretaciones feni-
cias son muy forzadas, cuando no directamente poco vero-
símiles, y esto debiera explicarse claramente porque muchos 
arqueólogos las toman como una identificación clara.

11 Como heredero paleohispánico se suele mencionar la ceca 
de Salacia, que trataremos más adelante.

12 Me sigue pareciendo más aséptico el término de sud-
lusitana (que tiene la legitimidad de ser el que le dio su 
descifrador, Schmoll). Incoherente es, por el contrario, la 
denominación cuaternaria que se hace de tres de las es-
crituras paleohispánicas como: ibérica nordoriental, ibérica 
sudoriental y escritura del sudoeste. La distinción entre 
sendas escrituras íberas es binaria, distinguiéndose sólo 
entre norte y sur. Respecto a la del sudoeste (“tartesia”) no 
es íbera y es una denominación adjetival no homologable. 
¿Nos imaginamos en un diccionario de escrituras: “escritu-
ra aramea”, “escritura fenicia”, “escritura árabe” y “escritura 
del sudoeste”? ¿Sudoeste de dónde? ¿De Tasmania?

13 Lo que aproxima estos dos grafitos a las estelas es que 
tienen cierto tratamiento de la redundancia, rasgo ausente 
en la mayoría de ellos. El grafito de Abul (Correa 2011) pre-
senta una redundancia tu-u, pero fallaría en la de ha-a. Este 
grafito procede de la desembocadura del Sado y en la zona 
que lo conecta con el Guadiana las culturas indígenas no 
usaban estelas escritas y parecen haber diferencias con la 
zona más al sur, que sí. El otro es el de Moura (Guerra 2013: 
3.2) que a la tartesia se leería] nabaor[ , donde es difícil de-
cidirse si lo que tenemos es una ausencia de redundancia 
(¿un límite de palabra entre ba y o?), si entra dentro del 
fenómeno de hiprerregularización del sistema (Rodríguez 
Ramos 2000: 37), o si hemos de especular con un uso del 
signo como m (lo que ciertamente es especular mucho). 
Curiosamente Moura se encuentra en el otro extremo de 
la ruta que une Alcácer do Sal con el Guadiana, de nuevo 
fuera de la zona de las estelas.

14 Correa 1989: 246s; De Hoz 1989: 535 y 2010: 395ss; Un-
termann 1997 § 517, 519 y 522; Rodríguez Ramos 2002b: 
89 y 2005-2009: 96ss.

15 La opción más sencilla es que sean elementos típicos de la 
formación de antropónimos, sea como sufijo (tipo -tor, -ano) 
o como formante (como galo ‘-rix’ o hebreo ‘-el’). Pero es 
muy interesante plantear que en -ir (o al menos en su -i-) 
tengamos una marca de caso. Esto tiene en contra el que, 
pese a su frecuencia, en muchos casos está ausente, pero es 
posible que no todas las inscripciones presenten la misma 
sintaxis (p. ej. unas con N.P. en genitivo, otras en absoluto) 
y encajaría con la alternancia de Mesas do Castelinho tile-
pur / tilepoir (Rodríguez Ramos 2015: 134) donde podría 
especularse con un “nominativo” -r y un oblícuo -ir.

16 Véase su uso en J.22.1 en la tabla 2 y lo comentado en las 
notas 23 y 27.

17 Como es sabido tras las transcripciones normalizadas sor-
das, tipo pa / ta / ka, se espera que por lo menos se encuen-
tren también sus respectivas sonoras (ba, da, ga). En otras 

NOTAS
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ocasiones he usado la notación sonora para las labiales (ba) 
que, mientras se entienda, no me parece incorrecta, pero 
parece que usar la sorda evita ciertos malentendidos.

18 Naturalmente como consideración muy provisional. En 
J.18.1 el segmento pa te pare pa naŕkenti invita a consi-
derar pa como una partícula distributiva o un pronombre 
¿relativo? que retoma el sujeto enlazando ambas fórmulas, 
pero la segmentación inicial es insegura.

19 Los casos sin -n final son muy minoritarios y por ello parece 
preferible asociar la -n a éste elemento que al más variable 
que le suele seguir; ya sea esta alternancia un problema or-
tográfico (como luego veremos al hablar de esta n “móvil”) 
o porque sea una marca de caso.

20 Por cuestiones gráficas cuesta delimitar este elemento “có-
pula”. Lo más obvio es que sea lo que hay tras -n (ii / ai / ti / 
pi), pero en este esquema podría ocultarse una doble n (nii 
/ nai) o, aunque menos probable, una doble e (enii / enai/ 
enti / enpi).

21 La idea podría fácilmente indoeuropeizarse: -n como acu-
sativo singular del objeto (naŕke-n y uarpa-n) y te / -ti como 
pronombre de tercera persona “esto”.

22 Además, el que haya dos probables antropónimos iniciados 
en uarpo- (J.7.5 y J.22.1 ver tabla 1; el aarpu- de J.7.6 po-
dría estar relacionado) favorece la interpretación de Correa.

23 Hay indicios de que las formas ea y e se relacionen más con 
pare que con el antropónimo y en este punto podrían tener 
relación con el e-ro de te ero pare (pero que normalmen-
te no está claro porque la grafía habitual es teropare). De 
hecho, en una ocasión a pare le precede earon (Rodríguez 
Ramos 2005-09: 98). 

24 El problema es que precisamente muchos términos típicos 
empiezan por p-, por lo que el carácter aparentemente pre-
ferente del grupo np frente a nt o nk podría deberse a una 
desviación de la muestra.

25 Vuelvo a remitirme al griego micénico.

26 Motivo de reflexión es que el signo ‘mem’ fenicio parece 
ser una labial pa normal, puesto que asignarle un valor de 
‘m’ nos deja con dos aporías: la incapacidad de rellenar una 
serie de cinco silabogramas en m y sobre todo el que /m/ 
fuese mucho más frecuente que p/b ante a.

27 Un buen ejemplo es el segmento eanpara. Si, como parece, 
equivale al típico ea-pare ¿es la -n una variante morfológi-
ca? ¿la notación ea pare esconde un ea(n) siempre? ¿O es 
la n un recurso gráfico quizás para notar que la p es ‘m’? 
Esta n “móvil” es un gran problema de la epigrafía tartesia.

28 Untermann (1985: 17) dice sobre Arganthonios que “es 
uno de los más curiosos desaciertos de la investigación el 
haberle creído céltico” … “un nombre aislado nunca pue-
de demostrar nada a no ser que tenga una forma incon-
fundible”, remarcando que es en el Mediterráneo Oriental 
donde encontramos los típicos finales en -nth- y no menos 
formas en arg- que en celta. De Hoz (2010: 453s) docu-
menta en Asia Menor diversos onomásticos como el monte 
Ἀργανθώνειον. La sospecha es que los foceos habrían rein-
terpretado un nombre indígena como algo conocido.

29 Una pista: la similitud fonética entre ambos términos sugie-
re que estamos buscando una lengua donde su diferencia 
pueda entenderse como una alternancia morfológica. En-
contrar una lengua que diera una explicación plausible a la 
variación sería una buena señal. Por ejemplo, ‘ippo’ podría 
ser un plural por reduplicación de ‘oba’, donde el paso a 
sílaba cerrada hubiese producido el cambio de acento y 
de cantidad vocálica.

30 Cabe insistir en que los descifradores de la escritura tarté-
sica monumental son Ulrich Schmoll, quien sentó las bases 
correctas del desciframiento, y José Antonio Correa, de la 

Universidad de Sevilla, quien consiguió un primer modelo 
coherente.

31 Un resumen crítico de mis propuestas de entonces se pue-
de ver en Rodríguez Ramos (2005-09: 91-93).

32 Obsérvese que en la tabla 1, que recoge los casos más 
claros ni uno de los 23 casos tiene e en primera sílaba.

33 P. ej. acento inicial con vocal abierta a frente a sílaba final 
átona donde una especie de vocal neutra e.

34 Un candidato podría ser el lusitano si al final resulta no 
ser tan similar al celta como se suele considerar, pero la 
comparación onomástica no invita a ello (comparar Bou-
tius con poti es un segmento demasiado breve) y con los 
datos actuales parece improbable. Obsérvese además que 
el nombre nativo de Castulo, CASTLO (Correa 1983) admi-
te una interpretación como indoeuropeo, aunque con una 
solución semántica itálica (lat. Castrum), en vez de con el 
sufijo -trom, con su variante -tlom.

35 Como indica Sims-Williams (2020: 552) todavía en 2018 
autoridades como Cunliffe presentan la propuesta de Koch 
como algo demostrado.

36 Quizás existan todavía demasiados complejos a la hora de 
rechazar las ideas de prestigiosas instituciones anglo-sajo-
nas; uno recuerda la excesiva atención que se prestó a una 
teoría con tan obvios defectos como la del origen neolítico 
anatolio de los indo-europeos de Renfrew.

37 En China parece que durante años predominó la idea de 
que los chinos son una evolución humana independiente 
directa del Homo erectus pekinensis. A nivel marginal todos 
conocemos las antiguas ideas de que los vascos provienen 
directamente de los Cro-Magnon de la zona o las recientes 
de que la lengua catalana no viene del latín sino del íbero 
(Indibil in sepulcro rotaretur).

38 P. ej. a mí me resulta inverosímil que en 1992 yo notara 
como problema el excesivo modernismo de la compara-
ción irlandesa de te ero pare pero un especialista en celta 
como Koch no. Como aprecia Hewitt (2018: 124) un proble-
ma de sus propuestas es “a persistent and disturbing sense 
of anachronism: some of the Tartessian forms Koch analyses 
appear to be more eroded than their putative analogues 
in Old Irish or other attested forms of ancient Celtic, all of 
which are considerably younger than Tartessian (a thousand 
years younger in the case of Old Irish)”.

39 No quiero decir que la “suavidad” sea un error. Diversas 
reseñas son breves y el reseñador tiene toda la legitimidad 
para creer que sus breves indicaciones son suficientemente 
elocuentes.

40 Similarmente cuando Koch (2009: 88) segmenta kinbaiti 
(mejor kinpaipi) y decide que es una referencia al pueblo 
de los Cempsi citados por Avieno.

41 Ἴστρος τε γὰρ ποταμὸς ἀρξάμενος ἐκ Κελτῶν καὶ Πυρήνης 
πόλιος ῥέει μέσην σχίζων τὴν Εὐρώπην: οἱ δὲ Κελτοὶ εἰσὶ ἔξω 
Ἡρακλέων στηλέων, ὁμουρέουσι δὲ Κυνησίοισι, οἳ ἔσχατοι 
πρὸς δυσμέων οἰκέουσι τῶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ κατοικημένων

42 ῥέει γὰρ δὴ διὰ πάσης τῆς Εὐρώπης ὁ Ἴστρος, ἀρξάμενος 
ἐκ Κελτῶν, οἳ ἔσχατοι πρὸς ἡλίου δυσμέων μετὰ Κύνητας 
οἰκέουσι τῶν ἐν τῇ Εὐρώπη

43 Koch hace alguna referencia a la migración hacia el sur de 
los celtas interpretando que las fuentes de época romana 
se refieren a un movimiento anterior a la época tartesia. 
Así Koch (2011: 29 y 31) sobre Plinio (III.13-14) Celticos 
a Celtiberis ex Lusitania aduenisse manifestum est sacris, 
lingua, oppidorum uocabulis, quae cognominibus in Bae-
tica distingitur. Basta ver que la referencia es a celtíberos 
para comprobar su modernidad y que el propio Plinio dice 
que los nombres de sus poblados se diferencian de los de 
la Bética. Es más, cabe recordar que durante la Segunda 
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Guerra Púnica las fuentes indican que los turdetanos con-
tratan mercenarios celtíberos (Livio XXXIV, 19). De hecho 
hay diversos indicios de una expansión muy tardía desde 
el Valle del Ebro con estrechos contactos al menos comer-
ciales con Cástulo. Significativo de el caso de la ceca ta-
musia, una producción monetal muy próxima al estilo de 
las de Segeda (Zaragoza) en el poblado de Villasviejas de 
Tamuja (Botija, Cáceres), donde además se localiza nume-
roso numario celtibérico (Sánchez Abal & García Jiménez 
1988). No sólo es que el tipo de moneda y la inscripción 
nos lleven al mundo celtibérico de Aragón y más concre-
tamente a las últimas producciones de Segeda, sino que, 
como García-Bellido (2001:145) señala, en la necrópolis de 
Villasviejas de Tamuja se produce un cambio: las tumbas 
de los ss. IV-III son de tipo andaluz, mientras que las de ss. 
II-I son similares a los de la meseta norte. De esta manera 
García-Bellido apunta a una migración celtibérica tardía y 
menciona expresamente el pasaje de Plinio que, obviamen-
te encaja a la perfección y no ofrece ningún misterio: hubo 
instalación masiva de genuinos celtíberos aragoneses en la 
Lusitania (posiblemente “animados” por las guerras con los 
romanos y la destrucción de Segeda, aunque yo no infra-
valoraría en absoluto la capacidad de expansión previa de 
los celtíberos) en la segunda mitad del s. II y de éstos más 
tarde surgirían los “celtici” de la Bética. De hecho, existe en 
Extremadura una Segida con el significativo apelativo de 
Restituta.

44 La percepción geográfica recuerda también a la de otro 
autor del s. IV sobre dónde nace el río Tartessos (Éforo, en 
Escimno 165).

45 De hecho, la referencia étnica que nos transmiten las fuen-
tes como más próxima a Tartessos sería la ligur, con un 
lago Ligustino (Avieno 284-285) y una ciudad Ligustina 
(Esteban Biz. 416.12). Con todo, dado que en fuentes más 
detalladas no aparece ninguna referencia, personalmente 
me cabe la duda de si no se trata de una confusión debida 
a la narración de Gerión. En ella Hércules pasa de Tartessos 
a Erytheia (donde está Gerión) y de ahí vuelve a Tartessos 
lleva los bueyes a la Ligustina, es decir Liguria (Apolodoro 
2.5.10:διελθὼν δὲ Ἀβδηρίαν εἰς Λιγυστίνην ἦλθεν). Es posi-
ble que alguna fuente de mala calidad acabase glosando 
Ligustina como lugar junto a Tartessos.

46 J.19.1 ]*iirnestapunbaneooŕoirep[arenaŕ]kenti conserván-
dose la parte inferior de los signos en el paréntesis con 
lo que su reconstrucción es fiable, y leyendo Koch como 
genitivo plural liirnestakun, donde el ku es una alternativa 
estándar y el l posible (yo preferiría la opción pi como en el 
aśtapopir de J.7.1). La inscripción está fragmentada por el 
inicio y el que muestre ahí un segmento ir hace verosímil 
que sea el final de un antropónimo. La forma pane que 
interpreta como “mujer” es una segmentación discutible 
puesto que siempre aparece tras pun y es posible que haya 
que segmentar punpa-ne con sufijo (Rodríguez Ramos 
2000: 40 y 2005-2009: 100 3.4.4). En el mismo sentido 
hay algún paralelo para nesta (J.16.4 ainesta :). Por tanto, la 
segmentación más verosímil es ]iir nesta punpane ooŕoir-e.

47 Aunque yo consideraba un problema el excesivo parale-
lismo con una evolución tardía de una lengua concreta 
resultaba excesivo y que, aunque una interpretación del 
tipo “ser puesto” sería interesante, para ella esperaríamos 
una forma pasiva.

48 La comparación con la forma griega ya la planteaba (Ro-
dríguez Ramos 1992: 399 y 402 n 34), pero considerando 
dudosa su explicación indoeuropea (más escéptico todavía 
Beekes 2010: 997), mientras que incluso las formas ger-
mánicas son problemáticas (Orel 2003: 357) por lo que la 
propia existencia de una raíz *snérk es dudosa.

49 Dentro de esa deriva Koch (2009: 38s) llega a adaptar el 
significado para aplicarlo a lo que imagina fuesen divinida-
des. Así traduce J.7.1 “[The divinities] ?Aśta(rte) have been 

awakened. They keep themselves [so].[The divinities] Aś-
ta(rte) do not die” (naŕkenai = “They keep themselves”). Es 
poco sistemático considerar que una misma fórmula tuviese 
dos usos totalmente distintos. También resulta demasiado 
breve de aśta como para equipararlo a Astarté e inverosímil 
que se adoptara su culto en plural. Obsérvese además que 
Asta- está muy documentado en la toponimia turdetana.

50 Véase nota 56.

51 Wikander (1966: 6-7) cuando se leía nabe keonii veía en 
be el locativo indoeuropeo *-bhi (lat. U-bi) y en keonii la 
misma raíz de “yacer” que comparaba con el sijeni de ins-
cripciones funerarias licias.

52 Véase en el cuadro J.1.5 y J.16.1, así como en la lectura de 
Koch (siguiendo, eso sí, a Untermann) J.19.2, donde es más 
coherente leer naŕkenpi que naŕkenti.

53 Su explicación extensa de lo que supone que quiere de-
cir es “this grave and/or death and/or inmortalization has 
carried away (perfect tense) the name deceased to ‘the 
highest’ (feminine singular), so now (present time), they lie 
down under [this stone that you’re reading”.

54 El caso de J.11.3 está demasiado fragmentado, pero puede 
asegurarse que está muy distante de la sección con naŕken-
ti.

55 No hay razón de peso para considerar que naŕke- sea más 
de un lexema y, aunque plantearlo es legítimo, otra subdi-
visión o ninguna también lo son. Por otra parte, la indicada 
bajísima frecuencia de sílabas iniciales con vocalismo -e- 
objetivamente apunta a que no sea de la primera sílaba.

56 Así Talus o bane (en alternancia de grado) con ‘a’ celta, 
mientras que para su solución de naŕk en celta esperamos 
vocalismo ‘i’ no ‘e’. Para éste decide que pese a que en 
celta la solución de la sonante en grado cero ante conso-
nante tendría timbre ‘i’ (‘li’/ ‘ri’) Koch decide que si no hay 
ejemplos en celta de ‘r’ vocálica preconsonántica tras ‘n’ 
entonces la coherencia del contexto no sólo no cuenta, sino 
que se justifica afirmar que da aŕ. Por lo demás ¿proponer 
una secuencia para la que no encuentra paralelo en celta 
es un indicio a favor de que sea celta?

57 Koch (2019: 16) tras postular diversos fonemas que se en-
contrarían tras los signos afirma que “it reconciles features 
of the SW writing system that have been seen as better 
suited to a non-Indo-European language in general (e.g. 
Rodríguez Ramos 2002; 2015)”. Yo nunca he dicho eso. 
El propio uso que me atribuye de “a non-Indo-European 
language” como si fuese un conjunto homogéneo con pro-
piedades comunes diferenciadas de lo indoeuropeo es un 
sinsentido.

58 Koch (2014a: 345) asegura al lector que “there is not in fact 
doubt about the segmentation of most forms forms in the 
longer and better preserved texts”, lo que es obviamente 
falso.

59 Las posposiciones locativas dan mucho juego dado el am-
plio uso en ellas de un sufijo -i. Así, limitándonos al griego 
*H1en-i “en” gr. ἐν / ἐνί (Beekes 2010, 419), *H2enti gr. ἀντί 
(Beekes 2010, 109), entendiendo “aquí delante” y una cra-
sis vocálica -e(a)-, o especular con una variante locativa de 
*H1endon gr. ἔνδον / ἔνδοι “dentro” (Beekes 2010, 421).

60 Así para uarpan, como título, inglés “warman” “guerrero” 
(forma descartable por moderna, como pasa con varias de 
las propuestas de Koch) o, como monumento, sánscrito 
varman “cubierta”, “protección”.

61 Plinio III, 8: In universam Hispaniam M. Varro pervenisse 
Hiberos et Persas et Phoenicas Celtasque et Poenos tradit.

62 Plinio (III.3.25) Oretani qui germani cognominantur. Ptolo-
meo (3.6.59) Ὤρητον Γερμανῶν. Obsérvese que germanus 
es una palabra latina y que todo apunta a que no tienen 
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que ver con los germánicos.

63 He comprobado que envié el artículo a finales de 2003.

64  Es mérito de Sims-Williams (2016: 14 n 47 y 2020: 12) el 
venir haciendo una colección de los rechazos al trabajo 
de Koch, llegando a los 21 investigadores contrarios (la 
lista merece revisarse pues algunos dicen cosas muy inte-
resantes), pero la imagen que se da (o “se vende”) en las 
publicaciones de Koch es muy diferente. De forma simi-
lar, contrasta acremente la versión que da Koch de que se 
viene aceptando la idea de que los antropónimos de las 
estelas son celtas, con la más verdadera de Sims-Williams 
(2020: 12) de que es muy dudoso.

65 Subrayado en el original.

66 Lo que indico de esta variación es que “parece una innovación 
no compartida y es posible que sea propia del bastetano o 
como mínimo de la zona meridional de la escritura meridional”.

67 Respecto a formas de o y s el grafito de Baeza muestra 
una evolución todavía mayor y en principio sería también 
bastetano, mientras que la ceca de Obulco, pese a su fecha 
tardía, muestra una evolución menor, por lo que su adscrip-
ción al grupo no es tan segura.

68 Para un resumen de los estudios en este sentido véase 
Quesada (2008: 148-153). El enfoque funerario básico 
distinguiría entre tumbas de cámara y cajas funerarias 
como bastetanas, frente a las necrópolis con pilares estela 
y monumentos turriformes (que en nuestro caso encajan 
con el meridional oretano), pero posteriormente se han ido 
proponiendo otros marcadores.

69 Cuando no se trata de una inscripción listada en los MLH, 
remito al código provincial de la base de datos Hesperia, 
aunque por desgracia la región H (que incluye Andalucía) 
todavía no es de acceso público.

70 Así en Gádor no queda claro si el bilos sería primer o se-
gundo elemento y todas sus soluciones normales son hipo-
téticas y en Piquía el iltiŕ no permite hacer uno coherente.

71 Para iltiŕ es bien conocido su ámbito semántico en el ámbito 
de “ciudad”, mientras que para bilos encajaría aquí un sen-
tido de jefatura, similar al que sugería en Rodríguez Ramos 
(2014: 140) de “señor”. Una comparación con el galo rix es 
sugerente, término no sólo frecuente en su antroponimia, 
sino que se exportó incluso a las lenguas germánicas, in-
cluso en compuestos antroponímicos híbridos como da fe 
mi propio apellido.

72 Entre las singularidades poco íberas de estas inscripciones 
se aprecia la escasa frecuencia de los signos en e y sobre 
todo la escasez de r (incluso considerando segura su iden-
tificación que se basa principalmente en su combinatoria) 
que en íbero es frecuente en posición final.

73 Es cierto que a su argumentario añade que S65 se originaría 
en la supuesta variante de la cercana estela de Alcalá del Río 
(J.53.1), considerando que, entre los diversos conservados, 
sólo el dibujo de Pérez Bayer sería el correcto. Pero no es meto-
dológicamente adecuado basarse en una inscripción conocida 
sólo por dibujo (de ellas se conocen errores muy groseros) y 
no veo la razón por la que considerar erróneo el dibujo de un 
especialista como Antonio Delgado. Prima el criterio que cita 
de Correa de que la a de Pérez Bayer sería la errónea porque 
esa forma no se conoce en ninguna otra inscripción. De hecho, 
es posible que el “error” de Pérez Bayer lo indujera un ductus 
similar al de J.18.1 que éste asimilara a la forma etrusca de a, 
que es lo que nos está dibujando. En todo caso, la propuesta 
de Ferrer (2018: 160) de evolución del signo es perfectamen-
te plausible, sólo que la identificación de J.53.1 como el 
eslabón perdido es demasiado especulativa.

74 A priori no es imposible que bastetanos y turdetanos for-
masen parte de un mismo continuum cultural y usasen una 

lengua y escritura similares. Eso sí, la Bastetania no está, o 
más bien apenás está, incluida en la región de topónimos 
turdetanos ‘ippo’ / ‘oba’.

75 La explicación propuesta en su momento de que ello implica 
una mayor fragmentación política de la zona tiene que ser ma-
tizada con la división propuesta entre variantes bastetanas y 
oretanas, pero en lo fundamental sigue siendo válida.

76 Su interpretación como be sólo es aceptable desde el 
punto de vista del íbero meridional. Si se relaciona con la 
escritura tartesia, se corresponde con un signo ligado a a 
cuya lectura pudiera ser h (Rodríguez Ramos 1992: 273 y 
378s; 2000: 38s).

77 Otra posibilidad a tener en cuenta (pues apoyaría la lectura a 
y daría una explicación a los casos en que el primer signo no 
aparece) es que tengamos un artículo púnico ‘ha’, como pro-
puso Solá-Solé para A-SIDO (Correa 2016: 205) y es conocido 
en otros casos como AGADIR. El problema es que entonces 
esperaríamos AS, no A·S. Por otra parte, este signo es idéntico 
a la C invertida que usan los nativos galaicos para indicar su 
ciudad de origen (castellum) en inscripciones latinas (Mangas 
& Olano 1995 con amplia bibliografía previa). Dado el uso en 
esta moneda ante el topónimo y la ruta comercial de la costa 
galaica no es completamente descartable que sea el mismo 
símbolo, tal vez difundido desde Salacia.

78 Un problema no menor es que la A·S. suela aparecer tras 
aparentes antropónimos (SISBE·A·S), lo que invita a con-
siderarlo una indicación del cargo o función, por lo que 
la interpretación de Mora que cita Ferrer como A(EDILIS) 
S(ALACIENSIS) es muy plausible, mientras que la opción 
que baraja Ferrer (2021:74) de que el signo paleohispánico 
inicial sea también abreviatura de AEDILIS resulta extraña.

79 Es cierto que Delamarre (2003: 120s) menciona el exten-
sión de uso del término de cochinilla que se usaba para 
el tinte rojo para significar “rojo” tanto en latín como en 
griego y en onomástica celta gala donde existe un Cocurus, 
pero es un paralelo muy poco satisfactorio.

80 Sus signos, aunque sin duda paleohispánicos, no dan una 
interpretación satisfactoria. Gran parte de la culpa la tiene 
que hay muy poco texto que cotejar y que, aunque por el 
final debiera ser un topónimo (en -ippo), el resto no en-
cuentra paralelo adecuado. Se podría intentar una inter-
pretación desde la escritura meridional, tobeuibon, pero 
el resultado es extraño, en especial el grupo trivocálico.

81 El exvoto parece representar a una mujer embarazada, mien-
tras que por las inscripciones latinas sabemos que entonces 
se dedicaban a una DEA CAELESTIS. Una datación iberorro-
mana para esta inscripción es muy plausible, pero no puede 
descartarse una fecha anterior (Morena 1989:50s). El inicio 
ako recuerda el inicio de un aparente antropónimo tartesio 
(akolion J.56.1 y quizás aokolion J.55.1), pero el segmento de 
comparación es demasiado breve.

82 La principal singularidad gráfica es el uso del signo pi en 
posición en que no debiera ser silábico pero para la que 
tampoco existe un valor no silábico conocido libre (una hi-
pótesis desesperada es que el pa irregular sea en realidad 
un separador y que el pi esté por pa y pe), le sigue una 
aparente variante de ke, mientras que el extraño signo 16 
de la segunda línea tal vez fuese un numeral. En cuanto al 
léxico es curiosa la repetición de un final -iśe y el que no 
haya ni rastro de los términos formulares

83 En una ocasión llegó a mis manos una inscripción en una 
escritura cursiva misteriosa que diversos expertos consulta-
dos no habían sabido identificar y sobre la que se especula-
ba un posible carácter fenicio. Una bonita estela inaugural 
en castellano citando a los mecenas de la obra y con fecha 
de 1705. Eso sí, con “mala” letra.

84 De hecho, aunque la incluye en su estudio de escritura tur-
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detana, el propio Ferrer (2021: 77) precisamente por no 
usar S-65 señala para Obulco que pudiera ser otra escuela 
epigráfica turdetana o “quizás incluso ya escritura ibérica”.

85 Cerro Boyero está en Córdoba, pero muy cerca del límite con 
Jaén y de Obulco. A la serie hay que añadir la inscripción so-
bre crátera de Baeza (De Hoz 1994: 170-174) que es la que 
presenta la evolución final de o y s inclinados con un estilo 
paleográfico propio de cortar signos en madera. Baeza, anti-
gua Vivatia / Biatia tanto geográficamente (cercanía a Cástulo) 
como por testimonio de Ptolomeo sería oretana. Merece ser 
tenida en cuenta la posibilidad de que el signo ka en Piquía 
sea en realidad una evolución de una de estas formas. Como 
ka sólo precisaría un diacrítico, no dos y el otro de esta inscrip-
ción es con punto, no con raya. La forma no es muy diferente 
de la o de Gádor, aunque por contexto sería preferible enten-
der s (asteŕutuan que con el la precedente apunta una curiosa 
interpretación púnica, quizás demasiado hebrea, Ασταρωθ). 
Por el momento es preferible la lectura ka.

86 De ésta, antigua Canania (Correa 2016: 257s), nombre que 
podría significar simplemente “púnica” en dicha lengua, 
Plinio indica su pertenencia al convento de Hispalis.

87 Al tratarse de un importante santuario puede plantearse que 
recibiera exvotos de fuera de su territorio y que sea una escri-
tura alóctona, pero es más sistemático prescindir de este tipo 
de explicaciones en esta fase de la investigación.

88 La mayoría de las identificaciones aquí indicadas son bien 
conocidas. Correa (2016) es una buena referencia, en es-
pecial por su carácter crítico, mostrando reservas cuando 
una identificación es más tradicional que científica.

89 Por lo demás, si Jaén es, como se sospecha, Aurungis, sería 
también bastetana, dentro de su región mentesana.

90 Clasificada como túrdula por Ptolomeo. Plinio no las inclu-
ye entre las bastetanas del sector, sino a las del convento 
Cordubensis.

91 πρόσκειμαι LSJ 1516: I “to be placed or laid by or upon”, II, 
2 “to be attached”, III “to be assigned to” III, 2 “to be added 
or attached”; III, 3 “Arith. And Geom., to be added”.

92 Es interesante notar que en la zona entre el Guadiana y el 
Tajo (parte de la cual ha sido anexionada) Estrabón (III,1,6) 
nos dice que habitan célticos y algunos lusitanos de los 
que dice que han sido trasladados por los romanos desde 
el otro lado del Tajo.

93 La impresión que se tiene es que los bastetanos que habi-
tan la costa son bástulos. Esto concuerda con otras fuentes, 
pero no está exento de problemas.

94 Expresión que de hecho sugiere que esta parte, entre el 
Guadalquivir y el Mediterráneo sería sólo una parte de la 
Bastetania.

95 Parece que hay que entender, no que bástulos y turdetanos 
habitaban mezclados de Calpe al Guadiana, sino primero 
los bástulos y luego los turdetanos.

96 Una Mentesa aparece tanto como bástula (precisamente 
Plinio Mentesani qui et bastuli), sita en La Guardia (Jaén) 
(Correa 2016: 387), mientras que otra como oretana (en 
Ciudad Real).

97 Aunque algunos detalles hayan escapado a su atención y 
a otros se les pueda dar un enfoque diferente, este artículo 
es una referencia básica sobre el tema.

98 La propia ciudad de Basti no aparece en su listado, lo que 
sugiere que hay algún tipo de problema en esta sección de 
Ptolomeo, en sus fuentes o en la transmisión del texto.

99 Conforme con otras afirmaciones de las fuentes es verosímil 
aceptar que los túrdulos perdieran territorios ante un avan-
ce de los célticos desde el norte, pero cuesta más aceptar lo 

que sugieren estos cambios geográficos: que los romanos 
trasladasen a los túrdulos y los reasentaran en territorio 
originariamente bastetano.

100 Los casos ocasionales de inscripciones incluso lejos de su 
territorio son bien conocidos: greco-ibérica en Gibraltar, 
meridional y etrusca en el sur de Francia, celtíbera en Ba-
leares, paleo-árabe en Pompeya, etc.

101 El caso es que de la misma colección particular (con piezas 
compradas de origen irregular) aparece una inscripción le-
vantina catalogada como de Pinos Puente (Granada). Dado 
que ésta está fuera de lugar y que la de Alcolea se parece 
a la de Gádor, podrían haberse confundido en el catálogo. 
Por otra parte, también las piezas falsas de la colección 
tienen ficha con su yacimiento de origen, lo que muestra 
cómo el coleccionista depende de la versión del vendedor.

102 En parte por lo escaso de la secuencia conservada, pero los 
problemas son múltiples. Por su frecuencia parece correcto 
aceptar que el S-65 de ésta es el mismo a de las otras. Pero 
es extraño que su i, de proporciones muy modernas, en 
todas sus apariciones aparezca invertido, como también 
el aparente n respecto a los otros signos orientados (ŕ, n, 
l y ¿ba?). Algo similar pasa con el signo con forma Σ que, 
si efectivamente aparece dos veces, parece un signo no 
silábico. Pero esto nos conduce a una aporía, puesto que el 
similar en Gádor coexiste tanto con s como con ś que serían 
los dos candidatos plausibles. Quizás hemos tenido muy 
mala suerte con el segmento conservado o quizás es una 
escritura muy diferente. Con todo, si la inscripción de Bae-
za pertenece al mismo grupo gráfico (posiblemente como 
evolución posterior), algo nada seguro pero verosímil, este 
signo debiera ser ke como ya propuse en Rodríguez Ramos 
(2006: 39s).

103 La idea, muy coherente, sería que traen esta variante desde 
el África cartaginesa. Su problema, el no haberse encon-
trado esa variante concreta en África. Con todo, siempre 
es posible que si un experto en neo-púnico revisa todo el 
corpus lograse encontrar alguna inscripción africana rela-
cionable.

104 Un tercer testimonio de la zona es la inscripción rupestre de 
Monfragüe (Cáceres) (MLH IV: 111) pero parece escritura 
meridional normal y un nombre íbero (koniltiŕ-).

105 Naturalmente la idea es que la escritura íbera meridional 
deriva de algún modelo “tartesio”, pero si ese modelo es 
un sistema distinto o más o menos similar al meridional 
o qué inscripciones lo representan es algo que no puede 
afirmarse a la ligera.

106 Una posible redundancia quizás parcial (según entendamos 
un signo ha o s) se encontraría en el grafito de Abul, mien-
tras que una simplificada en Moura, pero en la pizarra de 
Alcácer do Sal (junto a Moura) no se usa. El caso de Abul 
se ha conectado (Correa 2011) con la no redundancia en 
inscripciones sevillanas. Esto podría tener cierto sentido 
(la ruta desde Salacia al Guadiana se relacionaría con el 
Guadalquivir pero no con el sur de Portugal o Extremadu-
ra), pero en la de Alcalá del Río al sólo conservarse dibujos 
podría ser ficticia (p. ej. en vez de tu-n-, tu-u-) mientras que 
para la de Villamanrique, al conservarse un fragmento tan 
breve no puede descartarse un error del lapicida. Por otra 
parte, suele olvidarse que en íbero meridional la redundan-
cia no fue totalmente abandonada, sino que se usó en al-
gunas variantes de modo muy limitado como recurso para 
distinguir oclusivas seguidas de vocal (con redundancia) 
de las seguidas de consonante (sin ella) (Correa 1983: ka-
ś-ti-l-o = Castlo).

107 En donde se pueden comparar ambas líneas se observan 
errores en la segunda, por lo que las rarezas en alguno que 
no se conserva en la primera línea podrían ser simplemente 
ficticias.

NOTAS
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ALMERÍA
en la obra de gerald brenan

RESUMEN: Tradicionalmente, se ha venido considerando al escritor británico Gerald Brenan como un autor de 
libros sobre España de gran originalidad, cuya aportación principal fue cambiar la visión acerca del país de los 
viajeros románticos del siglo XIX, siendo el precursor del moderno hispanismo profesional anglosajón que se 
desarrolló en la segunda mitad del siglo XX. A partir de nuevas evidencias aportadas por su principal biógrafo 
hasta la fecha, el presente trabajo pretende demostrar, mediante un análisis de las referencias a la ciudad y 
provincia de Almería en su libro Al Sur de Granada, que Brenan debería ser considerado como un autor de tran-
sición entre los escritores románticos sobre España, con los que comparte algunos elementos fundamentales, y 
el hispanismo moderno. 

PALABRAS CLAVE: Hispanismo, Viajeros románticos, Bloomsbury, (español).

ABSTRACT: IThe british writer Gerald Brenan has traditionally been considered as a very original writer about 
Spain, whose main contribution was to change the vision about the country of the romantic travelers of the 
19th century, being the forefather of the modern Anglo-Saxon professional hispanism during the second half 
of the 20th century. Based on the new evidence provided by Brenan’s main biographer to date, this paper aims 
to demonstrate through an analysis of the references to the city and province of Almería in his book Al Sur de 
Granada, that Brenan should be considered as a transitional author between the romantic writers about Spain 
with whom he shares some fundamental elements, and modern hispanism.

KEY WORDS: Hispanism, Romantic travelers, Bloomsbury (english).

Gerald Brenan joven, del libro Lytton Stratchey: A Biography de Michael Holroyd
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I.-INTRODUCCIÓN

A partir de finales del siglo XVIII, para gran parte 
de la sociedad británica ilustrada, la leyenda negra 
sobre España va a verse sustituida por una visión cla-
ramente romántica. Coincidiendo con la época en la 
que se puso de moda entre las clases altas inglesas 
el llamado grand tour, un viaje por Europa que todo 
joven bien educado debía hacer antes de incorporarse 
a las responsabilidades de la vida adulta, fueron mu-
chos los escritores y artistas anglosajones que dieron 
cuenta de sus experiencias en nuestro país, si bien el 
consenso entre los especialistas es que los dos autores 
cuya obra ha tenido más impacto fueron Richard Ford 
y George Borrow. Ambos visitaron la Península Ibé-
rica en la primera mitad del siglo XIX, recorriéndolo 
a caballo y estableciendo conjuntamente el canon de 
la imagen romántica de España.

Pero muchas de las descripciones que los viajeros 
británicos hicieron de España, escritas en su mayor 
parte en el formato de prosa poética, reflejaban ideas 
preconcebidas, basadas en un pretendido exotismo o 
en un pasado arabizante. En sus relatos, los viajeros 
románticos  transmitieron una imagen estereotipada 
de la sociedad hispánica del momento, a la que en 
muchas ocasiones se le negaban sus esfuerzos de mo-
dernización.  En el caso concreto de Ford y Borrow, 
ambos reflejaron en sus obras la imagen de una tierra 
virgen, incompatible con la modernidad y que nunca 

cambiaría, a la que se definía como “la romántica, ca-
balleresca y vieja España». 

Existe un cierto consenso sobre que esta visión dis-
torsionadora de la realidad española por parte de los 
escritores viajeros ingleses del XIX se rompe a partir 
de los libros de Gerald Brenan, a quien muchos con-
sideran como el precursor del hispanismo anglosajón 
profesional del siglo XX, cuyas figuras más reconoci-
das serían John Elliot, Hugh Thomas, Raymond Carr 
o Stanley G. Payne. 

La paradoja en el caso de Brenan radica en el hecho 
de que, al contrario que los viajeros románticos, según 
sus propias manifestaciones en un principio no sen-
tía ningún interés especial por conocer nuestro país. 
Como su coetáneo el escritor Robert Graves, quien 
escogió la isla de Mallorca, al dar el paso de instalarse 
en Andalucía el joven inglés buscaba un sitio barato y 
de buen clima donde pudiera dedicarse a mejorar su 
formación y a su pasión por la literatura. Si bien desde 
muy joven había leído a los místicos españoles, el mo-
tivo real de elegir España para fijar su residencia fue el 
convencimiento de que, por haber permanecido Es-
paña neutral en la Gran Guerra, la vida en Andalucía 
sería más barata que en otros países mediterráneos 
como Italia o Grecia.

Como es bien sabido, al contrario que Graves, Bre-
nan no tuvo éxito en sus incursiones en la ficción 

Grabado de Gustavo Doré para el libro Cosas de España de Richard Ford
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literaria o en la poesía. Sin embargo, su afán por en-
contrar una explicación a la realidad de nuestro país 
se convertiría en la piedra angular de su obra y le lle-
varon a alcanzar un éxito editorial que la ficción o la 
poesía le negaron. 

Aunque los libros que le dieron un nombre fue-
ron El Laberinto español (1943) y posteriormente 
Historia de la Literatura española (1951), fue a par-
tir de la publicación de Al Sur de Granada (1957), 
libro que recoge las experiencias de su estancia en 
Yegen (Las Alpujarras, Granada), cuando la obra 
del autor inglés se convierte en algo así como en 
el canon del hispanismo para el mundo anglosa-
jón, siendo incluso obra de consulta en diversas 
universidades.

Dado que fue concretamente durante su estancia en 
Yegen cuando Brenan mantuvo una estrecha relación 
con la ciudad de Almería y su provincia, nos propone-
mos argumentar que los capítulos almerienses arro-
jan claves que podrían hacer dudar sobre el papel que 
tradicionalmente se le ha atribuido como precursor 
del hispanismo profesional moderno.

II.-BRENAN HISPANISTA

El joven Gerald llegó a España en septiembre del 
año 1919, recién desmovilizado por el ejército britá-
nico, en el que había servido como oficial en el frente 
francés durante la Primera Guerra Mundial, siendo 
distinguido tanto con la Cruz Militar británica como 
con la Croix de Guerre francesa por su comporta-
miento frente al enemigo. 

Hijo de un oficial del ejército, su madre pertene-
cía a una acomodada familia irlandesa. A causa de la 
profesión de su padre, tuvo una infancia itinerante, 
viviendo en diversas guarniciones del Imperio Bri-
tánico, hasta que finalmente la familia se estableció 
en Inglaterra, donde el joven Gerald asistió a varios 
centros educativos.

Ya en 1912, mostró claros síntomas de rebeldía, 
que le llevaron a fugarse de la casa paterna para in-
tentar llegar hasta Asía atravesando diversos países 
europeos. Una vez de vuelta en Gran Bretaña, tras el 
estallido de la Primera Guerra Mundial, al parecer a 
instancias de su padre, se alistó en el ejército.

Finalizada la guerra, Brenan que por entonces 
contaba veinticinco años, decidió que quería dedi-
carse a la lectura para ampliar su formación. Para 
entonces ya mantenía estrechas relaciones con el 

Círculo de Bloomsbury, un grupo de intelectuales 
británicos que tuvieron un fuerte impacto artístico 
y social a principios del siglo XX. En su obra Al Sur 
de Granda incluye magistrales relatos de las visi-
tas que le hicieron a La Alpujarra, entre otros, los 
miembros del círculo Lytton Strachey, Dora Carrin-
gton e incluso Virginia Woolf.

Como ya hemos comentado anteriormente, hoy en 
día todavía no están del todo claros los motivos que 
llevaron al joven británico a escoger el sur de España 
como residencia. Lo que si es cierto es que, tras un 
azaroso viaje en el que no tuvo una buena imagen 
inicial ni de nuestro país:

“Mis primeras impresiones tras desembarcar en La 
Coruña fueron descorazonadoras” (1)

Ni de sus habitantes:

“La gente también me desilusionó” (2)

Recorrió las sierras de Andalucía Oriental buscan-
do un lugar apropiado para instalarse, que finalmente 
encontró en el pueblecito alpujarreño de Yegen. Cual-
quiera que fueran las razones que llevaron al autor a 
escoger esta área para vivir, no hay duda de que La 
Alpujarra le impactó. En su obra autobiográfica Me-
moria Personal, encontramos descripciones como esta:

“Yegen es un sitio de luz y aire y también de agua” (3)

A partir de ese momento abundan, tanto en su obra 
como en su correspondencia de la época, las conti-
nuas referencias al hecho de que, al fin, el joven inglés 
había encontrado un refugio lejos de la rigidez de la 
estricta sociedad británica de la época: 

“Me instalé en mi casa de Yegen el 13 de enero de 
1920. Desde aquel día empezó para mí una nueva vida. 
Iba a cumplir los veintiséis años, pero, con la excepción 
de unos pocos meses de mi primera juventud, cuando 
me escapé de casa, nunca había podido vivir como 
quería. El colegio, la preparación de los exámenes, la 
Guerra y las limitaciones impuestas porlas costumbres 
en casa de mis padres, me habían dejado muy poco 
tiempo que pudiera considerar realmente mío” (4)

Tras su experiencia en La Alpujarra, Brenan com-
patibilizaría sus estancias en Málaga con regresos 
temporales a Gran Bretaña, hasta instalarse definiti-
vamente en España en 1949, en primer lugar, en Chu-
rriana y posteriormente en la localidad de Alhaurín el 
Grande, donde fallecería.
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El éxito como hispanista surgió a raíz de la publica-
ción de El laberinto español: antecedentes sociales y 
políticos de la Guerra Civil, publicado originalmente 
en 1943. Forzado a abandonar España por el estallido 
del conflicto entre la República y los alzados, Brenan 
olvidó su vocación poética y se dedicó durante varios 
años a preparar y escribir un libro que sirviera para 
comprender la historia reciente de su país de acogida.

Podemos decir que su empeño cayó en terreno 
abonado. Desde que George Orwell publicara Ho-
menaje a Cataluña y Franz Borkenau El reñidero es-
pañol, la Guerra civil española era seguida por los 
británicos con auténtica pasión. El libro de Brenan 
fue el primer análisis histórico de la contienda espa-
ñola escrito en inglés, que se convertiría en el inicio 
de una innumerable cantidad que obras que sobre el 
tema se han publicado en el mundo anglosajón en 
general y en el Reino Unido en particular. Posterior-
mente, seguirían otras obras del autor como Historia 
de la literatura española, Al Sur de Granada y la Faz 
de España, que le encumbrarían como el hispanista 
más original del siglo XX.

Los especialistas en el área han destacado siempre 
la obra de Gerald Brenan, por contener una serie de 
características distintivas que lo diferencian de los 
viajeros románticos decimonónicos, al tiempo que lo 
distinguen como precursor del moderno hispanismo 
profesional. Comenzando por la idea, generalmente 
aceptada que, aunque Brenan llegó a La Alpujarra 
muy influido por los relatos propios de los viajeros 
románticos del XIX y con los prejuicios sobre nuestro 
país prácticamente intactos:

“Esperaba encontrarme con hombres envueltos en 
largas capas, con la daga al cinto, y mujeres en posturas 
goyescas, luciendo mantillas y peinetas. Lo que vi fue 
una raza sombría y paticorta que caminaba presurosa 
bajo los paraguas o charlaba estrepitosamente hasta 
las dos de la madrugada” (5)

Y que, según indica Juan Antonio Díaz López:

“las descripciones del primer capítulo (de Al Sur de 
Granada) podían haber sido escritas por Ford o Bo-
rrow, y aunque las diferencias sean notorias, exagera 
en sus observaciones por influencia de aquéllos; todo 
son posadas sin comodidades, establos por alojamiento, 
chinches y comidas indigestas” (6)

Sin embargo, a medida que entra en contacto con 
la realidad española, el joven viajero comenzó a mo-
dificar su actitud:

“Por primera vez desde que desembarqué sentí afec-
to hacia la gente de este país, que sabía combinar de 
manera tan admirable la simplicidad con los buenos 
modales” (7)

Hasta evolucionar hacia una estrecha relación con 
España y sus habitantes, que le llevaría a embarcarse 
en la aventura de redactar El Laberinto Español du-
rante los duros años de la II Guerra Mundial, en cuyo 
prólogo para la primera edición inglesa podemos en-
contrar descripciones como esta:

“Sería imposible expresar aquí lo que debo al pueblo 
español, que me obsequió con su amabilidad y con su 
hospitalidad durante los años que estuve allí. Este libro, 
que empecé para distraer mi espíritu de los horrores y 
angustias de la guerra civil, es sencillamente una prue-
ba más de la impresión profunda y duradera que deja 
España en quienes la conocen” (8)

En parte por motivos voluntarios y en parte por 
fuerza mayor, Brenan pasó ciertas dificultades ma-
teriales en nuestro país a consecuencia de los cuales 
mantuvo un estrecho contacto con las capas sociales 
populares cuyo comportamiento le impresiono muy 
favorablemente, lo cual explicaría en parte su notable 
cambio de actitud hacia el país de acogida:

“Pero, aunque me instalé en Yegen a regañadientes, 
nunca tuve que lamentarlo. Su pobreza relativa, la 
ausencia de una clase alta, despertaba mi simpatía. 
Viviendo allí llegué a tener una idea de España y una 
afinidad con el país que no hubiera conseguido fácil-
mente en ningún otro sitio” (9)

En total, Brenan vivió en Yegen largos periodos 
desde enero de 1920 hasta el 31 de mayo de 1934. 
Fueron años en los que combinó cierta estrechez 
económica con su maduración como intelectual y 
en los que se desarrolló como escritor profesional. 
Dedicaba su tiempo a leer, escribir y dar largos pa-
seos, así como a tomar parte activa en la vida del 
pueblo, incluidos los bailes populares. Durante un 
periodo incluso mantuvo relaciones con una joven 
del pueblo, con la que tuvo a su única hija, Miranda 
Helen. Todos estos elementos, junto con su conocida 
afición a la observación e incluso al “voyerismo”, hi-
cieron de él un conocedor privilegiado de la realidad 
de nuestro país, aunque sin duda alguna, muchas de 
sus observaciones sobre España o los españoles no 
son del todo correctas.

Con esta base, el primer elemento original de Bre-
nan como hispanista radica en que supo combinar 
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este profundo conocimiento de la realidad española, 
con una actitud vital profundamente británica, sin 
dejar que su interés o pasión por las cosas de España 
influyeran en su concepción de sí mismo como un 
inglés que vivía en nuestro país. En opinión de su 
biógrafo Jonathan Gathorn-Hardy:

“Gerald no era ni remotamente español. Era extre-
madamente inglés, de su tiempo, de su clase. Nunca 
pensó naturalizarse. Sus amigos eran ingleses o ame-
ricanos, y su enfoque de España estaba enteramente 
centrado en ellos o en la comunidad de expatriados 
entre los que vivía” (10)

Esta extraña combinación, que aunaba el com-
promiso personal con una sociedad que había vivi-
do desde dentro durante larguísimos periodos, con 
una visión propia de un intelectual extranjero, fue el 
primer elemento diferenciador que lo distingue de 
sus predecesores románticos Ford o Borrow, cuyas 
narraciones no van más allá de ser vívidos relatos 
de viajes escritos en una prosa poética, de un país 
cuya complejidad fascinaba y aún sigue fascinando 
a los ingleses. 

El segundo elemento de originalidad en la obra de 
Brenan radica en el hecho de que, por primera vez 
en la literatura anglosajona sobre España, trasciende 
su carácter descriptivo y abarca aspectos tales como 
la sociología, la política, la antropología o la litera-
tura, intentando siempre mantener un difícil equi-
librio entre lo culto y lo popular. Desde muy joven, 
estuvo fascinado por las figuras de Teresa de Jesús 
y San Juan de la Cruz, hasta el punto de que dedicó 
gran parte de su tiempo en Yegen a trabajar sobre 
una biografía de Sata Teresa que finalmente no vio 
la luz. Pero, como anteriormente citado, fue a raíz 
de la honda impresión que le causó la Guerra Civil 
española, cuando decidió ampliar sus intereses e ini-
ciar la obra de investigación histórica, sociológica y 
política que conocemos como El Laberinto Español 
y cuyo objetivo último era comprender y difundir la 
historia reciente que había conducido a España hasta 
aquel desastre; en palabras del propio autor:

“Aquellos fueron años de trabajo duro y perseve-
rante. La guerra civil española me había afectado de 
manera mucho más honda que la guerra con los nazis, 
en razón de la violencia con que se desarrolló y tuve 
que luchar continuamente con la intensidad de mis 
sentimientos para evitar partidismos y prejuicios” (11)

Es este segundo elemento el que le diferencia pro-
fundamente de sus predecesores; pues, aunque Ford 

tenía un cierto conocimiento de la historia españo-
la, ni él, ni mucho menos Borrow, se acercaron a los 
conocimientos sobre historia, política y literatura es-
pañola que llegó a adquirir Brenan. Cierto es que su 
formación autodidacta y la amplitud de sus intereses 
hacen que su obra no pueda compararse a la de his-
panistas del siglo XX. De hecho, incluso en obras de 
carácter histórico como El Laberinto Español, Brenan 
no puede sustraerse a introducir juicios de valor:

“Podría parecer que la larga y dilatada historia de 
“purificación” de España hubiese creado en los españo-
les el sentimiento de que, para vivir como ellos quieren, 
solo les hace falta librarse de alguien” (12)

O incluso introducir verdaderos prejuicios trufados 
de inexactitudes históricas:

“Desde 1660, tanto por falta de instrucción y de disci-
plina como por la carencia de equipo, los ejércitos espa-
ñoles habían sido incapaces de enfrentarse con buenas 
tropas europeas. A lo más que podían aspirar era a 
batirse con sus enemigos tradicionales, los moros” (13)

Brenan “olvida”, sin duda alguna, voluntariamente 
y bajo el efecto de un conocido prejuicio británico 
anterior al hispanismo académico, episodios bélicos 
protagonizados por la Armada y el Ejército de Tierra 
español como La Defensa de Cartagena de Indias, la 
de Tenerife, la batalla de Pensacola o la de Bailén.

Por tanto, si bien es cierto que el segundo elemento 
característico de su obra es una ruptura con la tradicio-
nal visión de la literatura romántica anglosajona sobre 
España, ampliando los temas de interés de la mera visión 
descriptiva al estudio de disciplinas como la antropo-
logía, la literatura, la historia, la sociología y la políti-
ca, con incursiones en otros campos como la botánica, 
podríamos decir que el valor de su aportación radica 
básicamente en la originalidad en su momento de ese 
planteamiento, más que en la profundidad de las apor-
taciones realizadas. Historiográficamente, su obra no se 
puede considerar rigurosa. Ni siquiera era partidario de 
la concepción de la Historia como Ciencia, él trataba de 
pasar los hechos por el tamiz de la narrativa.

El tercer y último rasgo original de la obra de Bre-
nan radica en que se esforzó mucho en conseguir un 
estilo narrativo propio. Aunque sin duda alguna, ini-
cialmente bebía de las fuentes de sus predecesores 
Ford o Borrow, especialmente por el carácter descrip-
tivo de su prosa, dedicó mucho tiempo y tesón hasta 
que consiguió encontrar un estilo que le permitiera 
trasladar su memoria prodigiosa y su enorme capacidad 
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de elaborar ideas, imágenes, analogías o metáforas. 
Tardó tiempo en lograrlo (de hecho, podemos consi-
derarlo como un autor tardío), pero finalmente consi-
guió hallar un perfil propio distintivo, un estilo vivaz 
y preciso, lleno de generalizaciones que captan la 
imaginación del lector y que contribuye a mantener 
hoy en día la vigencia de su obra en ciertos círculos, 
tanto en los países anglosajones como en la propia 
España, como una especie de Memoria Personal de 
nuestro país, sea esto para bien o para mal.

III- EXPERIENCIAS EN LA CIUDAD DE 
ALMERÍA

La relación de Brenan con la ciudad y la provincia de 
Almería fue, al menos en principio, casual. En aquella 
época, Almería era la salida natural de la Alpujarra 
Oriental, al estar relativamente bien comunicada con 
la comarca. Además, contaba con un puerto conecta-
do con Inglaterra gracias al tráfico de uva y mineral, 
lo cual suponía para Brenan una ventaja adicional, 
ya que gracias a esta infraestructura el escritor pudo 
mantener una estrecha correspondencia y recepción 
de fondos durante su estancia en La Alpujarra, aparte 
de facilitar la llegada de muebles, enseres y sobre todo 
libros desde su país por vía marítima.

En Al Sur de Granada el autor describe el inicio 
de su relación con la ciudad. Según su relato, recién 
instalado en su nueva casa de Yegen, recibió desde 
Almería unos dos mil libros. Poco después, se dirigió 
a esta ciudad para comprar muebles y recibir un giro 
telegráfico que había solicitado a un pariente. 

El relato de esta visita está incluido en el capítulo 
XVI, titulado Almería y sus burdeles: 

“Almería es como un cubo de cal arrojado al pie de 
una desnuda montaña gris. Un pequeño oasis – el delta 
del rio Andarax-se extiende más allá de ella, verde y 
plantado de boniatos y alfalfa, con palmeras de dátiles 
y caña, y más allá comienza de nuevo el paisaje des-
nudo, pedregoso. A lo lejos se alzan las montañas, lila 
y ocre. Como la lluvia solamente cae una o dos veces 
al año, el riego es indispensable.

El castillo árabe y sus fortificaciones exteriores se 
yerguen sobre una piedra desnuda que domina la ciu-
dad, como si fuera un guardián que la defendiera del 
desierto” (14)

Sin embargo, es en el capítulo XVII, Almería y la 
arqueología, donde el autor introduce las descripcio-
nes más detalladas de la ciudad:

“Durante los años que siguieron llegué a conocer 
bastante bien Almería. Era tan fácil llegar -tan sólo 
nueve o diez horas de viaje- que solía ir cuando quería 
cambiar mi vida de aldea. Incluso el viaje en autobús 
era entretenido. Este botaba entre una nube de polvo 
a lo largo de la extensa llanura pedregosa, abrazada 
por los riscos amarillentos que caían sobre el mar y, 
de repente, se veía abrirse al frente la ciudad blanca, 
como una ilustración de un libro de viajes a Oriente. 
Luego, después de lavarme y cepillarme en un hotel, 
me sentaba frente a uno de los cafés del paseo. La 
gente iba de arriba a abajo, de abajo a arriba, deam-
bulando ociosamente, sin fin. Terminé por reconocer 
a la ciega conducida por un niño, al ciego guiado por 
una vieja, al enérgico hombre de una sola pierna, a la 
chica con cara de sonámbula, de modo que al cabo del 
tiempo la mitad de la gente que pasaba por la calle 
me resultaba familiar.” (15) 

A continuación, el autor hace un relato de la vida 
en la ciudad tal y como él la ve:

“Cada momento del día tenía un rasgo diferente. 
Por las mañanas, por ejemplo, al salir del hotel, podía 
oírse un ruido como de una cascada, que procedía del 
mercado. Al acercarse se podían distinguir las voces 
nasales, gimoteantes de los vendedores callejeros, que 
hacían vibrar el aire al pregonar sus mercancías y se 
elevaban por encima del murmullo general de la gente. 
Había algo excitante en este chisporroteo de sonidos 
exóticos (hoy ya no se escuchan, pues han sido pro-
hibidos todos los gritos del mercado), al salir de este 
lugar se tenía la impresión de haber recibido un ma-
saje de corrientes eléctricas. Luego, alrededor de las 
dos, la ciudad se vaciaba para ir a comer, y después de 
este intermedio venía el espectáculo de una población 
sentada, compuesta enteramente por hombres que ocu-
paban todas las sillas de los cafés”. (16)

En las siguientes páginas, Brenan continúa descri-
biendo sus impresiones sobre la vida cotidiana en la 
ciudad:

“Dos cosas se combinaban para dar a Almería su 
carácter especial: la animación y la monotonía. Era un 
organillo. Todas las mañas y todas las tarde se repre-
sentaba el acto milagroso, que era siempre igual”. (17)

Incluida alguna expresión realmente elogiosa:

“De todos modos, puedo decir que siempre que bajé 
a Almería sentí una animación que Granada, con ser 
una población mayor y por lo tanto de vida más com-
pleja, nunca me dio. Era como una feria o una ópera, 
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y todo lo que ocurría en ella había ocurrido muchas 
veces antes. ¿Era esto lo que daba a sus matices una 
variedad tan curiosa? Ciertamente, el mar parecía 
aquí doblemente Mediterráneo, y la ciudad, extendi-
da en la luz brillante y coloreada, llevaba en sí ecos de 
lejanas civilizaciones”. (18)

Sin olvidar referencias a su espléndido pasado is-
lámico con un tinte de exotismo:

“Almería ha tenido una historia típicamente oriental, 
con un corto periodo de opulencia en la línea de Las Mil 
y una noches, seguido por un declive largo y lento (19)

La descripción que Brenan hace de esta ciudad 
española de provincias en el primer cuarto del pre-
sente siglo combina, por una parte, el encanto que su 
apariencia entre oriental, africana y europea debió 
ejercer sobre un británico amante de las aventuras y 
del exotismo, como era el escritor, con una descrip-
ción salvaje y cruda de la mísera realidad social y 
económica de la ciudad en ese tiempo, como el diá-
logo entre el autor y un agente de policía extraído de 
entre sus páginas:

“-Bueno, pues déjeme decirle con toda franqueza que 
esta ciudad es una desgracia para España. He nacido aquí 
y quiero a mi ciudad, pero nadie me puede negar que no es 
una desgracia. ¿Sabe usted como la llaman los otros espa-
ñoles? El Culo de España, y aunque lo considere como un 
insulto personal, porque está dirigido a mi ciudad, tengo 
que admitir que no están demasiado equivocados. Porque, 
¿sabe usted que el setenta por ciento de la población no 
sabe leer y escribir? Puedo decirle que los almerienses que 
tenemos conciencia de esa situación estamos profunda-
mente avergonzados”. (20) 

Un aspecto realmente notable es que, por alguna 
razón, la ciudad de Almería despertó en el joven au-
tor su interés por todo lo relacionado con el amor, 
el cortejo y la sexualidad. A lo largo de las páginas 
dedicadas a Almería en Al Sur de Granada, es-
tos temas centran gran parte de sus descripciones: 

“Otro sentimiento que me asaltaba, al llegar de las 
montañas, y que encontraba difícil de resistir, era que 
un delicioso vicio y corrupción yacían ocultos bajo la 
superficie” (21)

E incide:

“Luego, cuando volvía al atardecer por las calles lle-
nas de gente, entre el polvo que subía por los caminos y 
una nube purpúrea flotando en el cielo, pasaba al lado 

de las mujeres que estaban en las puertas de sus casas 
o esperando para llenar sus cántaros en las fuentes. 
Sus ojos oscuros y aterciopelados, sus cuerpos more-
nos escasamente cubiertos por los vestidos de algodón, 
sus posturas y sus lánguidos gestos no podían ser otra 
cosa, pensaba uno, sino una invitación deliberada. Sin 
embargo, estas suposiciones carecían de fundamento. 
Cuanto más subversivo es el clima, más cuidadosa-
mente guardadas y cercadas están las mujeres y me-
nos oportunidades hay para las aventuras amorosas 
casuales. (21)

Incluso en su obra autobiográfica Memoria Per-
sonal, hace referencia al cortejo en relación con sus 
experiencias en la ciudad:

“En esa ciudad vivía una muchacha, Antonia Fuentes, 
hija de un torero retirado, cuya belleza me fascinaba y a la 
que cortejaba sin éxito. Aunque me compré un traje nuevo 
para impresionarla, no conseguí hacer el menor progreso. 
Hablaba conmigo mientras nadábamos, pero cuando vol-
víamos a tierra firme se negaba a mirarme.” (22)

Brenan dedicó la mayor parte de sus descripciones 
sobre la ciudad de Almería en Al Sur de Granada, al 
tema de la prostitución, hasta el punto de titular uno 
de los capítulos del libro “Almería, y sus burdeles”. En 
él, el escritor inglés hace una incursión en una temáti-
ca que en cierto punto pudo resultar novedosa en su 
tiempo. A lo largo del mismo, describe su encuentro 
en la pensión La Giralda en la que se aloja durante su 
estancia, con un hombre que dice llamarse Agustín, 
quien se termina presentando como agente de los 
burdeles de Almería dedicado a conseguir clientela 
entre la marinería de los barcos ingleses y noruegos 
que llegaban al puerto.

A lo largo de sus conversaciones, Agustín se descri-
be a sí mismo como un hombre de buena familia, con 
mujer y cuatro hijos que mantener, pero a quien los 
estragos del vicio y de una afición desmedida hacia 
las mujeres le impedía llevar una vida normal.

Con la prosa vivaz, descriptiva y poética que dis-
tingue su obra, el autor va haciendo un relato sis-
temático y detallado de sus visitas al barrio de los 
burdeles acompañado de Agustín:

“A ambos lados se alzan filas de casas de una planta, 
pobres, incluso de aspecto escuálido. Aquí, en las tardes 
apacibles -y todas las tardes son apacibles en Almería- 
pueden verse mujeres enormes, pintadas con colorete 
y untadas de brillantina, que caen blandamente sobre 
los hombros.” (23)
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Poco a poco, consigue transmitir al lector el sór-
dido ambiente de los prostíbulos, así como hacer 
retratos vivos y coloridos, de las chicas, las amas 
y los clientes, detallando las extrañas situaciones 
vividas y las conversaciones mantenidas, incluidas 
algunas relativas a la situación económica y política 
de la ciudad:

“Entró un hombre alto, con barba de una semana. 
Un mulero. Se sentó y enseguida surgió otro tema de 
conversación: el precio de las cebollas y de las pata-
tas. Todo andaba muy mal. Con los precios que había 
no se sabía cómo podía vivir la gente. Los grandes co-
merciantes se lo chupaban todo y dejaban al pequeño 
morirse de hambre.” (24)

A lo largo de una noche de deambular por los di-
versos prostíbulos de la ciudad, Agustín incluso en-
cuentra tiempo para hacer reflexiones que el autor 
parece transmitir fielmente:

“Mire esa luna -exclamó repentinamente agarrando 
mi brazo-. Nos arrastramos por la tierra como insec-
tos, pero ella gira allá arriba y lo mira todo. ¿Qué es 
lo que ve? Vicio en los pueblos, vicios en las ciudades, 
vicio, vicio, y ninguna vergüenza” (25)

Terminando la noche borrachos en un prostíbulo 
en el que, según el relato de Agustín, un comerciante 
de la localidad al que le había tocado la lotería ha-
bía muerto intentando gastarse el dinero del premio 
con las chicas:

“¿Le he dicho que el año pasado murió un hom-
bre en esta casa? Acababa de ganar un premio en la 
lotería y pensaba que se lo podría gastar todo aquí. 
La mayor de las muchachas con las que hablábamos 
antes lo mató” (26)

Resultando que su muerte había beneficiado a 
todo el mundo, tanto a las prostitutas, como a su 
familia y empleados:

“Como se ve, todo el asunto se resolvió con 
bien para todo el mundo, menos para don In-
dalecio, e incluso él se puede decir que mu-
rió feliz . Realmente, murió de felicidad”. (27) 
 

Al día siguiente, y tras rechazar el escritor la de-
manda de dinero que le hacía el famoso Agustín, 
el dueño de la pensión donde se alojaba informó a 
Brenan de que realmente su acompañante era im-
potente, un pobre hombre con mujer, pero sin hijos, 
muy alejado de la imagen de persona destrozada por 
el vicio que le había transmitido.

A partir de ese momento, comienza a idear la po-
sibilidad de crear un relato dedicado a Agustín con el 
título de “Un Don Juan de nuestro tiempo”. Pero, al día 
siguiente, durante el viaje de vuelta a su casa de Ye-
gen, decidió que su concepción era absurda, porque, 
como el mismo dice:

“A través del campo de Dalias, decidí que toda mi 
concepción era absurda. Nadie, ni siquiera Dostoievski, 
hubiera podido escribir con éxito una historia de amor 
cuyo protagonista fuera un impotente. Hasta la musa 
de la comedia se negaba a ello”. (28)

IV.- NARRACIONES Y 
DESCRIPCIONES DE LA PROVINCIA

Como en el resto de las comarcas y áreas geográfi-
cas descritas en Al Sur de Granada, ya en el capítulo 
XV, titulado Un capítulo de historia, Brenan hace una 
documentada introducción a la prehistoria almerien-
se, porque, según sus propias palabras, el lector inglés 
debería estar interesado ya que:

“las gentes del sur de España fueron quienes poblaron 
y civilizaron nuestra isla” (29)

 Posteriormente, el autor introduce una detallada 
descripción de la cultura de El Garcel, deteniéndose 
especialmente en el poblado de Los Millares:

“Uno de los asentamientos mejor preservados, aun-
que data de unos siglos después, es el de Los Millares, 
situado a unos ochenta kilómetros al oeste del Alman-
zora, al pie de la Sierra de Gádor, es decir, al borde de 
La Alpujarra. Allí pueden verse los muros de piedra 
y los fosos que una vez cercaron las cabañas de mim-
bre de la aldea, un conducto que traía agua desde un 
manantial situado a más de un kilómetro y -lo más 
notable- la gran e impresionante necrópolis” (30)

Este capítulo reviste especial interés por la narra-
ción que hace en el mismo de la historia de un pue-
blo originario de la estación neolítica de El Garcel 
(Antas), el cual afirma el autor que hacia el año 2500 
antes de Cristo emigró buscando nuevos pastos hacia 
el Norte, recorriendo la Península Ibérica y lo que hoy 
conocemos por Francia, hasta cruzar el Canal de la 
Mancha y establecerse en el sur de Inglaterra, intro-
duciendo las artes de la vida civilizada en la isla de 
Gran Bretaña.

Más adelante continúa el autor introduciendo un 
detallado resumen sobre la cultura argarica como 
pionera de la Edad del Bronce en España:
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“El siguiente paso en el avance del pueblo de Almería 
fue el descubrimiento, procedente del Este, del valor 
de mezclar el estaño con el cobre. Con ello se inicia la 
Edad del Bronce en España. En la aldea fortificada 
de El Argar, sobre el río Almanzora (está solamente a 
unos cientos de metros del primer asentamiento de El 
Garcel), la vemos plenamente desarrollada en una fe-
cha entre 1700 y 1400 a. de C. Esta gente teñía con rojo 
de cinabrio sus túnicas de lino, que iban abrochadas a 
los costados, llevaban el pelo muy largo y cuidadosa-
mente peinado, les gustaban los collares y pendientes 
de plata, bronce y marfil, y cuando eran bastante ricos, 
lucían diademas de plata. Cultivaban el olivo, tenían 
lámparas de aceite, carretas y trillos y -como el clima 
era seco- practicaban el riego. Sus casas eran edificios 
de dos plantas, con tejados planos de arcilla, y enterra-
ban a sus muertos bajo el suelo, en grandes tinajas de 
barro, al igual que se hacía en Anatolia” (31)

En el capítulo XVII, Almería y la Arqueología, Bre-
nan continúa narrando sus viajes por la comarca del 
campo de Níjar y el Cabo de Gata; en el caso de Níjar, 
se detiene muy especialmente en describir el valor de 
la artesanía mientras que en el Cabo de Gata, tras re-
lacionar el culto de la Virgen del Mar con una posible 
evocación anterior de la diosa Isis, dedica cuatro pági-
nas a una detallada descripción de su riqueza botánica, 
adelantándose en casi seis décadas al reconocimiento 
del valor ecológico de la zona que llevó a su declara-
ción como Parque Natural y Reserva de la Biosfera:

“El Cabo de Gata es también interesante para los 
botánicos debido a la rareza de su flora. En las dos-
cientas cincuenta hectáreas aproximadamente de 
tierra de marismas que hay al pie del promontorio se 
encuentran alrededor de veinte plantas que no existen 
en ningún otro lugar de Europa” (31)

El capítulo continúa describiendo la comarca del 
Río Almanzora, en el que llega a un nivel de detalle 
realmente sorprendente, hasta el punto de describir 
la histórica rivalidad entre las poblaciones de Vera 
y Cuevas del Almanzora, haciendo una colorida na-
rración del tiempo que pasó en Cuevas con su amigo 
Roger Fry.

A continuación, narra la visita que hicieron al ar-
queólogo e ingeniero belga Luis Siret en Las Herre-
rías. De la obra de Siret dice textualmente:

“Había encontrado, encajada en su lugar, una pieza en-
teramente nueva del rompecabezas de la prehistoria. Aquí, 
en el remoto tercer milenio, los hombres del Mediterraneo 
Oriental habían poseído una especie de Potosí, en el que 
fundían el cobre y extraían la plata por un complicado 
procedimiento de calentar juntos dos minerales obtenidos 
separadamente. En su opinión, la mayoría de la plata 
usada en Minos y Micenas se había obtenido aquí, lo que 
demostraba lo pronto que se habían abierto los caminos 
del comercio en Occidente. Pero él mismo ensombrecía el 
valor de sus descubrimientos al insistir en que todo esto 
había sido obra de los fenicios” (32)

Imagen de Antas (Almería), de la conferencia “ Antas en la prehistoria”. El Faro de Bédar
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Termina el capítulo dedicado a sus viajes por Alme-
ría con una descripción de la comarca del Rio Alman-
zora, con una evocación romántica de la relación de la 
cultura del Gárcel con las islas británicas, que resulta 
realmente sorprendente; en palabras del autor:

“La única excursión que yo recomendaría a un no 
profesional es de tipo puramente sentimental. Le acon-
sejaría que llegue hasta el Gárcel, como yo hice en una 
ocasión, y que contemple el paisaje desde la llana cima 
de la colina pelada; allí, con toda seguridad, se celebró 
un acontecimiento que, aunque parezca increíble a la 
mayor parte de la gente, marca el principio de la historia 
inglesa.

Dese marcha atrás en la máquina del tiempo, hasta 
alcanzar una remota fecha de hace cuatro mil seiscien-
tos años, más o menos. Acaba de ser construida la gran 
pirámide de Keops, el pueblo de Creta pasa del neolítico 
a la primera cultura minoica. Sobre esta colina, en una 
colonia amurallada, viven unas gentes de pequeña es-
tatura, de rostros alargados y pelo oscuro (los hombres 
miden menos de un metro cincuenta y dos de estatura, 
las mujeres son un poco más altas), siembran y cosechan 
cereales, funden un poco de cobre, cuidan cabras, ovejas, 
perros y un ganado pequeño de largas cornamentas…” 
(33)

Y continua:

“Pero los pastos son pobres y siguen afluyendo de Áfri-
ca nuevos inmigrantes, por lo que un día, un pequeño 
grupo de aquellas gentes marchan con sus sacos de es-
parto llenos de semilla de cereal y sus animales domés-
ticos en busca de tierras mejor regadas” (34)

Tras una narración del periplo de los habitantes del 
Gárcel, por tierras europeas y cruzando el Canal de la 
Mancha, Brenan termina evocando en forma de prosa 
poética, la llegada de este pueblo a la isla de Gran Bre-
taña y su posterior vida en la nueva tierra:

“Se establecieron en un territorio cretácico y eri-
gieron pequeñas aldeas con empalizadas, y se dedi-
caron a cultivar la tierra, hilar sus vestidos de lino, 
cocer sus vasos redondeados, apacentar sus ovejas y, 
de vez en cuando, observadas determinadas ceremo-
nias, comerse unos a otros. Así introdujeron las artes 
de la vida civilizada en Inglaterra. ¿Cuánto tiempo, 
se pregunta uno, mientras se sentaban en sus húme-
das cabañas, mirando caer la lluvia continuamente, 
perduraría ente ellos el recuerdo de que sus padres 
habían viajado hasta allí desde un país de sol perpe-
tuo? ¿Soñarían alguna vez con volver? (35)

V.- UN ESCRITOR DE TRANSICIÓN

Como hemos avanzado anteriormente, el objetivo 
inicial de Gerald Brenan al instalarse en España no era 
estudiar nuestro país, sino formarse para convertirse en 
escritor, preferiblemente en poeta. 

Sin embargo, es generalmente aceptado que por su 
obra de ficción o poética se le considera como un au-
tor menor, con escaso éxito en las incursiones que hizo 
tanto en el género de la novela como en el de la poesía.

Por el contrario, sí que alcanzó el éxito en su faceta de 
hispanista, o más bien de escritor sobre España, ya que 
algunas de sus obras, como El Laberinto Español o Al Sur 
de Granada, se pueden considerar canónicas. 

En concreto, Al Sur de Granada ha sido considerado 
desde el momento de su publicación como una obra 
maestra de la literatura antropológica. El autor definió 
su obra como “una mezcla de recuerdos personales sobre 
sus años de estancia en Yegen y de estudio antropológico 
sobre la vida de este pueblo alpujarreño”.

A pesar del nivel de detalle al que llega Brenan en 
sus descripciones de las experiencias narradas en esta 
obra, y al hecho de que la exacta ambientación denota 
un profundo conocimiento de los lugares, personajes y 
ambientes, algunos pasajes del libro arrojan ciertas du-
das sobre su exactitud al lector atento. 

Según su biógrafo Gathorne-Hardy, Brenan creía que 
su antecesor en la literatura de viajes sobre España, el 
viajero decimonónico Borrow, había tomado gran par-
te del material que aparecía en sus relatos de olvidadas 
obras de teatro españolas. En esa línea, el escritor habría 
ido un poco más allá y habría introducido pasajes de 
pura ficción sobre su vida en Yegen en la obra Al Sur 
de Granada.

Concretamente, según su citado biógrafo, hoy en día 
no existe ninguna duda sobre que el capítulo dedicado a 
Almería y sus burdeles en la obra de Brenan es una pura 
y lisa invención:

“La mayor invención es el largo y extremadamente vívi-
do capítulo de los burdeles de Almería, que Gerald siempre 
admitió libre e incluso orgullosamente” (36)

Ya su primer crítico español, Don Esteban Salazar 
Chapela, republicano exiliado escribiendo en El Nacio-
nal de Méjico, se dio cuenta de que el capítulo sobre los 
burdeles era una invención, si bien lo consideraba como 
“saladísimo” y muy relacionado con la vida española.
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Pero no acaban aquí los elementos de ficción que 
Brenan incluye en las partes del libro ambientadas en 
Almería. En ellos, describe como corteja en Almería a 
una chica llamada Carmen a través de la reja de su casa 
durante dos semanas. Después, la chica le permite ir a 
verla mientras pasea con su hermana. Cuando Brenan 
llega, ve con espanto que su querida Carmen es casi una 
enana de piernas cortas, por lo que huye espantado y no 
la vuelva a ver. 

Según Gathorne-Hardy:
“Gerald describió este incidente, que de hecho tuvo lugar 

en 1930, a su amigo Ralph. Pero no había ningún jardín y 
Carmen no era una enana” (37)

Según Brenan, su relación con Carmen tuvo lugar en 
1930, mientras que en el libro sitúa su narración en las 
visitas que hizo a Almería durante los años veinte. 

Con todos estos elementos, podemos afirmar sin áni-
mo de equivocarnos que algunos de los pasajes dedica-
dos a la ciudad de Almería en Al Sur de Granada, entran 
dentro del terreno de la ficción más que del hispanismo 
o la literatura antropológica. La gran pregunta que sub-
yace a partir de aquí son los motivos por los que Brenan 
utilizo precisamente los episodios almerienses para dar 
rienda suelta a la creación literaria.

Para intentar dar respuesta a esta pregunta, recurri-
remos a la tesis central de la biografía escrita por Ga-
thorne-Hardy. Según la misma, como resultado de su 
infancia en la rígida clase alta victoriana y de sus ex-
periencias escolares, Gerald Brenan se fue refugiando 
paulatinamente dentro de sí mismo, concretamente en 
lo que él llama un “castillo interior”. Pero esto le causó 
dificultades, especialmente en sus relaciones afectivas. 
De hecho, según el citado autor, sufría una especie de 
impotencia psicológica, un miedo a la impotencia más 
que un verdadero problema fisiológico que amargó mu-
cho su vida amorosa. Estaba tan traumatizado, que en 
muchas ocasiones ni siquiera intentaba avanzar en sus 
relaciones amorosas por miedo al fracaso.

De acuerdo con esta tesis, su vida en España le per-
mitió liberarse de esta situación. Lejos de la estricta 
sociedad inglesa de la época, y en contacto con las 
espontáneas clases populares españolas, consiguió 
superar su bloqueo interior. En este sentido, los ca-
pítulos que el autor dedica a la ciudad de Almería, 
en Al Sur de Granada serían paradigmáticos, por-
que en ninguna de sus otras obras consiguió Brenan 
sublimar sus experiencias personales hasta el punto 
de poder incluir unos relatos totalmente ficticios que 
giraban en torno a la sexualidad, dentro de un libro 

antropológico, convirtiendo unos personajes produc-
to de su imaginación en personas reales y creíbles, es 
decir, crear una ficción tan depurada que consiguió 
formar parte de un libro de viajes y costumbres.

Como ya hemos comentado, el mismo autor escribió 
en repetidas ocasiones que el ambiente exótico de Al-
mería excitó su imaginación y sus sentidos. No es aven-
turado plantear, en vista de las nuevas evidencias dispo-
nibles, que el ambiente que vivió en Almería le permitió 
superar sus propias limitaciones y escribir ficción sobre 
sus grandes inquietudes del momento: el amor y el sexo, 
consiguiendo utilizar sus dotes de observador y narrador 
para describir un relato figurativo de gran calidad. 

Si la asignatura pendiente en la obra literaria de Ge-
rald Brenan fue el no haber alcanzado el éxito con sus 
libros de poesía o sus novelas, podemos decir que Al-
mería le ayudó a superar esta limitación introduciendo 
elementos de ficción en una obra antropológica. Ahora 
bien, la paradoja es que, al conseguirlo, arroja dudas so-
bre su vigencia como precursor del hispanismo.

De un hispanista se espera veracidad y honestidad 
en sus descripciones, cosa que los elementos de fic-
ción en los textos sobre Almería, a los que describe 
como mezcla de observación y relato antropológico, 
invalidan en el escritor británico. En este sentido, 
nos atrevemos a decir que las referencias a Almería 
en su libro Al Sur de Granada, demuestran que el 
autor inglés, a pesar de su indudable originalidad, 
más que como precursor del hispanismo moderno, 
debería ser considerado como un autor de transi-
ción, a caballo entre el romanticismo decimonónico 
que no dudaba en alterar el relato de nuestra reali-
dad bajo el prisma de su óptica y anhelos persona-
les, frente a figuras como por ejemplo John Elliot, 
cuya ingente obra académica estuvo dedicada a 
desmitificar la idea de la excepcionalidad española 
en el contexto europeo. 

Gerald Brenan, Juliana y unos amigos en Adra (www.ideal.es)
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/ José Berruezo García y Juan Antonio Soler Jódar

PETRÓLEO EN GARRUCHA
la fiebre del oro negro en almería

(1930-1934)

RESUMEN: El inicio de la década de 1930 trajo consigo la esperanza a Almería, pues en unos pozos de agua 
de la población de Garrucha apareció petróleo. Se desató una auténtica fiebre minera por los beneficios eco-
nómicos que podía reportar el oro negro y entre 1930 y 1934 se llegaron a registrar más de doscientas minas 
de petróleo en la provincia. Aunque se interesaron diversas empresas, tanto españolas como extranjeras, fue la 
Investigadora Española de Petróleos, M.L.A, de Modesto Largo Álvarez, la que apostó fuertemente para hacer 
los sondeos de viabilidad comercial de los yacimientos. En 1932 constituyó la Sociedad Anónima Minero Pe-
trolífera de Níjar-Garrucha-Vera para la exploración y explotación de los campos petrolíferos existentes en las 
pertenencias mineras de la sociedad y al anunciarla en prensa se originó una pública disputa con el Director 
General de Minas y Combustibles Félix Gordón Ordás. Este, por las investigaciones oficiales realizadas hasta ese 
momento, dudaba de que fuera explotable comercialmente el petróleo descubierto. Finalmente, no se explotó 
ningún yacimiento petrolífero en Almería.

PALABRAS CLAVE: Almería, Garrucha, Minas, Níjar, Petróleo.

ABSTRACT: The beginning of the 1930s brought hope to Almería, as oil appeared in some water wells in the 
town of Garrucha. A real mining fever was unleashed due to the economic benefits that black gold could bring 
and between 1930 and 1934 more than two hundred oil mines were registered in the province. Although several 
companies, both Spanish and foreign, were interested, it was the Investigadora Española de Petróleos, M.L.A, 
company of Modesto Largo Álvarez, which made a bet strongly to make the corresponding boreholes to know 
the commercial viability of the deposits. In 1932, he established the Sociedad Anónima Minero Petrolífera de 
Níjar-Garrucha-Vera company for the exploration and exploitation of the existing oil fields in the company's mi-
ning properties and when announcing it in the press, a public dispute arose with the General Director of Mines 
and Fuels, Félix Gordon Ordas. Due to the official investigations carried out up to that moment, he doubted that 
the discovered oil was commercially exploitable. Finally, no oil field was exploited in Almería.

KEYWORDS: Almería, Garrucha, Mines, Níjar, Oil.

Figura 1. Recreación del sondeo petrolífero realizado en El Alquián en 1932 con una sondeadora Davis Calyx que llegó a la 
profundidad de 386 metros. Ilustración realizada por Juan Antonio Soler Jódar.
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UN HALLAZGO QUE REVOLUCIONÓ 
LA ALMERÍA DE 1930

En julio de 1930, como consecuencia de los movi-
mientos sísmicos que habían ocurrido en la comarca 
(EM, 1930), apareció cierta cantidad de petróleo en 
algunos pozos de agua de Garrucha (figura 2), de 
aspecto claro y fluido en unos, y de forma oscura y 
viscosa en otros de la población y sus alrededores 
(Diario de Almería, 20/9/1931). 

El inicio de este hallazgo tuvo lugar en el pozo de 
la casa de los herederos de Bautista Morales, ubicada 
en la plaza, y en el de la Galinda, a 300 metros de 
distancia del anterior. En el primero, al sacar un cubo 
de agua notaron la existencia de otra materia, de co-
lor claro, similar a la gasolina, comprobando que al 
arrimarle un mixto ardía. En el segundo, la sustancia 
aparecida era más oscura, densa y también inflama-
ble. Muestras de ambas sustancias fueron llevadas al 
Ingeniero de Minas Luis Siret (figura 3), quien deter-
minó que la primera era gasolina pura y que creía que 
eran residuos del surtidor de gasolina que había a 20 
metros de distancia del pozo. Con respecto a la segun-
da, Siret sostuvo que probablemente eran residuos de 
aceite pesado del motor que daba alumbrado al pue-
blo y que estaba próximo al pozo, a 40 metros. En 
aquellos primeros compases, los incrédulos, entre los 
que había personal cualificado, pensaron que dichas 
sustancias pudieron ser vertidas en los pozos de ma-

nera intencionada o que en el caso del primero eran 
filtraciones por rotura del depósito de gasolina que 
se habían producido con motivo de los terremotos. 
Sin embargo, esta última posibilidad fue desechada, 
pues se observó durante 72 horas si tenía fugas el de-
pósito y no perdió ni una gota; y en el pozo, cuantos 
más cubos de agua se extraían, más líquido petrolífero 
aparecía (El Mediterráneo, 14/8/1930 y 3/9/1930; La 
Crónica Meridional, 18/9/1930). Además, se dijo que 
había antecedentes de este descubrimiento, pues un 
anciano afirmó que hacía 40 años echó la yesca con 
que se había encendido un cigarro a las aguas escapa-
das de un pozo, asombrándose de que empezaron a 
arder, aunque lo consideró en su momento un hecho 
fortuito relacionado con el terreno minero de Garru-
cha. También, un trotamundos cargado de medallas 
hacía tiempo había aseverado que Garrucha era un 
campo petrolífero, pero tal afirmación se entendió 
hasta entonces poco más que una broma por ser el 
hombre aficionado a la bebida (La Crónica Meridio-
nal, 18/9/1930). 

La noticia del aparente descubrimiento de yaci-
mientos petrolíferos en Garrucha corrió como la 
pólvora y fueron muchos los que se dejaron llevar 
por la euforia del inaudito hallazgo y las riquezas que 
presumiblemente podían obtener en el gran negocio 
que estaba por venir. Se originó una auténtica fiebre 
minera, como hacía un siglo se produjo con el descu-
brimiento del tenor argentífero del plomo de Sierra 

Figura 2. Vista de Garrucha hacia 1925-1930, municipio donde tuvo lugar el hallazgo de petróleo en unos pozos de agua. Fuente: 
Archivo Biblioteca Diputación de Almería.
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Almagrera, y se registraron más de 260 minas de pe-
tróleo en la provincia de Almería entre 1930 y 1934. 
La mayoría de estas en el levante almeriense (figura 
4), donde las concesiones ocuparon una extensión 
aproximada de 15.000 Ha y solo en Garrucha y Vera 
se demarcaron más de 35 minas entre 1930 y 1933 
(Diario de Almería, 20/9/1931; AHPA). Incluso en 
fechas tan tempranas como agosto de 1930, llegó una 
compañía extranjera interesándose por el petróleo 
garruchero, la Oil Petroleo Company de Lisboa, que 
con su Gerente José Majó y los ingenieros Juan Azeu, 
Fernando Melgares y Francisco Fidel inspeccionaron 
la zona (Diario de Almería, 22/8/1930). También pa-
rece que se interesó ese verano la Standard Oil Co. de 
Estados Unidos (The Times Index, 1930). 

Ante la importancia para España que podía suponer 
la existencia de petróleo en suelo patrio, el Dr. José 
María Clavera, eminente Químico y Catedrático de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, 
ofreció su laboratorio para los análisis físico-químicos 
que se pudieran necesitar. Se le remitieron muestras 
que dieron resultados positivos (El Censor, Cuevas, 
20/9/1930; Grima Cervantes, 1991).

Ante todo esto, se solicitó la intervención de las 
autoridades para esclarecer el asunto con una in-
vestigación oficial, pues de ser cierto, como los pri-
meros indicios y resultados indicaban, podría ser de 
gran trascendencia e interés nacional. Así pues, el 
Gobierno ordenó que el 24 de septiembre de 1930 
giraran una visita oficial el Ingeniero Jefe de Minas 
de la Provincia de Almería, Rafael Martínez Espinar, 
junto a ingenieros geólogos, con el fin de informar 
sobre el hallazgo de petróleo en la zona (Diario de 
Almería, 20 y 21/9/1930). A primeros de octubre, la 
prensa publicó parte del extenso informe que remitió 
Martínez Espinar a la Inspección Regional de Minas 
y que decía: «Está comprobado con certidumbre que, 
en varios pocillos de agua para el abastecimiento do-
méstico del pueblo de Garrucha, manan sustancias 
oleaginosas, combustibles y más ligeras que el agua, 
siendo similares al petróleo y gasolina. Sin embargo, 
los caracteres organolépticos y reacción con sulfúrico 
acusan diferencias, en examen comparativo, con los 
productos comerciales de vulgar empleo. Después de 
nuestra inspección ocular, información y sencillas ex-
periencias, excluimos de nuestro juicio, por falta de 
base racional, las posibilidades siguientes: Primero. 
Filtraciones o vertimientos llegados del exterior. Se-
gundo. Artificios y falacias con fines insospechados. 
Queda en pie, como única explicación satisfactoria, 
la aparición reciente de un fenómeno natural en rela-
ción causal y determinante con las últimas y próximas 

sacudidas sísmicas registradas en el país. Esperamos, 
además, que la Geología y la Tectónica de la región 
estudiadas desde tan interesante aspecto no tendrán 
por absurda ni prodigiosa la existencia de tal clase de 
yacimientos en el subsuelo de la comarca» (El Medi-
terráneo, 1/10/1930; Diario de Almería, 2/10/1930). 

Ante lo favorable del informe, el Gobierno comisio-
nó a dos ingenieros con el objeto de hacer un detenido 
estudio en los términos municipales de Vera, Garru-
cha, Mojácar, Turre y otros pueblos del distrito donde 
se habían solicitado registros de petróleo (La Crónica 
Meridional, 1/11/1930). Uno de ellos fue el Ingeniero 
de Minas Primitivo Hernández Sampelayo, que rea-
lizó un informe técnico, firmado el 8 de diciembre 
de 1930, en el que afirmaba que se extraía petróleo 
mezclado con agua en cuatro pozos de Garrucha, que 
bajaban a una profundidad de 20 metros. Sumamente 
fluido y en grado avanzado de destilación, se ofrecía 
en dos modos: más claro e inflamable en los pozos 
meridionales y más oscuro y menos inflamable en los 
septentrionales. Los estratos que se perforaron hasta 
el fondo de los pozos eran, de arriba abajo: travertino 
cuaternario; conglomerado pleistocénico de elemen-
tos poligénicos pequeños y calibrados; arenas; arcillas 
pardas por las que empezaba a salir el petróleo a los 
11 metros y arcillas más oscuras hasta los 20 metros. 
Los pozos se alineaban Norte-Sur, aproximadamente 
en una recta de un kilómetro en el llano del pueblo 

Figura 3. El Ingeniero de Minas Luis Siret, primer técnico en ana-
lizar muestras del petróleo aparecido en los pozos de Garrucha. 
Fuente: Archivo Biblioteca Diputación de Almería.
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de Garrucha, inmediato y paralelo a la playa. Según la 
tectónica, esta línea coincidía con una fractura orien-
tada Nornoroeste y que inmediatamente al Oeste del 
pueblo da lugar a la salida de las rocas infrayacen-

tes al llano, formando con los peñones de las calizas 
triásicas y eocenas, sobre los yesos arrastrados, los 
montículos del Calvario. Estas importantes fallas, 
según relataba Hernández Sampelayo, se ofrecen pa-

Figura 4. Plano de elaboración propia de concesiones mineras de petróleo en levante almeriense en 1932, en base a los planos 
conservados en el Archivo de la Delegación de la Consejería de Economía y Hacienda de Almería, Servicio de Industria, Energía y 
Minas. Cortesía Mario López Martínez.
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ralelas hasta llegar en Mojácar al Sur, a las bruscas 
alturas de Sierra Cabrera, en el Estrato Cristalino. Las 
capas levantadas, que tanto modifican la topografía 
haciéndola pintoresca, buzan, en general, hacia el Su-
roeste, y las fracturas que parecen escalonadas y em-
pujadas desde el Sur, sobre los yesos, son anteriores 
a los movimientos epirogénicos del Helveciense, que 
permanece discordante. Además, señalaba Sampela-
yo, la frecuencia de batolitos de Verita en los llanos 
terciarios de Vera, alineados de Noroeste a Sureste, 
y en los cuales las capas de miocenas cambiaban de 
buzamiento al Nordeste. Como origen del fenómeno, 
el Ingeniero suponía que la destilación natural pro-
venía o de las capas dusodílicas miocenas o de los 
terrenos interpuestos y plegados desde el oligoceno 
(Trías, Jura). La salida por las fisuras tan apretadas 
de la roca impermeable parecía relacionarse con el 
grado de fluidez que ofrecían los productos. Como 
posibles rocas de contención, mencionaba la molasa 
o areniscas secundarias. Por último, indicaba que de-
berían estudiarse la ubicación de sondeos en profun-
didad hacia el llano de Vera, quizás en monoclinales 
miocenos sellados por la Verita, pues los bordes de 
la cuenca miocena están en fracturas profundas o en 
la disposición sinclinal que se acusa en los macizos 
montañosos, Sierra Alhamilla y Cabrera al Sur, y 
Filabres y Bayabona al Norte, extendiéndose desde 
Tabernas a Vera (RM, 1931). El segundo Ingeniero de 
Minas comisionado por el Gobierno fue Juan Gavala, 
del Instituto Geológico, que, según la prensa, se llevó 
buenas impresiones de su visita a Garrucha, consi-
derando, como Sampelayo, que se trataba de un ya-
cimiento natural de petróleo (La Crónica Meridional, 
16/12/1930).

Coincidente con la noticia del descubrimiento del 
petróleo en Garrucha, se dio la buena nueva de la 
construcción del puerto refugio de Garrucha en agos-
to de 1930, un anhelo solicitado desde hacía décadas. 
Aprovechando el tirón de ambos acontecimientos, 
que presuponía un resurgimiento de la decaída eco-
nomía garruchera, se hicieron gestiones para cons-
truir la ansiada línea de Zurgena a Garrucha, ramal 
perteneciente al proyectado ferrocarril de Calasparra 
(Murcia) a Almería, aunque no llegaría a materiali-
zarse (Diario de Almería, 28/8/1930; 18/10/1930).

En 1931 fueron varios los interesados en realizar 
sondeos destinados a explorar el subsuelo de Ga-
rrucha. A este respecto, Gabriel Melguizo solicitó al 
Ayuntamiento de Almería una certificación de utili-
dad pública y de los beneficios que reportarían a la 
provincia los sondeos que se proponía llevar a cabo 
en los términos de Tabernas, Níjar y Garrucha en 

busca de yacimientos petrolíferos (La Independen-
cia, 1/3/1931). También Antonio González Criado, 
que tenía 8 registros de oro negro, pidió autorización 
al Gobierno Civil para la exploración de los pozos de 
petróleo de Garrucha y aprovechamiento de la sus-
tancia que en los mismos aparece (La Crónica Meri-
dional, 3/10/1931; AHPA). Incluso en marzo de dicho 
año, una empresa estadounidense desembarcó en el 
puerto de Almería tres trenes de sondeo (Heraldo de 
Almería, 15/3/1931). Asimismo, se notificó en prensa 
del interés de una importante entidad catalana por 
contratar varios registros de petróleo de los términos 
de Garrucha y Vera, y empezar los sondeos (Diario 
de Almería, 18/7/1931). También hemos recogido la 
existencia de la Sociedad de Petróleos de Almería, S.A., 
propietaria en aquellos años de minas en Garrucha, 
Vera, Mojácar y Almería-Níjar (BOPA, 4/12/1931; 
13/2/1932; Diario de Almería, 29/3/1933).

Ante este interés y el elevado coste de los trabajos 
de exploración, que lo hacía inasumible para los par-
ticulares, el 19 de septiembre de 1931 diversos propie-
tarios de registros de petróleo de Garrucha dirigieron 
un escrito al Ministro de Hacienda solicitando que 
el Estado, a través del Instituto Geológico, investiga-
ra con sus propios trenes de sondeo los yacimientos 
petrolíferos existentes en la provincia de Almería, 
particularmente en los términos de Garrucha, Vera, 
Antas, Turre, Mojácar y Cuevas del Almanzora, para 
dilucidar la realidad de lo que existía en el subsuelo 
(Diario de Almería, 20/9/1931).

Durante este tiempo llegaron a Garrucha diversas 
compañías con sus ingenieros de nacionalidades tales 
como española, portuguesa, holandesa, italiana o es-
tadounidense para inspeccionar los yacimientos. Una 
de estas empresas fue La Exploradora Petrolífera, que 
protagonizó un hecho lamentable. Dicha empresa en-
vió a Garrucha al ingeniero Gonzalo Gil de León para 
hacer un estudio sobre las minas de petróleo. Parados 
los trabajos y enfermo Gil, la compañía lo abandonó a 
su suerte. El ingeniero, sin recursos de ninguna clase, 
acabó en la más completa miseria, hasta tal punto que 
un hijo suyo, de corta edad, murió como consecuencia 
de la carestía en la que vivían. El 28 de noviembre de 
1931 el Ayuntamiento de Garrucha, ante la trágica si-
tuación de este hombre y su familia, acordó abrir una 
suscripción popular, encabezada por el Consistorio, 
para recaudar el dinero necesario para transportarlos 
a Águilas y de allí a Barcelona, de donde procedían 
(Grima Cervantes, 1991). 

A primeros de año de 1932 la prensa almeriense 
clamaba por la llegada de una poderosa empresa que 
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acometiese la explotación de los yacimientos petro-
líferos (Heraldo de Almería, 5/1/1932). El 4 de enero 
del mencionado año visitaron Garrucha diversas per-
sonalidades, entre ellas, Félix Gordón Ordás, Director 
General de Minas (figura 5); Miguel Granados Ruiz, 
Diputado a Cortes por Almería; Julián Jiménez Asen-
sio, Presidente de la Diputación Provincial, y José 
Sánchez Entrena, Presidente de la Cámara Minera 
de la Provincia (La Crónica Meridional, 5/1/1932). 
Todos en Garrucha estaban interesados en la opinión 
favorable del Director General Minas, pues hasta en-
tonces, según comentaba la prensa y por sorprenden-
te que parezca, todavía se vivía en un clima de duda e 

incertidumbre sobre la viabilidad del yacimiento para 
su explotación. El Director pudo comprobar como de 
los pozos emanaba petróleo, manifestando a todos 
que se precisaba conocer si había petróleo en can-
tidad como para su explotación y, por tanto, todos 
los interesados esperaban que informase al Estado de 
que había motivos suficientes para hacer un sondeo 
profundo en vías a determinar esto (La Crónica Me-
ridional, 7/1/1932).

EL TESÓN DE UN EMPRENDEDOR: 
MODESTO LARGO ÁLVAREZ Y 
SU APUESTA POR EL PETRÓLEO 
ALMERIENSE

Uno de los particulares que más apostó por el 
petróleo almeriense fue el empresario y político de 
Madrid Modesto Largo Álvarez (figura 6), Director 
de El Trust Asociación Internacional de Fabricantes 
de Joyería, Platería y Relojería, y que fue el Director 
de la compañía Investigadora Española de Petróleos, 
M.L.A., creada en 1931 (Puche Riart y Navarro Co-
met, 2019). El 4 de abril de 1931 fue autorizado por 
el Gobierno para importar por la Aduana de Almería, 
por el plazo de 3 años en régimen temporal, un tren de 
sondeo y su maquinara complementaria procedente 
de Estados Unidos, con destino a la explotación de 
yacimientos petrolíferos en los términos de Almería, 
Vera, Garrucha, Tabernas y Níjar, cuya maquinaria 
se componía de una sondeadora tipo Calyx-3 y un 
castillete de acero propio de la misma junto con los 
accesorios correspondientes. Modesto Largo tenía 
contratados en aquel momento en la zona de Ve-
ra-Garrucha un total de 3.478 pertenencias (Gace-
ta de Madrid, 8/4/1931). Si en tres meses desde la 
fecha de la publicación en la Gaceta de Madrid de 
la mencionada autorización no efectuaba la impor-
tación, caducaría, cosa que parece que pasó, quizás 
con motivo de la convulsa situación política del mo-
mento por el cambio de régimen en España. El 6 de 
octubre se le dio nueva autorización para importar 
una sondeadora marca Davis Calyx (figura 7), rota-
tiva, tipo BBF-3, dispuesta por accionamientos por 
motor, que fue importada formando 52 cajas con un 
peso total de 11.572 kg; y 50 tubos para formar la co-
lumna de revestimiento de los sondeos, más una caja 
con sus accesorios correspondientes, procedentes de 
Glasgow (Escocia, Reino Unido), haciendo un total de 
6.468 kg (La Crónica Meridional, 9/10/1931). Al año 
siguiente, en febrero de 1932, se le dio autorización 
por Orden del Ministerio de Agricultura, Industria y 
Comercio para importar 51 bultos, con un peso de 
6.550 kg, conteniendo 23 tubos de revestimiento, un 
zapato perforador, cuya mercancía fue embarcada en 

Figura 5. Félix Gordón Ordás, Director General de Minas y Com-
bustibles (1932-1933). Fuente: Ahora (Madrid), 12/9/1933, p. 16

Figura 6. Modesto Largo Álvarez, el empresario que apostó de-
cididamente por la viabilidad comercial del petróleo almerien-
se. Fuente: Ahora (Madrid), 1931, p. 13



REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 3 / HISTORIA

145

Glasgow en el vapor Carpio con destino al puerto de 
Almería (La Crónica Meridional, 5/2/1932). 

El 19 de diciembre de 1932, la Investigadora Es-
pañola de Petróleos, M.L.A., filial del Trust Joyero, 
constituyó, ante el notario Camilo Ávila de Madrid, 
la Sociedad Anónima Minero Petrolífera de Níjar-Ga-
rrucha-Vera con un capital inicial de 4 millones de 
pesetas, representadas por 4.000 acciones de 500 pe-
setas, serie A, y 20.000 acciones de 100 pesetas, serie 
B (al portador). El objeto de la sociedad era la explo-
ración y explotación de los campos petrolíferos com-
prensivos en las 971 pertenencias mineras que apor-
taba la sociedad, y cuya extensión era de 9.710.000 
m2. En los meses de noviembre y diciembre de dicho 
año se anunciaba la constitución de dicha sociedad 
en la prensa y se invitaba a todos los que quisieran a 
participar subscribiendo acciones, ofreciendo «posi-
bilidades de obtener rendimientos y beneficios desco-
nocidos en España». Incluso la Investigadora publicó 
un folleto informativo de 16 páginas llamado «Oro 
líquido». Además, en los anuncios se comunicaba que 
los campos habían sido investigados previamente por 
competentes y acreditados técnicos extranjeros es-
pecialistas en prospecciones, quienes habían emitido 
informes que certificaban la existencia de petróleo 
en cantidad explotable comercialmente. Asimismo, 
se exponía, para todos aquellos interesados, en las 
vitrinas del portal de la sede de la sociedad, ubicadas 
en la madrileña Puerta del Sol, 11 y 12, piso 2º, los 
datos y testigos obtenidos de los terrenos perforados 
por el sondeo que efectuaron en El Alquián (Alme-
ría-Níjar), que había llegado a la profundidad de 386 

metros (figura 1), y que por sus características e im-
pregnaciones revelaba la existencia de petróleo, punto 
este que venía confirmado por la presencia de este 
líquido en forma nativa en varios pozos de Garrucha, 
exponiéndose también muestras de este petróleo, cu-
yas fracciones obtenidas en la destilación, tanto del 
producto claro como del oscuro, se compararon con 
las del petróleo de Fontevivo (Italia), comprobándose 
la semejanza de los productos ligeros y pesados obte-
nidos (La Voz, 16/11/1932; ABC, 18 y 25/12/1932; 
Grima Cervantes, 1991). La compañía preveía la aflo-
ración de petróleo en El Alquián a unos 500 metros de 
profundidad (El Sol, Madrid, 23/11/1932).

El anuncio de esta sociedad fue visto por el Direc-
tor General de Minas y Combustibles, Félix Gordón, 
como pura especulación, pues se promocionaba un 
fantástico negocio sobre el que no había certeza ofi-
cial científica. Por ello, Gordón realizó una declara-
ción pública para advertir sobre ello y contó lo que el 
Instituto Geológico y Minero había investigado sobre 
los yacimientos petrolíferos de Almería, dicha investi-
gación se componía de los informes técnicos de Sam-
pelayo, ya comentado, y el de Gavala, suscrito el 21 de 
mayo de 1931, así como un detallado estudio gravi-
métrico realizado en la zona de Garrucha en enero de 
1932 por la Sección de Estudios Geofísicos del men-
cionado Instituto y un informe del ingeniero Sierra. 
La conclusión que se desprendía de dichos estudios 
técnicos fue que, pese a la indudable existencia de in-
dicios petrolíferos, no se concebían grandes esperan-
zas sobre el éxito industrial de la explotación de los 
yacimientos en la región de Garrucha-Níjar, pues el 

Figura 7. Plano de la sonda Davis-Calyx utilizada por la Unión Bedareña en sondeos marinos realizados frente a la playa de la Marina 
de la Torre en 1917 para la instalación de un muelle para la carga y descarga de mercancías en Garrucha. Una sonda parecida a la 
mostrada fue utilizada por Modesto Largo en la perforación petrolífera realizada en El Alquián en 1932. Col. Juan Antonio Soler Jódar.
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Instituto Geológico no podía asegurar la posibilidad 
de que se encuentren en ella petróleos explotables. 
No obstante lo anterior, el Director General animaba 
a la iniciativa privada a realizar sondeos para conocer 
las características del subsuelo de aquella región de 
Almería y de otras zonas de España (Diario de Alme-
ría, 29/11/1932; Ibérica, 11/2/1933).

Ante la declaración de Gordón Ordás, la Investiga-
dora Española de Petróleos, M.L.A. estalló en prensa. 
Su Director, Modesto Largo, protestó enérgicamente 
rechazando las afirmaciones del Director General 
de Minas y replicó en la prensa que los organismos 
oficiales no habían hecho prácticamente nada para 
descartar las posibilidades de un subsuelo rico en 
petróleo, comentando que sólo se habían limitado 
sus estudios «a simples deducciones geológicas y a 
simples arañazos en terrenos» mientras que la In-
vestigadora en año y medio de trabajos de sondeo 
había obtenido resultados optimistas, tantos como 
para constituir la sociedad Minero Petrolífera de 
Níjar-Garrucha-Vera. Asimismo, acusó a Gordón 
de que con su declaración trataba de desvirtuar 
la iniciativa y estímulo privado, persiguiendo, por 
tanto, la paralización de los trabajos. Igualmente, 
Largo cargó contra el Instituto Geológico y Minero, 
pues como institución científica y cultural, no debía 
censurar los procedimientos privados, contra cuyos 
actos, si no fueran legales, decía, debería intervenir, 
en todo caso, la Justicia. También comentó que la 
Dirección General de Minas no había estudiado, 
desde un punto de vista petrolífero, la zona de las 
concesiones de la compañía, siendo únicamente 
ésta la que ha hecho un sondeo en El Alquián y a 
cuyo resultado pidieron opinión al geólogo y Subdi-
rector del Instituto, Primitivo Hérnandez Sampela-
yo. Este, tras analizar las muestras de los testigos del 
sondeo que le remitieron, dijo que eran de la misma 
composición que los extraídos en Italia con motivo 
de sondeos petrolíferos que continuaron con éxito. 
Igualmente, el 11 de abril de 1932, Sampelayo co-
mentó en relación a los testigos extraídos a 319,60 
metros de profundidad que formaban parte de una 
«roca petrolífera» que acusaba gran impregnación 
de aceite, siendo esta roca de «indudable importan-
cia» para el resultado final de la exploración, ya que 
sólo se encontraba en zonas petrolíferas. Por último, 
el citado ingeniero de minas y geólogo comentó el 
5 de octubre del mencionado año que el agua que 
se descubrió a 386 metros, una vez analizada, no 
excluía la posibilidad de encontrar petróleo, pues 
en muchos casos la presencia de agua había prece-
dido a la de este. También Modesto Largo recogió 
las palabras del ingeniero Sierra (uno de los técnicos 

mencionados en la declaración de Gordón Ordás), 
publicadas en el nº 3321 de la Revista Minera de 
24 de julio de 1932, en el que animaba a la inicia-
tiva particular a las investigaciones petrolíferas en 
España, pues afirmaba que existía petróleo y que 
sólo hacía falta creer en ello y buscarlo con verda-
dero afán. De la misma manera, Largo recordó que 
cuando el Director General de Minas visitó Garru-
cha manifestó que lo que había visto era petróleo 
y que lo que hacía falta era realizar los sondeos 
para determinar si era viable una explotación in-
dustrial. Con todos estos argumentos, el Director 
de la Investigadora Española de Petróleos arremetía 
«contra quienes pretenden ahora atacar y desvirtuar 
insensatamente la iniciativa y estímulo de los que 
luchamos confiados en el porvenir de España», pues 
a su juicio, declaraciones como la de Félix Gordón, 
difundidas ampliamente por la prensa, «vienen a 
continuar la tradición de que siempre se ahoguen 
las ideas y las iniciativas del español que pretendió 
destacar». A pesar de ello, la compañía afirmaba que 
«por encima de todas las dificultades, en contra de 
todas las campañas y aun contra los elementos mis-
mos, llegaremos a la meta de nuestras aspiraciones, 
pues seguiremos los sondeos, si es necesario, solos, 
dando con ello la más poderosa prueba de que so-
mos financieros y patriotas, y de que nos hallamos 
poseídos de verdadero entusiasmo» (Heraldo de 
Almería, 6/12/1932). Incluso Modesto Largo fue 
más allá, pues viéndose objeto de una campaña de 
descrédito contra su propósito empresarial y man-
cillado su honor por algunos órganos de la pren-
sa que lo trataban como «un vulgar e insolvente 
aventurero», retó a los geólogos que se citaban en 
la declaración del Director de Minas a hacer con 
sus técnicos un trabajo de prospección minera; si el 
resultado favorecía a dichos geólogos, Largo donaría 
para fines benéficos una finca rústica de su propie-
dad de 4.000 Ha; si por el contrario, los resultados 
le eran favorables, deberían dimitir de sus cargos 
dichos miembros del Instituto Geológico (Izquierda, 
6/12/1932). Poco días después, la Investigadora Es-
pañola de Petróleos, M.L.A. continuaba en el mismo 
sentido ofreciendo a los ingenieros y geólogos del 
Instituto citados en la nota del Director General de 
Minas, y a cuantos dudaban de las afirmaciones de 
la empresa, para realizar una demostración pública 
sobre cualquier terreno y que, según decía, probará 
«de manera indiscutible» la eficacia de los métodos 
prospectores empleados por la citada empresa en la 
investigación (ABC, 15/12/1932).

En mayo de 1933 la prensa almeriense mencionó 
en relación al hallazgo de los pozos petrolíferos de 
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Garrucha que, pese a que inicialmente las autorida-
des apoyaron la iniciativa privada, después este apo-
yo se transformó en desdén y hostilidad, y por último 
en completo olvido (Diario de Almería, 30/5/1933). 

Vistas las Estadísticas Mineras entre los años 1930 
y 1935 (véase Tabla 1), en ningún momento llegaron 
a explotarse las concesiones de petróleo de Almería, 
tan solo en 1932 y 1933 se registra una mina impro-
ductiva, pero que se estaba trabajando, seguramente 
se refiera a las labores realizadas en El Alquián. 

Finalmente, los informes oficiales demostraron 
que no era posible que hubiese acumulado de pe-
tróleo económicamente explotable en los pozos de 
Garrucha, pese a la opinión contraria de los técni-
cos de Largo, y se abandonó el proyecto, punto este 
aún más definitivo tras el asesinato en 1936, en los 
inicios de la Guerra Civil, de Modesto Largo Álvarez 
junto a sus hijos Modesto y Manuel Largo Jamar (El 
Auxiliar de la ingeniería y la arquitectura, 1935; ABC, 
12/11/1939). No obstante, en fecha tan tardía como 
1944, Maestro de León comentaba que aunque los re-
sultados fueron poco favorables, las exploraciones y 
estudios hechos fueron incompletos. Por ello, y dada 
la semejanza entre el yacimiento de Garrucha y los 
de algunos campos rumanos (Rumanía en 1934 fue 
el cuatro productor mundial de petróleo), en su opi-
nión, era indispensable realizar estudios detallados 
y sondeos que confirmasen las promesas observadas 
(Maestro de León, 1944). Pese a esta nueva insisten-
cia, fruto en ese momento de la gran necesidad de 
encontrar petróleo en nuestro país a causa del aisla-
miento internacional, en la España peninsular solo 
se descubrió petróleo en cantidades comerciales en 
Ayoluengo (Burgos) en 1964, siendo el único yaci-
miento explotado en tierra hasta la fecha (Puche 
Riart y Navarro Comet, 2019).

CONCLUSIONES

La aparición de petróleo en algunos pozos de Ga-
rrucha a principios de la década 1930 causó febril 
agitación en la sociedad almeriense. Fueron muchos 
los que se lanzaron a registrar minas de petróleos 
y diversas las empresas, tanto nacionales como ex-
tranjeras, que se interesaron en estudiar el hallazgo 
de petróleo. La que más se implicó en ello, o al me-
nos la más mediática, fue la Investigadora Española 
de Petróleos, M.L.A., a cuyo frente estaba Modesto 
Largo Álvarez. Este empresario residente en Madrid 
apostó firmemente por la posibilidad de que hubiera 
petróleo explotable comercialmente en el subsuelo 
almeriense e importó de Estados Unidos y Reino Uni-

do un tren de sondeo y maquinaria complementaria 
para la exploración y explotación de yacimientos pe-
trolíferos. Ante los resultados positivos obtenidos en 
el sondeo que realizó en El Alquián, la existencia de 
petróleo en pozos de Garrucha y los informes favora-
bles de sus ingenieros, constituyó la Sociedad Anóni-
ma Minero Petrolífera de Níjar-Garrucha-Vera, con la 
que esperaba atraer inversores para continuar con las 
labores emprendidas. Sin embargo, las investigacio-
nes oficiales realizadas por el Instituto Geológico y 
Minero no compartían el entusiasmo del empresario, 
pues, aunque confirmaban la existencia de petróleo, 
apuntaban a que las probabilidades de que hubiese 
cantidades explotables comercialmente eran escasas. 
Esta discrepancia entre la investigación privada y la 
oficial ocasionó una acalorada discusión entre Mo-
desto Largo y Félix Gordón, Director General de Mi-
nas y Combustibles, que fue recogida ampliamente 
por la prensa. Finalmente, se impusieron los informes 
oficiales y se abandonó el proyecto, punto este aún 
más definitivo tras el asesinato de Largo en 1936, en 
los inicios de la Guerra Civil. Años después, en la 
década de 1940, hubo quien opinaba que todavía era 
necesario realizar una investigación más detallada 
sobre el yacimiento de Garrucha, pues en su opinión 
sus características eran similares al de algunos cam-
pos petrolíferos de Rumanía. No obstante, y a la luz 
de los hechos posteriores, no hubo yacimientos ex-
plotables de petróleo en la zona de Almería, siendo 
hasta la fecha el hallazgo de petróleo en Ayoluengo 
(Burgos) en 1964 el único válido comercialmente en 
la España peninsular. 
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LA RESTAURACION MONUMENTAL 
DE ALMERÍA.

caPítulo i. castillo de santa ana de 
roquetas de mar.

RESUMEN: La Diputación de Almería y concretamente el Instituto de Estudios Almerienses ha ofrecido la posibilidad a 
través de estas becas de investigación la oportunidad de indagar y conocer el amplio repertorio de patrimonio monu-
mental de la provincia, y dándonos la posibilidad de hallar casos el porqué de su origen, cómo ha ido evolucionando 
y en el caso de deterioro, ha permitido conocer cómo se ha procedido a restaurar. Ahí radica la particularidad de la 
Restauración, y es que cuando se ha de analizar aspectos artísticos para proceder a intervenir sobre una obra, arras-
trándonos a otros aspectos de la historia y del arte.

Podría haberse escogido otra materia, porque Almería a pesar de ser una provincia no demasiado grande, es una pro-
vincia que recoge un amplio abanico de diferentes disciplinas artísticas que discurren a lo largo y ancho de la provincia 
y llegar a conocerlas nos permite conocer la historia de cada uno de los municipios a través de la información que el 
patrimonio nos ofrece. Pero el hecho de elegir una materia tan específica dentro del arte, es debido a que se desconoce 
cuál es el mantenimiento o proceso para garantizar la pervivencia del arte. 

Roquetas de Mar es un ejemplo de ello. El Castillo de Santa Ana, erigido como fortificación defensiva de los ataques 
sobre restos musulmanes que tenían el mismo objetivo. Defender su territorio. El concepto defensivo ha permanecido 
a lo largo de los siglos.  

Estratégicamente situado en plena costa almeriense, desde sus orígenes se han levantado elementos defensivos que 
pudiesen garantizar la protección. 

Además, los siglos XIX y XX han sido siglos de reconocimiento de esta arquitectura como un elemento más de estu-
dio dentro del arte, y por ello, los diferentes criterios de intervención, restauración o puesta en valor les han sido de 
aplicación.

PALABRAS CLAVE: Arte, patrimonio, arquitectura, restauración, conservación, provincia, castillo, defensa.

ABSTRAC: Diputación de Almería and specifically the Instituto de Estudios Almerienses has offered the opportunity 
through these research grants to investigate and get to know the wide repertoire of monumental heritage of the 
province, giving us the possibility of finding out why it originated, how it has evolved and, in the case of deterioration, 
how it has been restored. Therein lies the particularity of Restoration, and it is that when we have to analyse artistic 
aspects to proceed to intervene on a work, dragging us to other aspects of history and art.

Another subject could have been chosen, because Almería, despite not being a very large province, is a province with 
a wide range of different artistic disciplines that run the length and breadth of the province, and getting to know them 
allows us to learn about the history of each of the municipalities through the information that heritage offers us. But 
the fact of choosing such a specific subject within art is due to the fact that the maintenance or process to guarantee 
the survival of art is unknown. 

Roquetas de Mar is an example of this. The Castle of Santa Ana, erected as a defensive fortification against attacks on 
Muslim remains that had the same objective. To defend their territory. The defensive concept has remained throughout 
the centuries.  

Strategically located on the coast of Almería, from its origins defensive elements have been erected to guarantee 
protection. 

Moreover, the 19th and 20th centuries have been centuries of recognition of this architecture as another element of 
study within art, and for this reason, the different criteria for intervention, restoration or enhancement have been 
applied to them.

The description of the architectural and decorative elements of the tower, the comparative discussion with other his-
torical towers and the documentary study of them, lead us to them, lead us to the conclusions and results.

The building is mudejar tower due to its qualities and constructive elements (volume, layout, quadrangular, spiral 
staircase, vaulting, mortar, arches, solid brick, etc.)

KEYWORDS: Art, heritage, architecture, restoration, conservation, province, castle, defending.
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El origen de la restauración tiene su punto base 
en Francia, ya que desde el siglo XIX se comenza-
ron trabajos de conservación, utilizando diferentes 
técnicas que han ido sobreviviendo con el paso del 
tiempo, con sus pros y sus contras y sus seguidores 
y detractores, pero que quizás no han dado todo lo 
que se esperaba de ellas.

Si bien, con el paso de los años, y los diferentes 
estudiosos de la Restauración, así como las diferen-
tes Cartas del Restauro, que a lo largo del siglo XX, 
partiendo de la primera que sería la de Viena en el 
año 1905 y la última y actual, siendo la Carta de Cra-
covia del año 20011, se ha intentado debatir y llegar 
a un punto de unión y a un criterio concreto para 
proceder a restaurar, conservar, o poner en valor el 
bien. Además de las diferentes interpretaciones for-
muladas por cada país, que sentaron las bases de la 
Restauración, y éstas se hicieron extensibles a nivel 
internacional, cada país posteriormente procede a 
elaborar normativa que sirva de base para ofrecer 
protección a su patrimonio, y poder proceder a su 
restauración, conservación o tal y como se ha seña-
lado anteriormente, puesta en valor. 

El objetivo de este estudio ha venido dado por la 
necesidad de llegar un poco más allá con la percep-
ción que el ciudadano de a pie tiene de él. Se conocen 

diferentes disciplinas, como son pintura, arquitectu-
ra, escultura, música, etc, pero hay que avanzar un 
poco más y entender que más a allá de lo señalado 
hay que conocer cómo se ha mantenido con el paso 
del tiempo, cómo se ha procedido para conseguir que 
su valor no se vea deteriorado, y que su conexión con 
el exterior se haya podido mantener en el tiempo. Por 
ello, conocer el origen de un castillo y llegar hasta el 
siglo XXI con un monumento restaurado, y analizar 
cuáles han sido las fases por las que ha pasado para 
mantenerse vivo hasta el día de hoy y conocer cuál 
ha sido la metodología utilizada para llegar a dicho 
punto, es un elemento fundamental para la puesta en 
valor del monumento.

En cuanto a la consideración de mayor o menor va-
lía del monumento, se llega a dicha percepción en el 
momento en el que se comienza con el estudio, con la 
investigación como tal, a buscar toda la información 
que ofrece desde el propio municipio, los archivos, la 
información facilitada por los propios vecinos, todas 
las instituciones que tanto a nivel local, provincial, 
autonómico o estatal, pueden de una u otra forma 
ofrecer a través de proyectos de restauración una 
parte importante de la información. En este aspecto 
y para el caso concreto de la investigación llevada a 
cabo sobre la Arquitectura Defensiva de Almería, ha 
sido decisiva la aportación de vecinos, la Diputación 

Vista aérea de Roquetas de Mar ofrecida por el arquitecto municipal D. Juan Gonzáles Pomares
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Provincial, que el Área de Asistencia a Municipios 
me han podido ofrecer copias del proyecto de res-
tauración de los años 90, Ayuntamiento de Roquetas 
de Mar, que a través de sus técnicos Juan González 
Pomares y Ana Claros Atencia, que uno y otro han 
transmitido su amor y pasión por el municipio, por 
el arte y han luchado porque se mantenga vivo, a la 
administración autonómica que a través de archivos 
ha podido mostrar los diferentes proyectos de res-
tauración, y fuera de ella, Archivos estatales como el 
archivo general de Simancas, que por su capacidad 
de custodia de documentos gráficos de determinadas 
épocas y que están digitalizados, han permitido el 
rápido acceso a información con gran valor histórico 
y artístico.

Ahondando en la localización de los bienes, hay 
que señalar que Almería es la provincia que se en-
cuentra al Sureste peninsular, provincia que discurre 
a lo largo de 87.774 km, y que linda con Granada de 
un lado, y Murcia por otro, ofrece a través de sus 103 
municipios y 1 Entidad Local Autónoma una varie-
dad de patrimonio que discurre desde le Edad prehis-
tórica, y atravesando todos los momentos artísticos 
hasta la actualidad.

Toda esta variedad que confluye a lo largo de toda 
la provincia, nos lleva a conocer la percepción ar-
tística de cada momento por un lado, ayuda al co-
nocimiento generalizado, a su puesta en valor, y en 
contraposición, todo ese patrimonio nos sitúa en un 
punto en el que podemos observar cómo diferentes 
circunstancias han afectado negativamente sobre 
este patrimonio. El paso del tiempo, los efectos me-
teorológicos, la intervención en determinados mo-
mentos de conflictos bélicos, la mano del hombre, o 
las intervenciones llevadas a cabo sin base o argu-
mentación técnica o artística, han propiciado que en 
muchas ocasiones el patrimonio con el que nos he-
mos encontrado ha podido tener difícil intervención. 
En otros casos, y en base también a la legislación se 
han podido llevar a cabo restauraciones monumen-
tales, como es el caso de lo que vamos a analizar, que 
de alguna manera da opción de poner en valor y de 
proceder al uso del monumento, convirtiéndolo por 
ende en un monumento vivo.

Y es, en este punto, donde debemos centrarnos. Se 
ha de partir de la situación real de aquello de lo que 
disponemos, debemos conocer toda la parte monu-
mental con la que contamos, conocer las caracterís-
ticas de las construcciones, el origen de las mismas, 
el uso o desuso que se les ha dado y a partir de ahí 
las diferentes intervenciones, ya sean restauradoras, 

reparadoras, de conservación, o similar, que sobre 
las mismas se haya realizado. Cualquier interven-
ción, sea del tipo que sea, se ha ido llevando a cabo 
siguiendo las indicaciones previstas en el momento 
peculiar de la normativa que haya existido, y de las 
diferentes Cartas de Restauración que se han ido 
creando en función de la época, necesidades, o de 
cambios de disciplina.

Tenemos del arte un valioso instrumento, que nos 
ofrece información no sólo artística, sino histórica. 
Nos aporta conocimiento a través de diferentes mo-
mentos creativos, de cómo, porqué y cuándo. El arte 
no solo es arte por ser un medio de expresión y trans-
misión, sino de un juicio y valor mucho más amplio. 
Si nos centramos en el ámbito concreto que es el del 
territorio de Almería, podemos observar cómo pa-
seando por el período prehistórico, avanzando por la 
época fenicia, posteriormente musulmana, y pasan-
do más tarde por el cristianismo, hasta la actualidad, 
cada período tiene una representación histórica y ar-
tística diferente. El arte se convierte en un narrador 
de la historia de Almería a través de su patrimonio y 
nosotros tenemos la gran suerte de poseerlo desde el 
origen de la civilización hasta la actualidad.

La historia de Almería tiene unos orígenes musul-
manes en unos casos, y anteriores en algunos terri-
torios del interior de la provincia. Cronológicamente, 
encontramos algunos yacimientos prehistóricos en 
los extremos más distantes de la provincia. Por un 
lado, en la zona de los Vélez tenemos algunos vesti-
gios que nos ofrecen información relevante sobre la 
existencia de asentamientos existentes que datan de 
época prehistórica, y de otro, en la zona de Ponien-
te, localizamos otros asentamientos que muestran 
la existencia de vida. Cronológicamente, Almería a 
través de sus 103 municipios y la Entidad Local de 
Fuente Victoria que posee, ofrecen desde el origen 
de dicha civilización hasta la actualidad diferentes 
elementos que discurren por los distintos períodos 
artísticos.

La Arquitectura Defensiva2 con la que cuenta el te-
rritorio andaluz y si nos centramos con más claridad 
en Almería, constituye un patrimonio excepcional-
mente rico dada su condición histórica como frontera 
de reinos y civilizaciones. Torres, castillos y mura-
llas, que aún hoy se erigen en hitos de nuestro paisaje 
cultural, constituyen fiel testimonio de las formas de 
vertebración territorial, vinculadas tanto a una reali-
dad jurisdiccional como a una lógica de implantación 
sobre el medio físico testimoniando, igualmente, la 
evolución de las técnicas de fortificación que desde 
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época milenaria fueron concebidas por las diversas 
culturas que poblaron Andalucía. 

La Arquitectura Defensiva se ha ido repartiendo a 
lo largo de la geografía española, y como bien indica 
su denominación su finalidad es defender. Si bien, y 
aunque a lo largo de los diferentes períodos históri-
cos la forma de ejecución puede haber ido variando, 
la finalidad ha sido común a pesar de avanzar en el 
tiempo. España es un territorio que se ha caracte-
rizado desde sus orígenes por los ataques. Por ello, 
se analizan en este artículo las principales causas de 
deterioro de la arquitectura defensiva, donde desta-
can las guerras, el uso de los castillos como canteras 
la progresiva ruina como consecuencia del abando-
no, el desarrollismo urbano, o la venta de elementos 
singulares, o las condiciones climatológicas que han 
ayudado a su degradación. 

De forma muy precaria, durante la primera mitad 
del siglo XIX comienzan a considerar la importancia 
de esta tipología de arquitectura y abordan su con-
servación, restauración o cualquier otra intervención 
que conlleve la preservación del elemento arquitec-
tónico. El patrimonio fortificado ha pasado con el 
paso del tiempo de ser un elemento estrictamente 
defensivo a ser además de ello, a un elemento más del 
arte, que puede ser objeto de intervención, para con 
ello, poner en valor el conjunto. De una forma u otra, 
esta tipología de patrimonio y tal y como podemos 
observar ha conseguido en algunos de sus elemen-
tos arquitectónicos que finalmente hayan podido 
ser mantenidos en el tiempo y en su gran mayoría 
puedan ser accesibles y visitables para el ciudadano 
de a pie. 

Sería durante el siglo XX cuando hay noción de 
protección de esta arquitectura, y por ello el 22 de 
abril de 1949 se aprobó el decreto sobre protección 
de castillos, normativa que en este momento encon-
traba la belleza del castillo en sus ruinas, pero a pesar 
de sus principios no tuvo consecuencias inmediatas, 
ya que a finales de la década de los años 60 se cons-
tituyó la Asociación de amigos de los Castillos, y 
hasta haber una concepción más real del protección 
llegando al período actual con el Plan Nacional de 
Arquitectura2.

En este caso concreto, el objeto de estudio han sido 
tres intervenciones llevadas a cabo en la provincia de 
Almería. Una de ellas en el Castillo de Santa Ana de 
Roquetas de Mar, el Castillo de los Fajardo de Vélez 
Blanco, y la tercera fue en el Castillo de San Andrés 
de Roquetas de Mar. 

La forma en la que se va a presentar cada una de 
las intervenciones se hará en artículos diferentes de 
forma consecutiva de manera que se pueda conocer 
con carácter individualizado cada una de las inter-
venciones. El orden será en primer lugar Castillo de 
Santa Ana, seguido del Castillo de los Fajardo en 
Vélez Blanco y en tercer lugar, Castillo de San An-
drés de Carboneras, pudiendo así, adoptar la forma 
de trilogía. 

Son muchas las disciplinas que participan en el calei-
doscópico mundo del patrimonio histórico, aportando 
visiones complementarias y enriquecedoras acerca de 
los problemas de tutela y gestión del mismo, los criterios 
de conservación y restauración, la ética y deontología 
profesional, la percepción social y el disfrute de los bie-
nes culturales y tantos otros aspectos que han suscitado 
una ingente producción bibliográfica.

La restauración arquitectónica es una disciplina si-
multáneamente técnica, científica, creativa, artística y 
social, de ahí que a lo largo de la historia se hayan su-
cedido tantos posicionamientos teóricos y metodológi-
cos, tantos como momentos presentes haya habido que 
reconocer y enjuiciar en los monumentos. Ello implica 
la intervención del patrimonio con la utilización de las 
citadas anteriormente Cartas del Restauro, así como 
la normativa estatal, es decir, la Ley 16/1985, de 25 de 
junio de Patrimonio Histórico Español así como la auto-
nómica para este caso, como es la norma reguladora de 
nuestro patrimonio andaluz, Ley 14/2007 de 26 de no-
viembre, que aunando con normativa estatal, así como 
habiéndose adaptado a los nuevos criterios de restau-
ración, intenta abarcar el máximo patrimonio posible, 
para poder actuar sobre él. 

Por ello, el objeto de este artículo es ampliar la in-
formación del arte, abarcar esta disciplina, transmitir 
y difundir el conocimiento sobre la actuación con-
creta de este tipo de intervenciones, y aumentar el 
interés de la población por este tipo de patrimonio y 
de sus intervenciones. 

Tanto Roquetas de Mar, como Carboneras o Vélez 
Blanco son municipios importantes de la provincia 
de Almería, situados en puntos estratégicos que nos 
permiten a través de elementos fortificados conocer 
la historia y el arte de la provincia. 

Centrándonos en Roquetas de Mar, cabe señalar 
que es el municipio de la provincia de Almería que 
se encuentra integrado en la comarca de Poniente 
Almeriense, se sitúa a 21 kilómetros de la capital 
provincial.
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Ha sido asentamiento de las culturas neolíticas, 
almeriense y artélica. Su litoral fue visitado por fe-
nicios, griegos y romanos, aunque no será hasta el 
siglo XVIII cuando se hable de asentamientos per-
manentes.

Cuando inició su andadura como entidad históri-
ca, estaba constituida, como casi todos los lugares 
musulmanes, por un Castillo defensivo a la orilla del 
mar y unos cortijos agrupados en torno al mismo. La 
vida del entorno giraba en torno al mar y en torno a 
dicho Castillo, que era el elemento que les permitía 
mantener vigilado su territorio. 

La localidad, citada en la documentación existente 
con el nombre de “Las Roquetas”, pertenecía enton-
ces al término municipal de Enix. Su economía se 
basaba en una agricultura de subsistencia y en una 
pesca sin demasiado volumen de capturas.

El gran despliegue económico de Roquetas se debe 
al Instituto Nacional de Colonización, que propició 
la transformación de esta zona de secano, pasando 
a contar con explotaciones de regadío. Este organis-
mo promovió la llegada de los primeros colonizados 
a mediados de siglo, procedentes en su mayoría del 
interior y de la costa granadina.

Fue el primer municipio en el que se construyó un 
invernadero, lo que constituyó una experiencia tan 
novedosa y a la vez, productiva, que desencadenó un 
impresionante desarrollo de esta técnica de cultivo 
que ha dado fama a la provincia de Almería y en con-
creto a esta comarca. 

Actualmente, Roquetas de Mar es un gran muni-
cipio que cuenta con diversidad cultural, histórica y 
artística, además de ser un exponente y referente a 
nivel nacional e internacional en el mundo industrial, 
agrícola y por ende, económico.

Cuenta además, como todo el litoral almeriense 
con un ejemplo de hacer turismo a través del sol y 
playa, y ello coadyuvando a la mejora del sector tu-
rístico.

El objeto del estudio para este caso concreto del 
Castillo de Santa Ana, se debe a ello, a la presencia 
de costa, mar, y lo que ello supuso para la existencia 
de este Castillo. 

Las condiciones del litoral de Roquetas de Mar 
hicieron posible que junto a su embarcadero más 
resguardado llegase a construirse algún dispositivo 

defensivo en la antigüedad, diferenciado del que se 
puedo instalar junto a los Bajos.

Es evidente que el litoral de Roquetas de Mar 
cuenta con un embarcadero cuya defensa dio lugar 
a la construcción de lo que hoy conocemos como el 
Castillo de Santa Ana, completamente justificada su 
construcción dada su ubicación.

Cabe señalar que junto al municipio de Roquetas 
de Mar toda la zona costera de Almería cuenta con 
fortificaciones defensivas que discurren a lo largo de 
la costa. El hecho de su existencia era debido a que 
la zona costera estaba comunicada para estar defen-
dida, y contaba con un servicio de estos atajadores 
consistía en recorrer las playas y comunicar una torre 
a otra portando una papeleta que debía ser firma-
da por cada defensa por las que pasaba. Otro de los 
servicios consistía en socorrer, avisar, o denunciar 
cualquier anomalía que se viese. 

Aunque a medida que el peligro era mayor y la zona 
se fue poblando con nuevos efectivos humanos se 
contó con más personal y mejores instalaciones de-
fensivas, la precariedad de las condiciones de vida y 
la insuficiencia de dotaciones fue la tónica general. 

Para la mejor organización de la defensa de la cos-
ta, se solían realizar visitas de inspección periódicas 
en las que se ponían de manifiesto las deficiencias 
de las fortalezas y se hacían consideraciones sobre 
posibles mejoras. Pero, además, se contaban con nor-
mativa de funcionamiento exactas. 

Para ello, a mediados del siglo XVIIII se contaba 
con un Reglamento de actuación militar en torres y 
castillos, y en el mismo se estipulaba que las cinco 
compañías de milicia urbana que residían entre los 
partidos de Adra, Almería y Vera poseerían tres pares 
de alpargatas al año, uniforme con chaqueta azul y 
encarnada y botones en metal dorado. Además, en 
cada torre se debía llevar un libro donde se anotasen 
todas las incidencias ocurridas durante las 24 horas. 

Además de la importancia del Castillo de las Ro-
quetas, la costa del poniente almeriense, como el 
resto del Reino de Granada, estaban jalonadas de 
otras torres de vigilancia, destacando la Torre de los 
Cerrillos en Punta Entina o la Torre artillada de los 
Bajos, por ejemplo, que permitían junto al Castillo de 
Santa Ana tener vigilada toda la zona.

La cantidad de elementos defensivos que se en-
cuentran repartidos por toda la costa granadina hasta 
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el Cabo de Gata presentan rasgos similares, funcio-
nes idénticas, y conservación similar. 

Las primeras noticias que tenemos del Castillo de 
Santa Ana nos llevan a que se dispone de la función 
militar del emplazamiento es la proporcionada por 
la instrucción dictada por los Reyes Católicos el 13 
de septiembre de 1497, tras la visita realizada a la 
costa del reino de Granada por el gobernador Pedro 
de Vera y Diego de Solo, comendador de Moratalla, 
confirmada el 1 de agosto de 1501. A partir de ahí 
se acepta que dicha estancia se encontraría situada 
en el emplazamiento que posteriormente ocuparía 
la fortaleza; dicho esto, no se sabe con certeza que 
ello haya sido así. 

A principios del siglo XVI y tras el señalamiento de 
los salarios sobre el año 1497, estos finalmente serían 
confirmados en el año 1501, tras las instrucciones da-
das por los Reyes Católicos, contando además con la 
presencia de tres guardas en el Castillo de las Roquetas.

Cronológicamente este castillo se data de finales 
del S. XV, comienzos del S. XVI. En el S. XIV, tras el 
acoso constante de la piratería a las costas del Reino 
de Granada, Yusuf I, se ve obligado a fortificar la fron-
tera marítima del mismo, construyendo para ello una 
red de torres vigías o atalayas, con sistema defensivo 
entre las que se incluye la de Roquetas, fechada su 
construcción a finales del S. XV y comienzos del S. 
XVI. Ya en 1598 muere D. Pedro de Perosa, que fue el 
primer alcaide del castillo de las Roquetas. 

Por otro lado, se toma también como fecha de re-
ferencia el 22 de septiembre de 1522, fecha clave en 
la que Almería se vio afectada por un gran terremoto 
y por ello sería construido poco después, y con la 
intención restaurar la defensa tras la destrucción de 
lo que había sido la fortaleza como consecuencia del 
terremoto3.

Almería y su costa durante el siglo XVI y parte del 
XVI fue asolado por los terremotos, con lo que eso 
conllevaba que se tuviesen que tomar decisiones. 
Inicialmente y como se deduce la construcción del 
mismo fue poco anterior al terremoto de 1522, con 
el objetivo claro de proteger a la costa de los ataques 
berberiscos. Inicialmente conocido como la Torre de 
las Roquetas, y que una vez pasado el terremoto de 
1522 se fueron poco a poco adoptando medidas para 
mejorar y ampliar el mismo. 

La estructura que presentaba este Castillo de las 
Roquetas era planta cuadrada, con tres torreones, o 

cubos en los ángulos y una batería al lado del mar. 
Poseía cuatro cañones pequeños, que iban monta-
do sobre cureñas. Poseía cuatro cañones pequeños, 
que iban montados sobre cureñas. El castillo estaba 
formado por diferentes dependencias entre las que 
destacaban los cuarteles, capilla, cuerpo de guardia 
o almacén de pólvora. 

Por ejemplo, acerca de la guarnición que en ese 
momento se contaba en Roquetas y tal y como cons-
ta en un informe de Alonso de Cárdenas, de fecha 1 
de diciembre de 1590 de Granada, en esta torre debía 
haber nueve plazas, incluso el alcalde. Al año siguien-
te, la guarnición era algo distinta, ya que según una 
relación anónima redactada en Madrid el 27 de abril 
de 1591, figuraban en la torre de las Roquetas diez 
soldados. 

Se deduce de todo ello, de la ampliación de las ca-
ballerizas las obras ejecutadas, aunque según apa-
recen las cuantías económicas, no parecen obras de 
gran envergadura.

Por cuestiones relativas con el mal funcionamiento 
y trato por parte de la Corona, la cual fue acusada 
de dejación del mismo, se mostró pretendiente a la 
alcaldía del Castillo el capitán de caballón Luis de 
Castro Inestrosa, con el compromiso de servirla du-
rante cuatro años sin empleo y ofreció su compromi-
so mediante fianzas a la reedificación de la muralla 
del recinto, las torres, las viviendas y demás insta-
laciones necesarias, construyendo junto a la fábrica 
existente un baluarte de nueva planta para emplazar 
la artillería, única parte que en ese momento se en-
contraba enhiesta de la fortaleza. Además, el citado 
Luis de Castro Inestrosa se comprometía a aquellos 
reparos que fueran necesarios para el mantenimiento 
de dicha fortaleza, salvo aquellos daños ocasionados 
por terremotos. 

En cualquier caso, tras varios reparos efectuados 
por Luis de Castro Inestrosa el castillo quedaría con-
figurado como un edificio cuadrado, con tres cubos 
o torreones en los ángulos y una betería en el restan-
te que miraba al mar con cuatro cañones pequeños 
de diversos calibres, según definiría en 1738 Pablo 
Crame. 

Al interior se accedía a través de un portón que 
carecía de defensas especiales, presentando a la iz-
quierda de la puerta el cuerpo de guardia y la cár-
cel y a la derecha el pozo y la capilla; apoyando en 
sus murallas de levante y meridional los cuarteles 
y estancias de la tropa, además de las estancias del 
alcaide en dos plantas, teniendo la superior acceso a 



REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 3 / HISTORIA

155

través de corredores situados sobre pilares, a los que 
se accedía desde el patio por escaleras; en el mismo 
aparece.

Centrándonos específicamente en la realización de 
actuaciones sobre el Castillo de Santa Ana y aten-
diendo a las vicisitudes acontecidas sobre el Casti-
llo, éste fue adaptándose a las necesidades y sería 
tras la finalización de la Guerra de Sucesión cuando 
se pedirían informes de la situación de los castillos 
de la zona de litoral, así como sus correspondientes 
dotaciones con la finalidad de conocer el estado y 
situación actual. En torno a los años 1734 a 1736 ser 
realizarían trabajos periódicos de mantenimiento de 
la fortaleza, tal y como certificaría el ingeniero Felipe 
Crame el 12 de noviembre de 17434.

A lo largo de los años, las diferentes actuaciones 
que se han ido desarrollando en el Castillo de las Ro-
quetas o como se conoce en la actualidad, Castillo 
de Santa Ana, han tenido como objetivo adaptarse 
a las diversas vicisitudes meteorológicas o aquellas 

circunstancias históricas que a través de diferentes 
ataques han hecho necesario llevar a cabo en el mis-
mo, acciones acomodadas a los acontecimientos.  El 
momento de esplendor del mismo corresponde a 
todo el S. XVII, y es éste el siglo en el que más núme-
ro de actuaciones se lleva a cabo.

En el año 1783 el castillo vuelve a sufrir grandes 
desperfectos a consecuencia de una centella que 
cae sobre uno de sus torreones. Siendo obligado su 
reparación por contar el paraje con una población 
considerable, y que funda toda su defensa de las in-
vasiones enemigas.

Poco después, y en torno a 1804 de nuevo Roquetas 
se ve sacudido por otro nuevo terremoto, en el que 
los torreones estaban prácticamente destrozados y 
tampoco se contaba ya con el puente levadizo y el 
tambor, y finalmente se acredita mediante informe 
emitido de fecha 24 de marzo de 1830 de la mano de 
Mauricio de Berlanga que se contaba prácticamente 
con los cimientos. De forma que poco más se podía 

Plano del Castillo de Joaquín de Villanova de fecha 11 de diciembre de 1783
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obtener de él. Quedaron los muros, torreones y ba-
luarte que apenas se dañaron.

Sería en torno a 1898 cuando su zona prácticamen-
te se encuentra desaparecida, existiendo edificacio-
nes a 20 metros de los muros del mismo, utilizando 
la gente del lugar los materiales del castillo para la 
construcción de sus viviendas. Por lo que se da la 
orden de abandono. 

El solar del castillo sería adquirido por el Ayunta-
miento de Roquetas de Mar en el año 1972. Este mo-
mento de adquisición coincide con un período en el 
que ya existe conciencia del patrimonio arquitectónico, 
conciencia de intervenir en aquellos edificios que por 
cualquier circunstancia han sido destruidos. En este 
momento ya en España y concretamente en Almería es 
Torres Balbás quien procede a trabajos de investigación 
histórica en la Alcazaba de Almería, pero el inicio de la 
Guerra Civil española paralizó todo. Sería en torno a 
los años 40 cuando de la mano del arquitecto Francisco 
Prieto Moreno comenzarían las intervenciones de la Al-
cazaba y éstas cambiarían de forma radical la fisonomía 
de la Alcazaba. Es un período aún con gran cantidad 
de lagunas respecto a los criterios de intervención, que 
trae como consecuencias que se lleven a cabo aunque 
sin demasiado criterio técnico o artístico. 

Es a partir de este momento, pasada ya diversas 
vicisitudes en España, coincidiendo todo ello con 
una mayor concienciación de cuidado, preservación 
y puesta en valor de nuestro patrimonio, cuando 
desde Roquetas de Mar y concretamente desde su 
Ayuntamiento cuando hay un planteamiento de aná-
lisis del mismo .

Sería inscrito como Bien de Interés Cultural el 29 
de junio de 1985.

Se accede a un proyecto de restauración de Ur-
gencia del Yacimiento del castillo de las Roquetas o 
de Santa Ana en torno a principios de los años 90 
que sería la base de lo que posteriormente sería el 
conjunto de actuaciones que se llevaron a cabo que 
darían con el paso de los años a lo que hoy en día 
conocemos.

Previo a la actuación del Castillo se procedió a la 
excavación arqueológica que se llevó a cabo en todo 
el perímetro del mismo, para la localización de la 
cimentación, previa declaración por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Cultura de Almería en 
el año 1985 para una intervención de rehabilitación 
siendo los restos declarados de ruina total. 

La actuación de intervención tiene fecha de inicio 
el 5 de mayo de 1997 y fecha de finalización el 30 de 
junio de 1997, en la que llevan a cabo actuaciones de 
limpieza de la cimentación existente en el castillo des-
cubriendo parte del lienzo de la muralla realizado en 
mampostería pegado con mortero de cal y cemento. Se 
encuentra un tramo de muralla, y en su parte interna 
se descubrió una canalización de 40 m por 2,5 metros. 

En los días que dura la excavación arqueológica se 
procede a descubrir las catas. Se procedió también a 
la limpieza en superficie de la Torre Macho, unida a 
la muralla, construida en mampostería y unida con 
mortero de cal y arena. 

Con esta excavación se realizaron tres catas de 4x4m. 
a fin de comprobar el nivel estratigráfico del terreno.

Cata 1. Situada en el inicio del desnivel del casti-
llo. Al comenzarla, se encontraron con un derrumbe, 
donde apareció un sillar y parte de otro con restos de 
cal y arena, de 0,54 m por 0,90 m, labrado de un lado 
del mismo. A 0,80 m. de profundidad aparecieron 
fragmentos de olla, hierro y suela y restos de chancla. 
Al profundizar más, ya no aparecieron más restos.

Cata 2. Desde su inicio hasta llegar a un metro de 
profundidad, no se encontró nada más que restos de 
arena de playa muy suelta.

Cata 3. Desde el inicio hasta alcanzar un metro de 
profundidad no apareció nada, salvo un relleno de 
piedras, sin que apareciesen restos de la muralla.

La consecuencia de dicha excavación fue un resul-
tado del porqué la pervivencia del Castillo no se ha-
bía garantizado fundamentalmente por los siguientes 
motivos:

El terreno sobre el que se había levantado el mis-
mo, que había sobre la arena de playa, esto había sido 
uno de los principales causantes, unido además a los 
diferentes seísmos sufridos a lo largo de los siglos.

A espaldas del Castillo la vida del pueblo se fue de-
sarrollando y sus gentes utilizarían los materiales del 
Castillo para la construcción de sus viviendas. Ello se 
debió a la nula regulación que sobre la protección del 
patrimonio existía, que provocaba la desvaloración 
de la zona en épocas pasadas.

La actuación de excavación con urgencia permitió 
asumir y reconocer que no todo el aspecto funda-
mental del perímetro se podría recuperar con ello.
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Se pudo obtener información de algunos aspectos 
tras la información obtenida del Archivo de Siman-
cas, que como se puede apreciar en el Catastro de 
la Ensenada de 1752 se reproduce parcialmente el 
Castilla de las Roquetas o de Santa Ana, cuya alcaldía 
fue en un principio de los Perosa, pasando posterior-
mente a los Castro, marqueses de Campohermoso. 

Según aporta el Legajo del Archivo General de Si-
mancas 3.574 de año 1738, señala que el Castillo de las 
Roquetas está situado en la bahía de Almería, a la parte 
de Poniente. Es cuadrado, con tres cubos o torreones 
en los ángulos, y una batería a la prte del Mar, en que se 
hallan cuatro cañones pequeños de diferentes calibres 
irregulares y de poco servicio, montado sobre cureñas 
antiguas inútiles, y cuenta con veinte y cinco soldados 
de guarnición. Sigue añadiendo que para la comunica-
ción a los cuarteles de los soldados en menester hacer 
de nuevo unos corredores en los dos lados de levante.

Señala también que es menester cubrir la puerta 
con un tambor que se hará en una pared de mampos-
tería de un pie y seis pulgadas de grueso, formando 
un ángulo de enfrente de la puerta y a la parte de 
poniente rematar en el ángulo, flanqueante del cubo, 
y al levante a dos tuesas de la puerta principal con 
banquetas interiormente y ocho pies de alto por de 
fuera , coronando dicha pared con medias estacas 
redondas puestas de quatro a quatro pulgadas unas 
de otras formando en el estreno superior una punta a 
cada una y un restillo de cartones con zerrojo y llave, 
lo que costará dos mil y trescientos reales Vellon, que 
con las partidas antecedentes suman diez y ocho mil 
y cincuenta reales vellón.

Este castillo tiene una capilla en que se dice misa 
los domingos, y días de fiesta y su conservación es 
de cuenta de la Iglesia Parroquial del lugar de Vícar, 
al presente le falta componer el techo que está arrui-
nado, solarla y blanquearla por dentro, este gasto no 
va comprendido con antecedentes.

Del Archivo de Simancas procede también el legajo 
número 3425 del año 1774 relativo a la “Relación del 
actual estado de las obras y reparos y fortificaciones 
de la coste de tres partidos de Vera, Almería y Adra, 
con expresión del caudal dotado, gastado y existente 
en cada una de ellas , el que se necesita para dejarlas 
en el mejor estado, y lo que se debe ejecutar para su 
reparo, a fin de que puedan ser útiles a su destino”

Concreta el mismo legajo respecto al Castillo de 
Roquetas, la importancia de ese puesto por su bue-
na situación. Se advierte que es considerable poner 

dicho castillo en buen estado, y los reparos consisten 
en hacer nuevos los primeros y segundos techos, las 
habitaciones del alcalde, guarda almacén, cuarteles, 
cocinas, calabozos y caballerizas, además de correr 
las plataformas y el puente levadizo, repelar el todo 
del edificio interior y exteriormente poner puertas, 
ventanas y empedrados para lo cual se han calculado 
diez y siete mil reales de vellón. 

En el legado número 3574 del año 1767 señala lo 
siguiente:

“Don Felipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla 
y León, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Navarra, 
de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Servilla, de Cerdeña, de Cordoba, de 
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Aus-
tria, Duque de Borgoña, de Brabante y Milán, Conde 
de Habsburgo, Flandes, Tirol, y Barcelona, Señor de 
Vizcaya y de Molina. Por cuanto el año pasado de mil 
setecientos sesenta y siente, se concedió al capitán de 
caballos Don Luis de Hinestrosa por juro de Verdad la 
Alcaldía de Roquetas en la Costa de Granada para sí y 
sus sucesores con la obligación de reedificarle incluso 
en el recinto de la muralla, torres , viviendas, y de-
más cosas necesarias, extendiéndose la fabrica nueva 
hasta unirla con la antigua al baluarte de la Artillería, 
para dejarle capas de la competente, quedando tam-
bién la perpetua obligación de los repartos de dicho 
castillo, excepto los que procedieron de invasión o 
terremoto, en cuya alcaldía sucedió últimamente el 
Coronel Don Juan Diego de Castro ….”

Con toda la información procedente del Archivo 
General de Simancas, en la que se precisaba cómo 
estaba distribuido el Castillo de las Roquetas, y con la 
excavación arqueológica llevada a cabo por técnicos 
expertos en la materia, se pudo conocer el perímetro 
original y en base a dicha información se pudo comen-
zar a dibujar lo que hoy conocemos, además de que el 
Castillo contaba con el baluarte que ayudó también a 
cerrar el perímetro de lo que hoy podemos ver. 

A partir de la recopilación de toda la información 
histórica del Castillo de Las Roquetas o de Santa Ana 
y el análisis de lo que se había encontrado, del efec-
to que los terremotos causaron en el Castillo, y en 
general el paso de los años, es lo que llevó al Ayun-
tamiento de Roquetas a plantear su reconstrucción 
y puesta en valor. 

Consta un certificado emitido por la Secretaría 
del Ayuntamiento de Roquetas de Mar de fecha 17 
de enero de 1991, de la que se da fe de la cesión de 



158

REAL · Revista de Estudios Almerienses · Nº 3 / HISTORIA

todas sus pertenencias y sin derecho a indemnización. 

No obstante y tal y como acreditan las fuentes que 
han podido aportar documentación, el plazo de los 
cinco años no sería finalmente cumplido, si bien entre 
los inicios, darle forma al proyecto, plantear excavación 
arqueológica, redacción de proyecto, aprobar por di-
ferentes órganos el mismo con la dotación económica 
que ello implicaba, y posteriormente llevar a cabo la 
obra en el plazo de ejecución que la misma determi-
nase, quedaba sobradamente justificado que el citado 
plazo era complejo de respetar, si bien, finalmente se 
consiguió finalizar la obra, con las expectativas que se 
tenían de la misma. 

Es a partir de este momento cuando se empieza a 
fraguar lo que hoy, si paseamos por Roquetas de Mar, 
podemos ver. Los años 90 son los años de resurgimiento 
del Castillo.

La intervención de autoridades políticas, de espe-
cialistas en la materia, que además, eran originarios 
de Roquetas de Mar, fue un aliciente para promover 
con ilusión y empeño la restauración de lo que a día 
de hoy es un símbolo del municipio. No se puede ob-
viar que en este período de la historia de España hay 
un conocimiento generalizado del valor adquirido por 
ciertos monumentos, y de la importancia que tiene que 
los mismos sean conservados. Es durante estos años 
cuando se ha ido fraguando tanto a nivel internacional 
como nacional diferentes referentes legislativos que han 
ido permitiendo avanzar en la materia de la restaura-
ción, conservación y de la intervención, y ello supuso 
el avance para que algunos de ellos pudiesen volver a 
recuperarse.

Se partía de la base de que se contaba con el perí-
metro, que permitía poder dibujar y en base a ese pe-
rímetro y conocida la documentación del Archivo de 
Simancas que ofrecía toda la información de los rasgos 
del Castillo, se empezó a llevar a cabo la reproducción 
del mismo. 

Se partía de la base de que se contaba con un ba-
luarte, unos rasgos perimetrales y algunos arcos que 
le permitieron iniciar la restauración. Y contando con 
todo ello, la restauración posible era la de mantener lo 
ya existente de un lado, y por otro, proceder a levantar 
aquello que se había ido destruyendo. 

Podemos observar en una fotografía adjunta que se 
define perfectamente el perímetro que se pudo dibu-
jar tras la excavación arqueológica, junto al baluarte 
que aún se encontraba levantado y tres arcos que 

la titularidad con carácter gratuito desde la Dirección 
General de Patrimonio del Estado a favor del Excmo. 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar en los siguientes 
términos “Castillo denominado de Santa Ana, sito en 
el Puerto de Roquetas de Mar, a la orilla del mar, en la 
punta derecha del fondeadero de dicho puerto, termi-
no municipal de Roquetas de Mar, con una extensión 
superficial de dos mil veinte y cinco metros cuadrados, 
que linda: Norte, Este y Oeste, Salinas del Mediterráneo, 
antes Unión Salinera S.A y por el Sur, Zona Marítima”. 

Dicha cesión aparece inscrita a favor del Excmo. 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en el Registro de la 
Propiedad, Tomo 1045, Libro 46 de Roquetas, folio 53, 
finca 3568, Inscripción 2ª. 

Tal y como consta en dicha escritura el Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar lo había solicitado con fecha 17 de 
septiembre de 1968, y finalmente la cesión gratuita se 
pudo hacer efectiva con las siguientes determinaciones:

Para cualquier adaptación en materia de utilización 
del Monumento habrían de recabar autorización previa 
de la Dirección General de Bellas Artes.

Los propietarios estarían obligados a realizar todas 
las obras de conservación y reparación del Monumen-
to que fuesen necesarios para mantenerlo dignamente, 
debiendo recabar previamente autorización de la Di-
rección General de Bellas Artes, para la ejecución de 
las mismas.

En caso de pretender enajenar el Monumento, se de-
bería poner previamente en conocimiento de la Direc-
ción General de Bellas Artes. 

De conformidad con lo señalado el Ayuntamiento so-
licitó la cesión gratuita advirtiendo además que conta-
ba con los materiales necesarios para realizar los fines 
propuestos, manifestando que se encontraba en ruinas 
y que uno de los objetivos era construir una azotea, para 
que todos los visitantes naturales y extranjeros pudieran 
admirar la belleza del mar, estando en consecuencia con 
la zona de Interés Turístico Nacional contando para ello 
con la cantidad de doscientas mil pesetas, superávit de 
la liquidación del Presupuesto Ordinario de 1970, que 
sería habilitada para el Presupuesto Ordinario de 1971, 
y bloqueada dicha cantidad para los fines señalados. 

Se estableció en dicha cesión una cláusula que indi-
caba que si los bienes cedidos no fueran dedicados al 
uso previsto en el plazo de cinco años a dejare de serlo 
posteriormente, se consideraría resuelta la cesión y re-
vertiría al Estado, integrándose en el Patrimonio con 
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tampoco se habían perdido con el paso de los años. 
Y a partir de dicho perímetro, y de los rasgos que se 
habían ido obteniendo del Archivo de Simancas, se 
partió para el inicio de su reconstrucción. 

Originariamente, tal y como datan las fuentes la 
piedra que da lugar al levantamiento del Castillo de 
las Roquetas o de Santa Ana procedía de una cantera 
ubicada en el municipio de Vícar, y que se conoce 
como la Cantera del Diablo. 

Respecto a dicha cantera, pudo volver a facilitar 
piedra para proceder al levantamiento de todo lo que 
se había perdido. Además, las fuentes señalan de la 
existencia de un canal que comunicaba el Castillo 
de Santa Ana con las Salinas, y que una vez que se 
comenzó con la restauración, la piedra sobrante de 
dicho Canal que ya no estaba en uso, también se 
pudo aprovechar para el propio Castillo. 

Tal y como se ha descrito ya, la ausencia de mate-
rial era un problema, ya que los vecinos del muni-
cipio de Roquetas de Mar con anterioridad habían 
ido erigiendo sus casas con parte de la piedra que 
procedía del Castillo. Y el dilema llegó de la mano de 
la ausencia de material original para ello. 

Todo ello además en consonancia con la existencia 
del baluarte y de tres arcos que a duras penas pudie-
ron verse en pie, y que tal y como han podido mostrar 
algunas imágenes eran mal utilizada la zona por los 
vecinos del municipio. Todo ello en contraposición 

con lo nuevo, se encontraron con lo conservado que 
estaba en un estado lamentable porque el cuidado 
por el municipio no había sido su prioridad, y hubo 
también que centrarse en ello. Reforzar de un lado 
dichos arcos, y de otro, proceder a su limpieza.

En este caso, en los años 90, década en la que se 
cuenta ya con avances en el ámbito de la restaura-
ción, Roquetas es un claro ejemplo de ello. Por eso 
se opta que quede diferenciado lo nuevo de lo viejo. 

Además del castillo había un entorno que había 
que adaptar, de forma que el acceso al Castillo de 
Santa Ana estuviese perfectamente adaptado. Por 
ello, y toda vez que la realización material de la obra 
se encargó a una escuela de oficios supervisada por 
un equipo técnico, y fueron los encargados de reali-
zar de forma manual la gran mayoría de las piezas 
que hoy podemos ver. La diferencia entre lo antiguo y 
lo nuevo se puede ver fundamentalmente a través de 
la diferencia de color existente, y al tratarse de piezas 
que no son exactamente iguales a las originales.

Para ello se cogió como material de base la arena de 
la zona, y tras un trabajo minucioso apoyado por una 
empresa alicantina experta en la materia en la que 
se facilitó a la dirección facultativa las proporciones 
para conseguir textura, color y material lo más exacto 
posible al existente en el Castillo de Roquetas. Con 
ello, in situ se fabricaron de forma totalmente arte-
sanal los moldes, y fueron dando forma a aquellas 
partes que no la tenían. Todos y cada uno de ellos se 

Vista aérea de D. Juan González Pomares antes del inicio de la Rehabiliación en la que se visualiza perfectamente el baluarte.
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iban preparando por jóvenes de la Escuela Taller, que 
además ayudaron a la ejecución formal de esta res-
tauración, y ellos mismos con las instrucciones dada, 
procedía a la mezcla del material, los insertaban en el 
molde y una vez secos desmoldaban. Esta operación 
se repetía hasta conseguir todos los moldes necesa-
rios para su ejecución completa. 

Con ello se finalizó la restauración de lo que para 
ellos era y es un referente del municipio por lo que el 
mismo supone, por su posición estratégica, y por ser 
un elemento arquitectónico en torno al cual conver-
gía la vida de la población antes de la gran expansión 
que se desarrolló en el municipio. 

A la vista de todo el trabajo realizado por un equi-
po de personas que, cada uno en su sector, implicaron 

todos sus medios, consiguieron a pesar de encontrar-
se con un castillo prácticamente destruido, hacer de 
él, un Castillo al servicio de la ciudadanía, que ha 
conservado sus rasgos defensivos, y que permite ser 
un referente del municipio de Roquetas de Mar. 

La última intervención llevada a cabo en él, fue 
el cerramiento del Patio de Honor, de forma que el 
mismo pudiese ser utilizado en cualquier momento 
sin que las inclemencias meteorológicas ocasionasen 
desperfectos al interior del mismo. Ello implica una 
parte de las intervenciones en cualquier monumento 
y es el uso y disfrute por los ciudadanos, y sobre todo 
porque el Castillo de Roquetas de Mar esté vivo. 

1. Definición de Restauración, Carta de Cracovia, 2001: La 
restauración es una intervención dirigida sobre un bien 
patrimonial, cuyo objetivo es la conservación de su auten-
ticidad y su apropiación por la comunidad

2. Plan Nacional de Arquitectura, aprobado por el Ministerio 
de Cultura y Deporte en el año 2006. 

3. Terremoto de 22 de septiembre de 1522, con una magnitud 
de 6,8 grados en la escala Richter y con tal intensidad que 

afectó a 100 kilómetros del epicentro, destrozando a su 
paso viviendas y demás construcciones de la capital y de 
municipios aledaños. 

4. Felipe Crame (1505-1774). Ingeniero militar español, ligado 
a las fortificaciones de la Costa de Almería, como son las de 
los Escullos, Agua Amargo, Castillo de San Pedro, murallas 
de Almería, y Castillo de Roquetas de Mar.

NOTAS
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/ José María Verdejo Lucas

ALMERÍA
durante la Primera guerra mundial

RESUMEN: El trabajo es un estudio sobre la situación de la provincia de Almería a partir de los datos suministrados por 
dos periódicos de la época “La Independencia” y “La Crónica meridional” durante los cuatro años de la Primera Guerra 
Mundial. He leído estos periódicos para tomar el pulso a la ciudad y provincia de Almería. Partiendo de las noticias más 
destacadas que aparecen en estos noticiarios, he destacado las preocupaciones que afectaban a la ciudad y a la pro-
vincia. La provincia había tenido una época de prosperidad económica y crecimiento demográfico, conectada con los 
principales mercados internacionales a través de las exportaciones de minerales y uva de barco por vía marítima, prin-
cipalmente. Tras el fracaso militar en su ofensiva de los alemanes en 1914, la guerra se va a convertir en algo que nadie 
había previsto, una guerra de desgaste que se prolongará hasta 1918. Almería, sufrirá esa adaptación a la economía de 
guerra, perdiendo mercados y negocios. Su posición excéntrica no le favorecerá en este proceso. Si a esto, añadimos 
que los mejores campos estaban destinados a un cultivo para la exportación, el resultado de esta situación va a ser el 
incremento de la pobreza y la consiguiente crisis de subsistencias. Las consecuencias más evidentes de esta situación 
fue el incremento de la inestabilidad laboral y política. Dos factores hacen más visible los efectos de la Primera Guerra 
Mundial en la provincia: los ataques de los submarinos alemanes a los barcos aliados en nuestro litoral y la incidencia 
de la mal llamada” gripe española”. Conclusión: La Primera Guerra Mundial afectó en sentido negativo a la provincia en 
varios aspectos sociales, económicos y demográficos. La economía se resintió con el cierre de instalaciones mineras y la 
disminución y cese de las exportaciones de uva de Almería. Esto va a provocar un sensiblemente empeoramiento de las 
condiciones de vida de las clases humildes, agudizado por la subida de precios y la falta de alimentos en los mercados. 
En este contexto, la crisis del sistema políticos de la Restauración, manifestado en los constantes cambios políticos y la 
lucha contra el cacique local, van a adquirir gran violencia. La prohibición de la emigración a América y la difusión de la 
nueva epidemia aumentaron los efectos devastadores de la crisis económica.

PALABRAS CLAVE: Primera guerra mundial, Almería, uva de barco, crisis de subsistencias, periódico la independencia, 
periódico la crónica meridional. 

ABSTRACT: The work is a study on the situation in the province of Almería based on data provided by two newspapers 
from the period "La Independencia" and "La Crónica meridional" during the four years of the First World War. I have 
read these newspapers to take the pulse of the city and province of Almería. Based on the most outstanding news that 
appear in these newscasts, I have highlighted the concerns that affected the city and the province. The province had 
had a time of economic prosperity and population growth, connected with the main international markets through 
exports of minerals and boat grapes by sea, mainly. After the failure of the Germans in 1914, the war was going to turn 
into something that nobody had foreseen, a war of attrition that will last until 1918. Almería, will suffer this adaptation 
to the war economy, losing markets and businesses. Your eccentric position will not help you in this process. If to this, 
we add that the best fields were destined to a crop for export, the result of this situation will be the increase in poverty 
and the consequent crisis of subsistence. The most obvious consequences of this situation was the increase in labor 
and political instability. Two factors make the effects of the First World War more visible in the province: the attacks 
by German submarines on Allied ships on our coast and the incidence of the so-called "Spanish flu".

KEYWORDS: First world war, Almería, boat grape, subsistence crisis, independence newspaper, southern chronicle 
newspaper.
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I.- INTRODUCCIÓN

La provincia y la ciudad de Almería no fueron indi-
ferentes a la Primera Guerra Mundial. Almería, como 
el resto del país, sufrió las consecuencias de un con-
flicto que envolvía, prácticamente, a todo el mundo. 

Desde un primer momento, los periódicos locales se 
hicieron eco de la marcha de la contienda posicionán-
dose en uno u otro bando según ideas políticas pro-
pias. Las izquierdas, los republicanos y liberales en el 
bando de los aliados y más significativamente, apo-
yando a la república anticlerical francesa, en el otro 

Almería a principios de siglo.
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lado, loas derechas (partido conservador, los carlis-
tas, la iglesia y el ejército) defendiendo a las potencias 
centrales y por supuesto a su nación más importante, 
Alemania. Sin duda, el periódico más germanófilo de 
la ciudad fue La Independencia1”. Desde un punto de 
vista internacional, Alemania, desde un punto de vista 
realista, comprendieron que la posición más ventajosa 
para ellos era la de la neutralidad de España. La misma 
figura del rey, Alfonso XIII, casado con un miembro de 
la realeza británica, suponía una inclinación hacia el 
bando de los aliados. Desde un punto de vista econó-
mico, la neutralidad fue beneficiosa para la economía 
del país en general. Se hicieron grandes fortunas abas-
teciendo al bando aliado. En el caso de la provincia de 
Almería, como ha demostrado Andrés Sánchez Picón 
en su libro, La integración de la economía almeriense en 
el mercado mundial (1778-1936), el inicio del declive 
económico de Almería y su provincia empezó en este 
periodo. Las consecuencias negativas de la Primera 
Guerra Mundial afectaron a una economía demasiado 
dependiente de los mercados europeos. Para las clases 
populares, la guerra les perjudicó seriamente, agudi-
zando las diferencias de clases.

A partir de la información de los periódicos La In-
dependencia y la Crónica meridional nos acercamos 
a la vida cotidiana de los almerienses de la época, los 
efectos de la crisis, las fijaciones de los precios de 
artículos de primera necesidad, el mercado negro, el 
hambre, la emigración y la inmigración. Otro factor 
que evidenció la conexión de Almería con la guerra 
y el mercado internacional fueron los hundimientos 
de barcos, el paso de los convoyes aliados y los emba-
rrancamientos en las costas almerienses. Como triste 
colofón de la guerra, la llegada de la “gripe española” 
tuvo efectos demoledores sobre una sociedad ya de-
bilitada por la crisis económica.

II.- ALMERÍA, LOS PRIMEROS MESES 

En los primeros días de agosto, apenas hay noticias 
sobre el inicio de la Primera Guerra Mundial, solo una 
nota de prensa2 de vicecónsul francés recordando la 
obligación de los súbditos franceses de acudir a filas 
por la movilización general. En ese momento el pro-
blema más importante es la falta de fondos por parte 
del ayuntamiento. La supresión de los impuestos de 
consumo había dejado al consistorio prácticamente 
sin dinero para atender a sus necesidades. En la Cró-
nica Meridional, aparecen una serie de artículos de 
personas importantes de la ciudad (Juan Cassinello, 
Sebastián López Muñoz, José Sánchez Entrena, Gui-
llermo Verdejo Ramírez...) dando sus soluciones para 
este grave problema. Sánchez Entrena coincide con 

Guillermo Verdejo en la necesidad de volver a implan-
tar los impuestos indirectos de consumos. Guillermo 
Verdejo, antiguo senador y alcalde, realiza un extenso 
artículo donde señalaba los principales problemas de 
la ciudad: la constante carencia de agua, y el creci-
miento de la pobreza… aportando el dato de las 4000 
personas que habían emigrado. Señala una serie de 
medidas urgentes que solucionarían los problemas de 
la ciudad: asegurar el abastecimiento de agua para la 
ciudad y las huertas cercanas, la creación de un mata-
dero público, una gran avenida que conectara la cate-
dral con el paseo de las Palmeras, un tranvía eléctrico, 
iniciar el proyecto de alcantarillado y prolongación el 
paseo hasta el Quemadero. Para financiar estos pro-
yectos, que el juzgaba muy ambiciosos, pensaba en 
volver a implantar los impuestos indirectos (si bien, 
indica que no debían gravarse los artículos de primera 
necesidad ni los carbones minerales, abonos químicos 
y gasolina, “necesarios para el fomento de la riqueza”) 
y en la emisión de deuda pública.3. Almería, capital, 
era una ciudad de 47.326 habitantes. Para Guillermo 
Verdejo, era una ciudad, demasiado extendida y sucia. 
Según sus palabras, había 141 viviendas de más de dos 
pisos, 1185 de dos pisos, 7665 de una sola planta y 318 
chozas y cuevas. En septiembre de 1914, se observa 
un descenso de los emigrantes (273) y aumento de 
los inmigrantes (323). La provincia tenía en agosto de 
1915 unos 386.625 habitantes4. 

Por otro lado, en este periodo agitado, la Crónica 
Meridional señala como uno de los males más impor-
tantes la indiferencia ante los problemas planteados. 

Guillermo Verdejo Ramírez
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Por citar los más importante para este periódico eran: 
los “encasillados” políticos que no conocían nuestra 
provincia, la falta crónica de agua, que los precios de 
la uva dependieran de los intermediarios, la sustitu-
ción de Almería por Málaga como puerto de referen-
cia en las comunicaciones con Melilla o la más inme-
diata, la continuación de la construcción del cuartel 
de la Misericordia5.

III. MIGRACIONES

La mayor parte de los emigrantes en este periodo 
van a Sudamérica y más concretamente a Argentina 
y Brasil. Por otro lado, la crisis de las exportaciones, 
provocada por el inicio de la Primera Guerra Mun-
dial, origina un retorno de la emigración de Argenti-
na. La mayoría de los inmigrantes (266) proviene de 
Argentina. Estos, juntos a los repatriados de Francia, 
se convierten en otro problema para la ciudad. Ya en 
septiembre, se empiezan a hacer recolectas oficiales 
para los repatriados. No obstante, a pesar de la crisis 
de Argentina, los flujos migratorios a Latinoamerica-
na no cesan en este periodo hasta 1918. Por otro lado, 
Francia, también solicitará trabajadores españoles, 
qué bajo estrictos controles, podrían trabajar en este 
país durante la guerra. Durante todo este periodo son 

constantes las llamadas al gobierno nacional para que 
aporte dinero para construcciones públicas con un fin 
inmediato y urgente, aliviar la situación económica 
de los parados de la ciudad y la provincia. Una de las 
peticiones que jamás será atendida en este periodo y 
que volverá más adelante será la de construcción de 
un ferrocarril estratégico entre Zurgena y Garrucha. 
La primera de estas peticiones la realizó Sánchez En-
trena, presidente del círculo mercantil. 

IV.- LA CRISIS POLÍTICA.

En el contexto de una sociedad que vive en una 
proporción considerable de las exportaciones a tra-
vés del puerto, la reducción y estrangulamiento de 
las exportaciones de la uva de barco, la subida de 
precios y la especulación y el progresivo cierre de las 
minas y otros negocios crean un marco altamente 
explosivo en el que se desarrolló la lucha contra el 
cacique local Francisco Javier Cervantes y Sanz de 
Andino, ingeniero y presidente de la Junta de Obras 
del puerto. Personaje clave para entender la política 
local, su poder e influencia no se cuestionan hasta 
el inicio de la primera guerra mundial. Se desarrolló 
una intensa campaña de movilización contra el ca-
cique conservador desde la primavera de 1915. Las 
luchas entre los detractores y defensores del ingeniero 
del puerto se vieron reflejadas en la prensa local. Los 
periódicos que llevaron la voz cantante, como reco-
noció La Crónica Meridional fueron El pueblo y el 
Día. A estos, se adhirió La Crónica Meridional. Surgió 
una organización: Juventud Ciudadana Almeriense, 
cuyo primer objetivo era la lucha contra los abusos 
del caciquismo6. Se acusó a Cervantes de abusar de 
su poder en la Dirección Facultativa del Puerto para 
enriquecerse. Al final, una vez perdidos sus apoyos 
políticos, Francisco Javier Cervantes tuvo que dejar 
la dirección de las obras del puerto y también la pro-
vincia. Para entender la complejidad de este proceso y 
situarlo en su adecuado marco es fundamental la obra 
de María Dolores Jiménez Martínez, profesora de la 
Universidad de Almería y autora del excelente libro: 
Favores e intereses. Política de clientelas y cultura elec-
toral en Almería (1909-19239). No se puede entender 
la complejidad de la política del momento, las redes 
clientelares y caciquiles sin este profundo análisis.

La inestabilidad política también afecta a las ins-
tituciones municipales, mostrando ya signos de 
agotamiento del modelo de estado, nacido de la 
Restauración monárquica de 1876. Así, los alcaldes 
de la ciudad fueron: Ramón Durbán (11/06/1914-
31/12/1915), Pérez Cordero (31/12/1915-
25/05/1917), Carlos Pérez Burillo,” alcalde inte-
rino” (25/05/1917-8/08/1917), Carlos Granados 

Postal francesa de 1915
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(2/08/1917-1/01/1918), José María Muñoz, hasta 
su fallecimiento, (1/01/1918-19/06/1918) y Braulio 
Moreno (10/03/1919).

 V.- EL PROBLEMA DE LAS 
SUBSISTENCIAS

Un problema que aparece casi todos los días y sobre 
todo en el último año de la guerra en el periódico la 
Independencia, era el referido a las subsistencias o 
mejor dicho, la falta de estas. Una de las consecuen-
cias más significativas de la guerra fue la subida en el 
precio de los artículos de primera necesidad. La de-
manda de productos alimenticios generada por los 
aliados provocó un desvió significativo de la produc-
ción propia. Si a esto añadimos, la escasa producción 
de alimentos en una provincia como Almería, con gra-
ves deficiencias en las comunicaciones con el interior 
del país, y una falta crónica de agua, encontramos una 
situación complicada para las clases humildes de la 
provincia. Por si fuera poco, esta situación se vio agra-
vada por el juego de especuladores y contrabandistas 
que se aprovechaban de la situación, para elevar los 
precios de unos productos ya de por sí caros. Unos 
días después de empezarse la “Gran Guerra”, el “ins-
pector de arbitrios” Joaquín Laynez 7, recibió el en-
cargo de llevar el control de los precios.8 Los diarios 
La Independencia y el Día censuraron que “se celebre 
el desfile de carrozas de carnaval, mientras “existía 
hambre en muchos hogares”9. El ayuntamiento no te-
nía recursos. A veces, otras instituciones intentaban 
aliviar la situación como el casino que sufragaba 50 
comidas diarias. El 7 de agosto de 1914 había unas 
585 personas en la sección de beneficencia del hos-
pital, manicomio, inclusa y hospicio. El 21 de febrero 
de 1915 ya había 728, posteriormente estas cifras ba-
jaron10. En este primer periodo, abundaban las car-
tas y visitas de comisiones de los pueblos solicitando 
obras públicas “que ayuden a mantener a los mineros 
y obreros en paro” como las peticiones de los obreros 
de Lucainena de las Torres o los de Sorbas11. En este 
contexto de incertidumbre, se entiende la convoca-
toria de una asamblea de los pueblos de la provincia 
organizada por la Junta de defensa de la ciudad y la 
provincia. En esta asamblea, en la que intervinieron 
los Manuel Giménez Ramírez, Julio Amado, Luis Sil-
vela, José María Cervantes, el senador Díaz Cañabate 
y el obispo de la ciudad, Vicente Casanova y Marzol, 
se volvieron a platear las reivindicaciones de la pro-
vincia entre las que destacamos12: estudios hidroló-
gico para obtener agua, el ferrocarril estratégico, una 
línea de vapores entre Almería y Melilla, Ayudas y 
nuevos mercados para la uva almeriense y las urgen-
tes obra públicas para combatir el paro obrero. El 7 de 

diciembre de 1915 la compañía de ferrocarriles del sur 
acabó con la huelga de fogoneros y maquinista por el 
expedito método de sustituir a los “agitadores” por 
otros fieles a la compañía13. Durante el mandato del 
alcalde de Almería Pérez Cordero14 iniciado en 1916, 
se fijan unos precios, para los artículos de primera 
necesidad15. Sin embargo, las malas noticias como 
la prohibición de importar uvas a Reino Unido o la 
amenaza a la exportación de esparto 16 no hacen sino 
empeorar la situación social y económica. José Sán-
chez Entrena17 en representación de los productores 
de uva, telegrafió al ministro de Fomento para que 
tomara cartas en el asunto. La situación en el campo 
no dejo de empeorar. El 24 de marzo se dan noticias 
de una huelga en Serón para protestar por la carestía 
de patatas. El 10 de abril el ayuntamiento de Almería 
estableció unos precios fijos en todos los productos. El 
12 de mayo de 1917 se produjeron disturbios en Serón 
por la subida de precios. Las autoridades en su lucha 
contra el mercado negro tuvieron algunos éxitos so-
nados como cuando decomisaron 11000 huevos en 
un embarque clandestino en el barco Santa Ana18, el 
expediente abierto a los alcalde de Adra y Motril por 
permitir la exportación de 1000 fanegas de trigo o el 
descubrimiento de 680 fanegas de trigo y 54 sacos de 
harina en Vélez Rubio (8 de agosto de 1918). El pro-
blema de las subsistencias continuó en 1918. Tanto el 
alcalde como el gobernador se esforzaron en luchar 
contra el mercado negro. Sus paseos por la plaza del 
mercado, sus intervenciones antes los periodistas y de-

Vivas Pérez
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claraciones casi diarias dan una idea de la magnitud del 
problema. El 27 de enero se manifestaron por la ciudad 
las mujeres de los barrios humildes pidiendo pan. El 29 
de enero se fijó una tasa mínima que se debía vender 
en la ciudad. El 26 de mayo hubo protestas en Vera y 
Serón por la falta de harina. El 31 de julio se creó una 
comisión de las subsistencias dirigida por Viola. El 4 
de septiembre se produjeron manifestaciones en Berja 
reclamando una bajada en el precio del pan y subidas 
de salarios. Posteriormente estas manifestaciones se 
extendieron a Dalías. Frente a esta situación, la tienda 
asilo, fundada por el farmacéutico Juan José Vivas Pé-
rez19 no dejó de incrementar sus servicios. En diciembre 
de 1916, se repartieron 23.111 raciones de comida. La 
Independencia se quejó de la falta de abastecimiento 
de dicha tienda porque las “sociedades de recreo” de-
jaron de pagarles. Las colas que se forman en la tienda 
obligaron a que la distribución de alimentos este esta-
blecimiento fuera protegido por cuatro hombres de la 
Guardia Civil a caballo y dos de a pie. La tienda estaba 
atendida por las hermanitas de la caridad. La persona 
ingresada en el hospital y sus dependencias variada, no 
aumentaron, simplemente porque no se admitían más. 
Las amas de cría vinieron a protestar a los periódicos 
porque la diputación había dejado de pagarles. Por esa 
época la tienda asilo repartía 2378 raciones diarias de 
comida. Los últimos conflictos se dan por el intento de 
las autoridades de controlar la producción de pan. Se 
produjo una protesta de los panaderos y las autoridades 
terminaron por asumir el control de la producción.

VI.- LA GUERRA SUBMARINA

Una vez empezada la guerra numerosos barcos de 
las potencias centrales quedan atrapados en los puer-
tos españoles, 53 barcos alemanes y 13 barcos austría-
cos. En el puerto de Almería quedaron dos barcos de 
3300 toneladas, uno alemán y otro austriaco20. Duran-
te la guerra el propio gobierno alemán habló de donar-
las a España como muestra de buena voluntad21. Un 
hecho que no tiene que ver con la guerra pero que pro-
dujo una gran conmoción fue el naufragio de Príncipe 
de Asturias. Según las primeras cifras, se salvaron sólo 
57 tripulantes y 86 pasajeros de un total de 107 tripu-
lantes y 318 pasajeros22. La guerra submarina se centró 
en un primer momento (1915) como afirma Treviño 
Ruiz en torno a las Islas Británicas. Sin embargo, al 
entrar en guerra Italia, al lado de los aliados en 1915, la 
marina alemana decidió enviar submarinos a este mar 
en apoyo de los submarinos austríacos. Los alemanes, 
después del hundimiento del barco Lusitania (1915) 
no podían torpedear barcos americanos. Como en el 
Mediterráneo no había prácticamente barcos de esta 
nacionalidad, se empezaron a hundir un número con-

siderable de barcos. La guerra submarina se intensificó 
en el otoño de 1916 ante las derrotas sufridas en otros 
frentes como Verdum y el Somme. El esfuerzo mayor 
se hacía en el Mediterráneo occidental y ya en marzo 
de 1917, se empezaron a hundir barcos americanos. La 
neutralidad española era beneficiosa para la ofensiva 
alemana. El 16 de septiembre de 1916, se recibieron 
noticias del hundimiento del vapor Luis Vives (2159 
toneladas) frente a la isla de Scilly. Este barco había 
salido de Almería, el 6 de septiembre. Afortunada-
mente todos se salvaron. Su carga era de barriles de 
uva que iba a cambiar por carbón. Antes las continuas 
noticias de ataques de los submarinos, el consulado 
alemán en Málaga volvió a notificar la expedición 
de certificados oficiales a los barcos españoles para 
evitar incidentes en octubre. El 10 de noviembre los 
submarinos alemanes hunden al vapor noruego Tri-
pel frente a Garrucha y al danés Treja poco después. 
El barco iba de Cardiff a Marsella, fue detenido con 
un cañón de aviso, y tras presentar la documentación 
fue hundido a cañonazos. Se habló de un submarino 
austriaco. El vicecónsul de Dinamarca, Ficher, viajó 
a Garrucha para hacerse cargo de la tripulación. Los 
ingenieros Lluís Marlest y Gabriel Corinand presta-
ron los primeros auxilios a los náufragos. La carga del 
barco eran 3800 toneladas de carbón para el ferroca-
rril en Marsella. El capitán del barco, Harbo, dio las 
gracias por las muestras de cariño y hospitalidad de 
la gente de Garrucha. El 26 de diciembre, se volvieron 
a recibir noticias de un hundimiento de un barco no-
ruego el Sno, a 35 millas de la isla de Alborán. El 20 
los marineros fueron alojados en la isla de Alborán y 
el correo Lázaro23 los llevó a Almería. Una vez más, 
Ficher se hizo cargo de los 21 tripulantes del barco. El 
7 de enero de 1917, la fragata Combermera, fue hun-
dida cerca de Adra. El barco fue cañoneado desde un 
submarino. La tripulación llegó a duras penas a Adra y 
a la Rabita. El vicecónsul italiano, Antonio Brocca y el 
consignatario de barcos, Antonio Verdejo24 se hicieron 
cargo de los náufragos. A partir de febrero, el miedo a 
los ataques de los submarinos, provocó que los barcos 
aliados y neutrales, navegaran muy cerca de la costa. 
Esto llevó a innumerables embarrancamientos en lu-
gar conocido Culo de Perro (cerca de Guardias Viejas). 
Los primeros fueron los buques Luisiana y Hauland 
en febrero. A principios de marzo, se manda un vapor 
inglés para ayudar a desembarrancar al Luisiana. Otro 
barco, embarrancó en Punta Entina el 29 de marzo y 
posteriormente otros dos barcos embarrancaron en el 
mismo lugar y salieron por su propia cuenta. También 
se dio la noticia este día de otro embarrancamiento de 
un buque americano en Carboneras. Para evitar los 
ataques, las flotas aliadas se organizaron en convo-
yes. Las noticias sobre los avistamientos de convoyes 
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protegidos desde el puerto no pararon de aparecer 
hasta que se censuraron. La primera apareció el 14 
de abril (un convoy de 8 barcos y cruceros). El 11 de 
mayo un barco británico, el Kassalga, sobrevivió a un 
ataque alemán, refugiándose en la Bahía de Almería. 
Otro embarrancamiento fue el del barco inglés Rys-
sont por niebla en Culo Perro. El 6 de junio y el 17 de 
junio se dan dos embarrancamientos más en Punta 
Entina. El 11 de junio otro embarrancamiento en la 
Punta de los muertos. Las noticias sobre los hundi-
mientos y naufragios se interrumpen bruscamente el 
27 de junio de 1917 por órdenes del gobierno central. 
No obstante, vuelven a aparecer bruscamente con el 
hundimiento de dos barcos, uno griego y otro inglés, el 
20 de abril de 1918. Formaban parte de un convoy de 
18 buques que iban en dirección a Gibraltar. El barco 
griego se llamaba Elka. El barco inglés fue torpedea-
do frente el faro del Sabinal. Fueron torpedeados por 
dos submarinos alemanes.25 El 29 de abril, un velero 
norteamericano fue cañoneado frente a Mesa Roldán 
(Carboneras). Toda la tripulación se salvó y el barco 
fue hundido con tres tiros de cañón. El miedo a los 
ataques submarinos provoca más embarrancamientos 
como el vapor inglés, Royal Spectre el 16 de mayo en la 
desembocadura del rio Adra. El cargamento de hierro 
y el barco pudieron salvarse. La misma flota mercante 

sufrirá 128 ataques durante el conflicto. A partir del 
año 1918, la cantidad de barcos hundidos por los ale-
manes y austríacos disminuye sensiblemente debido 
al buen funcionamiento del sistema de convoyes (en 
un primer momento, sólo se había practicado en el 
Atlántico) y las nuevas armas antisubmarinas (cargas 
de profundidad e hidrófonos).

Es interesante destacar el modo de proceder de los 
submarinos alemanes. En este caso, le mandaron pa-
rar, subieron al capitán del barco al submarino. Más 
tarde el capitán volvió al barco y organizó la evacua-
ción de la tripulación. Una vez desalojado se procedió 
a hundir el barco. Hay otros casos de buques hundidos 
como el francés, Almirant Lafort frente Punta Sabinal, 
y el Santa Theresa, italiano (27 de mayo). El 11 de 
junio, el diario Independencia, protestaba enérgica-
mente ante la idea de proporcionar artillería a los bar-
cos mercantes que pasaban por esta zona. La tensión 
con el gobierno alemán fue en aumento y se llegó a 
mandar un ultimátum que a juicio del diario La Inde-
pendencia, suponía prácticamente una declaración 
de guerra. Este periódico, claramente germanófilo, 
protesto ante esta posibilidad26. El gobierno español 
se apropió de 7 barcos alemanes como compensación 
de los buques hundidos.

Submarinos alemanes frente a Almería
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VII.- MALESTAR SOCIAL, CASO 
LEBON Y, ADEMÁS, GRIPE.

Esta situación durante la “gran guerra” no dejó de 
empeorar. Aumentaron sustancialmente los robos. 
Hubo múltiples reclamaciones de los pueblos solicitan-
do obras públicas que aliviaran el paro obrero. El 29 de 
enero de 1915 se da la noticia de la huelga de los cante-
ros de Macael. Durante el año 1916, un asunto local, la 
subida de las tarifas eléctricas por la compañía Lebon, 
provoca todos tipo de protestas, mítines y declaraciones 
en los periódicos27. A principios de enero de 1918 los 
obreros del puerto entran en negociaciones para que les 
subieran el sueldo. A finales de ese mes, están, las ante-
riormente citadas manifestaciones de mujeres pidiendo 
pan. En febrero los mineros de Beires comienzan una 
huelga. En marzo los conflictos estuvieron en el cuerpo 
de telégrafos y correos. En este caso, terminaron cuando 
el gobierno se hace con el control de este servicio. En 
julio, la huelga de los mineros de Serón acabó. A me-
diados de agosto estalló la huelga de panaderos. Por si 
fuera poco, a pesar de burlarse de las noticias sobre “la 
enfermedad de moda” (la mal llamada, gripe española) 
aparecida en la Crónica Meridional, el 22 de septiembre, 
La Independencia terminó por reconocer que la gripe 
española había llegado a Rioja. Se van sucediendo los 
comentarios sobre los casos de gripe. Es tan rápida la 
expansión que la junta de sanidad suspende la emigra-
ción el 9 de octubre. Los efectos de la epidemia fueron 
menores en Berja gracias a una comisión creada por el 
padre Fausto de la Chica con los mayores propietarios 
de la zona. En Hirmes, hay un modesto monumento, en 
memoria de José Sánchez Quero (1887-1918) médico 
de Benínar fallecido a causa de sus desvelos en la lucha 
contra la epidemia.

VIII.- GOLPE A LA EXPORTACIÓN DE 
UVAS.

Uno de los acontecimientos más importantes para 
la economía de la provincia de Almería va a ser la 
prohibición de la importación de uva por parte del 

gobierno británico, sacudido por el acoso de los sub-
marinos alemanes. Los británicos eligieron sustituir 
la uva de Almería que a fin de cuentas era un produc-
to de lujo por otras mercancías más urgentes para la 
guerra en curso. Tenemos que tener en cuenta que 
Estados Unidos todavía no había entrado en guerra y 
el esfuerzo mayor de la guerra se lo repartían Francia 
y el Reino Unido. El 31 de enero de 1916 aparecieron 
las primeras noticias en la prensa local sobre la inten-
ción del gobierno británico de prohibir la importación 
de uva de mesa. El 25 de febrero la confirmación de la 
prohibición de la exportación de uva a Reino Unido 
se hace efectiva y la situación no hace sino empeorar 
pues el día anterior se había hecho efectiva la pro-
hibición de la exportación de esparto. Una serie de 
propietarios, entre los que se encuentra José Sánchez 
Entrena, envían un telegrama al ministro de Fomento 
solicitando ayuda. Ante el estrangulamiento de co-
mercio, se pide que impida la exportación del sulfato 
de cobre, elemento imprescindible para el cuidado de 
los parrales28. En este contexto llegaron noticias del 
hundimiento del vapor Luis Vives cerca de las islas 
británicas de Scilly, el 16 de septiembre. El barco iba 
cargado con barriles de uvas. El buque había salido 
del puerto de Almería, el 6 de septiembre. En 1917 
continúan los problemas asociados a la exportación 
de uva. En un mitin celebrado el 14 de marzo se recla-
mó la intrincación de las minas de azufre y la rebaja 
máxima en la tarifa de los trenes para la exportación. 
Se empieza a notar la carestía de azumbre en el sec-
tor uvero. El 2 de mayo se realiza una asamblea de 
cosecheros de uva en Almería. En ella tiene un papel 
destacado el ex senador y antiguo alcalde de Almería 
Guillermo Verdejo29, que señaló la importancia del 
mercado británico para nuestras exportaciones en 
ese momento y la imposibilidad de reorientar nues-
tras exportaciones de fruta al mercado interior por 
las deficiencias de las comunicaciones. En este mitin, 
también intervinieron otras personas como Miguel 
García Gómez, representante del partido socialista 
o Juan Fernández Murcia. Las ayudas que repartía el 
gobierno no llegaban a este sector, con características 

Exportación de uva (Puerto de Almería)
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tan especiales. Así lo hacen entender los productores 
en su manifiesto publicado en La Independencia (8 de 
enero de 1918). Unas semanas después, se vuelve a rea-
lizar otro mitin para defender la producción uvera. En 
este intervinieron: Tapia (presidente de la asociación), 
Gabriel Callejón, Miguel Roda, Guillermo Verdejo, 
Plácido Langle y Nicolás Salmerón (representante de 
la sociedad el Turno, obrero). Otro problema, añadido 
al anterior, fue la escasez de sulfato de cobre, impres-
cindible para el cultivo de la uva de mesa. En un mitin 
celebrado en Berja se solicitó la incautación de las mi-
nas de azufre y la rebaja máxima en los transportes del 
azufre a la provincia (14 de marzo de 1916). También 
se vuelve a reclamar, ayudas al gobierno. El 3 de abril se 
daba la noticia de la fijación del precio del azufre. En un 
artículo titulado “Hay que salvar Almería”30 se hablaba 
de como la guerra lo había alterado todo. Los productos 
necesarios para la explotación como; sulfatos, abonos, 
alambres, maderas y botes venían todos del extranjero. 
Con la subida de los fletes, se había encarecido todo 
y el gobierno no ayudaba, ni bajaba los precios de las 
tarifas de los trenes. Se envió una comisión a Madrid 
para hablar con las autoridades sobre el problema de la 
uva. Esta comisión no llegó a reunirse con el ministro 
de Fomento. A partir del 16 de septiembre, irán apare-
ciendo una serie de artículos sobre el problema uvero 
en el periódico La Independencia hasta el mismo día del 
final de la Primera Guerra Mundial, 11 de noviembre 
de 1918.
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"LA GUERRA DE LOS MORISCOS EN 
LA PROVINCIA DE ALMERÍA"

/ Antonio Muñoz Buendía
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La historia de los moriscos ha hecho correr tantos 
ríos de tinta (“río morisco” lo llama B. Vincent), que 
se ha constituido en parte de la ciencia histórica, 
la Moriscología (M. de Epalza). La guerra de los 
moriscos, sin embargo, ha sido poco tratada, lo que 
hacía proponer a M. Barrios Aguilera una obra glo-
bal («El-libro-de-la-guerra»). Algunas conclusiones 
parecen estar claras: fue un conflicto complejísimo, 
aniquilador, una guerra civil y religiosa en el cora-
zón de la Monarquía Católica y en un Mediterráneo 
donde se enfrentaban los imperios hispano-católico 
y turco-musulmán.

En el marco antedicho encuentra el máximo sentido 
la obra de Valeriano La guerra de los moriscos en la 
provincia de Almería. Considerado el mayor experto en 
esta contienda, el libro es culminación de una veintena 
de estudios y fruto de su labor pedagógica en el “450 
Aniversario de la Rebelión de los Moriscos en Tierras 
Almerienses”, organizado por el IEA en 2018-2021.

La obra se fundamenta en la profusa utilización 
de fuentes archivísticas de gran diversidad y rique-
za, muchas inéditas. No podían faltar los clásicos 
cronistas de la guerra, especialmente Luis del Már-
mol Carvajal, “el mejor cronista” según Valeriano. 
Una selecta bibliografía completa la rica masa do-
cumental. Apenas han quedado fuentes del bando 
perdedor, el morisco, lo que aconseja una interpre-
tación crítica de la documentación y la considera-
ción de que “las verdades son parciales” (G. Levi).

Es una historia bélica, como define el autor, enri-
quecida con aportes psicosociopolíticos. Además de 
los acontecimientos, se retratan perfiles y actitudes 
de personajes y colectivos y, lo más importante, se 
coligen unos valores universales e intemporales, 
como la tolerancia y la paz, y a ese noble fin debe 
ayudar el conocimiento de la guerra. Esa es, afor-
tunadamente, la tendencia historiográfica actual, 
como identifica el congreso de 2018 Recordar la 
guerra, construir la paz.

Queda patente la complejidad poliédrica de la 
guerra, así se refleja en las actitudes opuestas, en 
cuya interpretación Valeriano ha sido pionero. Los 
moriscos no “todos son uno” (J. M. Perceval), hubo 
de paces y rebelados, llegándose al magnicidio (“la 
guerra dentro de la guerra”). Entre los cristianos 
existían belicistas inflexibles (albistas) y pactistas 
moderados (ebolistas).

El autor busca el mayor realismo-efectismo de-
jando que hablen las propias fuentes; se mimetiza 

con el entorno y las escenas, adoptando el rol de un 
reportero de guerra.

El libro se estructura en seis capítulos en secuen-
cia bélica, conexionados por “regresos” iniciales que 
proporcionan una imagen unitaria de hechos y per-
sonajes. El capítulo I comprende tres cuestiones: los 
inicios y extensión de la rebelión con el asesinato de 
cristianos viejos y la furia iconoclasta, un verdadero 
martirologio que fundamentará la mentalidad mar-
tirial de la sociedad posmorisca; las diferencias en 
la comunidad morisca ante la guerra y la paz; y la 
primera respuesta militar a cargo de los marqueses 
de Mondéjar y de los Vélez. En el II y III se describe 
el frente oriental (Almanzora y Axarquía). La se-
gunda y tercera campaña del marqués velezano y la 
llegada de los tercios se detallan en el IV, con clímax 
en la batalla de Berja, proyectada como tragedia ci-
nematográfica. En el V don Juan de Austria dirige la 
“reconquista” del Almanzora y Andarax, planteada 
como propaganda de reputación de la Monarquía 
Católica, iniciándose un proceso de reducción de 
los moriscos con el Bando de Santa Fe. El VI y úl-
timo recoge la firma de la “paz” en Padules, mayo 
de 1570, rendición incondicional a Felipe II. El re-
sultado, un pueblo morisco destruido y deportado 
de su reino.

El libro es un referente obligado para la historia de 
Almería y del reino de Granada, siendo aconsejable 
una adenda de índices y mapas.

SÁNCHEZ RAMOS, Valeriano

La guerra de los moriscos en la 
provincia de Almería: 1568-1570.

Instituto de Estudios Almerienses, 
Colección Historia, nº 76, Almería, 2020, 

438 pp., ISBN: 978-84-8108-704-8.






