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FA RU A

PRESENTACIÓN
Queridos lectores:
Una vez más se ha hecho realidad el reto que se pro
pusieron los miembros del Centro Virgitano de Estudios
Históricos de esta ciudad de Berja: hacerles llegar a Vds. la
revista Farua con las últimas investigaciones sobre el pasa
do de nuestra realidad más cercana.
En este caso es un número doble (el 4-5), más volumi
noso por tanto, que corresponde a los años 2001 y 2002.
Con esta resolución, acordada en el seno del CVEH, nos
ponemos al día. La laboriosa realización de cada uno de
los números y el distraer esfuerzos para otras empresas
que Vds. mismos podrán comprobar en próximas fechas
aconsejaron, en estas circunstancias, adoptar esta medida.
Recuperando el ritmo se trabaja ya en el n° 6, dónde se
incluirán trabajos que hubo que retirar, ya maquetados, del
que tiene en sus manos a fin de que no tuviese una pagi
nación exagerada.
Desde estas sencillas letras de presentación queremos
una vez más agradecer a todos los que hacen posible esta
revista. De un lado a los colaboradores, que en creciente y
variado número no cesan de enviarnos los frutos de sus
investigaciones; a todos ellos le reiteramos el ofrecimiento
hecho en su día de continuar con nosotros pues sus estu
dios tendrán cabida entre nuestras páginas. El agradeci
miento es extensivo a Vds. mismos: los lectores; las suge
rencias de temáticas, sus exigencias de rigor científico y de
matices en el desarrollo de los análisis nos estimulan en el
mantenimiento y mejora de esta publicación. No hay duda
en afirmar que, entre unos y otros, aunando y canalizando
los esfuerzos que nos conducen a un conocimiento de
nuestro verdadero pasado nos liberaremos de las ataduras
que supone la ignorancia.
Serafín Robles Peramo
Presidente del CVEH

NOTA DEL EDITOR
Con estas páginas que Vd. tiene en sus manos se inicia el n° 4-5 de la revista Fam a
correspondientes, puesto que de un anuario se trata, a los años 2001-02. Cualquier observador
avezado se habrá dado cuenta que en los anteriores números no figuraba la pertinente introducción
del encargado de la edición, técnicamente llamado Editor Literario. Desde luego que en todos los
casos no faltó la protocolaria presentación, reservada al Director o al Presidente del CVEH. Hubo,
aunque de un modo privado, el agradecimiento verbal o escrito a los articulistas que suele figurar
en la nota del editor. Sólo faltó el balance público, esas letras del responsable de la edición que,
en todos los casos, por común acuerdo de mis compañeros se quiso que recayese sobre quien
redacta estas líneas, acaso más por nuestro tesón que por mayor ilustración, competencia, diligencia
o habilidad (méritos éstos de los que nunca hemos presumido), aunque -lo sospechábamos desde
el primer momento- todo se explica mejor si se tiene en cuenta el ahorro de energías a emplear
en otras briegas que les suponía a mis compañeros del CVEH (cosa que es público y notorio que
hacen con esmero) el que otros -yo mismo- se encargaran de esta, más que difícil, laboriosa misión.
Aun a riesgo de no haber sido comprendido por los colaboradores y seguidores de Farua
optamos por no introducir hasta ahora las pertinentes letras del editor. Cierto es que dudamos y
algún esbozo que hicimos ahora lo recuperamos. Más que superstición («¿y si sólo publicamos un
número?») se trató de esperar a ver algo más cimentada y consolidada la obra. La económica era,
quizás, la principal dificultad para sacar adelante el primer número (aunque pronto comprobamos
que no era así) pues los trabajos podíamos reunirlos los mismos componentes del Centro. Sacar
a la luz un segundo número era asunto más difícil; no se trataba de una colaboración ocasional
sino mantener la empresa, darle continuidad. El tercer número ya no era fortuito sino que -así lo
entendimos- hablamos ya de una obra cimentada, en fase de consolidación como lo demuestra la
publicación de los números siguientes, el cuarto y quinto que Vd. tiene en sus manos, en el que
predominan trabajos no elaborados por vocales del CVEH. Añadiremos que de este último número
doble hemos tenido que retirar, una vez maquetados, algunos artículos de los más comprometidos
con esta empresa, que quedan para el próximo año; al mismo tiempo se está preparando un
monográfico, un «extra», sobre Adra... Creemos no equivocarnos al afirmar que Fama parece
consolidarse en el panorama de la historiografía andaluza. En esta tesitura las letras del editor
eran ahora, más que convenientes, necesarias.
¿Por qué nació Farua?. Su necesidad estaba cantada desde el momento en que el que se
comenzó a esbozar en 1995 lo que, legalmente, se llama desde 1997 el Centro Virgitano de Estudios
Históricos del Ayuntamiento de Berja. Es sabido que está formado por un grupo de historiadores
que, con el respaldo del Ayuntamiento sin el cual no podría llevar a cabo los objetivos marcados,
iniciaron la tarea de recuperar el pasado de la comarca a la que de una manera u otra estamos
vinculados. Ese fue el pilar fundacional del CVEH. Desde primera hora, se entendió la necesidad
de contar con una publicación periódica que recogiese los frutos de sus investigaciones en el
marco una auténtica historia local, escrita con rigor y carácter científico; con independencia de las
actuaciones en otros ámbitos de la cultura, desde de la protección del patrimonio y su difusión

10

hasta la elaboración de informes y memorias -hechos poco conocidos, acaso poco trascendentes
mediáticamente pero no por ello menos relevantes- la revista se erigió como parte esencial del
CVEH, la mejor carta de presentación ante una sociedad cada vez más sensibilizada por estos
asuntos. Nació así un compromiso que, lejos de ser meramente coyuntural, ha obligado a este
grupo de historiadores desparramados por la geografía andaluza por razones de trabajo, conectados
a través del teléfono, del fax, del Email y periódicamente en las reuniones celebradas en la Casa
de la Cultura de Berja, a contemplar de una manera completamente altruista (convendría subrayar
esta última palabra en unos tiempos como los actuales donde casi todo se traduce a términos
mercantilistas) la comarca como tema de referencia en algunas -si no en todas- de sus tareas
investigadoras. Ese compromiso se llama Farua, publicación anual del CVEH, en la que se recogen,
a modo de retales, artículos y trabajos de distinta tipología relativos a la historia local y comarcal.
Aunque el anuario fue concebido en la canícula de 1997 en Berja -es por tanto virgitana de nacimiento
y su nombre de pila, Farua, así lo refiere- siempre tuvo -y tiene- vocación alpujarreña, comarcal.
Su presentación oficial, el primer número, se hizo realidad un año más tarde y lo fue, sin gran
aparato, de una manera bastante sencilla.
Nuestra revista es un punto de encuentro en la Historia. Está abierta a cuantos trabajos se
realicen bajo dos premisas. La primera es inherente a cualquier estudio de historia que se precie:
el rigor científico. La segunda es comprensible: la temática abordada debe tener relación con
alguno de los aspectos y etapas de la comarca. El carácter divulgativo que es deseado para Farua
y que se plasma no sólo en el texto sino en la profusión de ilustraciones no merma ni un ápice su
condición científica; por dicha condición es requerida desde distintos ámbitos más especializados.
Sus distintas secciones obedecen a un plan prefijado: artículos (los trabajos más extensos), notas
(aquellos otros más reducidos) documentos (textos desconocidos ubicados en lugares insospe
chados), reseñas, noticias. Canonizadas estas secciones pueden existir otras (biografías, entrevistas,
genealogías, etc.) que vienen a mostrar el carácter dinámico de la publicación, abierta -reiteramosa cuantos deseen participar en esta interesante aventura que es la Historia; por supuesto que
también están abiertas sus páginas a quienes discrepen de los planteamientos históricos o ideológicos
defendidos en cada uno de los trabajos, de los que se hacen responsables los autores, siempre que
los textos sean breves y rigurosos. Desde su aparición en las librerías no han faltado puntuales
(pero significativos) elogios verbales y escritos de los que los responsables de la publicación no
quieren hablar... acaso para no caer en una peligrosa autocomplacencia; sólo añadir que los distintos
artículos aparecen referenciados en el CINDOC del CSIC.
Aun a riesgo de hacer excesivamente larga esta Nota no quisiera concluirla sin hacer tres
breves observaciones. La primera de ellas es la relativa a los contenidos. Farua es una revista de
Historia, no un boletín municipal. Algún comentario, no tanto crítica, hemos recibido por unos
contenidos excesivamente científicos; por no estar destinado al gran público. Indiquemos que,
precisamente por ello, se nos ha elogiado en distintos ámbitos universitarios. Además, a nadie
debe resultarle extraño nuestro proceder en tanto que, como es notorio, de la revista se responsabiliza
un centro de estudios de Historia. Algunos esfuerzos hacemos para aligerar los contenidos pero
no vamos a descender al populismo propio de un programa de feria (en el que, por cierto, se
trasladan algunos de nuestros trabajos por revestir interés para el común de la ciudadanía).
Una segunda observación. Mientras, con el respaldo del Centro, sea el editor de la revista
Farua, continuará siendo de todos y para todos; estoy seguro que quien nos reemplace -que por
razones obvias debe ser historiador- vendrá a decir otro tanto. Hechas más arriba las advertencias
sobre los requisitos básicos de los distintos trabajos (rigor y comarcalidad) no se excluirá ninguna
temática. Algunos comentarios y críticas pesan sobre nuestra espalda por haber incluido estudios,
a nuestro mortal juicio razonablemente bien planteados. Puede existir disconformidad sobre la
oportunidad o no de tratar un tema; igualmente habrá quien entienda, sobre todo en temas recientes^
que las cosas pueden interpretarse de otro modo bien distinto. Planteadas así las cosas estamos
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abiertos a la crítica, al contraste de parecer pues entendemos que las diferencias de criterio son
siempre enriquecedoras. Y si se trata de un error de apreciación, no lo dude y háganoslo saber que,
llegado el caso, se corregirán los enunciados. En todo lo demás solo entendemos de buena o mala
historia, sin entrar en colores o en temáticas.
Una última observación. El que esta revista llegue a sus manos se debe a la generosidad de
quienes escriben los distintos trabajos (a quienes reiteramos nuestro agradecimiento) y al
sostenimiento económico en última instancia del Ayuntamiento de Berja, única entidad que hasta
el momento de redactar estas líneas ha asumido el costo y la difusión de los cinco números
publicados. Desde el Centro se han hecho denodados esfuerzos por aligerar las dos cargas que
suponen para una institución municipal pequeña como es la virgitana. Aunque podríamos, no
vamos a señalar dónde hemos llamado y las respuestas recibidas, en algún caso inapropiada. Sólo
insistir en que hemos procurado infructuosamente aligerar de esta pesada carga al Municipio a
quien, desde estas líneas, agradecemos su compromiso con la Historia.
José-Leonardo Ruiz Sánchez

ARTÍCULOS

LA ALPUJARRA MEDIEVAL: HISTORIA DE UN PROCESO
Carmen Trillo San José
Universidad de Granada

RESUMEN: En este trabajo se analiza la evolución del poblamlento de la vertiente sur de Sierra
Nevada, La Alpujarra, durante la Edad Media. Desde el fin del mundo antiguo hasta el inicio de la Baja Edad
Media loa datos arqueológicos son muy importantes, mientras que la época nazarí se examina sobre todo
a la luz de las noticias textuales.
Palabras claves: Reino nazarí, poblamiento, agricultura de regadío.

ABSTRACT: In this work the evolution of the settlement on the southern slopes of Sierra Nevada, The
Alpujarra, during the Middle Ages Is analysed. From the end of the Ancient World to the beglnnlgs of the
Late Middle Ages archaeological data are very Important, where as the nasrld periodo Is examined mainly
by the study of textual information.
Key words: Nasrld kingdom, settlement, agriculture of Irrigation.

1. INTRODUCCIÓN
Un territorio como el que ahora tratamos de
explicar, la Alpujarra Alta, por sus propias caracte
rísticas geográficas, que le han llevado a un cierto
aislamiento, ha conservado bastantes rasgos de
su pasado. Todavía hoy pueden fotografiarse las
terrazas de cultivo, buena parte des jas cuales
presumiblemente habrían sido trazados en época
musulmana. Asimismo puede verse aún el pollcultlvo propio de la agricultura nazarí. Del mismo modo,
la topografía de los núcleos habitados y su urba
nismo nos permite pensar en la de las alquerías
Islámicas: con su división en barrios separados,
con su tendencia a situar edificios comunitarios
entre ellos, como las mezquitas, hoy Iglesias. El
propio reclamo turístico de la zona es el de paraíso
superviviente, natural (con sus especies vegetales
endémicas) y humanizado (con sus bancales y
pueblos encima de ellos) en medio de un paisaje

cada vez más arruinado por las transformaciones
modernas. En definitiva, la Alpujarra, como cual
quier otro lugar, no puede vivir de espaldas a su
historia. Pero, cuando queremos conocer un terri
torio como la Alpujarra en época medieval, ¿con
qué fuentes contamos?
En primer lugar, es necesario recordar que un
ámbito rural como el que estudiamos está con
mucha frecuencia ausente de las fuentes escritas,
más atentas a las ciudades como centros de po
der. Por otro lado, su aparición efímera suele estar
relacionada con hechos políticos, generalmente
militares, relevantes, que obliguen a los autores a
reparar en estas zonas. Una muestra de ello es
que la mayor parte de las referencias a la Alpujarra
en los cronistas corresponden a la rebellón de los
moriscos de 1568, bajo el reinado de Felipe II.
Otras fuentes escritas, como las documenta
les son sobre todo de época castellana, dado que
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sólo una pequeña parte de la documentación ára
be del reino de Granada se conservó. Nos Intere
san en este caso las Inmediatas a la conquista en
la medida en que hablan de la realidad sobre la
que van actuar los castellanos. Entre las que ofre
cen una Información seriada de toda la reglón hay
que destacar las relaciones de hablces (bienes
fundacionales musulmanes) y fiscales. No conta
mos, sin embargo, con Libros de Repartimiento,
como en otros lugares del reino, debido a que no
hubo reparto de las propiedades de los musulma
nes entre los cristianos, ya que la capitulación lo
impedía. Los nazaríes que habitaron estas tierras
se mantuvieron en ellas en virtud de lo asentado y
los castellanos sólo pudieron hacerse con sus pro
piedades por compra, cuando éstos se marcharon
a allende, o bien cuando después de la rebellón
mudéjarde 1500-1501 algunos huyeron. Esto quiere
decir que no tenemos una relación sistemática de
las propiedades musulmanas en la Alpujarra, por
el contrario, a parte de los mencionados hablces,
sólo contamos con referencias esporádicas a la
compraventa de propiedades. Todo ello ha contri
buido a dejar pendiente uno de los temas funda
mentales en un estudio histórico, como es el de la
propiedad de la tierra, tanto de los nazaríes como
de los castellanos que posteriormente la ocuparon.
Una falta tan Importante ha intentado ser
suplida con otros datos, quizás menos precisos
que las medidas de la tierra y el nombre de los
propietarios, pero sin duda esenciales para recons
truir la Alpujarra medieval. Nos referimos, por ejem
plo, a los topónimos mayores y menores y a la
onomástica que suministra la documentación, etc.
Mientras que sólo unos pocos castillos y al
querías aparecen en las crónicas medievales (ára
bes o castellanas) una simple mirada al paisaje
alpujarreño nos descubre un número bastante im
portante de [restos arqueológicos. La prospección
arqueológica superficial llevada a cabo desde 1992
en el marco ¡del proyecto Análisis del poblamiento
medieval de la Alpujarra Alta Granadina, financia
do por la Junta de Andalucía (1992-1997) nos
permitió confirmar esta impresión y documentarlos.
Todo ello va a facilitar esbozar al menos unas lí
neas generales de evolución del poblamiento a lo
largo de la Edad Media.

Fama 4-5/2001-2002

2. LA ALPUJARRA EN AL-ANDALUS
Conocemos bastante mal lo que ocurre en
época romana en nuestra reglón, ya que no ha
habido estudios sistemáticos en este sentido. La
zona más próxima conocida en este periodo es la
costa en donde se alzaba una Importante ciudad
(civitas) como Sexl. En ella se constata la existen
cia de una Industria de salazones y una red de
villae en su entorno. Estas últimas suelen situarse
en zonas bien comunicadas, con una topografía
poco elevada', en paisajes alomados, dedicadas a
la agricultura de las típicas especies mediterráneas,
vid, olivo y cereal, básicamente. La ocupación de
las áreas montañosas parece marginal y hasta este
momento se cree que obedece a la explotación
minera, como lo testim onian El M inchar (Los
Guájares), Bordomarela (Torvlzcón), Castillo de la
Rambla del Valenciano (Sorvilán)1.
Este esquema de organización del espacio
en época romana comprobado en la Costa de
Granada, no podemos sin embargo confirmarlo en
la Alpujarra. Los yacimientos encontrados aquí
hasta ahora son muy escasos, algunos Incluso se
reducen a la presencia de unos poquísimos frag
mentos de cerámica. De los localizados (Jubiles,
Yégen, Escariantes, Carchellna, Turrlllas, etc., sólo
uno parece estar vinculado a la minería, mientras
que en los demás casos no podemos asegurar su
dedicación, ya que la mayoría, como hemos dicho,
carecen de entidad. SI bien no podemos precisar
su orientación económica de lo que no cabe duda
es de que en nuestra reglón, como por otro lado
ocurre en todo el Mediterráneo, se detecta una
ruptura entre el poblamiento romano y el medieval.
El ejemplo más claro lo ofrecen dos yacimien
tos situados al sur de Orgiva, junto al río Guadalfeo.
El primero de ellos se encuentra a 300 m. de al
tura, en la margen derecha del citado río, ocupan
do la ladera Sur y Sureste de un cerro en cuya
cumbre se sitúa otro yacimiento, esta vez Islámico,
a 400 m. La sigillata y la cerámica romana tienen
una cronología que va desde el siglo I a. C. hasta
los siglos IV y V de nuestra Era, siendo probable
mente el yacimiento romano más antiguo de la
Alpujarra. Por su parte, el castillo de Orgiva ocupa
precisamente la cumbre de esta misma elevación.

Antonio MALPICA CUELLO: «Repoblaciones y nueva organización del espacio en zonas costeras granadinas», Actas del Coloquio
Incorporación de Granada a la Corona de Castilla. Granada, 1993, pp 513-558.

Farua 4-5/2001-2002
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Castillo de Órgiva.

Tumba tardorromana de Pago (Órgiva).

La cerámica de superficie presenta restos de pie
zas realizadas a torneta y un fragmento de cuerda
seca (s. XI), aunque la más abundante es nazarí.

cavado en la roca, cubierta con grandes lajas de
piedra, sobre las cuales hay a veces piedras de
mediano tamaño unidas por opus cimentatum,
sellado todo con opus signinum. Asimismo el ma
terial asociado a estas tumbas es tardorromano:
fragmentos de sigillata africana D (ss. IV-V y pos
teriores), cerámica común también de estas fechas,
uno sólo de sigillata hispánica Dragendorff XVIII
(2a mitad del s. I y s. II) y algunos restos de vidrio.
Además el análisis de C-14, realizado en los labo
ratorios de la Universidad de Granada, aplicado a
los huesos arroja una cronología entre los años
650 y 850, con mayores probabilidades de que
sean en torno al 6852.

En este mismo sentido de separación del
poblamiento romano del árabe es destacable la
evolución de la necrópolis tardorromana de Pago,
también al Sur de Orgiva, y al Oeste de los yaci
mientos anteriores. Se trata de 23 enterramientos,
en su mayor parte de adultos, aunque algunos son
infantiles, cuyos esqueletos aparecen orientados
con la cabeza al Oeste, los pies al Este y la mirada
al Norte, lo cual permite calificarlo de no-musul
mán. En caso de serlo su colocación hubiera sido
exactamente la contraria y buscando el rostro el
Sur, como camino que conduce al lugar santo de
La Meca. El tipo básico de enterramiento, con lige
ras variantes, consta de un hueco rectangular ex

Si interesante es la localización de esta ne
crópolis, que parece estar en relación con el yaci
miento romano, de amplia cronología, situado al

2 Carmen TRILLO SAN JOSÉ: «El poblamiento medieval de la Alpujarra: la necrópolis tardorromana de Pago y su evolución
posterior», Arqueología Medieval, \í (1997), pp. 35-46.
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Sureste de la misma, al pie, como hemos dicho,
del castillo de Orgiva, más lo es aún la evolución
posterior del mismo. El cementerio aparece cubier
to por una capa (nivel III) de unos 15 cms. sobre
la que se eleva un estrato de mayor potencia, de
1 a 1,30 m. (nivel II) encima del cual se alza ya
una capa de cultivo de unos 30 cms. (nivel I), en
donde actualmente existen olivos. Si obviamos el
primer nivel (nivel III) que tenía el lógico objetivo
cubrir las tumbas, observaremos que el siguiente
presenta una gran homogeneidad y permite crear
una terraza de cultivo en donde la capa vegetal
pone fin a su formación. Esto nos habla de una
ruptura en la evolución del poblamiento. La socie
dad que creó este bancal no era la que había
construido allí su necrópolis, sino otra posterior,
sin duda con una religión diferente, lo que apunta
a que se trataba de una comunidad musulmana.
Precisamente en el s. XII Id rísl menciona que la
vega de Orgiva es un lugar muy poblado en donde
hay zocos, señal de una importante producción
agrícola y del papel relevante de Orgiva en este
entramado rural, y una destacada agricultura de
regadío. Una alquería islámica, Pago, cuya etimo
logía, lo mismo que la de la vecina Tíjola, es latina,
sustituyó en algún momento al yacimiento tardorromano, probablemente incluso cambió su empla
zamiento. La prospección no nos ha permitido nada
más que localizar un cortijo con tal nombre, cierta
mente en un sitio distinto, una pequeña elevación
al Oeste del yacimiento original.
Por otra parte, como hemos dicho, las áreas
de montaña parecen ser ocupadas en época ro
mana con fines muy concretos, como es el del
aprovechamiento minero. Así ocurre con el yaci
miento de Peñón hundido, cercano a Timar, próxi
mo a unas minas de cinabrio, en donde aparecen
tegulae, dolía y cerámica común tardorromana.
Esta ruptura entre el poblamiento antiguo y el
medieval se debe a la caída del Estado romano y
es un proceso común a toda la parte occidental del
Imperio. La incapacidad del Estado para recoger
tributación supone una pérdida de importancia de
todos aquellos elementos en que se manifestaba.
Especialmente esta crisis se reconoce por la deca
dencia de las ciudades, a la vez que se produce
una ruralización creciente. Asimismo el comercio
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por el Mediterráneo entra en declive. Los nuevos
espacios a ocupar ya no se parecen a la topogra
fía de las antiguas villae sino que se trata de luga
res más elevados, alejados de las principales vías
de comunicación, que surgen hacia el siglo Vil.
Aparece un retroceso en las formas de vida que se
percibe en una tipología cerámica menos amplia
que en épocas anteriores y posteriores, así como
la rusticidad de su aspecto debido a que son rea
lizadas a mano o a torneta. Así mismo se piensa
que, dado que los asentamientos se sitúan en lu
gares elevados e inaccesibles, de hecho han sido
llamados «hábitats de altura»,: habría un retraimiento
de la agricultura en beneficio, probablemente, de
otras prácticas como la ganadería o incluso la re
colección3.
En los últimos tiempos esta denominación ha
sido precisada, así como las características de los
yacimientos altomedievales. Así, Antonio Malpica,
en la Costa de Granada, distingue entre «asenta
mientos de montaña», situados en relación al medio
en unas condiciones que les permiten el aprove
chamiento agrario y, por otro, «yacimientos de al
tura» en zonas con características mucho más
extremas que lo impedirían y que probablemente
sólo eran ocupados de forma ocasional4.
Algunos de estos yacimientos más significati
vos, habitados en la primera época altomedieval y
cuya ocupación se interrumpe hacia la época califal
y en algunos casos incluso antes. Son los siguien
tes:
- el Castillejo de Júbar (1063 m. de altura). Se
trata de un recinto de mampostería de 61,5 m. de
perímetro, en la que se encontró abundante cerá
mica a mano y torneta, sin vidriar, frecuentemente
decorada por molduras con digitaciones, cuya cro
nología correspondería a un periodo entre el fin
del mundo antiguo y la primera época altomedieval.
- el poblado situado al Norte de Narila (1.150
m.). Carece de muralla y presenta gran cantidad
de cerámica de pasta grisácea, poco pulida y sin
vidriar, que se ha calificado como emiral. Este ya
cimiento es uno de los claros ejemplos que mues
tran cómo teniendo posibilidades de ocupar la rica
llanura al lado del Guadalfeo (como ocurría en el
yacim iento romano de Orgiva) en esta época

Manuel ACIEN ALMANSA: Entre el feudalismo y el Islam. 'Umarlbn Hafsün en los historiadores, en las fuentes y en la Historia Jaén
1994, p. 118.
A. MALPICA CUELLO: Poblamiento y castillos en Granada. Granada, 1996, pp. 13-22.
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na se islamizó y esto supuso también la adopción
de unas determinadas estrategias familiares y so
ciales que el autor califica de orientales.

Yacimiento altomedieval de Narila.

altomedieval se elige un emplazamiento más inac
cesible, buscando una protección natural, ante la
escasa presencia del Estado en la zona.
Ninguna época es quizás tan compleja como
la emiral y a ello no es ajeno, por un lado, la difi
cultad de individualizar la cerámica altomedieval
antes de los siglos IX y X, en que ya se define
como islámica, de la de tradición tardorromana que
continúa a lo largo del siglo Vil e incluso algo
después, aunque este aspecto es difuso. Pero la
dificultad para estudiar a este periodo, no sólo en
nuestra zona, sino en todo al-Andalus se debe
principalmente al gran debate historiográfico que
ha ocasionado y a las implicaciones ideológicas
del mismo.
Una tesis tradicionalista defiende la conquista
como un azar del destino, una especie de error
histórico que, a pesar de todo, no tuvo implicacio
nes profundas en la historia de España, por cuanto
los conquistadores eran poco numerosos y queda
ron absorbidos por una cultura superior, de tradi
ción romana.
La tesis de Guichard, publicada por primera
vez en España en 19765, expone, por el contrario,
que la conquista árabo-beréber de la Península
Ibérica no fue diferente a la del Magreb, en donde
también existía un sustrato cultural romano. Los
musulmanes, con estructuras familiares y sociales
propias, basadas en la familia ciánica, la práctica
de la endogamia y la ‘asabiyya o solidaridad tribal,
en su situación política dominante tenderían a
convertir en hegemónica su organización social, a
lo que sin duda contribuyó también la expansión
del Islam. Dicho de otro modo, la sociedad indíge

En época emiral, el Estado islámico intentará
consolidarse en al-Andalus y para ello tendrá que
ir anulando las estructuras tribales. El proceso está,
pues, plagado de conflictos que, siguiendo a veces
literalmente las fuentes narrativas árabes, han sido
definidos erróneamente como guerras entre mu
sulmanes y cristianos, cuando la realidad era más
compleja. Las zonas menos urbanizadas, es decir,
con menor presencia estatal, fueron al mismo tiem
po las más resistentes al Estado de Córdoba.
En la Alpujarra tienen lugar varias de estas
luchas de la primera fitna que hay que explicar en
este avance del Estado eliminando las estructuras
tribales. Otras, como la de Ibn H afsün han sido
interpretadas como la resistencia de señores terra
tenientes a integrarse en la nueva organización
política.
Las primeras referencias a revueltas en el
emirato independiente se producen apenas inicia
do éste. Así, al-‘U 9 ri nos cuenta como en época
del emir H isám I (796-798), dos antepasados suyos
de la tribu de ‘U 9ra, que residían en Dalias (Diláya),
se rebelaron en apoyo de su hermano Abü Ayyüb,
primogénito de ‘Abd al-R ahm án I. Probablemente,
no era más que una excusa que ocultaba el recha
zo de estos cabecillas rurales al desarrollo de es
tructuras estatales en su zona. Se encastillaron en
Escariantes y se dirigieron después a tomar la
alquería de Juliana, en donde uno de los rebeldes
desalojó al omeya y a los árabes que no habían
tomado su causa.
La sublevación iniciada por los ‘U 9ríes fue so
focada. La cerámica emiral y califal de los castillos
de Juliana y Escariantes vendría a indicar una
continuidad de ocupación de las mismas, segura
mente ya con representantes estatales.
Casi un siglo después, durante el emirato de
M uham m ad I (852-886), comienza la revuelta de
Ibn H afsün, que se prolongará hasta la época califal.
Acién la ha definido como una revuelta de asháb o

señores muladíes, en contra de la formación social
que acabará imponiéndose, la islámica. Una pri
mera campaña de sometimiento de estos rebeldes
tiene lugar en la Alpujarra en el 913 y apenas una
década después se prolongará por la costa occi
dental de Granada.

5 Pierre GUICHARD: Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente. Barcelona, 1976.
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Aljibe del Castillo de Jubiles.

Muralla meridional del Castillo de Jubiles.

A b d al-R ahm an III an-N asir, después de varias
campañas en Jaén, Granada y Fiñana se dirigió
cruzando Sierra Nevada al castillo de Jubiles. Este
era uno de los más importantes de la Alpujarra,
desde donde Ib n H afsün, dominaba un distrito más
amplio. Según Ib n H ayyán estaba ya amurallada en
época del emir A b d AUáh. Por su parte, an-N ásir
pudo tomarlo después de muchas dificultades: la
sitió durante cinco días, le cortó el agua y hubo de
utilizar finalmente una catapulta (almajaneque) para
conseguir su propósito.

A partir del sometimiento de esta rebelión se
advierte una mayor consolidación del Estado islá
mico. Esta se lleva a cabo a partir de las ciudades
que controlan a su vez territorios, y de la ocupa
ción de castillos como cabezas de determinados
distritos. Una gran parte de los castillos alpujarreños
presentan una ocupación emiral que continúa en
época califal. Es posible que fueran poblados for
tificados que luego son retomados por el Estado.
Una conocida frase de Ib n H ayyán sobre las veci
nas küra/s de Rayya y T a k u ru n n á no deja lugar a
dudas de los métodos empleados por an-N ásir des
pués de sofocada la rebelión: destrucción de mu
chas de las fortalezas que habían servido para la
sedición, ocupación de otras que convenía conser
var por razones estratégicas, obligación para sus
antiguos moradores de bajar a zonas llanas y sus
titución de los jefes rebeldes.

Los restos encontrados muestran que había
una muralla rectangular de mampostería en los
lados Este, Sur y Oeste, ya que el septentrional es
inaccesible y no necesita protección. En ella se
han identificado un total de 11 torres apoyadas en
la muralla y realizadas, a excepción de una, con
mampostería en la base sobre la que se alza el
tapial. En su interior conserva dos aljibes aboveda
dos. La cerámica de superficie va desde la época
romana (aunque sólo hemos encontrado 1 frag
mento de sigillata y algunas tegulae), pasando por
la emiral, califal y almohade hasta la nazarí. La
mayoría de la cerámica sin embargo es califal,
siendo, por tanto, éste el momento más importante
de ocupación, aunque de hecho, estuvo habitada
incluso en la guerra de los moriscos de 1568.
Cuando la fortaleza se rinde los hombres que
la habitaban entregan a los seguidores de Ibn
H afsün, cristianos en su mayoría, y el califa conce
de su amán a los primeros y castiga a los segun
dos. Es un acto de conciliación entre las comuni
dades y el Estado. Se nombraron nuevos goberna
dores en Jubiles, Berja y Dalias, mientras que en
otros como Pechina fueron los propios habitantes
quienes los eligieron. Este hecho que ocurrió en
dos ocasiones seguidas muestra la independencia
de esta ciudad.

La aparición de cerámica verde manganeso,
realizada inicialmente en los talleres palatinos de
Córdoba, en algunas fortalezas, en especial en la
costa, ya que en la Alpujarra sólo la hemos encon
trado en Orgiva, muestra una difusión de unas
formas de vida sancionadas por el Estado y de
una ideología legitimadora de éste. Es el momento
de consolidación del Estado islámico y tributario.
Una tupida red administrativa, encabezada por
ciudades o castillos, como es nuestro caso, permi
te la recaudación de impuestos en los lugares
nuevamente sometidos. A l-‘U 3 rí menciona los nue
vos distritos administrativos que se crean hacia el
948. Debían estar formados al menos por un cas
tillo que le da nombre y varias alquerías. La küra
de Ilbira, a la que pertenecía la Alpujarra en estos
momentos, aparece dividida en divisiones territo
riales llamadas iqlim (aqálim ) y yuz’ (ayzá’) que de
bían corresponder a realidades diferentes. Un aná
lisis realizado recientemente por Miguel Jiménez
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Puertas le permite plantear que los aqálím eran
distritos que dependían de ciudades, con adminis
tradores estatales, mientras que los ayzá’ tenían
castillos con sus propios gobernadores6. Esta hipó
tesis avalaría la autonomía de las comunidades
rurales respecto al Estado, hecho suficientemente
demostrado ya en S arq al-Andalus por Plerre
Gulchard. En realidad, son dos esferas diferentes
unidas únicamente por la tributación que exige el
Estado musulmán a través de sus representantes.
En la Alpujarra sólo tenemos ayzá’, lo que
vendría a Incidir en su carácter eminentemente rural,
ya que no hay una dependencia de núcleos urba
nos, así como en la fuerza de sus comunidades
campesinas. Este hecho se pondría de manifiesto
en época nazarí con la creación de las ta a/s.
Este sometimiento fue general para todas las
zonas, en particular andaluzas, que habían estado
bajo la influencia de Ib n H afsún. De acuerdo con el
mencionado texto de Ib n H ayyán y con lo que sa
bemos que ocurrió en algunos lugares, puede
decirse que hubo desde el siglo X en adelante un
cambio en la organización social del espacio. Se
ha advertido un descenso desde los citados yaci
mientos de altura a zonas más accesibles y llanas.
Este proceso que es perceptible en la costa grana
dina es más difícil de observar en un medio tan
montañoso como la Alpujarra. A veces el abando
no de un hábitat, como ocurre con el emlral sltua-

Aljibe del Castillo de Poqueira.
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do cerca del castillo de Poqueira, podría haberse
realizado en beneficio de otros lugares más eleva
dos, pero también mejor comunicados y, sobre todo,
más aptos para el desarrollo de una actividad
agrícola Intensiva, como ocurre con la ocupación
del barranco del Poqueira.
En general, no podemos decir que el poblamiento de la Alpujarra se adapte a este esquema.
Así, la mayoría de los castillos con restos emlrales
continúan siendo ocupados en época califa!. Otros
van a ser abandonados como el Castillejo de Júbar,
que fue un recinto fortificado entre el final del Mundo
Antiguo y el principio de la Edad Media. Finalmen
te, en otros casos, como en el valle del Guadalfeo,
a la altura de Cádlar, se aprecia que el poblado
emiral, que dominaba el río desde un cerro, ha
dejado paso a la ocupación más baja de su mar
gen Izquierdo. Por todo ello, el descenso del que
habla Ibn H ayyán no puede entenderse en un sen
tido literal. Se debe quizás a que el poblamlento
en una reglón de alta montaña como Sierra Neva
da está muy determinado por un medio físico que
no es en principio favorable y que hay que modi
ficar. Estas transformaciones, realizadas sin duda
con un gran esfuerzo colectivo, se convierten en la
única y la mejor opción económica posible. En este
caso obedecían a unas determinadas necesida
des, en especial el control del agua de los ríos
nlvales y su distribución por gravedad, destinada a
una agricultura fundamentalmente de regadío.
La época callfal está vinculada a las primeras
noticias sobre nuevos cultivos en al-Andalus. Es
tas plantas procedían de clim as tropicales y
semitroplcales de Oriente, en particular de Yemen
y del Imperio Sasánlda, pero probablemente tam
bién de Abislnla y Nubla7. En última instancia estas
especies vegetales habían llegado por diferentes
caminos a la India en donde habían sufrido diver
sas mejoras y adaptaciones y desde aquí se ha
bían vuelto a difundir hacia sus lugares de origen
poco antes de la expansión del Islam. Las con
quistas Islámicas contribuyeron a su desarrollo a lo
largo de todo el Norte de Africa hasta llegar a la
Península Ibérica. En el siglo X los datos sobre
estos cultivos tienen ya cierta entidad, pero es sobre
todo en los siglos Xl-Xlll cuando se desarrolla una
agricultura andalusí con unas características que
la distinguen claramente de la de los reinos cristia
nos. Es posible que la Introducción de plantas traí
das por los árabes se produjera antes, pero no hay
datos firmes en este sentido. Al-Rází, a finales del

6 Miguel JIMÉNEZ PUERTAS: El poblamiento de la tierra de Loja en la Edad Media. Granada, 1999 (tesis doctoral inédita).
7 Andrew M. WATSON: Innovaciones en la agricultura en los primeros tiempos del mundo islámico. Granada, 1998.
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siglo X, menciona algunas de ellas, aunque como
es sabido el texto presenta algunos problemas, ya
que es una copla romanceada del siglo XIV. Así,
cita caña de azúcar en Elvira y Salobreña, y algo
dón en Sevilla8. Además menciona otros produc
tos, obtenidos de especies ya conocidas antes de
los árabes, pero que adquieren con ellos su máxi
mo desarrollo, como son la seda y uvas pasas en
Almuñécar y en Málaga9. También en el Calenda
rio de Córdoba, atribuido a Ib n Sa‘íd (finales del
siglo X), que presenta una organización del tiempo
agrícola, elaborado con fines fiscales, se citan la
cidra O toronja (uttruny, utruyy), el arroz (aruz), la
berenjena (badinyári), la caña de azúcar (qasab alsukkar), el algodón (gurun), el plátano (mawz) y algu
na clase de cohombros orientales (qittá sám j)w .
Como ya hemos señalado, a medida que entra
mos en el siglo XI, los conocimientos agronómicos
son mucho más complejos, lo que Indicaría que
las nuevas plantas forman parte del paisaje agrí
cola habitual.
Parte del proceso de adaptación se debía a
que en su lugar de origen el clima era cálido y
húmedo, mientras que en la Península la estación
más calurosa era también la más seca del año. De
ahí, el desarrollo y la difusión de la Irrigación arti
ficial, utilizando a veces elementos ya conocidos
en época romana pero que ahora se van a aplicar
a más espacios y se van a combinar de forma
diferente11. Fuera de los ámbitos palatinos no se
busca tanto la monumentalldad como la eficacia
de estos sistemas. Por ello se ha dicho que si los
romanos eran ingenieros hidráulicos, los árabes
van a ser jardineros12.
No se conoce bien el proceso de difusión de
las nuevas especies orientales en al-Andalus, aun
que hay que tener en cuenta que las fuentes más
antiguas las mencionan sobre todo en las küra/s
meridionales y orientales, las más cálidas. Asimis
mo se sabe de la Importancia de los jardines rea
les en el proceso de experimentación y adaptación
de las mismas. Por otro lado, no se habría produ
cido su expansión sin la acogida que le brindaron
los agricultores, que las consideraron rentables y
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le dedicaron un espacio en sus parcelas. De he
cho, no todas tuvieron un éxito Inmediato. Quizás
las primeras en lograrlo eran aquéllas que resol
vían las necesidades alimenticias de las comuni
dades campesinas que las adoptaron, así como
las que, no e n torpeciendo la a g ricu ltu ra de
autoabasteclmlento, garantizaban la venta del pro
ducto en los mercados urbanos. Otras quedaron
postergadas y reducidas a círculos más elitistas
como las haciendas reales, tal es el caso de la
caña de azúcar, debido a sus exigencias ecológicas
y a la complejidad de su proceso de elaboración.
De todas las opciones posibles, siendo qui
zás la ganadera una de las más factibles, los
musulmanes de la Alpujarra, como los del resto de
la Península, desarrollaron la agricultura irrigada
como opción económica prioritaria. Sierra Nevada
se convirtió así en una «cordillera de campesinos»,
pese a que ello implicaba un esfuerzo de transfor
mación del medio físico, aunque sin duda aprove
chando al mismo tiempo sus condiciones natura
les. Entre ellas estaba la abundancia de agua, y
de hecho no se constata una práctica Importante
del secano en época nazarí. Por otro lado, no cabe
duda de que era precisa la captación de acuíferos,
generalmente superficiales, pues en su mayor parte
proceden de ríos nlvales, aunque a veces su dis
tribución se realizaba de forma subterránea, como
es el caso de las simas. En otros, en cambio, la
cuenca fluvial padecía sequía estival, como ocurre
con la del Andarax y era necesario excavar el le
cho seco por medio de túneles o cimbras, práctica
que ha sido datada como de época medieval y que
parece haber continuado hasta la actualidad. En
este caso Incluso, sabemos que en su parte baja,
en la ta a de Marchena, el regadío depende de
fuentes de origen cárstico, que circulan por el In
terior de la formación caliza de Sierra Gádor y que
salen al exterior en determinados puntos.
Más que la obtención
ción era un problema que
miento de pendientes para
como la falta de drenaje y
todas las parcelas.

del agua, su distribu
exigía el acondiciona
evitar tanto la erosión
asegurar su llegada a

8 AL-RÂZÎ: Crónica del Moro Rasis. Ed. Diego CATALAN y M- Soledad DE ANDRES Madrid, 1974, pp. 24, 28 y 107.
9 AL-RÁZl: Crónica .... pp. 30 y 93.
10 Angel C. LÓPEZ LÓPEZ: «Estudio particular de las especies botánicas que se citan en el Calendario de Córdoba de ‘Arïb Ibn Sahd»,
en Expiración GARCÍA SÁNCHEZ (ed.): Ciencias de la Naturaleza en al-Andalus, III. Granada, 1994, pp. 43-78.
11 A. M. WATSON: Innovaciones..., p. 225.
’2 André BAZZANA, Pierre GUICHARD e Yves MONTMESSIN: «L’hydraulique agricole dans al-Andalus. Donnés textuelles et
archéologiques», L’homme et l'eau en Méditerranée et au Proche Orient. Lyon, 1987, pp. 57-76, espec. p. 62.

Fama 4-5/2001-2002

La Alpujarra medieval: historia de un proceso

Sabemos que todos estos trabajos fueron
realizados de forma comunitaria por los grupos
campesinos creadores y gestores de estos siste
mas. En época nazarí se utiliza precisamente la
expresión «trabajar por sus dulas» para designar
el trabajo por turnos en la construcción o repara
ción de acequias realizado por los vecinos de las
alquerías. No podía ser de otro modo dado que,
en primer lugar, se trata de sistemas cuyos usua
rios son un conjunto de poblaciones, generalmente
situadas en los márgenes de los pequeños valles
que recorren transversalmente Sierra Nevada. En
este sentido, la primera división administrativa en
ayza (s. XI) podría corresponder a esta realidad de
comunidades campesinas en torno a dichos valles,
que se benefician de las aguas de un río. Por ello,
la organización en tá‘a/s, más grandes que los an
tiguos ayzá’, debió suponer una situación diferente.
Tal vez no sea ajeno a ello, los conflictos entre
alquerías que a partir de la época nazarí pertene
cían a diferentes ta a /s , pero que se habían venido
aprovechando de un mismo caudal, es decir, que
pudieron estar integradas anteriormente en una
misma división administrativa. Es el caso de las de
la tá ‘a de A lboloduy y de Alsodux, de la de
Marchena, que en época musulmana utilizaban las
aguas del río Nacimiento.
El esfuerzo realizado comunitariamente se
debía también a que los sistemas no habían sido
creados a instancias del Estado ni de ninguna cla
se feudal que acaparara renta. En este sentido, las
comunidades campesinas gozaban de una gran
autonomía, aunque parte de su excedente era
captado en forma de tributo por el Estado islámico.
Estos grupos, unidos por lazos de parentesco, con
una organización fam iliar ciánica, que tendía a
c o n so lid a rse por el s is te m a de m a trim o n io
endogàmico, se hallaban muy identificados con sus
territorios, de los que eran dueños. Con el paso
del tiempo, no obstante, habrá una tendencia a la
dispersión, a causa de migraciones, exogamia, etc.
De manera que los miembros de una alquería no
tienen por qué estar unidos por vínculos de sangre
sino de vecindad, constituyendo así la aljama.
Que estas comunidades debieron tener un
cierto carácter igualitario se deriva tanto de su
organización social ciánica o tribal hasta al menos
el siglo X como del tipo de propiedad agraria. Si,
como veremos, la propiedad de la tierra todavía en
época nazarí estaba muy dividida, al menos en el
ámbito rural, cuando ya los lazos ciánicos se ha
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llaban más debilitados por las diferencias sociales
y económicas, esto indicaría que en fechas ante
riores lo había estado incluso más. De hecho, baste
recordar que algunos de los asentamientos eran
fu n dacione s de fa ccio n e s trib a le s árabes o
beréberes, como ocurre con los Banü ‘U tm án, de
los Omeyas, que da lugar a dos alquerías alpujarreñas, Beni Ozmen en la tá ‘a de Ugíjar y Beni Odmin
en la de Poqueira.

3. LA ALPUJARRA NAZARÍ
En época almohade-nazarí, es decir, en la
primera mitad del siglo XIII, se puede percibir toda
vía la cohesión de estas comunidades frente al
Estado. Para ello es fundamental el análisis de la
figura del sayj o santo, protector de determinados
lugares. Estos santos, en los lugares en donde
existen o han existido recientemente, como en el
Rif de Marruecos, ejercen funciones diversas, tales
como mediar en las disputas tribales, a cambio de
lo cual suelen recibir una retribución a modo de
ofrenda. Se dice que tienen baraka o capacidad de
obrar milagros, cualidad que les confiere el propio
pueblo, aunque se les considere elegidos por Dios.
Esto no evita que en las zonas bajo control del
Estado y, especialmente, en los centros urbanos,
exista la figura del qádí o juez.
No sólo en las hagiografías sino también en
las fuentes históricas los suyüj (plural de sayj) apa
recen com o defensores de las com unidades
islámicas, en especial de una tributación excesiva
así como de los abusos de poder de los delegados
centrales. En Sierra Nevada había varios que pa
recen estar vinculados a corrientes sufíes. Entre
ellos destacaba uno de Ohanes, Abü M arw án alYuhánisí, que había viajado por Oriente y Norte de
Africa antes de regresar a su alquería13. Su actua
ción, siempre de parte de los débiles y de los que
sufren injusticia, muestra el vigor de las aljamas
frente al Estado. Así, en una celebración de la
fiesta del Mawlid (Nacimiento del Profeta) en Gra
nada, al-Yuhánisí aceptó las ofrendas de sus con
ciudadanos, consistentes en hatillos de velas, que
eran rociados con agua de rosas y encendidos
más tarde. Se negó, sin embargo, a hacer lo pro
pio con las que había entregado el perceptor de
impuestos de Granada alegando que cada vez que
se disponía a encenderla sentía una profunda aver-

13 Ahmad AL-QASTALl: M ilagros d e A b a Marwan al-Yuhánisí. Ed. Fernando de la GRANJA. Madrid, 1974.
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sión. Siempre al lado de los humildes, aparece
junto a los pastores de Lanteira que subían con su
ganado a la sierra en verano acompañados por
recitadores, rogando entonces ante un posible mal
de ojo que recayera el daño sobre sí mismo. Se
muestra sin embargo intransigente con los abusos
de poder y la malversación de fondos públicos que
realiza un representante estatal en Guadix, tesore
ro del trigo, negándose a prestarle el apoyo que
éste solicitaba desde la cárcel y que consistía en
que su deuda fuera sufragada por la población. Su
papel político es también significativo cuando la
gente de Canjáyar se recogió en el castillo ante las
amenazas de un hijo del jefe almohade Ibn R am ím í.
Entonces el sayj aparece como el auténtico porta
voz de la aljama, señalando que un acuerdo hu
biera sido posible siempre que los musulmanes se
hubieran presentado sin un grupo de cristianos y
les echa por ello una maldición en la que arderían
con el aceite del almajaneque que pensaban utili
zar contra la fortaleza.
La presencia de un contestatario sayj muestra
la dualidad Estado-aljamas, así como la fuerza de
las comunidades rurales en unas fechas muy tar
días. No sabemos, sin embargo, nada de estas
aljamas en la época almohade-nazarí. La excava
ción arqueológica del Castillejo de Los Guájares
(Granada), un poblado fortificado de este periodo,
no muestra ni en las casas ni en el ajuar cerámico
recuperado diferencias sociales importantes14. Por
otro lado, en un repartimiento de aguas de las
heredades de la alquería de Félix, en el río Naci
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miento, en 1216, puede apreciarse la pervivencia
del elemento ciánico en la organización de la pro
piedad de la tierra15, pero también una tendencia a
su descomposición. De 48 parcelas, sólo 3 propie
tarios poseen dos; mientras que 2 comparten pro
piedad, generalmente se trata de hermanos. De
ellas, 23 son colindantes con otras que pertenecen
a miembros de la misma familia. Asimismo se perci
be un clan con tierras limítrofes, como es el de los
Banu Jarrah, que poseen 10 parcelas. Además los
dos matrimonios documentados son exogámicos y
parecen realizados en función de sus propiedades,
ya que en ambos casos están contiguas.
Otras noticias parecen hablarnos de una cier
ta disgregación del clan. Así, los Udríes originarios
de Dalias, aparecen a principios del siglo XIV en
torno a Ugíjar. De igual manera, Gassaníes, en el
siglo VIII instalados en Guadix se encuentran en
estas mismas fechas en Ugíjar y alquerías próxi
mas. Esta dispersión, junto a la ruptura de los la
zos familiares, tendrá su máxima expresión al final
de la época nazarí, en diversos lugares del reino
(en la Serranía de Ronda y en Turillas, del alfoz de
Almuñécar, por ejemplo), cuando se aprecia la pre
sencia de viejos que viven solos e incluso en situa
ción de necesidad, o bien de otros que ofrecen sus
bienes a quien les cuide. El caso más extremo
será, como puede verse en la mencionada Turillas,
la existencia de un cierto número de propietarios
que no son vecinos.16
Si ya en época califal la agricultura de rega
dío parece haberse convertido en la principal acti
vidad económica, dando lugar a un cambio de los
asentamientos, parece lógico pensar que el paisa
je estuviera ya en esas fechas configurado de for
ma parecida al actual. Probablemente, las alque
rías nazaríes fueron las herederas de esta situa
ción, que se ha mantenido, aunque con variantes,
hasta los tiempos actuales. De hecho, en el perio
do comprendido entre la conquista castellana y la
mitad del siglo XVI podrían haber desaparecido
aproximadamente 1/3 de los núcleos poblados,
algunos de los cuales se habrían mantenido sólo
como cortijos.
En época nazarí el fenómeno de los poblados
fortificados, característicos de la época emiral y
comienzos de la califal, cesa para ser la alquería
la unidad de poblamiento más generalizada. No es

14 Alberto GARCÍA PORRAS: La cerámica del poblado fortificado de «El Castillejo» (Los Guájares, Granada). Granada, 2001.
15 Archivo de la Real Chancillería de Granada, cabina 507, legajo 1.449, pieza 5.
16 Antonio MALPICA CUELLO: «Del reino nazarí al reino de Granada», De al-Andalus a la sociedad feudal: los repartimientos
bajomedievales. Barcelona, 1990, pp. 119-153.
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un elemento homogéneo. En la propia Alpujarra se
dan enormes variaciones en este sentido. Desde
alquerías con varios barrios, generalmente separa
dos, y mezquitas en cada uno de ellos, así como
varias rábltas, hasta otras en que una rábita hace
las veces de mezquita. Cuando llegan los castella
nos advierten la Importancia de unos núcleos fren
te a otros. A estos primeros les darán el nombre
de villas y a los demás el de lugares, alearías o
barrios. De manera similar a como ocurre en la
actualidad estas villas eran los lugares situados en
las zonas más llanas e Inferiores de las laderas de
Sierra Nevada, tal como ocurre con Orglva, Ugíjar
y Laujar de Andarax. Eran centros económicos y
políticos, en donde residía el alguacil mayor de la
ta a aunque existiera también un alguacil para cada
alquería del distrito, y en donde se celebraban zocos
semanales que reunían a las poblaciones vecinas.
Las alquerías tenían términos definidos, con
una diferente forma de explotación cada uno de
ellos. Por un lado están las tierras apropiadas
(mam lüka), que son aquéllas objeto de propiedad
Individual, dedicadas generalmente a la producción
agrícola, aunque en determinados momentos pue
dan encontrarse en barbecho e incluso abandona
das. Están seguidas de un espacio conocido como
m ubáha, que son las tierras no apropiadas. Estas
se dividen en dos clases: las comunes, en donde
los miembros de la alquería podían alimentar sus
ganados, cortar leña, hacer carbón, o recoger fru
tos silvestres; y las que son m aw át o muertas, que
se caracterizan por ser aproplables por vivificación
y, en este sentido, pueden ser cultivadas.
Las tierras comunes reciben a veces el nom
bre de harim , que significa prohibido al extranjero.
Esto podría hacer alusión en principio a que sólo
los habitantes de la alquería podían hacer uso de
él en oposición a sus vecinos. Ciertamente, la al
jama era dueña de su h arim , hasta el punto de
poder limitar el paso a los habitantes comarcanos
si quería, sin que además ningún alcaide, es decir
ningún representante estatal situado en el castillo,
pudiera hacer nada en el sentido contrario. Sin
embargo, por encima de este principio particular
existía uno general que obligaba a los musulma
nes a compartir el agua, la hierba y el fuego con
sus correligionarios. Su origen podría haber esta
do en las hostiles condiciones de la Península
Arábiga y en el deseo de garantizar a cualquier
musulmán aquellos elementos esenciales para vi
vir y sin embargo poco abundantes en esta región.
Lo que conocemos del funcionamiento de las al
querías nazaríes es que lejos de ser un precepto
teórico, se respetaba en la práctica. Y esto habría
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que atribuirlo a la propia estructura económica de
las alquerías.
La ganadería era una actividad secundaria a
la agricultura, incluso en las zonas del reino en
donde podría suponerse que reunían las condicio
nes precisas para ello, como la frontera con Castilla.
Esto significa que la cabaña ganadera no era muy
numerosa hasta el punto de que con frecuencia
los nazaríes arrendaban sus pastos a los vecinos
castellanos. De esta forma, su entrada en términos
ajenos no implicaba un gran inconveniente, pero
además era imprescindible si pensamos que la
agricultura era fundamentalmente de regadío y los
pastos serían escasos. La delicada infraestructura
de acequias y albercas, muchas veces de tierra,
constituía un serio inconveniente para que los
animales accedieran a los campos. Por otro lado,
la continua productividad de las parcelas de rega
dío, con árboles y herbáceas diversas al tratarse
de pollcultivo, hacía que no hubiera un tiempo de
descanso, normalmente el verano en el calendario
romano y cristiano, sino que crecieran y fructifica
ran a lo largo de todo el año. Todo ello limitaba
enormemente las posibilidades de alimentar el
ganado en el campo y la única forma de hacerlo
era convertirlo en transhumante, lo que se veía
facilitado por la comunidad de términos. De esta
forma, sabemos que en invierno los animales
herbajaban en la costa, donde completaban su
nutrición con la sal, y en verano subían a la sierra.
El relato de al-Yuháni^ sobre lo que ocurría en
Lanteira muestra que ésta era una actividad festi
va, en la que intervenían recitadores, tal vez acom
pañados de instrumentos musicales.
En definitiva, el principio de la comunidad de
términos o pastos convivía con la existencia de
límites propios. Sólo en situaciones extremas como
una sequía las alquerías hacían valer sus dere
chos y restringían o impedían la entrada de gana
dos vecinos. De todas formas parece haber alguna
restricción a la mancomunidad, como lo muestra
en época nazarí el impuesto del talbix. Se aplicaba
a los hatos que pernoctaban fuera de su término.
Parece posible que el cobro de este tributo se hi
ciera generalmente en algunos lugares en donde
el ganado de la zona se reunía a herbajar. En el
caso de la Alpujarra éstos eran el Valle de Lecrín,
Andarax y Dalias.
Después de la conquista de Málaga los Re
yes Católicos suprimieron la comunidad de térmi
nos, pero ante las quejas de los musulmanes se
vieron obligados a reponerla. Más tarde, fueron los
repobladores los que exigieron su abolición y entre
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las razones que esgrimieron para ello podemos
ver que la ganadería era un elemento mucho más
importante de su economía, así como compatible
con su agricultura. Watson ha señalado que la
relación entre ambas es simbiótica en el mundo
feudal, ya que los animales se alimentan del ras
trojo y a la vez abonan el campo, mientras que
éstos están casi ausentes de los tratados de agro
nomía andalusíes. Ya hemos mencionado que
hasta cierto punto existía una disociación entre
ambas y, de hecho, el abono, según estas obras,
suele tener un componente vegetal muy importan
te, aunque no exclusivo, pues aparece también el
estiércol de paloma y humano.
Para los castellanos la comunidad de térmi
nos era incompatible con un desarrollo de la gana
dería a mayor escala. Se alegaba que se verían
beneficiados los grandes dueños de ganado y
perjudicados los concejos de clima cálido en don
de la hierba nacería antes, así como que dejarían
de ingresar ciertas cantidades por el alquiler de los
mismos.
A pesar de estar en vigor la mancomunidad,
ésta no fue respetada en los lugares dados en
señorío por los Reyes Católicos. Esto provocó si
tuaciones nuevas y conflictivas para las comunida
des nazaríes. Las mercedes entregadas por los
reyes a aquellos miembros de la nobleza que se
habían destacado en la guerra de Granada o en
otros servicios se hizo generalmente desmembran
do antiguos distritos nazaríes, es decir, lo que había
sido un territorio único fue dividido en varios seño
ríos. Pese a las disposiciones reales los nuevos
señores impedían el paso a sus montes de los
vecinos comarcanos e incluso podían arrendarlos
a particulares. Gonzalo Fernández de Córdoba, el
Gran Capitán, que había recibido la ta a de Orgiva
con Busquistar, apresaba y multaba a los pastores
de Vélez Benaudalla cuando entraban con sus
ganados. En 1501, además, cuando después de la
rebelión mudéjar la Corona quedó liberada de res
petar las capitulaciones, se volvió a la división en
términos.
Como hemos dicho, la agricultura era funda
mentalmente de regadío en el reino nazarí. Esto
no significa que no hubiera secano sino que la
parte irrigada constituía la más importante de la
cultivada, lo que es aún más claro en el caso de
la Alpujarra Alta. Sabemos por las relaciones fisca
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les de 1496, que mantienen todavía la tributación
nazarí debido a las capitulaciones, que sólo se
computan las tierras de regadío. En algunos Libros
de Apeo, como en el de Orgiva o el de Nechite se
hace mención expresa a que el secano se tenía
como baldíos para los ganados. Esto nos lleva a la
conclusión de que existían tierras de secano, es
decir, rozadas, pero que no se cultivaban de ma
nera sistemática sino sólo cuando era necesario,
es decir, en «años malos». Asimismo, y teniendo
en cuenta que el monte mediterráneo es muy ce
rrado y espinoso, y que sólo abierto es accesible,
estos espacios estarían dedicados a la ganadería.
Las expresiones de «un secano que nunca sembró
nadie» en los habices harían referencia a esta si
tuación.
Tanto en el regadío como en el secano se
cultivaban principalmente cereales de varias cla
ses, que se adaptaban a las estaciones y a las
características del terreno. Se sembraban cereales
de invierno (trigo y cebada) antes de las primeras
lluvias de otoño y se recogían en julio, y de verano
(panizo y alcandía) por San Juan para obtener la
cosecha en septiembre. El centeno era apropiado
para los climas más fríos y los lugares más eleva
dos. Después de una cosecha de cereal se ponían
leguminosas como alubias, lentejas, altramuces,
bezas y habas que nitrogenaban la tierra antes del
lino, por ejemplo. También se plantaba alheña que
sabemos que era utilizaba habitualmente por los
granadinos para teñirse el cabello.
Estos cultivos herbáceos no aparecían solos
en la parcela sino junto a todo tipo de árboles.
Estos situados casi siempre en los límites tenían la
función no sólo de marcar los linderos sino que, en
el caso de las terrazas, servían para frenar la ero
sión. Además protegían a otros cultivos de las
heladas y permitían asegurar una segunda cose
cha. Esto era fundamental, pues en la Alpujarra,
como en general en todo el mundo rural nazarí, el
trabajo campesino tendía en primer lugar a garan
tizar su autoabastecimiento. De ahí, la diversidad
de cultivos y la gran atención que los tratados de
agronomía dedican a los modos de conservación17.
A excepción del moral, al que ahora nos referire
mos más extensamente, los árboles documenta
dos a través de los habices eran en primer lugar
olivos (13,75%), seguidos de castaños, higueras,
parras, almeces, nogales cerezos y álamos.

17 Antonio MALPICA CUELLO: «Il traffico commerciale nel mondo mediterraneo occidentale alla fine del medioevo: Il regno di
Granada», en P. ALBERINI (ed.): Aspetti ed attualità del potere maritttimoi in Mediterraneo nei secoli XII-XVI Roma 1999 dd 351381.
•
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La mayoría de los cultivos mencionados esta
ban dedicados al autoabastecimiento, pero exis
tían otros orientados al comercio. El moral es por
excelencia el árbol granadino debido al desarrollo
que alcanzó aquí la producción de seda. En el
cómputo de los habices de la Alpujarra Alta repre
senta el 75,21%. Parece que se trataría del moral,
es decir del morus nigra y no de la morera o morus
alba, pues se cree que su introducción tendría lugar
en época ya cristiana desde Italia18, aunque una
leyenda asegura que monjes nestorianos lo ha
bían llevado de China a Bizancio en el siglo VI. El
moral, en cambio, era originario de Persia o del
Cáucaso y, según parece fue el que se expandió
antes por el Mediterráneo.
A lo largo del siglo XVI, el moral fue sustituido
en muchos lugares por la morera, después de una
gran controversia, pues se pensaba al principio que
la seda producida con ella era de peor calidad que
la que se obtenía de aquél. Por el contrario des
pués se observaron sus ventajas entre las que se
contaban que crecían más rápido. Esta especie se
propagó sobre todo en las zonas costeras, más
cálidas, mientras que el moral lo hizo en los luga
res más fríos.
A pesar de su importancia para el comercio el
moral no constituyó en época nazarí un monocul
tivo. Incluso en la Alpujarra, una de las zonas más
reputadas por su cultivo, los metueds (del árabe
mitwat) o huertos de morales no tenían un gran
número de árboles. Están documentadas estas
moraledas con 14 morales o menos. Realmente,
convivían con otras especies dispersas por el es
pacio agrario, siendo así compatible el policultivo,
esencial para el autoconsumo, con la atención a
especies orientadas a un fin exclusivamente co
mercial, entre las que se encontraban, además del
moral, la vid para la obtención de pasa, la higuera
para la producción de higo seco y el almendro.
Estos productos eran comercializados a un nivel
local o comarcal en los zocos de alquerías y ciu
dades, pero también a escala internacional a tra
vés de la gestión de mercaderes italianos que en
época nazarí llegaron a tener el monopolio de al
gunos productos.
Estos comerciantes extranjeros estaban inte
resados en la adquisición de productos que en el
Occidente cristiano eran exóticos y que en otro
tiempo habían venido del Mediterráneo oriental, ta
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les como el azúcar, la seda y la frutta. Por lo que
sabemos hasta ahora esta demanda no supuso
una transformación de la estructura agrícola domi
nante, de pequeñas explotaciones de policultivo.
En este sentido, no encontramos una especialización de cultivos de tipo especulativo en época
nazarí, ni siquiera en los ámbitos más próximos a
los centros de comercio, como Turillas y la propia
Almuñécar. Si la hubo no fue muy significativa y
debió afectar a las zonas periféricas a las grandes
ciudades del reino en donde las élites urbanas
podían haber adquirido propiedades mayores. En
este sentido se observan en el Repartimiento de
Almería algunas huertas en donde el número de
morales y de algunos frutales, en particular higue
ras, es considerable respecto a las pequeñas ex
plotaciones de autoconsumo. El número de árbo
les se puede llegar a situar entre la treintena y la
cincuentena, y excepcionalmente se acerca a la
centena.
En este aspecto, la situación también fue di
ferente en época castellana. En la Vega de Grana
da, a mediados del siglo XVI aparecen plantacio
nes con un gran número de moreras que podía ser
de hasta un millar o varios. En la Costa se cons
tata un aumento de la superficie dedicada a la
caña de azúcar así como el número de ingenios.
Esto indica una nueva orientación de la agricultura
granadina hacia el capitalismo mercantil. Por su
puesto estas opciones significaban una ruptura con
el sistema de policultivo nazarí, al poner en peligro
otros cultivos por la falta de agua, así como un
conflicto con otras opciones muy desarrolladas por
los castellanos, como la asociación de cereal y
ganadería.
Probablemente en la Alpujarra estas transfor
maciones no fueron ni tan inmediatas ni tan radi
cales. Hay que tener en cuenta que la ocupación
castellana de estas laderas fue más paulatina y
tardía, ya que no eran tierras apetecibles por su
fragosidad y además muchos musulmanes habían
permanecido en ellas. Esta riqueza, agrícola, ga
nadera y comercial, se dirigía a la ciudad a través
del tributo cobrado por el Estado nazarí. Se ha
repetido hasta la saciedad la dureza de esta
fiscalidad que sin duda se acentuaría en los últi
mos años del reino de Granada, lo que implicaba
un importante control estatal de los diferentes terri
torios. Para entonces la ciudad con su alfoz o tie-

18 José Enrique LÓPEZ DE COCA CASTAÑER: «‘Morus nigra' vs 'morus alba’ en la sericultura mediterránea: el caso del Reino de
Granada (siglo XVI)», en G. AIRAALDI (ed.): Le vie del Mediterraneo. Idee, uomini, oggetti (secoli XI-XVI). Génova, 1997, pp. 183196.
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rra ejercía en este sentido un papel fundamental,
pero no debió ser siempre así. Es quizás en nues
tra región, la Alpujarra, donde se podría percibir
que había existido una tensión Estado-comunida
des en estas fechas tan tardías.

ordenara que «no se marcara con puntos diacríticos
este nombre y que no se vocalizara», porque no
debía ser árabe, mostrando así que era un lugar
desconocido para la administración nazarí.

En la primera mitad del siglo XIII sufre las
tensiones de las luchas por el poder protagoniza
das por Ibn Hud, el gobierno almohade represen
tado por Ibn al-R am ím í y el propio M uham m ad I Ibn
N asr. Entonces, como señalamos, se advertía la
fortaleza de estas comunidades, aunque ya apare
cían claros síntomas de disgregación tribal. La al
jama se basaba más, pues, en lazos de vecindad
más que familiares, lo que no impedía la existen
cia de formas de vida comunitarias y el manteni
miento de una cierta solidaridad frente al exterior.

tá‘a/s muestra una nueva relación Estado-alquerías.

Durante el reinado de M uh am m ad II se produ
jo una importante organización administrativa del
reino. De él dice Ib n al-Jatíb precisamente que: «fue
el organizador del Estado, el que estableció sus
cuadros administrativos, fijó sus jerarquías, honró
a sus héroes, dictó normas para el funcionamiento
de su cancillería e incrementó sus ingresos»'9. En
efecto, a su reinado corresponde la inclusión del
castillo de Escariantes, ocupado en época emiralcalifal y almohade, en la jurisdicción de M alik Ibn
‘A bd al-R ah m an , cadí del distrito (yiha) de las
Alpujarras (al-Busarrát), ante sus quejas por la debi
lidad de dicho territorio. Es significativo que el sultán

Emplazamiento del Castillo de Escariantes.

La creación de una organización territorial en
Etimológicamente, significa obediencia, sometimien
to del vasallo al soberano. Luis del Mármol Carva
jal en su Historia del rebelión y castigo de los
moriscos le da el sentido de distrito y también el
de «pueblos avasallados y s u je to slp *
.«Dicen algunos moriscos haber oido a sus
antepasados, que por ser las sierras de la Alpujarra
fragosas y esar pobladas de gente bárbara, indó
mita y tan sobervia, que con dificultad los reyes
moros podían averiguarse con ellos, por estar con
fiados en la aspereza de la tierra, como acaece
también en las serranías de Africa, que están po
bladas de bereberes, tomaron por remedio dividirla
toda en alcaidías y repartirlas entre los mesmos
naturales de la tierra; y después que estos hubie
ron hecho castillos en sus partidos, vinieron a meter
en ellos otros alcaides granadinos y de otras par
tes, con alguna gente de guerra para poderlos
avasallar. Y como había en cada partido destos un
alcaide, a quien obedecían mil o dos mil vasallos,
también había un alfaquí mayor que tenia ¡o espi
ritual á su caergo, y aquel distrito llamaban taa»%
Merece especial atención su versión de que
los castillos, construidos por los mismos naturales
de la tierra, fueron ocupados por representantes
del estado nazarí para poderlos controlar. Arqueo
lógicamente se detecta esta ocupación en que hay
cerámica nazarí en la mayoría de las fortalezas
que habían estado ya habitadas en época emiralcalifal, como Orgiva, Jubiles, Escariantes, a excep
ción de Goleo y Válor. Por otro lado, un castillo
que puede considerarse solamente nazarí es el de
Poqueira. Esta perm anencia de los castillos
alpujarreños, utilizados como vemos en diferentes
épocas, se debería a su magnífico emplazamiento,
ya que se encuentran situados siguiendo la línea
de la principal vía de acceso en la mitad occiden
tal, el río Guadalfeo.

19 IBN AL-JATIB: AJ-Ihäca fí ajbár Gamita. Ed. Muhammad ‘Inän. El Cairo, 1975, tomo III, p. 306.
20 Luis del MARMOL CARVAJAL: Historia del rebelión y castigo de los moriscos,. Ed. B.A.E., t. XXI, vol. I. Madrid, 1946, p. 189.

EL LIBRO DEL CABILDO DE LA VILLA DE BERJA
1599-1627 COMO RECURSO DIDÁCTICO
Pedro Ponce Molina

RESUMEN: El presente artículo es una propuesta sobre la utilización didáctica del Archivo Municipal
de Berja (Almería) en la Enseñanza Secundaria / Bachillerato, al considerar, por una parte, la relación
directa que tiene el rico Patrimonio Documental Andaluz con la sociedad y, por otra, que constituye un
interesante proceso en sí mismo, pues inicia al alumnado en los métodos de investigación propios de las
Ciencias Sociales, en particular de la Historia de Andalucía.
Palabras clave: Berja, didáctica, objetivos, Archivo Municipal, Documentos, Libro del Cabildo, Actas
Capitulares, concejo, alcaldes, regidores, trigo, pan, pósito, «mitad de oficios», agua, fiestas, defensa,
hidalgos.

ABSTRACT: This article is a propose about the didactic use of the Municipal Register of Berja
(Almeria) in Secondary / «Bachillerato» teaching. It is remarkable, on the one hand, the direct relation of
the rich Andalusian documental legacy with society, and on the other hand, that it is an important process
by itself since it introduces pupils into methods of investigation proper of the Social Sciences, in particular
those of the Andalusian History.
Key words: Berja, didactic, objectives, Municipal Register, documents, Book of the municipal council,
Capitulative Acts, Council, Mayors, Regents, wheat, bread, warehouse, «half business», water, parties,
defense, nobleman.

El presente artículo ha sido publicado en
«Aprender con el Archivo Municipal. La vida coti
diana en Berja de 1617 a 1627», Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía,
Sevilla 2000, I Premio XII Concurso de Fomento
de Investigación Educativa «Joaquín Guichot». El
autor agradece a la Dirección General de Evalua
ción Educativa y Formación del Profesorado de la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía las facilidades dadas para la publicación
de este artículo.

1. PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
JUSTIFICACIÓN
En el Curso «Construir la Historia a partir de
recursos cercanos: Elementos materiales y locales
en la Didáctica de las Ciencias Sociales», organi
zado por la Dirección General de Evaluación Edu
cativa y Formación del Profesorado de la Conseje
ría de Educación y Ciencia de la Junta de Andalu
cía dentro del Programa de Cultura Andaluza, ce
lebrado en Baeza (Jaén) del 3 al 5 de diciembre
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definiendo a su vez al Archivo como «El conjunto
orgánico de documentos, o la agrupación de va
rios de ellos, conservados total o parcialmente por
personas públicas o privadas con fines de gestión,
defensa de derechos, información, investigación y
cultura. Reciben también el nombre de Archivos
las instituciones donde se conservan, ordenan o
difunden conjuntos orgánicos de documentos».

Archivo Municipal de Berja. Libro del Cabildo de la villa
de Berja 1599-1627. Fotografía: José A. Peña.

de 1996 se puso de manifiesto que el Patrimonio
Arqueológico, Monumental y más recientemente el
Tecnológico viene utilizándose en la escuela, no
ocurre lo mismo, excepción hecha de algunos in
teresantes proyectos, con el rico Patrimonio Docu
mental.
Esta investigación es una propuesta para la
utilización didáctica del Archivo Municipal de Berja
(Almería) en la Programación del Área de Ciencias
Sociales y se plantea a raíz de la reflexión sobre
lo expuesto, en el citado Curso, en las ponencias
de los profesores Romero Tallafigo: «Utilización
Didáctica del Archivo», y Estepa Jiménez: «Utiliza
ción práctica del Archivo Municipal», y en la Mesa
Redonda: «La Cultura Andaluza y la Escuela»
(Manuel Anguita Peragón, Salvador Rodríguez
Becerra, Laureano Rodríguez Liáñez, Manuel Ruiz
Carmona y Francisco Zaragoza), especialmente
sobre lo expuesto por el profesor Rodríguez Liáñez
referido al Archivo y la Escuela. Ha sido de gran
utilidad, para la finalidad pretendida, la obra de
Jesús Estepa Jiménez, Remedios Rey de las Pe
ñas y Juan L. Villalobos Cañete: Aprender con el
Archivo.
Habitualmente cuando en nuestros Centros se
hace referencia al Patrimonio Histórico suele iden
tificarse, unas veces, con monumentos más o
menos emblemáticos y restos arqueológicos, y,
otras, con obras plásticas de gran relevancia. Sin
embargo la Ley de Patrimonio Histórico de Anda
lucía precisa claramente este concepto: «El Patri
monio Histórico Andaluz se compone de todos los
bienes de la cultura, en cualquiera de sus manifes
taciones, en cuanto se encuentran en Andalucía, y
revelan un interés artístico, histórico, paleontológico,
arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico,
científico o técnico para la Comunidad Autónoma»,

La actuación respecto a los Archivos afortu
nadamente se está intensificando y en el Proyecto
del Plan General de Bienes Culturales de 1997,
gran pacto social por la cultura e instrumento de
política cultural, aunque la protección al Patrimonio
de Andalucía, seguirá siendo el núcleo básico de
sus actuaciones se incidirá en aspectos, anterior
mente menos presentes, como el Patrimonio Do
cumental, teniendo muy en cuenta su relación di
recta con la sociedad y que no hay gradación de
Archivos. Por otra parte, en este gran pacto social
por la cultura andaluza, en Almería pueden cola
borar, complementándolo, entre otras instituciones
el Instituto de Estudios Almerienses de la Excma.
Diputación Provincial, el cual viene diseñando un
proyecto de Catalogación de Archivos Parroquiales,
decisión afortunada pues la Historia Local no ter
mina en el Archivo Municipal y debe proyectarse a
otros, tanto públicos como privados.

2. INTRODUCCIÓN. EL ARCHIVO COMO
RECURSO DIDÁCTICO. EL LIBRO DEL
CABILDO DE LA VILLA DE BERJA 1599-1627
El documento es un reflejo de la necesidad
humana de establecer voluntades mediante la es
critura, por lo que el uso de los Archivos como
recurso didáctico es un proceso rico en sí mismo
al iniciar, por otra parte, al alumno en los métodos
de investigación propios de las Ciencias Sociales,
en particular de la Historia. Estos principios se dan
cumplidamente en las Actas Capitulares conserva
das en los Archivos Municipales.
La actividad propuesta se centra en la utiliza
ción del Libro del Cabildo de la villa de Berja 15991627 (contiene las actas de las sesiones celebra
das por su concejo, justicia y regimiento en el
período de tiempo indicado) para la enseñanza y
no desde la perspectiva habitual de fuente para
investigaciones de carácter historiográfico. El he
cho clave que sirve para justificar esta serie docu
mental es la comprensión por el alumno del acto
político y la funcionalidad del debate de problemas
locales en el Pleno del Ayuntamiento con la lectura
y levantamiento de actas.
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En las Actas Capitulares el profesor puede
encontrar documentos de la Historia Local que
susciten en los alumnos el interés por los Archivos
y sus fondos, además pueden ser de actualidad:
medidas para evitar la contaminación del agua,
daños causados por catástrofes naturales, religio
sidad popular, devoción a los patronos, fiestas,
constituyen una pequeña muestra de la variada
temática contenida en el Libro del Cabildo de la
villa de Berja 1599-1627.
Con lo anteriormente expuesto no termina el
atractivo del citado Libro y su virtualidad se extien
de a otros aspectos igualmente interesantes para
el alumno:
a) Constatar cómo sus Actas reflejan proble
mas locales que pueden entender: nombramientos
de relojero, maestro, escribano, déficit económico
del concejo, defensa, propiedad de los molinos,
problemas de protocolo, propiedad de la tierra, lim
pieza y conservación de caminos, recibimiento de
nuevos vecinos, exenciones de cargas fiscales y
de otro tipo.
b) Aparición de topónimos fácilmente recono
cibles que contribuyen a suscitar el interés históri
co, a partir de la continuidad en el espacio a través
del tiempo: cerros, barrios, manantiales de agua,
problemas que debían afrontar los habitantes del
mismo barrio o calle actuales, concesión de sola
res para edificar viviendas.
c) Posibilidad de que la información contenida
en estas actas históricas pueda ser retrotraída o
tener relación con una época no demasiado aleja
da del presente y todavía recordada por personas
vivas: problemas de abastecimiento, especialmen
te los derivados del precio del pan, conflictividad
social, que en ocasiones tiene como centro al
Concejo/Ayuntamiento y las elecciones de sus

Berja. Paisaje agrario. Fotografía: José A. Peña.
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miembros, actividades nocivas y molestas, actua
ción frente a la realización de obras ilegales.
d) El análisis y reflexión sobre las Actas del
Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627
desvelan interesantes cuestiones referentes a los
documentos en sí mismos y que el alumno debe
conocer:
- El documento surge en su momento para
gestionar, sacar adelante los asuntos de cada día,
administrar con los menos obstáculos posibles por
parte del concejo, y no para hacer historia.
- Frente al discontinuo paso de los adminis
tradores, en nuestro caso los miembros del conce
jo, justicia y regimiento de Berja, el documento
representa la continuidad de la administración, la
cual necesita de la memoria que el mismo repre
senta. Esto da autenticidad, credibilidad y fiabili
dad al documento pues mereció ser conservado
por quien lo recogió.
- El documento, el acta capitular, refleja, por
un lado, la mentalidad del gobernante y, por otro,
que resuelve el detentador de la potestad para
hacerlo y el órgano administrativo.
e) Lo expuesto en los tres puntos del aparta
do anterior, plenamente confirmado mediante la
lectura de las actas correspondientes a las sesio
nes del concejo, justicia y regimiento de la villa de
Berja adjuntas, lleva a la consideración del conte
nido prosaico de los documentos, cuyo estilo ad
ministrativo muestra que no se hicieron para la
participación efectiva del lector y gozar de su lec
tura, y sí en cambio para ser leídos en voz alta y.
por muy pocas personas, en nuestro caso, espe
cialmente, por el escribano del concejo.
f) La lectura detenida de las actas de las
sesiones del concejo de Berja indica que éstas
son el final de una sucesión de acciones, pues con
anterioridad han tenido que pasar un proceso bu
rocrático, por la gestión del acta, la cual instrumetaliza y materializa en escritura un hecho docu
mentado, esta circunstancia la convierte en un ele
mento, un documento, único como el acto que
materializa.
g) El concejo, justicia y regimiento de la villa
de Berja del primer tercio del siglo XVII, en cuanto
administración, necesitaba de la memoria repre
sentada por la documentación que generaba, fun
damentalmente las actas de lo expuesto, acordado
y mandado en su cabildo, de ahí la necesidad de
su conservación: el archivo es siempre un instru
mento de gobierno, la memoria de los que salen y
entran en la institución, formado por los instrumen-
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A.M.B. Libro del Apeo/Repartimiento de Berja.
Fotografía: José A. Peña.

tos escritos referentes a su administración y ges
tión, pues el documento formalmente recoge, con
serva y proporciona un testimonio corporeizado,
convirtiéndose en memoria social.
h) Con el paso del tiempo hasta llegar a nues
tros días la documentación que progresivamente
se iba conservando va perdiendo su finalidad ori
ginal de administrar y gestionar, convirtiéndose en
un bien cultural, de ahí que la función del Archivo
vaya cambiando, convirtiéndose en un organismo
cuya finalidad es reunir, conservar, ordenar y di
fundir la documentación que custodia, como me
moria de la sociedad en la que se encuentra
incardinado, al servicio de todos los ciudadanos.
i) Lo expuesto en el apartado anterior y la
consideración del entorno cultural del alumno como
punto de partida, entre otros, del aprendizaje esco
lar, nos remite de form a directa a la utilización del
Archivo, parte del Patrimonio Histórico de Andalu
cía, como recurso didáctico.
j) La Escuela ha de entender el acercamiento
al Archivo desde una doble perspectiva:
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El Archivo como organism o encargado de
custodiar, conservar, ordenar y difundir el Patrimo
nio Documental y el edificio que lo contiene. La
aproximación didáctica al mismo será el germen
de futuras actitudes de valoración y respeto hacia
el citado patrimonio por parte de los ciudadanos.
- Los documentos como fuente de informa
ción y reconstrucción del pasado.
k) Los Archivos muestran al alumno que de
trás del libro de Historia se encuentra el documen
to. El alumno, por otra parte, debe entender que la
Historia necesita métodos para su construcción.
l) Puede llegarse al conocimiento de la socie
dad, de la «historia de la gente sin historia», inves
tigando sobre el Medio, convirtiéndose el entorno
en eje vertebrador, en punto de partida en la con
sideración del pueblo como protagonista de la His
toria, llegando a la comprensión de la propia iden
tidad.
El concepto de Andalucía va fraguándose en
los Archivos, incluso en los situados fuera de la
Comunidad: en la Real Cédula de 31 de julio de
1584 de Felipe II, conservada en el Archivo Muni
cipal de Muía (Murcia), autorizando a esta villa la
compra de 6.000 fanegas de trigo en Orán, por las
malas cosechas debido a la sequía y plaga de
langosta, se expone que no se encuentra este
cereal en «todo este Reyno [Murcia] y Andalucía y
Mancha», en otro documento existente en el cita
do Archivo referente al testimonio, fecha 11 de
octubre de 1649, de Juan Pérez Meca sobre la
peste que asoló Muía en 1648 afirma que, con
anterioridad a la aparición de la epidemia, «a abido
en esta billa grande falta y carestía y a sido
nezesario para el sustento de los vezinos el traer
el trigo y zebada del Andaluzía y otras partes».
m) El documento de Archivo, «obra viva de
hombres muertos» en palabras del profesor Núñez
Contreras, hay que verlo en su contexto pues es
cuando más «habla», si bien es necesario saberle
preguntar y explicarlo, para fundam entar la historia
con su imparcialidad.
n) Para la lectura com prensiva del documen
to, en ocasiones, es necesario solucionar previa
mente la dificultad de su lectura, haciéndose im
prescindible elaborar transcripciones por el profe
sor.
o) Una reflexión final sobre el conjunto docu
mental representado por el Libro del Cabildo de la
villa de Berja 1599-1627, del que se transcriben
algunas partes, lleva a las siguientes observacio
nes:
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- Puede hacerse una selección de la docu
mentación más sugerente y destinarla, bien a la
elaboración de una Unidad Didáctica, o incardinarla
a la que corresponda en la Programación de Área.
- En una época culturalmente cambiante el
Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627
permite, entre otras cuestiones, reflexionar sobre:
la conjunción de lo sacro con lo civil, un conjunto
de sentimientos, mentalidades y formas de enten
der la vida, una síntesis entre Antropología e His
toria, cómo nos relacionamos, e incluso qué so
mos y hacia dónde debemos ir.
- El Libro del Cabildo de la villa de Berja 15991627 debe llegar a los Centros Educativos como
herramienta de primer orden para construir la His
toria con recursos cercanos, posibilitando al alum
no la percepción de sus propias raíces históricas
en un entorno propio, físico, humano, cronológico,
cultural.
- El Libro del Cabildo de la villa de Berja 15991627 es un reflejo de la sociedad virgitana y sus
circunstancias ambientales, si bien no debemos
considerarla como un universo cerrado, aislado,
independiente, pues inevitablemente mantiene re
laciones, superando sus propias limitaciones espa
ciales.
- En esta línea de superación de las propias
limitaciones espaciales resulta fructífero usar mé
todos comparativos con otros territorios situados
tanto dentro como fuera de Andalucía.

3. OBJETIVOS
La Historia Local puede utilizarse como recur
so didáctico con tres centros de interés:
a) Estudios de la Historia del entorno próximo
al alumno para valorar y conocer la especificidad
del proceso histórico en una localidad/comarca.
b) Ilustración de temas históricos más am
plios de la Historia de Andalucía con ejemplos lo
cales a través de estudios de uno o varios aspec
tos de la vida local durante un período de tiempo.
c) Desarrollo de contenidos procedimentales
básicos para el conocimiento y la investigación
histórica desde una metodología activa.
El uso didáctico de las fuentes documentales
en la construcción de la Historia a partir de recur
sos cercanos requiere tanto los planteamientos
metodológicos del profesor como la motivación de

Berja. Fuente de Ftigualte. Fotografía: José A. Peña.

los alumnos, pues los documentos permiten una
participación activa de estos en la enseñanza, por
lo que la propuesta de trabajo inicial diseñada por
el profesor debe ser debatida y ultimada entre to
dos, teniendo presente, por un lado, el principio
enunciado por Vicens Vives: «comprender a los
que han sido en su propia circunstancia histórica,
para comprendernos mejor a nosotros mismos en
nuestra propia existencia colectiva», y, por otro,
explicar el proceso histórico andaluz, tratando de
aclarar a los andaluces su propia Historia y cultura
y cómo éstos se han ido desplegando a lo largo
del tiempo y, mediante el conocimiento de sus
orígenes, ayudarles a tomar conciencia de su iden
tidad y acercarles a su memoria histórica.

Conceptuales
- El documento ofrece concreción a la Histo
ria prendiéndola en una realidad precisa y justifica
las nociones más o menos abstractas de los ma
nuales.
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- Colocar las fuentes locales en el contexto
de la Historia de Andalucía, España, el Mundo.

- Experimentar un nuevo modo de recrear el
pasado mediante los documentos.

- Asimilación progresiva de la idea de proce
so histórico como conjunto complejo de relaciones
en el espacio y en el tiempo.

- Capacidad de situarse en contextos espa
ciales y temporales diversos.

- Distinguir entre fenómenos de carácter eco
nómico, social, político, ideológico, y establecer
relaciones, principalm ente de causalidad, entre
ellos.
- Identificar las huellas del pasado en el mo
mento presente en la localidad o comarca.
- Conocer las principales características de la
vida andaluza del primer tercio del siglo XVII y sus
peculiaridades en Berja.
- Desarrollar la conceptualización del tiempo
histórico a través del conocimiento del pasado de
Berja.
- Conocer y valorar críticamente las aporta
ciones que han contribuido a configurar la identi
dad de Andalucía.
- Presentar Andalucía como una construcción
histórica, clarificando su entidad, perfiles y trayec
toria.

- Desarrollar actitudes, destrezas y habilida
des expresivas, comprensivas, críticas, lógicas e
integradoras.
- Potenciar el trabajo en grupo, participando
en los debates y puestas en común con una acti
tud crítica, constructiva y tolerante.
- Conocimiento de las propias raíces históri
cas y de los factores que han intervenido en la
configuración cultural de su comunidad a través
del análisis de fuentes primarias.

Actitudinales
- Acercar al conocimiento del patrimonio do
cumental depositado en los Archivos.
- Fomentar el aprecio, el respeto, la conser
vación y la vivificación del Patrimonio Documental
de Andalucía.
- Provocar el interés por el Archivo como or
ganismo que custodia dicho patrimonio.

Procedimentales
- Potenciar la autonomía en los procesos de
aprendizaje.

- Potenciar la imagen renovada del Archivo
con una mayor proyección social, haciendo que el
ciudadano se sienta plenamente identificado con
su propia Historia.

- Fomentar en los alumnos el espíritu inves
tigad or m ediante la utilización de un m étodo
activo.

- Asumir los documentos como propios, como
señas de identidad de un pueblo.

- Iniciar al alumno en los métodos del trabajo
de investigación en Ciencias Sociales, particular
mente con los que emplea el historiador para ela
borar el discurso histórico, planteando indagacio
nes en el entorno próximo mediante el uso de fuen
tes documentales.
- Proporcionar al alumno los pertrechos inte
lectuales para saber preguntar y escuchar a los
documentos de su Archivo.
- Conocer la existencia, posibilidades, utiliza
ción y manejo de fuentes históricas primarias.
- Buscar, interpretar y fechar las fuentes his
tóricas.
- Relacionar los documentos con el medio
geográfico.
- Elaborar hipótesis fundadas para explicar un
hecho y comprobar a partir de los documentos su
veracidad.

- Valoración que en cada época, hasta llegar
a la actualidad, han tenido los Archivos como:
* Servicio administrativo.
* Servicio proveedor de fuentes de primera
mano para la Historia.
* Servicio divulgador de la memoria colectiva
de un pueblo entre los ciudadanos.
- Aprender a valorar el entorno más cercano
y conocer los numerosos recursos que ofrece como
el descubrir su memoria histórica en los documen
tos del Archivo Municipal.
- Manifestar una actitud crítica y com prometi
da en relación con cuestiones que surgen de la
documentación.
- Adquirir el gusto por conservar y desarrollar
los rasgos distintivos de la cultura propia.
- Consideración de la Historia como un ele
mento cívico y cotidiano.

El libro del Cabildo de la villa de Berja

Fama 4-5/2001-2002

35

* Cuál ha sido el papel de Andalucía en la
Historia.
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* De qué manera se ha desenvuelto Andalu
cía en el proceso histórico español y cuál ha sido
su peculiar despliegue en el contexto de la Historia
de España.
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* A través de qué pasado Andalucía ha des
embocado en el actual presente, recordando la
frase de Braudel «presente y pasado se aclaran
mutuamente con luz recíproca».
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A.M.B. Libro del Apeo/Ftepartimiento de Berja.
Fotografía: José A. Peña.

- Tomar conciencia de la pluralidad de heren
cias que conforman la Cultura Andaluza.
- Conocer quiénes son y de dónde vienen los
andaluces de ahora contribuirá a que el alumno
entienda la diversidad y, al mismo tiempo, la uni
dad de Andalucía.
- Argumentar las propias ideas, revisándolas
de forma crítica a partir de nuevas informaciones,
corrigiendo tópicos y estereotipos e interpretando
el análisis histórico como un proceso en constante
reelaboración.
- Fomentar el goce del entendimiento al razo
nar el pasado, pudiendo relacionarlo con el pre
sente, pues en frase de Domínguez Ortiz «no
podemos entender lo que somos sin saber lo que
fuimos; hemos de saber de dónde venimos para
poder adivinar adonde vamos».
- Andalucía y la necesidad de reflexionar so
bre su Historia planteando cuestiones como las
siguientes:

4. CONTENIDOS. MATERIALES. RECURSOS
Al Proponer la actividad DIEZ AÑOS EN LA
VIDA DE UNA VILLA DEL REINO DE GRANADA
EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XVII: BERJA
1617-1627, partimos de dos hechos, el primero que
el núcleo básicamente procedimental debe ser «la
investigación de los hechos sociales», y el segun
do relativo al principio de que el diseño se adecúe,
con los convenientes planteamientos en cada caso,
al Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obli
gatoria (Ciencias Sociales: Geografía e Historia) y
al Segundo Curso de Bachillerato: Historia de Es
paña (Materia común) e Historia de Andalucía
(Optativa, Modalidad de Humanidades).
El ser humano, el grupo social, la comunidad
actúan en un marco geográfico. Con esta Activi
dad pretendemos profundizar en el hecho diferen
cial de Andalucía, las raíces culturales e históricas
que la definen como pueblo, y llegar a la autoestima,
por medio de los documentos, pero intentando ir
más allá para evitar una comprensión excesiva
mente fragmentaria e incompleta de la realidad
andaluza.
Dar a conocer el proceso histórico del pasado
ayuda a entender y a racionalizar el presente. Para
el entendimiento de la realidad histórica que es
Andalucía y el pueblo andaluz es necesario recu
rrir a enfoques nuevos, diferentes, abordando An
dalucía como un proceso histórico diferenciado,
aunque no aislado, que vive de forma peculiar
problemas generales del país y, a la vez, desplie
ga otros específicamente suyos.
La tarea educativa consiste fundamentalmen
te en suministrar unos métodos y perspectivas que
nos permitan comprender el mundo, pues solamen
te quien verdaderamente ha aprendido algo es
capaz de darse cuenta de lo que le falta por apren
der. En esta tarea son esenciales las referencias a

1
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y Ciencia, los Cuadernos de Trabajo de Historia de
Andalucía del Seminario Permanente de Historia
de Andalucía de la Consejería de Cultura, y las
diferentes Historias de Andalucía, sobradamente
conocidas.

Berja. Paisaje agrario. Fotografía: José A. Peña.

nuestro pasado, ya que se piensa con datos y si
no hay «memoria» desaparecen éstos y por tanto
el pensamiento sin perder de vista que nunca sa
bremos dónde estamos y hacia dónde nos enca
minamos sin saber quiénes fueron los hombres
que nos antecedieron.
En el desarrollo de la Actividad tendremos
como puntos de referencia, entre otros, los siguien
tes: construir la Historia de Berja/Andalucía desde
Berja/Andalucía, que son a la vez observatorio y
sujeto a conocer; fijar el proceso histórico de Berja/
Andalucía en el contexto de la Historia de España,
pero situando el eje de análisis en Berja/Andalu
cía, aunque señalando sus mutuas interrelaciones;
precisar los mecanismos «dialécticos» que condi
cionaron la Historia de Berja/Andalucía y la lleva
ron al presente, pues creemos con M. Bloch que la
Historia sirve para «comprender el presente por el
pasado» y que «la incomprensión del presente nace
fatalmente de la ignorancia del pasado; pero no
es, quizás, menos vano esforzarse por com pren
der el pasado si no se sabe nada del presente»; y
conocer realmente qué ha sido Andalucía para
entender cómo ha venido a ser lo que es, reflexio
nando sobre: las Interrelaciones de la Historia
Andaluza con la Historia de España, la singulari
dad de la Historia de Andalucía en un proceso
histórico más amplio, y la propia pluralidad anda
luza. Deberá procurarse actuar con sensibilidad y
conforme a criterios propios y originales, teniendo
en todo caso com o base los docum entos que
se adjuntan y que constituyen el núcleo de la ac
tividad.
Se utilizarán, únicam ente como apoyo, las
publicaciones de Historia Local que hacen referen
cia al tema, los Talleres de Cultura Andaluza y
otras publicaciones de la Consejería de Educación

El Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627
El núcleo esencial de la actividad DIEZ AÑOS
EN LA VIDA DE UNA VILLA DEL REINO DE
GRANADA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO
XVII: BERJA 1617-1627 está formado por los do
cumentos, fotocopiados y transcritos, que a conti
nuación se relacionan, correspondientes a otras
tantas Actas de las sesiones del Concejo, Justicia
y Regimiento de la localidad contenidas en el de
nominado Libro del Cabildo de la villa de Berja
1599-1627:
- 1617, febrero, 11. Acuerdo para aplazar la
entrega del trigo que deben los vecinos al pósito.
- 1617, febrero, 18. El concejo recibe como
vecino a Francisco Rodríguez.
- 1617, marzo, 13. Cuestiones sobre la pro
piedad de los molinos.
- 1617, abril, 6. Problemas de protocolo.
- 1617, mayo, 5. Proyecto de compra de trigo
en el puerto de Guardias Viejas.
- 1617, septiembre, 16. Acuerdo para que se
amase pan con la harina del «trigo de la mar»,
ante la situación de escasez e incluso hambre por
la que atraviesa la villa.
- 1617, noviembre, 2. Intentos del concejo para
solucionar la gran escasez de trigo existente en la
villa.
- 1618, agosto 15. Recepción como escribano
público y del concejo de la villa de Berja de Juan
Valeros de Mendoza.
- 1618, septiem bre, 28. D isposiciones de
policía sanitaria sobre el agua para consumo do
méstico.
- 1619, abril, 14. Intentos del procurador ge
neral de la Alpujarra para anular las elecciones de
los «oficiales y ministros deste conpexo».
- 1619, noviembre, 27. Acuerdos para que el
sacristán actúe como maestro de escuela y sobre
el nombramiento de encargado del reloj.
- 1620, abril, 27. El concejo acuerda continuar
el pleito contra la mitad de oficios por el estado de
hijosdalgo.
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- 1620, mayo, 24. Acuerdo para pagar al pre
dicador.
- 1620, agosto, 10. Acuerdo para celebrar
juegos de cañas en las fiestas de la Virgen de
Gádor.
- 1620, agosto, 19. Nombramiento de comisa
rios para las fiestas. Fiesta de toros.
- 1621, marzo, 1. Altercado entre el concejo y
dos escuderos y antagonismos personales en el
nombramiento de alguacil.
- 1621, marzo, 19. Conflictos entre los des
cendientes de los vecinos «originarios» y los de
los repobladores, llegados tras la expulsión de los
moriscos, por la propiedad de la tierra.
- 1621, marzo, 24. Acuerdo para cambiar de
lugar el matadero por las molestias que origina por
su cercanía a la iglesia principal de la villa.
- 1621, octubre, 1. Actuaciones ante la reali
zación de obras ¡legales por el beneficiado Juan
Oliver.

- 1624, enero, 14. Ante los daños causados
en los cultivos arbóreos por los vientos huracanados
el concejo solicita exenciones fiscales.
- 1624, abril, 27. El concejo ordena que se
haga un alarde debido a las noticias referentes a
la presencia de navios de guerra en las costas.
- 1624, junio, 9. Limpieza de caminos.
- 1624, julio, 21. A petición del beneficiado
Juan Oliver y por mandato del alcalde mayor de la
Alpujarra el concejo establece determinadas nor
mas para mantener en condiciones de potabilidad
el agua que mana, y discurre por su correspon
diente acequia, en la fuente de la Higuera.
- 1624, septiembre, 9. El concejo entrega un
solar a un vecino para edificar vivienda.
- 1625, abril, 21; mayo, 13; agosto 27. Asun
tos relacionados con el conjuro a los pulgones de
los olivos por fray Francisco de Bustos, francisca
no de Linares.

- 1621, octubre, 2. El concejo acuerda que un
alcalde o regidor vaya al frente de los vecinos en
los rebatos.

Cl'üíL AL

:

- 1621, octubre, 28. Disposiciones sobre las
tres llaves del arca y libros del pósito.
- 1622, enero, 8. Ante el mal funcionamiento
del reloj de la villa el concejo nom bra nuevo
relojero.

•
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- 1622, julio, 14. Procedimiento para el pago
de los gastos derivados de la festividad de la
Candelaria.

- 1623, julio, 11. El concejo recibe y declara
como hidalgo a Juan Sánchez Sahagún.
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- 1622, agosto, 25. Frente a la negativa de los
hidalgos a aceptar determinados nombramientos,
depositarías y otros encargos el concejo aclara
cuales de estos son cargas concejiles.

- 1623, mayo, 30. Ante la alarma derivada de
posibles ataques a la costa, por parte de musul
manes y holandeses, el concejo acuerda que se
haga provisión de municiones.
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- 1622, agosto, 11. Intentos de algunos veci
nos de no contribuir en repartimientos.

- 1623, mayo, 25. Nombramiento de mandos
para dirigir a los vecinos por barrios en los alardes,
rebatos y demás asuntos relacionados con la de
fensa de la costa.
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A.M.B. Libro del Apeo/Repartimiento de Berja.
Fotografía: José A. Peña.
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- El Libro del Cabildo de la villa de Berja 15991627.
Gráficos
- Espacio y Poder.
* Localización de B erja/A lpujarra O riental
almeriense.
* División administrativa de la Alpujarra Orien
tal almeriense. La herencia de las «tahas»’ ’musulmanas.
Berja. Paisaje agrario. Balsa. Fotografía: José A. Peña.

- Sesiones del concejo, justicia y regimiento
de la villa de Berja.
* Serie cronológica 1618-1624.
* Polígono de frecuencias 1618-1624.

- 1626, febrero, 21. El concejo nombra cabos
de escuadra, sargento y alférez para los rebatos y
alardes.
- 1626, mayo, 14. Compra de trigo en Jaén
para el abastecimiento de pan a la villa y ensayo
sobre el número de hogazas que se obtienen por
fanega.
- 1626, diciembre, 18. Déficit económico del
concejo.
- 1627, enero, 30. Pleito, «en vtilidad de los
pobres», contra el establecim iento de la mitad de
oficios por el estado de hijosdalgo.
- 1627, febrero, 18. El concejo acuerda que
se gasten cuatrocientos reales, librados al efecto,
en las obras de la ermita de Nuestra Señora de
Gádor.
- 1627, marzo, 18. El alcalde ordinario Juan
Pardo y los regidores Francisco Pérez y Juan A l
caide exponen que estuvieron presos en la cárcel
de Ugíjar «por la contradigión que higieron para
que no vbiese mitad de officios por el estado de
hijosdalgo».
Diapositivas
- Naturaleza y sociedad.
* El Medio Físico.
* Las fuentes.
* Uso del agua. Agrario, doméstico, industrial:
molinos.
* Espacio y Poder.
* La herencia morisca.
* El hábitat. Barrios. El caserío.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los contenidos del Sistema Educativo permi
ten form ular propuestas de actividades contando
con los fondos de Archivos, consiguientem ente se
plantea la apertura de los mismos a la Escuela,
por lo que se hace necesario el intercambio de
información entre archiveros y profesores, espe
cialmente para seleccionar el material, que podría
canalizarse a través de los Centros de Profesora
do. Los alumnos de todos los niveles educativos
no pueden convertirse en investigadores, sin em 
bargo todos pueden aprovecharse de las posibili
dades que el Patrimonio Documental presenta.
La utilización del Archivo como recurso didác
tico requiere una reflexión por parte del profesor
en la que, entre otras cosas, debe tener muy pre
sente lo siguiente:
- Evitar el envío de grupos de alumnos, sin
apoyo ni método, a buscar documentos al Archivo,
para que el archivero les proporcione material so
bre determinado tema.
- Planificación previa del profesor, siendo
im prescindible el contacto de éste con el archi
vero.
- En todo caso la elaboración de Unidades
Didácticas y otros Proyectos deben acometerse con
apoyo de expedientes y documentos muy determ i
nados conservados en el Archivo.
- El alumno utilizará reproducciones de los
documentos.
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- Contacto directo con el documento, sin per
der de vista la seguridad de los mismos por ser
únicos, el alumno tiene que ver los originales.
- Dificultad de lectura de algunos documen
tos siendo imprescindible, en este caso, que el
profesor proporcione a los alumnos transcripcio
nes de los mismos.
- Conocer el Archivo más cercano y el de
mayor simplicidad para el alumno para progresiva
mente ir a unidades más complejas.
- Falta de Archivos en algunas zonas.
- Por el origen administrativo de la documen
tación el alumno reflexionará sobre todo el proce
so administrativo.
- El alumno tomará conciencia de la imparcia
lidad que adquiere la Historia construida con los
documentos que ha manejado.
El objetivo prioritario es introducir en la pro
gramación del Área Social/Historia de España-Andalucía la actividad DIEZ AÑOS EN LA VIDA DE
UNA VILLA DEL REINO DE GRANADA EN EL
PRIMER TERCIO DEL SIGLO XVII: BERJA 1617-
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1627 referida al Patrimonio documental que debe
potenciarse, pues en general cuando en nuestros
Centros se tratan los temas patrimoniales casi siem
pre se organizan actividades relacionadas con si
tios arqueológicos, museos, catedrales, palacios,
etc., rechazando frecuentemente los Archivos.
Los documentos como recurso didáctico per
miten utilizar el método activo e investigativo me
diante el planteamiento y verificación de hipótesis
de trabajo y uso del Entorno. Igualmente los docu
mentos contribuyen a la integración de las expe
riencias en el currículum, a facilitar la adquisición
de aprendizajes significativos por parte del alum
nado, a la consecución de los objetivos y a enten
der cómo se han conformado Berja/Andalucía, qué
han sido realmente en cada momento de la Histo
ria, a partir de la reflexión sobre su Historia,
sabiendo que toda reflexión, como escribía el pro
fesor Reglá, «parte de una preocupación actual
que se proyecta en el pasado y apunta hacia el
futuro».

Desarrollo de la actividad «Diez años en la vida de
una villa del Reino de Granada en el prim er tercio
del siglo XVII: Berja 1617-1627»
La Actividad se presenta mediante una breve
explicación del profesor para situar el proceso objeto
de estudio, informar del plan de trabajo a seguir y
planteamiento de las hipótesis.
La Actividad se inserta en la Unidad Didáctica
«La España Moderna: Hegemonía española y de
cadencia», preestablecida en la programación del
Área Social concretamente en Historia de España/
Andalucía del Bachillerato, y conlleva la visita al
Archivo Municipal de Berja para conocer el orga
nismo de donde proceden los materiales con los
que vamos a trabajar en el aula.
La Actividad se desarrollará a lo largo de 15
sesiones divididas en tres fases.
A) TRABAJO PREVIO A REALIZAR EN EL
AULA. 1 SESIÓN
a) Caracterización de la situación actual de
Berja
- El Medio Físico y Social de Berja.
- Gráficos sobre la localización de Berja.
- Proyección de diapositivas sobre el Medio
Físico y Social de Berja.
b) Planteamiento de la cuestión a investigar

A.M.B. Ejecutoría de Hidalguía de los Enciso.
Fotografía: José A. Peña.

Se preguntará a los alumnos qué piensan
respecto a la problemática de Berja hace tres si-
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glos y medio, la actividad diaria de la villa y que
cuestiones se planteaban las personas de enton
ces y cómo las resolvían. Esto puede motivar la
realización de la Actividad propuesta. Surge la
necesidad de visitar el Archivo Municipal como
consecuencia de la búsqueda de fuentes de infor
mación para conocer la problemática planteada.
Se explicará que una fuente primordial para la
consecución de lo planteado son las Actas Capitu
lares, en nuestro caso las existentes en el Libro
del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627, conser
vado en el Archivo Municipal de la localidad.
B) VISITA AL ARCHIVO M UNICIPAL DE
BERJA. 1 SESIÓN

Berja. Paisaje agrario. Balsa. Fotografía: José A. Peña.

El Archivo Municipal de Berja contiene, lo que
es una ventaja, el archivo de gestión, el intermedio
y el histórico, pudiendo apreciar el alumno la dis
tinta funcionalidad de cada uno de ellos y la impor
tancia que tiene el Archivo para conocer a fondo
una institución tan cercana a nosotros como son
los Ayuntamientos.
El profesor, que previamente ha visitado el
Archivo, consultado sus inventarios y acordado la
visita con el encargado de su custodia, programa
las siguientes actividades:
a) Breve recorrido por las estancias del Archi
vo para observar la distribución y ubicación de los
legajos.
b) Exposición por el profesor y el encargado
del Archivo de los criterios seguidos para la clasi
ficación de la documentación y explicación y ma
nejo de la Guía e Inventario de los Archivos Muni
cipales de Berja y Benínar como instrumento para
localizar un legajo y conocer el contenido del Ar
chivo.
c) Localización mediante dicha Guía del Libro
del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627. En este
Libro se seleccionarán los documentos necesarios
para la realización de la Actividad, cuya relación
se entregará al encargado del Archivo para su
reproducción.
d) Exposición por el profesor/archivero del tipo
de información que suele recogerse en las Actas
Capitulares.
e) Junto con el Libro del Cabildo de la villa de
Berja 1599-1627 observación de otros documen
tos previamente seleccionados por el profesor/ar
chivero con criterios de mayor o menor legibilidad,
antigüedad y significatividad para la Actividad a
realizar:
- Libro del Apeo/Repartimiento de Berja 1575.
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A.M.B. Ejecutoria de Hidalguía de los Enciso.
Fotografía: José A. Peña.

- Catastro del Marqués de la Ensenada, 1750.
- Libros de Actas de las Sesiones del Ayun
tamiento de los años 1902, 1903, 1904, 1918, 1924,
1925, 1926, 1927, 1930 y 1931.
f) Otros aspectos que pueden plantearse en
la visita al Archivo Municipal de Berja:
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- En el mismo Archivo puede impartirse una
clase práctica/ampliación de determinados aspec
tos de la Actividad propuesta.
- Proporcionar de modo perceptible un cono
cimiento a través de las fuentes documentales.
- Información sobre las funciones que cum
plen los Archivos, incluida la restauración docu
mental.
- Sensibilidad hacia la conservación de los
fondos documentales.
- Definición de las identidades culturales de
los organismos encargados de la custodia, conser
vación, clasificación y difusión del Patrimonio Do
cumental Andaluz como sucede con los espacios
arqueológicos y monumentos históricos.
C) TAREAS A REALIZAR EN EL AULA TRAS
LA VISITA AL ARCHIVO MUNICIPAL DE BERJA
a) Previas al análisis de los documentos.
1 sesión
- Proyección de diapositivas del Libro del
Cabildo de la villa de Berja 1599-1627.
- Análisis de las gráficas de las sesiones del
concejo, justicia y regimiento de la villa de Berja.
- Análisis de los Polígonos de frecuencias de
las sesiones del conejo, justicia y regimiento de la
villa de Berja.
b) Análisis de los documentos. 10 sesiones
Los d o cu m e n to s se han fo to c o p ia d o y
transcrito por el profesor debido a su dificultad de
lectura.
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Consideramos de interés apoyar la tarea docente-didáctica mediante documentos relacionados
con una coyuntura histórica. Usualmente se utili
zan los textos históricos tradicionales olvidándo
nos que, a veces, en Archivos muy cercanos pue
den encontrarse documentos cuyos contenidos, por
ser más próximos, consiguen el interés del alum
no. Proponemos utilizar documentos locales como
materiales de motivación y comentarios de textos.
La tarea del profesor consiste en buscar, seleccio
nar, transcribir y facilitar a los alumnos cuarenta
documentos/actas comprendidos en el Libro del
Cabildo de la villa de Berja 1599-1627 y que van
del año 1617 al 1627.
En todos los casos respecto al análisis y re
flexión sobre los documentos el alumno cuenta con
la orientación del profesor, el cual previamente da
una explicación sobre el contenido y posibles en
foques a aplicar al documento en cuestión.
c) Conclusiones. 1 sesión
Previamente a la comunicación de las conclu
siones se puede hacer un debate, sobre la actua
lidad y la trascendencia de los actos reflejados en
los documentos, y sobre todo se incidirá en el valor
histórico de las Actas Capitulares como reflejo del
gobierno político de la villa de Berja.
d) Puesta en común. 1 sesión
Sesión para presentar cada grupo un resu
men del resultado de su informe y para clarificar
aquellas cuestiones más complejas y corregir po
sibles errores de interpretación de la documenta
ción manejada. El alumno anotará las informacio
nes resultantes de este debate.

La obtención, selección y registro de informa
ción se realizará en grupos reducidos.

6. DOCUMENTOS
1. 1617, febrero, 11. Berja
Acuerdo para aplazar la entrega del trigo que deben los vecinos al pósito.
Archivo Municipal de Berja. Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627, fols. 157 v-158 v.
En la billa de Berxa once días del mes de febrero de mili seiscientos y diez y siete años, este día se
juntó el concexo, justizia y regimiento desta dicha villa y los que se juntaron son Francisco López Cabezas,
alcalde por el estado de hijosdalgo, y Francisco de Arábalo, alcalde asimismo desta dicha villa, y Luis
Hernández Ibarguen, regidor p o r el dicho estado, y Pedro Hernández del Amigo, ansimismo regidor, y
digeron:
Que muchos bezinos desta villa deben trigo de lo que se les prestó para senbrar el año de mili y
seiscientos y quinze, y ansimismo deben dineros de los que se les dio para que lo abían de dar en trigo
de la cosecha del año pasado de m ili y seiscientos y diez y seis, y ansimismo de regagos biejos de los años
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antes. Y por la esterilidad y poca cosecha que vbo
de pan el año pasado de mili y seiscientos y diez
y seis, y poca cosecha de apeyte no an podido
pagar ni el trigo, ni el dinero como están obligados.
Respeto de lo qual por algunos vepinos desta
villa fue dada petipión, a el alcalde mayor destas
Alpuxarras, pidiendo mandase se les aguardase
por lo que debían hasta la cosecha de pan benldera
deste presente año.
Y por el dicho alcalde mayor fue probeydo
auto se les aguardase por lo que debían. Obligán
dose y dando fianzas que lo pagarían a el agosto
deste presente año, con algunas moderadas crezes.
Y abléndose tanteado el trigo que ay en el
pósito y al precio que se podía bender y el trigo y
dineros que los bezinos deben oy, les a parecido
de acordar y acordaron que se les cargue cinquenta
marabedís de crezes en cada vna fanega de lo
que abían de dar y estaban obligados a dar en
trigo, así de los que debían trigo como dineros y
alcanzes. Esto atento a las costas y gastos quel
pósito tiene y salario del depositarlo y esto a sido
y es con la mayor moderapión que a podido ser
para que el pósito no pierda, ni los bezinos no
reciban bexapión.
Y mandaron que los alguapiles desta villa apre
mien a todas las personas quel depositario dlxere
que deben, para que se cunpla con el dicho auto
probeydo por el dicho alcalde, el qual queda en mi
poder a que me refiero. An se de obligar a darlo en
trigo o en dineros.

Berja. Paisaje agrario. Molino. Fotografía: José A. Peña.

Y cometieron a el recibir las fianzas a el dicho Luis Hernández Ybarguen, rexidor por el dicho estado.
Y lo firmaron. Francisco López Cabepas (rúbrica), Francisco Aréualo (rúbrica) Luis Hernández (rúbri
ca), Pedro Hernández (rúbrica). Francisco Ruiz, escribano (rúbrica).

2. 1617, febrero, 18. Berja
El concejo recibe como vecino a Francisco Rodríguez.
Archivo Municipal de Berja. Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627, fots. 158 v-159 v.
En la villa de Berxa de las Alpuxarras diez y ocho días del mes de febrero de mili seiscientos y diez
y siete años, este día se juntó el conpexo desta villa y los que se juntaron son Francisco de Arábalo, alcalde
hordinario desta billa, y Luis Hernández Ybarguen, y Pedro Hernández del Amigo, regidores.
Se presentó en el dicho concexo vn honbre, que se dize llamar Francisco Rodríguez, con vna comi
sión, de su merced, del alcalde m ayor destas Alpuxarras, para que constando ser vtil ser vecino desta villa,
le admitiesen p o r vecino della. Dando fianza de asistir en esta villa el término que la ley dispone y pagar
los pechos y derechos y repartimientos que los demás vecinos son obli-gados.
Y vista la dicha comisión por el dicho concexo y que la fianza quel susodicho dio, no es vecino desta
villa, ni el concexo della poderle apremiar a que cunpla lo contenido en la fianza. Dixeron que, dando el
susodicho la fianza en esta villa atento que les consta quel susodicho es útil para ser tal vecino, están
prestos de cunplir la dicha comisión y de admitirle por tal. Y lo firmaron, Francisco de Aréualo (rúbrica),
Pedro Hernández (rúbrica), Luis Hernández (rúbrica), Francisco Ruiz, escribano (rúbrica).
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En la dicha villa de Berxa en el dicho día, mes y año dicho, ante m í el dicho escñuano público y testigos
aquí contenidos parezió el dicho Francisco Rodríguez, como principal, y Juan de Quesada, vecino desta
villa, como su fiador, se obligaron de que! dicho Francisco Rodríguez asistirá en esta villa con su casa
poblada el tienpo que la ley dispone y en todo el dicho tienpo pagará los pechos reales y concexiles y
repartimientos que le fueren fechos y ará todo lo demás que los demás vecinos desta villa son obligados.
Para ello obligaron sus personas y bienes muebles y raízes abidos y por aber. Dieron poder cunplido
a las justizias del Rey Nuestro Señor de qualquier partes que sean, para que a ello les apremien como por
sentencia dicha por ju ez conpetente, qual ellos dada y por ellos consentida y pasada en cosa juzgada y
renunziaron todas y qualesquier leyes que sean a su fabor y la ley que dize que xeneral renunziación fecha
de leyes non balga.
Y lo otorgaron, según dicho es, y lo firmaron de sus nonbres. Siendo testigos Juan Merino y Juan
Rodríguez de Legaspe el mozo, y Juan Baleros de Mendoza, vecinos desta villa de Berxa. Juan de Quesada
(rúbrica), Francisco Rodríguez (rúbrica). Francisco Ruiz, scriuano (rúbrica).
Bista la dicha fianza, por el dicho concexo, dixeron que admitían y admitieron por vecino de la dicha
villa a el dicho Francisco Rodríguez, para que pueda vsar de todo lo demás que los vecinos desta villa vsan.
Y lo firmaron. Francisco de Aréualo (rúbrica), Pedro Hernándes (rúbrica), Luis Hernándes (rúbrica).
Francisco Ruiz, scriuano (rúbrica).

3. 1617, marzo, 13. Berja
Francisco López Cabezas, alcalde por el estado de hijosdalgo.
Francisco de Arévalo, alcalde ordinario.
Luis Hernández Ibarguen, regidor por el estado de hijosdalgo.
Pedro Hernández del Amigo, regidor.
«Dixeron que su Magestad hipo merped a este conpexo de los molinos de pan y aceyte y hornos de
pan coper, y por parte del jusgado de la Santa Crusada de la ciudad de Granada, por deuda que dezia deber
este concexo por aber cobrado la renta de las tierras de habipes, hipo execución de los molinos de pan y
fue tomada posesión dellos por parte de la dicha Sancta Crusada y durante el tienpo que los a poseydo
muncha parte dellos se a hundido y caydo.
Y no se halla arrendadores para ellos por estar hundidos y el concexo no tiene propios ningunos para
poderlos reparar. Y respeto desto se an de acabar de hundir y arruinar. Y conbendrá para que se reparen
y la renta dellos esté sigura que se den a pensó.
Acordaron que se pida licencia para ello a el alcalde mayor destas Alpuxarras y en caso que no lo
pueda dar se acuda a pedir licencia para ello a el Consexo de Poblapión que se haze en la ciudad de
Granada».

Berja. Paisaje agrario. Molino. Fotografía: José A. Peña.

Berja. Paisaje agrario. Molino. Fotografía: José A. Peña.
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4. 1617, abril, 6. Berja
Francisco López Cabezas, alcalde p o r el estado de hijosdalgo.
Francisco de Arévalo, alcalde ordinario.
Luis Hernández Ibarguen, regidor por el estado de hijosdalgo.
Pedro Hernández del Amigo, regidor.
«Dixeron quel alguaçil m ayor destas Alpuxarras pretende en los abtos públicos tener m exor lugar y
asiento que alcaldes y concexo desta villa. Lo quai es en dessonor y perjuicio del dicho concexo.
Y se dice, su merced, del alcalde m ayor destas Alpuxarras aber probeydo auto p o r el qual manda se
le dé el dicho lugar a el dicho alguaçil mayor».

5. 1617, mayo, 5. Berja
Francisco López Cabezas, alcalde p o r el estado de hijosdalgo.
Francisco de Arévalo, alcalde ordinario.
Luis Hernández Ibarguen, regidor p o r el estado de hijosdalgo.
Pedro Hernández del Amigo, regidor.
«Dixeron que a su noticia es benido que en el puerto de la Guarda Biexa ay dos nabíos con trigo y
ay necesidad de conprar trigo para el probeymiento desta villa.
Acordaron que luego se despache vn peón que baya a el dicho puerto de la Guarda Biexa y trayga
muestra del trigo y del precio a como se puede dar, para que bisto el trigo y el precio se acuerde lo que
más conbiene».

6. 1617, septiembre, 16. Berja
Acuerdo para que se amase pan con la harina del «trigo de la mar»,
Archivo Municipal de Berja. Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627, fots. 75 v-76 r.
En la villa de Berxa diez y seis días del mes de setiembre de m ili y seiscientos y diez y siete años,
este día se juntó el concexo, justizia y regimiento desta villa como lo an de vso y de costunbre y los que
se juntaron son los siguientes: Francisco López Cabezas, alcalde desta villa p o r el estado de hijosdalgo,
y Francisco de Arábalo, alcalde desta villa, y Luis Hernándes Ybarguen, regidor p o r el dicho estado, y Pedro
Hernándes del Amigo, asimismo regidor, y todos juntos dijeron:
Que en esta villa no ay pan cocido ninguno, ni biene de fuera, y la jente anda padeciendo hanbre.
Acordaron que se saquen beynte fanegas de trigo del pósito de las que se truxeron de la m ar y se
entreguen a Juan de Ortega Qarrato, en quien a sido rematado el am asar dellas, para que las baya
amasando como fuere m enester con horden del regidor diputado.
Y para ello se dé libranza en el depositario y como se fuere amasando se baya metiendo el dinero
en el arca de las tres llabes, conforme es obligado el depositario.
Y lo firmaron. Francisco López Cabegas (rúbrica), Francisco de Aréualo (rúbrica), Luis Hernándes
(rúbrica), Pedro Hernándes (rúbrica). Francisco Fluiz, scriuano (rúbrica).

7. 1617, noviembre, 2. Berja
Intentos del concejo para solucionar la gran escasez de trigo existente en la villa.
Archivo M unicipal de Berja. Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627, fots. 178 v-179 v.
En la villa de Berxa dos días del mes de nobienbre de m ili y seiscientos y diez y siete años, este día
se juntó el concexo, justizia y regimiento desta dicha villa y los que se juntaron fueron los siguientes:
Francisco López Cabezas, alcalde desta villa p o r el estado de hijosdalgo, y Francisco de Arábalo, alcalde,
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y Luis Hernándes Ibarguen, regidor por el dicho
estado, y Pedro Hernándes del Amigo, ansimismo
regidor, y todos juntos dixeron:
Quel pósito desta villa tiene muy poco trigo y
no se halla de donde conprarlo, ni de m ar ni de
tierra, respeto de lo q u a l se espera m ucha
necesidad y hanbre. Y conbiene buscar remedio
para que el pueblo no peresca.
Y Melchor Mexías, vecino desta villa, se ofrege
a dar pan, abasto en esta villa, a beynte y quatro
maravedís cada hogaza de a dos libras, desde el
día del remate hasta en fin del mes de abril del
año primero de m ili y seiscientos y dies y ocho
años. Con tanto que para caudal y conpreda del
trigo que vbiere de am asar se le den prestados,
del caudal del dicho pósito, seiscientos reales para
que los tenga, para el dicho caudal, hasta en fin
del dicho mes de abril del dicho año de seiscientos
y dies y ocho.
Acordaron que se regiba la postura quel dicho
Melchor Mexías ofrege y delta, atento que no ay
pregonero en esta villa, se ponga y fixe edicto de
la dicha postura en vna pared de la plaza desta
villa, donde esté fijada tienpo y espacio de nuebe
días.
Y a de ser con aditamento quel pan que vbiere
de dar no sea del trigo que biniere p o r la mar, sino
desta villa o de la tierra adentro.

A.M.B. Catastro de Ensenada. Fotografía: José. A. Peña.

Y para el recibir las posturas que acerca desto
hicieren lo cometieron a el dicho Pedro Hernándes,
regidor.
Asimismo se trató que el contador Chriptóbal Enríquez quiere hender treynta fanegas de trigo, de la
cosecha desta villa, y pide por ellas a treynta y tres reales por cada fanega.
Atengo a que se an fecho muchas dilixengias y no a habido de a donde conprarlo y porque del trigo
que se a conprado de p o r la m ar antes se a perdido que ganado en ello, por la mucha merma que a tenido,
acordaron que se conpren las dichas treynta fanegas de trigo a los dichos treynta y tres reales cada fanega.
Y para ello se dé libranza para que se saque el dinero del arca del dicho pósito, la cantidad que montaren
las dichas treynta fanegas de trigo.
Y ansimismo el dicho congexo declaró que se entienda la dicha obligagión desde el día del remate
hasta fin de margo del dicho año de seiscientos y diez y ocho años.
Y así lo acordaron y firmaron de sus nonbres. Francisco López Cabegas (rúbrica), Francisco de
Aréualo (rúbrica), Luis Hernándes (rúbrica), Pedro Hernándes (rúbrica). Francisco Ftuiz, scriuano (rúbrica).

8. 1618, agosto 15. Berja
Recepción como escribano público y del concejo de la villa de Berja de Juan Valeros de Mendoza.
Archivo Municipal de Berja. Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627, fots. 186 r-188 r.
En la villa de Berja de las Alpujarras en quinze días del mes de agosto de m ili y seyscientos y diez
y ocho años estando juntos en ayuntamiento como lo an de vso y costumbre de se ju nta r el congejo, justicia
y regimiento de esta dicha villa y los que se juntaron son los siguiente: Bartolomé de Baldibia, alcalde de
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esta dicha villa por el estado de yjosdealgo, y Miguel
Floldán, persona que haze officio de alcalde de
esta billa por ausencia de M elchor Mejías alcalde
ordinario de esta dicha uilla, y Chríptóbal Enríquez,
regidor por el estado de hijosdalgo, y Francisco
Enciso, ju e z administrador de la Hazienda de su
Magestad en estas Alpujarras y taha de Orgiba y
regidor perpetuo de esta dicha villa, y todos juntos
yo el escribano público yuso escrito ley y notifiqué
el título y Real Prouisión.
Los quales abiéndolo oydo lo tomaron, besa
ron y pusieron sobre sus cauezas con el acata
miento debido.
Y en su cunplimiento dixeron, abiendo bisto la
fe de bida del dicho Francisco Ruyz su antecesor
y auiendo reciuido del el juram ento acostumbrado,
dixeron que lo admiten y reciuen al uso del exercicio
dé! dicho officio, y desde luego le dan la possesión
dél.
Con vn traslado de este título, fe de uida y
reciuimiento se ponga en el Libro de Aquerdos de
esta villa para que se sepa el dicho reciuimiento.

Berja. Fuente del Almez. Fotografía: José A. Peña.

Y a sí lo acordaron y firmaron. Siendo presen
tes p o r testigos Gaspar Bueso y Baltasar Gutiérrez
y Francisco Pérez de Morillo, becinos de esta di
cha villa de Berja. Bartolomé de Baldibia, Miguel
Roldan, Francisco de Enpiso, Chriptóual Enríquez
de Molina.

E yo Chriptóual Enríquez de Morillo, escriuano público del conpejo de esta villa de Berja p o r el Rey
Nuestro Señor, presente fuy. Y en fe dello fize m i signo en testimonio de berdad. Chríptóbal Enríquez,
escribano público.
Yo Chríptóbal Enríquez de Morillo escribano público y del conpejo de esta billa de Verja p o r el Rey
Nuestro Señor, certifico y ago fe como en esta billa en doze días del mes de mayo deste presente año,
vide, estube y hablé con Francisco Ruyz, escribano público y del concejo de esta villa de Berja, que estaba
enfermo en una cama, y ante mí, como tal escribano, en el dicho día otorgó su testamento como consta
del que está en mis registros. Y en catorze días del dicho mes y año dicho le uide difunto y enterrar en
la yglesia parroquial de esta dicha villa.
Y para que de ello conste, de pedimento de Juan Baleros de Mendoza, becino de esta dicha villa, y
de Francisco de Salazar escribano de su Magestad, vepino de la villa de Ojíjar de estas Alpujarras, di el
presente en Berja cinco de junio de m ili y seyscientos y diez y ocho años.
Y en fe dello fize m i signo en testimonio de berdad. Chríptóbal Enríquez escriuano público.
En testimonio de berdad. Chríptóbal Enríquez, scriuano público, (signado y rubricado).

9. 1618, septiembre, 28. Berja
Disposiciones de policía sanitaria sobre el agua para consumo doméstico.
Archivo Municipal de Berja. Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627, fots. 189 v-190 r.
En la uilla de Berxa en veinte y ocho días de el mes de setienbre de m ili y seispientos y dies y ocho
años, este día estando juntos en ayuntamiento su merped el señor don Sebastián de (Réspedes, alcalde
m ayor destas Alpujarras, y M elchor Mexías, alcalde hordinario desta uilla, y Cristóbal Enrríquez de Molina
y Franpisco de (Réspedes regidores desta uilla, dixeron:

Farua 4-5/2001-2002

El libro del Cabildo de la villa de Berja

47

Que en esta dicha uilla ay dos fuentes de donde beben y coxen agua todos los veginos desta uilla.
Las quales las agequias y remanyentes dellas corren por las calles públicas y pringlpales y progede de aquí
que munchas personas, a las horas que en la dicha uilla los veginos della coxen agua para beber y las
demás cosas negesarias para llnpiega de sus casas, entonges arrojan las ynmundiclas y basuras con que,
corronpiéndose la dicha agua, resultan grandes enfermedades.
Y porque cada día se ba aumentando este daño hordenaron y mandaron:
Que ningún vezino de la dicha uilla, de qualquier estado y condigión que sea, sea osado a hechar las
dichas ynmundigias, ny labar ropa, ny meter calderas, basos, ny escudillas, ny otra qualquier cosa de
nyngún género en las dichas agequias y fuentes, así las que corren por las calles, como las que ban por
de dentro de las casas, de día ni de noche, hegerto desde las nuebe del día hasta las ginco de la tarde,
en las quales ocho oras señaladas puedan libremente vsar y exerger de las dichas cosas referidas.
Y al que lo contrario hiziere, desde luego, le condenaron en myll maravedís, aplicados por tergias
partes Cámara y denungiador y propios desta uilla y por la segunda en dos años de destierro pregisos y
dos mili maravedís, aplicados como arriba se contiene.
Y para que esto tenga mejor efeto, desde oy en adelante, se a de nonbrar y nonbre vna persona que
acuda por sobrestante y guarda de las dichas agequias, para que bea como se cunple lo contenydo en este
nuestro auto y acuda con las denunciaciones que higiere a el escribano de cabildo y ante un alcalde de la
dicha uilla, los quales sustangiando la causa la an de remytir a los señores alcaldes mayores deste jusgado.
Y para salarios de la tal persona, desde luego, nonbrarónles myll maravedís, los quales se an de librar en
las aplicagiones de propios de las dichas condenagiones. Y el dicho congejo a de helexir cada año el dicho
ofigio en persona sufigiente a su helegión.
Y este acuerdo se pregone o ponga heditos para que benga a notigia de todos.
Y lo firmaron. Licenciado don Sebastián de Céspedes y Meneses (rúbrica). Melchor Mexías (rúbrica),
Chriptóual Enrríquez de Molina (rúbrica). Chriptóbal Enrríquez scriuano público (rúbrica).

10. 1619, abril, 14. Berja
Miguel Roldán, alcalde ordinario.
Alonso Muñoz de Avila, regidor por el estado de hijosdalgo.
Bartolomé Sánchez de Cuenca, regidor.
«Dixeron que p o r quanto las elegiones de los ofigiales y ministros deste congexo se an hecho este
presente año a gusto y satisfagión de los beginos desta villa. Guardando en el tomar los botos la forma y
solenidad que se acostunbra y en la elegión y confirmagión lo questá dispuesto por edito.
Y aora a benido a su noticia que Pedro de Baldibia, procurador xeneral destas Alpuxarras, sin tener
ynstruigión, ni orden para ello y por sus particulares yntereses yntenta que las dichas elegiones se anulen,
metiendo en pleytos a este congexo, que quando los consiga serán de daño.
Por tanto acordaron se dé poder a procurador para que contradiga el dicho yntento y suplique a los
señores del Consejo de Hacienda y Poblagión deste Reyno y otros que desta causa conoscan, no le
admitan a lo susodicho e les confirmen lo hecho.
Y de los propios deste congexo se le paguen al dicho procurador y ministros lo que en esto se gastare.
Y ansimismo se notifique a el dicho Pedro de Baldibia no prosiga en lo susodicho, con apercebimiento
que se pedirá justizia contra él, y no se le pagará lo que a este congexo le cupiere pagar de su salario,
ni gastos que hiciere en lo susodicho.
En la dicha villa de Berxa, luego yncontinente, en el dicho día, mes y año dicho, yo el dicho scriuano
notifiqué el dicho acuerdo, como se me manda, a Pedro de Baldibia, procurador xeneral destas Alpuxarras
y vecino del lugar de Códbar, en su persona. El qual dixo que apela deste auto y acuerdo, porque lo que
pide es en birtud de las Reales Probisiones e Ynstruigiones de los oficiales del congexo pasado, y que los
que oy contradigen son los conprehendidos en la Real Cédula.
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Pide traslado y testimonio deste auto y que
yo el dicho escriuano le entregue todos los pape
les, autos y m andamientos y recibimientos de ofi
ciales que en rapón de dicha elepión se vbiesen
fecho».

En ¡a villa de Berxa de las Alpuxarras beynte
y siete días del mes de noviembre de m ili y seis
cientos y dies y nuebe años, este día se juntaron
Juan M uñoz de Abita, alcalde hordinario desta di
cha villa p o r el estado de hijosdalgo, y Alonso
Muñoz de Abila, rexidor p o r el dicho estado en el
pósito, y Bartolomé Sánches de Quenca, oficiales
deste conpexo, los quales dixeron:
Que atento a que a benido a esta villa Pedro
de C hum illas, sa cristá n , e l q u a l es m a e stro
d ’escuela y enseña a leer y escrebir a los niños
que ay en esta villa. Y porque conbiene aya el
dicho maestro para el bien de la república y por
que no se le da ningún salario y trae consigo el
dicho Pedro de Chumillas a Chriptóbal de Rozas,
su hijo, para que podrá adm inistrar el officio de fiel
de las carnicerías desta dicha billa.

f

/

11. 1619, noviembre, 27. Berja
Acuerdos para que el sacristán actúe como
maestro de escuela y sobre el nombramiento de
encargado del reloj.
Archivo M unicipal de Berja. Libro del Cabildo
de la villa de Berja 1599-1627, fot. 200 r-v.
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A.M.B. Respuestas Generales del Catastro de Ensenada.
Fotografía: José A. Peña.

Atento a lo qual y a la vtilidad que de aber el
dicho maestro se sigue, nonbraron desde prim ero de dicienbre p o r fiel de las dichas carnicerías a el dicho
Chriptóbal de Rozas, hijo del dicho Pedro de Chumillas, el qual lo a de vsar desde prim ero de dicienbre
y a de tener libro donde se a de asentar las reses que se romanearen, para que se sepa los maravedís
que pertenepen a su Magestad.
Y ansimismo acordaron y dixeron que Juan Sánches de Angulo, barbero vecino desta villa, a serbido
el relox questa villa tiene en la yglesia desta villa, p o r quatro m ili maravedís que se le dan y media arroba
de apeyte.
Y porque el dicho Pedro de Chumillas lo quiere serbir porque le den en cada vn año seis ducados y
media arroba de apeyte para aderesar el dicho relox. Y porque se sigue vtilidad a el bien deste conpexo
por la dicha baxa, dixeron que el dicho Pedro de Chumillas slrba el dicho relox, desde el día de año nuebo
que bendrá de m ili y seiscientos y beynte años, con que le señalen de salario los dichos seis ducados y
la dicha media arroba de apeyte.
Y a s í lo acordaron y firmaron de sus nonbres. Juan M uñoz de Abila (rúbrica), Alonso M uñoz de Abila
(rúbrica), Bartolomé Sánches de Quenca (rúbrica). Joan Valeros, scriuano público (rúbrica).

12. 1620, abril, 27. Berja
El concejo acuerda continuar el pleito contra la m itad de oficios p o r el estado de hijosdalgo.
Archivo M unicipal de Berja. Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627, fol. 204 r-v.
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En la villa de Berxa de las Alpuxarras beinte
siete días del mes de abril de m ili y seiscientos
y beinte años, este día M elchor Mexías, alcalde, y
Francisco Peres Morillo, rexidor perpetuo, y An
drés de Ahumada, regidor, oficiales deste concexo.
Los quales dixeron que oy dicho día a benido
a esta villa Luis de Córdoba, vecino de Vxíxar, a
notificarles vna probisión de los señores de el
Consejo de Población que reside en la ciudad de
Granada, para que se juntase el concexo desta
villa, a cabildo abierto, para que pusiesen librar
entre esta villa y la de Paterna, lugar de Laroles,
Códbar y villa de Vxíxar, cien ducados entre los
dichos cinco lugares, para que el dicho Luis de
Córdoba siguiese en la villa de Madrid cierto pleyto
para que no vbiese en las dichas villas mitad de
officios por el estado de hijosdalgo.
Y abiéndose juntado los dichos oficiales, a
cabildo abierto y a canpana tañida, con algunos de
los vecinos desta villa, dieron sus botos para que
se le pagasen en esta villa a el dicho Luis de
Córdoba treynta ducados, en sobras de tercias y
alcabalas, para que siguiese el dicho pleyto y
abiéndose conformado con los dichos botos acor
daron que Lucas Martín, vecino desta villa y arren
dador de los diesmos, dellos dé a el dicho Luis de
Córdoba los dichos treynta ducados, después de
aber pagado a su Magestad. Y para ello se dé
libranza a el dicho Lucas Martín, atento a que en
esta villa no ay propios de donde se paguen, ni se
pueden repartir entre los vecinos, porque les sería
de mucho daño p o r estar necesitados.

Berja. Torre de los Encisos. Fotografía: José A. Peña.

Y así lo acordaron y firmaron. M elchor Mexías (rúbrica), Francisco Pérez (rúbrica), Andrés de Ahumada
(rúbrica). Joan Valeros, scriuano público (rúbrica):

13. 1620, mayo, 24. Berja
Francisco de Enciso, alcalde p o r el estado de hijosdalgo.
Melchor Mexías, alcalde.
Francisco Pérez Morillo, regidor perpetuo.
Andrés de Ahumada, regidor.
«Dixeron questa Quaresma y Adbiento deste presente año a predicado en esta villa el padre fray
Baltasar Pubillones Bigil de la Horden de Nuestra Señora del Carmen, y este concexo probeyó auto, a vna
petición que presentó el dicho padre fray Baltasar, que atento a que no abía propios ni otras cosas de
concexo de que de pagarle la limosna que pidió a este dicho concexo, que dando licenzia los señores del
Consejo de Poblagión para que se le pagasen dies ducados de sobras de terzias, en que entraba el sermón
de San Tesifón.
Y aora el dicho padre fray Baltasar a traydo licengia de los señores del dicho Consejo para que se
le paguen los dichos dies ducados de las dichas sobras de terzias y alcabalas.
Y para ello, cunpliendo lo que su Magestad manda, acordaron los pague Lucas Martín, arrendador de
los diesmos desta villa, y para ello se haga libransa».
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14.1620, agosto, 10. Berja
Acuerdo para celebrar juegos de cañas en las fiestas de la Virgen de Gádor.
Archivo M unicipal de Berja. Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627, fot. 208 r-v.
En la villa de Berxa de ¡as Alpuxarras dies días del mes de agosto de m ili y seiscientos y beynte años,
este día se ju ntó el congexo, justizia y regimiento desta villa en su cabildo y aiuntamiento, según costunbre,
que fueron M elchor Megías, alcalde hordlnario desta villa, y Luis Hernándes Ybarguen, regidor p o r el estado
de hijosdalgo, y Andrés de Ahumada, regidor, oficiales desta villa y a s í juntos dixeron y acordaron:
Que p o r la mucha debogión queste congexo y vecinos desta villa, de mucho tienpo a esta parte, tiene
de hager fiestas a Nuestra Señora de Gádor, cuya fiesta se gelebra a ocho días del mes de setienbre de
cada vn año y p o r tener este dicho congexo m uy pocos maravedís de propios para hager las dichas fiestas
y porque el licenciado Juan de Nabarrete de Rueda, alcalde m ayor destas Alpuxarras, a dado licencia para
que se gasten, de las sobras de terzias y alcabalas, cinquenta ducados, no ecediendo dellos.
Y porque conbiene se hagan las dichas fiestas este congexo tiene tratado y congertado con el licen
ciado Juan de Oliber, cura y benefigiado desta villa, y con el capitán Pedro Gurendes de Salazar, de que
el dicho capitán juegue cañas con los cauallos de su conpañía. Y para el gasto y aiuda deltas, para que
aya libreas, acordaron se le den de las dichas sobras sesenta reales y no más, para ayuda a traer algunos
ade resos.
Y con el dicho licenziado Juan Oliber que trayga, a costa de la cofradía de ¡a hermita de Nuestra
Señora de Gádor, ¡as chirimías a su costa. Con tanto que este congexo a de dar tan solamente el gasto
que hicieren en esta villa las dichas chirimías, que se entiende ser de comida y no otra cosa.
Y estando presente el dicho licenziado Juan Oliber lo ageptó como ba declarado y se obligó de lo hager
como ba dicho.
Y todos lo firm a ro n de sus nonbres. El
licenziado Juan O liuer (rúbrica). M elchor Mexías
(rúbrica), Luis H ernández (rúbrica), Andrés de
Ahumada (rúbrica). Ante m í Joan Valeros, scriuano
público (rúbrica).

15. 1620, agosto, 19. Berja
M elchor Mexías, alcalde ordinario.
Luis Hernández Ibarguen, regidor p o r el esta
do de hijosdalgo.
Francisco Pérez, regidor perpetuo.
Andrés de Ahumada, regidor.
«Digeron que para las fiestas, que está acor
dado que se hagan, conbiene nonbrar comisarios
para ellas, para que tengan efeto y para ello
nonbraron desde luego p o r com isarios a los dichos
M e lc h o r M egías, a lc a ld e , y L u is H e rn á n d e s
Ybarguen, regidor, y para ello gasten y destingan,
con quenta y ragón, los m aravedís que está m an
dado, p o r m andamiento del señor alcalde mayor,
que se gasten.
Y ansim ism o dixeron y acordaron que p o r
quanto los manzebos desta villa conpran vn toro,
a su costa, para que se mate estas fiestas, y tie
nen acordado quel dinero que se fue allegando de
todos entre en poder de Francisco de Lupión, ve
cino desta villa.

A.M.B: Libro de Actas de las Sesiones det Ayuntamiento
NQ 15. Fotografía: José A. Peña.
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Ansimismo dixeron que el susodicho abiendo allegado y juntado los dineros que an ofregido, baya a
conprar el dicho toro, a la parte y lugar que lo hallare. Y la ocupación que tubiere el susodicho se haga
pago de los maravedís que ansí cobrare. Y para ello haga qualesquier conciertos, con qualesquier baqueros
o conocedores, para conprar el dicho toro».

16. 1621, marzo, 1. Berja
Altercado entre el concejo y dos escuderos y antagonismos personales en el nombramiento de algua
cil.
Archivo Municipal de Berja. Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627, fots. 216 v-217 r.
En la villa de Verxa de las Alpuxarras primero día del mes de margo de mili y seiscientos y beinte y
vn años, este día estando juntos el congexo, justizia, y regimiento desta villa, que fueron, Melchor Megía,
alcalde hordinario desta villa, y Chriptóbal Qerezo, y Pedro Hernándes del Amigo, rexidores, los quales así
juntos dixeron:
Que este concexo a hecho cierta aberiguagión qual Francisco Martín de Billalobos y Antonio de
Billalobos, hermanos escuderos de la conpania que reside en esta villa, por el desacato que tubieron con
este concexo, en la pendencia que tubieron con Lorencio de Bargas, soldado de la villa de Adra, por aber
hablado, el dicho Antonio de Billalobos, y dicho malas palabras a el dicho Melchor Megías, alcalde.
Y porque los susodichos traen ynquieta y alborotada esta villa con pendencias que cada día mueben,
no teniendo temor a la justicia por ser escueleros.
Y porque conbiene esto se remedie, acordaron que la dicha causa se remita a su señoría don Yñigo
Brigeño de la Cueba, gobernador general de la gente de guerra desta costa del reyno de Granada, para
que bista se probea justizia.
Y para pedirla baya a la ciudad de Almería y a otras partes el dicho Pedro Hernándes del Amigo,
rexidor, y llebe la dicha causa y la siga por concexo, pidiendo remedio en ello.
Estando junto el dicho concexo y oficiales, dixeron que en las eleciones que se hicieron para oficiales
desta villa, este pressente año, llebó muchos botos para alguacil desta villa Juan Gargía de Linares, vecino
della, y no enbargante esto fue nonbrado por tal alguacil Hernando de Ybarra, vecino delta, el qual llebó
menos botos.
El qual dicho Hernando de Ybarra, por ser honbre muy pobre, no puede acudir a exerger sus officios,
porque se ba a trabajar en lo que le sale, y porque conbiene aya dos alguaciles para acudir a los negocios
que se ofregen en esta villa porque vno solo no puede acudir, demás desto el dicho Hernando de Ybarra,
es muy remiso en su officio, y el dicho Juan Gargía lo a usado con mucha puntualidad y cuidado.
Por tanto acordaron que p or congexo se pida a el señor alcalde mayor destas Alpuxarras quite la dicha
bara a el dicho Hernando de Ybarra y la dé a el dicho Juan García pues llebó los más botos y los becinos
lo piden y ni más ni menos este congexo.
Y así lo acordaron y firmaron. Melchor Mexía (rúbrica), Pedro Hernándes (rúbrica), Chriptóbal Cerego
(rúbrica). Joan Valeros, scriuano público (rúbrica).

17. 1621, marzo, 19. Berja
Lucas Martín de Lorca, alcalde.
Melchor Mexías, alcalde.
Francisco Pérez Morillo, regidor perpetuo.
Cristóbal Cerezo, regidor.
Pedro Hernández del Amigo, regidor.
«Dixeron, porque por la dicha bisita, el dicho jues Albar Péres Payán mandó que no se vsase del Libro
de las Hagiendas, de propiedad desta villa, que tienen los originarios della porque lo reprobó como consta

Pedro Ponce Molina

52

Fama 4-5/2001-2002

de los autos, que el dicho jues nandú haper, que
están en el Libro de las Haciendas y Suertes desta
villa, y del auto que está al fin del dicho Libro de
las propiedades, como dellos consta y mandó, so
grabes penas, a los dichos oficiales deste conpexo,
que a la sapón heran, no vsasen del dicho Libro.
Y porque conbiene no se vse por los pleytos
que cada día los originarios mueben a los que
tienen las dichas suertes, quitándoles transes de
tierras y árboles dellas, y porque conbiene haper y
cunplir lo que su Magestad manda, para el aumen
to de la dicha poblapión, mandaron:
Berja. Paisaje agrario. Fotografía: José A. Peña.
Que el dicho Libro de la Propiedad de las
Haciendas de cristianos biejos yo el presente
escribano le llebe a mi casa, numeradas las foxas
dél, y no se vse dél en manera alguna, y no lo entregue a ninguna persona, sino fuere con horden deste
conpexo o mandato del alcalde mayor destas Alpuxarras».

18. 1621, marzo, 24. Berja
Melchor Mexías, alcalde.
Lucas Martín de Lorca, alcalde.
Pedro Hernández, regidor.
Cristóbal Cerezo, regidor.
«Dixeron que esta villa y conpexo tiene vn matadero de la carne que en ella se gasta, el qual está
muy perca de la yglesia principal desta villa, en frente de la puerta della y porque d ’estar tan perca causa
mala olor en la dicha yglesia.
Atento a lo qual los beneficiados de la dicha yglesia, para poner remedio en ello, an ganado manda
miento, del probisor de la ciudad de Granada, para que se notifique a este conpexo quiten el dicho
matadero, mudándolo a otra parte y no matando la carne en él, el qual se a notificado a algunos de los
oficiales lo quiten y porque es depente y de allí se quite.
Por tanto acordaron que el dicho matadero se ponga en otra parte. Y se haga nuebo en vn pedapo
de sitio de tierra que tiene este conpexo junto a la casa de Antonio Hernándes, en la cauesada de vna hapa
de habizes que es de la Santa Crusada, a las espaldas de las güertas de Chriptóbal Enrríques de Morillo,
escribano desta villa, y del lipenziado Juan Días de Biedma, cura de la yglesia desta billa. Que el dicho sitio
está junto del acequia y ramal que ba a Julbina, por debajo de la hapa de Diego de Toro.
Y para ello y haperlo y fabricarlo, haciendo matadero de la carne y corral para enperrar el ganado, y
que para haperlo se benda el dicho matadero que así se quita, con más vn corral y aposento que ay detrás
del, que está en la cárpel desta villa. Que la dicha cárpel a de quedar con los aposentos que tiene dentro.
Y se pongan cédulas para henderlo y para el repibir de las posturas y puxas que se hicieren, se
cometieron a los dichos Lucas Martín y a el dicho Pedro Hernándes del Amigo para que den quenta a este
conpexo.
Y en el ynterin que se bende se tome dinero prestado de donde se hallare para fabricar el dicho
matadero y corral.
Y se ponga cédulas para haperlo y bender el biejo».

19. 1621, octubre, 1. Berja
Melchor Mexías, alcalde.
Francisco de Arévalo, alcalde.
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Francisco Pérez Morillo, regidor perpetuo.
Cristóbal Cerezo, regidor.
«Dixeron y acordaron que atento a que el licenciado Juan Oliber, beneficiado desta villa, a abierto vnas
ganxas en su plageta para gercarla, y los vecinos desta villa se quexan de que antiguamente hera camino
la dicha plageta.
Y para ello y que se amojone el camino y agequia nonbraron a Clemente de Castañeda y a Baltasar
Gutiérrez y a Miguel Jurado y a el dicho Chriptóbal Qereso, por ser antiguos, para que, juntamente con los
oficiales deste concejo, bayan a hager el dicho deslinde y lo declaren para quitar las dubdas que en ello
puede aber».

20. 1621, octubre, 2. Berja
El concejo acuerda que un alcalde o regidor vaya al frente de los vecinos en los rebatos.
Archivo Municipal de Berja. Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627, fols. 227 v-228 r.
En la villa de Verxa de las Alpuxarras dos días del mes de otubre de m ili y seisgientos y veinte y vn
años el congexo, justizia y reximiento desta dicha villa, estando en su cabildo según costunbre, que fueron
Melchor Mexia y Francisco de Arébalo, alcaldes, Francisco Péres, rexidor perpetuo, y Pedro Fernándes del
Amigo, asimismo rexidor, y a sí juntos dixeron:
Que en las ocasiones de rebatos que se an ofrecido a salido, con la gente desta villa por horden deste
congexo, por cabo de la dicha gente el dicho Francisco Péres, regidor. Y que esto a querido este congexo
que corriese entre los oficiales dél, alcaldes y
rexidores, y no en particulares.
Y porque su merced el señor alcalde mayor
destas Alpuxarras escribió carta a este congexo
para que nonbrase para este efeto personas dupli
cadas, para que su merced ¡as eligiese y aprobase
qual dellos a de ser. Y respondió a la dicha carta
suplicando a su merced no vbiese nobedad en este
nonbramiento, antes confirmase lo hecho p o r este
congexo y que pudiese nonbrarse entre él qualquier
oficial que saliese con la dicha gente, atento a los
ynconbenientes que de nonbrar a particular vecino
se podrían resultar.
Por tanto para que esto quede sentado acor
daron que para qualquier ocasión que se ofresca
de que salga la gente desta villa a rebato, o a otra
qualquier cosa, baya p o r cabo de la dicha gente el
alcalde o rexidor que p o r este congexo se nonbrare
entre él, para que se sepa que ay persona que
tenga obligagión acudir a lo que se le hordenare.
Y a sí lo acordaron y firmaron. Francisco de
Aréualo (rúbrica), M elchor Mexia (rúbrica), Fran
cisco Pérez (rúbrica), Pedro Fernándes (rúbrica).
Joan Valeros, scriuano público (rúbrica).

21. 1621, octubre, 28. Berja
Disposiciones sobre las tres llaves del arca y
libros del pósito.
Archivo Municipal de Berja. Libro del Cabildo
de la villa de Berja 1599-1627, fol. 228 v.

A.M.B. Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627.
Documento 21. Fotografía: José A. Peña.
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En la villa de Berja de las Alpuxarras viente y ocho días del mes de otubre de mili y seiscientos y veinte
y vn años el congexo, justizla y rexlmlento desta dicha villa estando junto en su ayuntamiento, según
costunbre, que los oficiales que se juntaron dél fueron Melchor Mexía y Francisco de Arábalo, alcaldes,
Francisco Peres Morillo, regidor perpetuo desta villa, y Pedro Hernándes del Amigo, rexidor, los quales
dixeron:
Que atento a que se acordado, por pringlpio deste año, se repartiesen las ¡labes del arca del dinero
del pósito desta villa entre Lucas Martín, alcalde que fue desta villa, y Chriptóbal Qereso, regidor, y el
depositarlo del dicho pósito. Y porque se perdieron las dichas llabes y no se pudieron aber, y ellos las an
mandado hager nuebas, y se han hecho y conbiene las tengan los oficiales deste congeso para meter
dinero en la dicha arca y sacarlo para los menesteres del dicho pósito.
Acordaron que se metan los libros d ’entrada y saca en la dicha arca. Y la vna llabe, de las tres, tenga
el dicho Francisco de Arábalo, alcalde, que es la llabe d ’enmedio, y la llabe del lado derecho, de la dicha
arca, la tenga el dicho Francisco Péres Morillo, regidor, ques vna llabe henbra, y la llabe tergera, del lado
ysquierdo, la tenga Juan Alcayde de Aguilera, depositario del dicho pósito, para que todos juntos se hallen,
con el pressente escriuano, a el abrir y gerrar de la dicha arca.
Y así lo acordaron y firmaron. Melchor Mexía (rúbrica), Francisco Aréualo (rúbrica), Francisco Pérez
(rúbrica), Pedro Fernándes (rúbrica). Joan Valeros, scriuano público (rúbrica).

22. 1622, enero, 8. Berja
Francisco de Arévalo, alcalde.
Cristóbal Cerezo, regidor.
Pedro Hernández del Amigo, regidor.
«Dixeron que atento a que el relox de esta villa anda mal gobernado por falta de no entenderlo, y
porque se tiene entera satisfación de Juan Sánches Angulo, vecino desta villa, de que lo gobernará bien,
como sienpre lo a fecho.
Atento a lo qual mandaron que el dicho Juan Sánches gobierne el dicho
y soligitud con él, como de derecho se requiere, y de el ageyte que fuere
quenta. Y por ello, y la soligitud y cuidado que ha de tener por gobernarle,
año, cien reales, los quales se le an de librar y pagar de sobras de terzias
desta villa.

relox y tenga cuidado, quenta
menester, entre año, por su
le asignan de salario, por vn
y alcabalas o de los propios

Y se le notifique, desde oy, tenga quenta con gobernar y rexir el dicho relox. Con declaragión que, por
cada día que andubiere m al gobernado, se le a de baxar dogientos maravedís, y lo apunte el pressente
escriuano los días que andubiere m al gobernado, para baxársele del dicho salario, como no sean falta de
hierros y aderesos del dicho relox, sino fuere por su parte.
Y asimismo se le notifique a Ygnagio de Sigura, estante en esta villa, no gobierne el dicho relox, ni
llegue a él, so pena de los daños que se le siguieren a el dicho relox».

23. 1622, julio, 14. Berja
Lucas Martín de Lorca, alcalde ordinario.
Juan Sánchez Sahagún el mozo, alcalde ordinario.
Francisco Pérez Morillo, regidor perpetuo.
Pedro Vázquez, regidor.
«Acordaron que se haga otra libransa de ginquenta reales a quenta de sesenta reales porque está
obligado Juan Nabarro, obligado a el abasto del bino desta villa este pressente año, por el alcabala que
causa el dicho bino, y los dé y pague a Juan Merino, vecino desta villa. Porque el susodicho los prestó a
este congexo para traer las belas, a esta billa, para el día de Nuestra Señora de la Candelaria este
pressente año; treynta y seis reales de seis libras de gera blanca, a seis reales cada libra, y catorge reales
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de traydura della y aderepos con que se trujo, que
montan los dichos pinquenta reales. Y se libran en
la dicha alcabala, atento a no aber propios deste
convexo por aora, como consta y parepe por las
quentas, y se an de bolber, abiendo los dichos
propios, a las dichas alcabalas».

24. 1622, agosto, 11. Berja
Lucas Martín de Lorca, alcalde oridnario.
Juan Sánchez Sahagún el mozo, alcalde or
dinario.
Francisco Pérez Morillo, regidor perpetuo.
José de Herrera, regidor.
Pedro Vázquez, regidor.
«Dixeron que atento a que en esta villa se
hipo repartimiento de los adobios y reparos de la
cárpel real de la villa de Vxíxar destas Alpuxarras
y se esimen y ostentan muchas personas de pagar
lo que se les repartió, p o r depir son libres del dicho
repartimiento, por depir son hijosdalgo y otras per
sonas ser clérigos y los escuderos desta conpañía
no lo quieren pagar.
Atento a lo qual y a el remedio que dello
conbiene acordaron se trate de cobrar lo susodi
cho, que a sí an dexado de pagar, de los diesmos
que tienen en sí, por aber gopado dellos, y no
aberlos pagado este pressente año por ser libres
dellos.

Berja. Escudo de armas de los Enciso.
Fotografía: José A. Peña.

Y así se trate y comunique con el señor alcalde mayor destas Alpuxarras para que se mande pagar
lo susodicho de los dichos diesmos, atento a los pleytos que yntentan y mueben las tales personas, que
así pretenden ser libres.
Y baya a ello, a lo negopiar, el dicho Lucas Martín, alcalde, atento a tener poder deste conpexo para
las cosas que se le ofrecieren».

25. 1622, agosto, 25. Berja
Frente a la negativa de los hidalgos a aceptar determinados nombramientos, depositarías y otros
encargos el concejo aclara cuales de estos son cargas concejiles.
Archivo Municipal de Berja. Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627, fots. 248 v-249 v.
En la villa de Berxa de las Alpuxarras veinte y cinco días del mes de agosto de m ili y seiscientos y
veinte y dos años, este día se juntó el conpexo, justlzia y reximiento desta villa en su cabildo y ayuntamien
to, según es costunbre, que los ofipiales que a sí se juntaron fueron Lucas Martín de Lorca y Juan Sánches
Sahagún, alcaldes hordinarios desta villa, Francisco Pérez, regidor perpetuo della, y Felipe García, Jusepe
de Herrera y Pedro Bázques, regidores de esta billa. Y en este cabildo se trató:
Que atento a que quando vbo en esta tierra la insurresión de los moriscos y antes se vinieron a ella
muchas personas chriptianos biexos y nobles de Castilla y fuera deste reino de Granada, en serbipio de
los Señores Reies, y se quedaron por pobladores, a sí en esta villa como en los demás lugares destas
Alpuxarras, de las guales se mantienen muchas.
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Y p o r quanto siendo estilo en esta billa hacer, entre sus besinos de toda siguridad y personas cono
cidas, algunos nonbramientos e depósitos de los efectos reales, en quien se pongan los marabedís que,
por los cobradores, se cobran. Y asimismo se arriendan los diesmos en las personas más siguras, que más
dan, y otras cosas, que estas se conbierten en su pro y benefigio de los becinos y m aior seguridad.
Se a experimentado que muchos dellos se escusan de afectarlos, porque dicen que no deben dárseles,
porque son hijosdalgo. Y con este motlbo no ai personas ningunas de las conogidas y siguras y acomo
dadas que quieran entrar en ello p o r la cabsa dicha.
Y porque en ello padecen equivocagión. Y para que salgan del hierro y que lo conoscan e en todo
tienpo coste el que los tales nombramientos, depositarías y encargos no son, ni se tienen, en esta billa, por
cargas congexiles.
Dixeron y acordaron que las cosas que son y que, en adelante, se an de tener p o r cargas congexiles
an de ser la maiordomía de propios y depositaría del pósito, cobradores p o r menudo de todas las contri
buciones reales de sisas, sal y demás, a quienes se les an de dar /¡bretes para sus cobransas, y no otras
cosas, p o r conbenir asi a este congexo y ser en pro de sus veginos y de las reales arcas.
Las quales cargas congexiles declaradas son las que se an de encargar a los llanos contribuientes y
no a los hijosdalgo.
Y para que sea notorio en esta billa mandáronse que se pongan edictos.
Y a sí lo acordaron y firmaron. Lucas Martín de Lorca (rúbrica), Juan Sánches (rúbrica), Jusepe Herrera
(rúbrica), Pedro Bázquez (rúbrica), Francisco Pérez (rúbrica), Felipe García (rúbrica). Joan Valeros, scriuano
público (rúbrica).

26. 1623, mayo, 25. Berja
Diego de Toro Enciso, alcalde ordinario.
Pablo Ruiz, alcalde ordinario.
Francisco Pérez Morillo, regidor perpetuo.
Baltasar Gutiérrez, regidor.
«Dixeron que atento a que a benido horden y abiso a este congexo de el ligenziado Juan de Nabarrete
de Rueda, alcalde m ayor destas Alpuxarras, de que tiene abiso y orden de don Yñigo Brigeño de la Cueba,
gobernador xeneral de la gente de guerra desta costa, de que biene a esta costa armada con gente de
pelea de Olanda, con artillería y demás peltrechos y cal y piedra para hager algún fuerte.
Y que para la defensa dello estén los lugares desta costa con cuidado y alistados con sus armas y
munigiones y se haga alarde dellos y para que la gente está más prebenida.
Y no ay nonbrados ofigiales para que les gobiernen, nonbraban y nonbraron p o r capitán y cabo de la
gente de esta villa a Diego de Toro Enpiso, alcalde, y p o r alféres a el dicho Francisco Peres, regidor, y por
cabos d ’esquadra para Capileyra a Juan Gomes, regidor, y para la Plasa y barrio de Julbina a Juan Péres
de Liprusca, y en el barrio de Pago a Pedro Básques, y en los de Alcadique y Benexí a Jusepe de Herrera;
y por sargento a M iguel Días. Para que los susodichos tengan prebenida su gente para salir a los alardes
y a todas las cosas y ocasiones que se ofregieren de rebatos y guerra.
Y porque es rexidor el dicho Juan Gomes y no puede faltar en las ocasiones y acuerdos deste congexo
y conbiene asistir en ellos y a sí en su lugar nonbraron p o r cabo d ’esquadra del barrio de Capileyra a Juan
Sánches Sahagún el mozo, vecino desta villa, y el dicho Juan Gomes no vse del dicho nonbramiento, por
el dicho ynconbeniente».

27. 1623, mayo, 30. Berja

Pablo Ruiz, alcalde ordinario.
Francisco Pérez Morillo, regidor perpetuo.
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Baltasar Gutiérrez, regidor.
Juan Gómez, regidor.
«Dixeron que atento a las nuebas de armada que ay de que biene a esta costa de moros y olandeses,
y en esta villa no ay ningún plomo para hager balas, para las ocasiones de rebatos que se ofrecieren, y
porque conbiene esto esté prebenido y no aya falta.
Acordaron se haga libransa en Juan Rodrigues de Legaspe, vecino desta villa, arrendador del alcabala
del biento en ella este pressente año, de quatro ducados para que con ellos Diego de Toro Engiso, alcalde
hordinario desta villa, haga traer vn quintal de plomo y se haga balas y se entreguen a el depositario del
pan del pósito desta villa para que las guarde y dé quenta dellas cada que se le pide».

28. 1623, julio, 11. Berja
El concejo recibe y declara como hidalgo a Juan Sánchez Sahagún.
Archivo Municipal de Berja. Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627, fol. 268 r-v.
En la villa de Verxa de las Alpuxarras a onge días del mes de julio de m ili y seiscientos y beinte y tres
años el congexo, justizia y reximiento desta dicha villa que fueron Pablos Ruis y Diego de Toro Engiso,
alcaldes hordinarios desta billa, Francisco Péres Morillo, regidor perpetuo della, Baltasar Gutiérres, regidor,
y así juntos en este cauildo se hiso relagión:
De una petisión presentada por Juan Sánches Sahagún, natural y vegino desta billa, hixo legítimo y
natural del alcaide del castillo de Malerba Juan Sánches Sahagún el biexo y de Melchiora de Castañeda
su muger natural de Dalias, veginos della y desta
billa, y nieto del magnífico Miguel Sánches Sahagún
Chacón, gobernador que fue de la villa de Adra, y
de Ysabel Gargía su muger, en que dixo que era
hixo y nieto de los referidos, e como tal hixodalgo
debengar quinientos sueldos porque benía de ta
les, y que por serlo su padre y abuelo abían hecho
munchos serbicios a su Magestad y abían tenido
tan honrrosos enpleos, que sienpre abían arriesga
do sus bidas en la defensa de la santa fee y de
sus reies y señores naturales, como hixosdalgo de
sangre.
Y su padre abía sido regibido por hixodalgo
en esta billa con el dicho Miguel Sánches, su agüelo
y padre del dicho alcayde, y en la villa de Dalias
lo estubo el dicho su padre en el año de quinientos
y nobenta y tres, el qual hiso pleito omenaxe como
caballero hixodalgo de sangre para ser admitido
por alcayde en el año de m ili seiscientos y veinte.
Y por ser tales hixosdalgo de sangre nunca
se les an encargado las cargas de los pecheros,
como todo ello constaba de los testimonios y pa
peles que mostró y título de alcaide.
Porque pidió a este congexo que, por quanto
él se abía casado en esta villa con doña Leonor de
Cuesta su m uger y convenir a su derecho, se le
declare estado con expresión de hixodalgo de
sangre como lo an tenido su padre y abuelos.
Pidió a este congexo a sí lo haga y que se le
guarden todas las ynmunidades que le pertenegen
ser guardadas.

A.M.B. Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627.
Documento 28. Fotografía: José A. Peña.
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Que todo bisto p o r este congexo dixeron que te señalaron el estado de hixodalgo de sangre y p or tal
hixodalgo lo recluieron, en continuación de la posesión en que an estado sienpre, y notoriedad de su
hidalguía, su padre y abuelo, en esta tierra, y que se le guarden todos los fueros que a los demás
hlxosdalgo de sangre y que no se le ponga, ni encluia en los padrones de pecheros, como se hage con
los demás hlxosdalgo.
Y a sí lo acordaron y firmaron. Pablo Ruiz (rúbrica), Diego de Toro Engiso (rúbrica), Francisco Pérez
(rúbrica), Baltasar Gutierres (rúbrica). Joan Valeros, scriuano público (rúbrica).

29. 1624, enero, 14. Berja
Ante los daños causados en los cultivos arbóreos p o r los vientos huracanados el concejo solicita
exenciones fiscales.
Archivo Municipal de Berja. Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627, fols. 279 v-280 v.
En ¡a uilla de Uerxa de las Alpuxarras en catorce días del mes de henero de m yll e seiscientos e
ueynte e quatro años se juntaron el concejo, justicia y regimiento delta, es a sauer Jusepe de Herrera y
Seuastián López, alcaldes, Francisco Pérez Lepusca, regidor perpetuo, Juan Pérez Lepusca e Francisco
Jurado, regidores, p o r s í e p o r los que después dellos vernán y serán el dicho concejo, p o r los quales
hicieron boz e caugión de rato en forma, dixeron:
Que respeto de la grande tenpestad de furiosos bientos, que sucedió en esta villa y su comarca el
biernes pasado veynte y nueue días del mes de diclenbre de seiscientos e ueynte e tres años, subcedió
m uy grande ruina, daño y estrago en los árboles de moreras y morales, oliuos y otros áruoles que derribó
al suelo en esta villa y su término. De que los vecinos della quedan m uy destruidos, e sus haciendas an
venydo a mucha quiebra y dimynuclón, y a la cría de seda y rentas de su Magestad. Y para ello conviene
poner el m ejor remedio que ser pueda.
Y porque aora de presente está en esta villa Pedro Velázques, residente en Madrid, el qual se ofrege
de hacer toda diligencia en corte de su Magestad, sus Reales Consejos, para quel Rey, Nuestro Señor, sea
servido de el hacer a esta villa e vecinos della grada y suelta de algunos años de lós censos que le pagan
en cada vn año de las suertes della.
Por tanto ordenaron y dieron comysión al susodicho para que en ragón dello haga todas las diligencias
negesarias ante su M agestad y señores de sus Reales Consejos y otros tribunales, e pida acerca dello todo
aquello que convenga. Para ello le dieron poder bastante hacer las diligencias negesarias con libre e
general admynistración.
Y esto hicieron con que, en ragón de las dichas diligencias que hiciere, el concejo no le a de dar ny
pagar cosa alguna, ni de la costa que en ello hiciere.
Y tan solamente ofrecen, y obligan al dicho concejo y propios y rentas dél, que p o r ello le darán e
pagarán al susodicho si alcangare gracia de su Magestad de perdonalles y remítales cinco años de renta
de los dichos censos. Se le a de dar el vn año de los dichos cinco años de renta lo que montare, y este
año a de ser el prim ero dellos, y si la dicha m erced fuere de diez años se le an de dar los dos años de
la renta de los dichos censos, lo que montare el vn año se le a de pagar el prim ero año y el otro a los quatro
años dellos. Y esto lo a de aver apremyándoles a la dicha paga a los oficiales deste concejo que son e
fueren, a que cobren lo que montaren los dichos años de los censos que ansí se pagan a su Magestad
en cada vn año. Y si fueren más o menos años de los dichos an de pagarle al respecto.
Y si no alcangare gracia y remysión nynguna en ragón dello no a de pedir el dicho Pedro Velázquez,
ny le an de dar, cosa alguna p o r ello, ansí de su solicitud e trauajo que en ello pusiere, ni gastos que higiere
en poca ny en mucha cantidad.
Y estando presente el dicho Pedro Velázquez agetó lo susodicho según dicho es y lo firmó y el dicho
concejo.
Jusepe Herrera (rúbrica), Sebastián Lopes (rúbrica), Francisco Pérez (rúbrica), Francisco Jurado (rú
brica). Ante m y Juan Daga, scriuano público (rúbrica).
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30. 1624, abril, 27. Berja
El concejo ordena que se haga un alarde debido a las noticias referentes a la presencia de navios de
guerra en las costas.
Archivo Municipal de Berja. Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627, fols. 283 v-284 r.
En la billa de Uerxa en ueynte y siete días del mes de abril de myll e seiscientos e ueynte y quatro
años se juntaron el concejo, justicia y regimiento della, es a sauer Seuastián López, alcalde hordlnario, y
Jusepe de Herrera, alcalde, Juan Pérez de Lepusca e Francisco Jurado, regidores, y ansí juntos dixeron:
Que se tiene noticia de que por esta costa de la mar andan nabíos de guerra de enemigos y ansí
conbiene que los vecinos desta villa estén alistados y aperzibidos con sus armas para la defensa dello.
Por lo qual acordaron y mandaron que se haga alarde e reseña de todos los vecinos desta villa, en
la plaça délia, que tubleren obligación de salir a ello y estubieren dispuestos, para ello con sus armas de
arcabuces y espadas y escopetas que cada vno tubiere, para mañana domyngo por la tarde a las dos
horas, que se contarán veynte y ocho días deste dicho mes de abril. Presentándose, en la dicha plaça ante
el dicho concejo, para que se uea las armas y dispusición que cada vno tubiere, binyendo por horden a
vso de guerra. Y por el que faltare desde luego lo condenan a cada vno en seys reales, aplicados para el
dicho concejo para sus propios, en que los dan desde luego por condenados.
Y que para ello saque la vandera questa dicha villa tiene, con la dicha gente, Francisco Pérez de
Lepusca, regidor perpetuo, questá a su cargo, y que por cabo de la dicha gente baya el dicho Seuastián
Lopes, alcalde hordlnario, y que Miguel Daça sea sargento de la dicha gente.
Y así lo acordaron y mandaron y lo firmaron
de sus nonbres. Jusepe Herrera (rúbrica), Juan
Pérez (rúbrica), Francisco Jurado (rúbrica). Ante
my Juan Daga, scriuano público (rúbrica).

31. 1624, junio, 9. Berja
Limpieza de caminos.
Archivo Municipal de Berja. Libro del Cabildo
de la villa de Berja 1599-1627, fol. 186 v.
En la villa de Uerja en nueue días del mes de
junyo de myll e seiscientos e ueynte e quatro años
se juntaron el concejo, justicia y regimiento della,
a sauer Jusepe de Herrera, alcalde, Francisco
Pérez e Juan Pérez de Lepusca y Francisco Jura
do, regidores, dixeron:
Que atento a que los camynos reales y entra
das y salidas de las haciendas desta villa no están
libres y desocupadas como conbiene para la cose
cha de pan y otros frutos que de presente están
pendientes, de que biene mucho daño y perjuicio.
Por tanto acordaron y mandaron que todos
los vecinos desta villa a quien toca cada vno su
pertenencia, dentro de tres días primero siguientes
que corren desde oy, linpien y desocupen los di
chos camynos y entradas y salidas y los degen
libres para el paso y serbicio que dellos vbiere.

A.M.B. Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627.
Documento 30. Fotografía: José A. Peña.

Y el térmyno pasado, no lo aviendo hecho e
cunplido, yncurra en pena de seis reales cada vno,
aplicados para obras públicas desta villa y que a
su cosa se hará lo susodicho.
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Y ansí lo acordaron
Jusepe Herrera (rúbrica),
ca), Juan Pérez (rúbrica),
ca). Ante m y Juan Daga,
ca).
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e mandaron y firmaron.
Francisco Pérez (rúbri
Francisco Jurado (rúbri
scriuano público (rúbri

32. 1624, julio, 21. Berja
A petición del beneficiado Juan Oliver y por
mandato del alcalde m ayor de la Alpujarra el con
cejo establece determinadas normas para mante
ner en condiciones de potabilidad el agua que
mana, y discurre p o r su correspondiente acequia,
en la fuente de la Higuera.
Archivo Municipal de Berja. Libro del Cabildo
de la villa de Berja 1599-1627, fots. 289 r-290 r.
El licenciado Juan Oliver, cura y beneficiado
de la uilla de Uerxa, como vno del pueblo, a por lo
que hace a la salud y común vtilidad de los uezinos
de la dicha uilla, digo:
Que como a Vuestra Merced es notorio en lo
alto de la dicha uilla nace vna fuente que llaman
de la Higuera, de que beben y siruen sus casas
todos los uezinos. Y porque no ay días ny oras
señaladas para lauar la ropa y hacer otros seruicios
de quel agua se ensucia y no está de ueuer sin
peligro de enfermedades y las a auido e ay. Y la
ueuen todos con grande asco y recelo.

Berja. Fuente de la Higuera. Fotografía: José A. Peña.

Lo qual se remediaría si dos días en la sema
na se distinan y señalan para lauar la dicha ropa y hacer otros seruicios ynmundos y en los demás no lo
puedan haçer so graues penas.
A Vuestra Merced suplico a nsí lo mande, o por lo menos que no se haga y sino desde las nueue del
día hasta las cinco de la tarde en el berano y en el ynbierno dende las ocho de la mañana hasta las quatro
de la tarde.
Pido justicia e gracia. El licenciado Juan Oliuer.

Bista esta petición p o r su merged el licenciado Juan de Nauarrete, alcalde mayor, mandó que concejo,
justicia y regimiento de la villa de Uerxa, juntos en su ayuntamiento uean lo contenido en esta petición.
Y para el remedio destos daños, que son patentes y notorios, traten y confieran el modo con que se
les pueda tener más eficazmente. Señalando días y oras de cada vn día convinlentes para el seruicio
hordinario de la casa y uezinos de la dicha uilla, dexando tienpo y oras de mañana y tarde para que con
siguridad y linpieza se pueda coxer agua, del acequia de la dicha villa, linpia para ueuer.
Ynponyendo las penas que les pareciere conbinyentes contra los transgresores. Las quales se executen
en sus personas y bienes.
Y nonbren vno de los alguaciles de la dicha villa u otra persona que les parezca, para que con
particular asistencia y cuidado hagan guardar lo susodicho. Dando noticia de los quebrantadores para que
se castiguen, que será por la primera y sigunda uez multándolos en docientos y trecientos maravedís y la
tercera remytiéndolos presos a esta uilla para que sean castigados.
Y a la persona que nonbraren les señalen el salario que les pareciere acostunbrado para su efeto. Las
dichas condenaciones con quenta y ragón.

Farua 4-5/2001-2002

El libro del Cabildo de la villa de Berja

61

Y este auto y pedimiento quede en el Libro
del ayuntamiento para que se uaya guardando.
Y ansí lo mandó en Vxíxar diez y seis de julio
de myll e seiscientos y ueynte e quatro años.
El licenciado Nauarrete. Andrés de Peralta,
escriuano.
Corregido y concertado el original. Juan Daga,
scriuano público (rúbrica).

En la villa de Uerxa en veynte e vno días del
mes de julio de myll y seiscientos e ueynte e quatro
años se juntaron el concejo, justicia y regimiento
della es a sauer Seuastián López, alcalde, Francis
co Pérez e Juan Pérez de Lepusca, regidores, en
cunplimiento y execución del auto y mandamiento,
del señor alcalde mayor deste partido, atrás escri
to, que se les a notificado, acordaron:
Quel Acequia Peal desta villa, que biene por
esta villa, que nace en la fuente que dicen de la
Higuera, desde su nagimyento hasta el fin y rema
te della, ande sienpre linpia. Y que los uezinos por
do pasa la dicha acequia y que della tienen
aprouechamiento no lauen nynguna ropa, ny otras
cosas sucias, ni metan en ella nynguna cosa por
donde se ensucie e ynficione el agua.
Y esto se guarde cada día hasta las nueue
Berja. Fuente de la Higuera. Fotografía: José A. Peña.
del día y desde las quatro de la tarde hasta las
nueue del otro día y degen la dicha agua correr
linpia, de manera que sin nyngún escrúpulo se
pueda veuer y seruirse della, y no se meta en ella nynguna basija que no sea linpia. So las penas
conthenidas en el dicho avto en que los dieron por condenados lo contrario haciendo.
Y que los alguagiles desta villa siruan de guardas para si se cunple lo susodicho e guarda sin que se
eceda en cosa alguna. Y las penas del dicho mandamiento se les aplican a los susodichos, por vía de
salario que se les señala, por no auer otra parte de a donde se les dé.
Y mandaron quel dicho avto del señor alcalde mayor y este acuerdo se ponga edito en la plaga desta
villa, para que lo en él contenido venga a noticia de todos haciéndolos sauer y manyfestán-dolo, por no auer
pregonero.
Y ansí lo acordaron y firmaron. Sebastián López (rúbrica), Francisco Pérez (rúbrica), Juan Pérez
(rúbrica). Ante my Juan Daga, scriuano público (rúbrica).

En la dicha villa de Verja en veynte e tres días del dicho mes de julio del dicho año, por my el dicho
scriuano fue leydo y notificado el dicho acuerdo arriua escripto a Miguel Jurado, alguacil, en su persona.
De que doy fee. Juan Daga, scriuano público (rúbrica).

En la dicha villa de Uerxa en el dicho día, mes y año dicho en execución de lo arriua contenydo se
pusieron e fixaron dos editos de los avtos en papel, el vno en la Plaga pringipal y otro en la Plageta desta
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A.M.B. Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627.
Documento 33. Fotografía: José A. Peña.

villa, haciendo sauer en ellos lo contenydo en el acuerdo de suso contenydo para que lo guarden y uenga
a noticia de todos.
De que doy fee. Juan Daga, scriuano público (rúbrica).

En la dicha uilla de Uerxa en ueynte y quatro días del dicho mes de julio del dicho año, p o r m í el dicho
scriuano fue notificado el dicho acuerdo del dicho concejo atrás escripto a Damyán Brauo, alguacil, p o r lo
que le toca. Testigos Pero Ruiz de Alegría e Francisco de Aguayo, vecinos de Uerxa.
Juan Daga, scriuano público (rúbrica).

33. 1624, septiembre, 9. Berja
Sebastián López, alcalde.
Francisco Pérez, regidor.
Juan Pérez de Lepusca, regidor.
Ante ellos pareció Grauiel Bueso, vezino de la dicha villa, y dixo que en Pago, saliendo del macaue
de Villalobos, y alindando con su misma hacienda y con dos caminos que van a Rigualte, el vno arrimado
a la sierra y el otro que sale arrimado a vn cercado de Juan Pardo, está vn pedago pequeño de tierra y
peñascarejo, el qual es de poca consideración.
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Pidió al dicho concejo le hagan gracia dé! y se lo den para hacer y edificar en él vna casa de morada,
para él y sus herederos, en que poder bibir, y, pues en ello no viene daño e perjuicio a nadie, se le dé como
dicho tiene, que en ello se le hará buena obra.
Y el dicho concejo bisto lo susodicho y atento a que les parege ser justo lo que pide dixeron:
Que le dauan y dieron y adjudicaron al dicho Grabiel Bueso el dicho solar y pedago de tierra, para que
lo aya e tenga por suyo e como suyo para él e sus herederos y subcesores, con las dos higueras que en
él ay e lo demás que le pertenege, para que en él edifique casa de morada.
Esto sin perjuicio de tercero.

34. 1625, abril, 21. Berja
Francisco de Arévalo, alcalde ordinario.
Juan Sánchez Sahagún el mozo, alcalde ordinario.
Francisco Pérez Morillo, regidor perpetuo.
Francisco de Sevilla Guerrero, regidor.
Lorenzo Iñíguez, regidor.
«Dixeron que atento a el pulgón y orugas y gusanos que an dado en los olibos de la güerta desta villa...
de manera que están m uy secos y no pueden llebar fruto, y para su remedio se higo dilixencia de traer a
esta villa a el padre fray Francisco de Busto, predicador de la horden de San Francisco, conbentual de la
billa de Linares, el qual bino y está en esta villa, y a seguido pleyto contra los dichos por ante el pressente
escriuano. Y oy dicho día se echaron suertes del santo que abfa de tocar para botarle y hager fiesta por
patrón desta villa para la dicha memoria, y el dicho padre fray Francisco de Busto en pressencia del dicho
congexo, benefigiados y algunos vecinos desta billa, echó las dichas suertes y gédulas de los santos y salió
por suerte San Gabriel Arcángel, el qual se botó y regibió por abogado y patrón desta villa para hagerle
fiesta en su día y holgarle, de que acordaron se haga la dicha fiesta perpetuamente».

1625, mayo, 13. Berja
Francisco de Arévalo, alcalde ordinario.
Juan Sánchez Sahagún, alcalde ordinario.
Francisco de Sevilla Guerrero, regidor.
Lorenzo Iñíguez, regidor.
Acordaron que Juan Sánchez Angulo, mayordomo de propios, pague a Juan Sánchez Sahagún el
mozo, alcalde ordinario, 48 reales que devengó por cinco días de ocupación, de los cuales dos correspon
den «en y r a la villa de Adra a traer a el padre fray Francisco de Bustos, predicador de la horden de San
Francisco, para que biniese a esta villa a conjurar la oruga y pulgón de los olibos».

1625, agosto, 27. Berja
Francisco de Arévalo, alcalde ordinario.
Juan Sánchez Sahagún el mozo, alcalde ordinario.
Francisco Pérez Morillo, regidor perpetuo.
Lorenzo Iñíguez, regidor.
Exponen que Sebastián López y Cristóbal Enríquez de Molina entregaron, en nombre del concejo, 200
reales al franciscano fray Francisco de Bustos «por aber benido a esta villa a conjurar el pulgón y oruga
^ d j o en los olibos, y p o r no aber propios y ser vtilidad de los vecinos se libran en las dichas sobras de
ios dichos diezmos».
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35. 1626, febrero, 21. Berja
Nombramiento de cabos de escuadra, sargen
to y alférez.
Archivo M unicipal de Berja. Libro del Cabildo
de la villa de Berja 1599-1627, fol. 324 r.
En la villa de Berxa de las Alpuxarras veynte
y vn días del mes de febrero de m ili y seiscientos
y veynte y seis años el concexo, justizia y reximiento
desta dicha villa, estando ju nto en su cabildo y
ayuntamiento según costunbre, es a saber Juan
Pardo y Francisco de Sevilla Guerrero, alcaldes
hordinarios desta dicha villa, Juan Alcayde de
Aguilera y Diego Bázquez, rexidores della, los
quales a sí juntos dixeron:
Que atento a que sienpre este concexo a
gobernado la gente desta villa y vecinos en las
ocasiones de rebatos y alardes y otros casos que
se an ofrezido, y porque conbiene se nombren
personas que gobiernen los dichos vecinos y para
ello se nonbró p o r cabo de la dicha gente a el
dicho Juan Pardo y p o r alférez el dicho Francisco
de Sevilla, el qual tenga en su casa la bandera y
caxa, y p o r sargento nonbraron a M iguel Díaz,
vecino desta villa y p o r su ayudante nonbraron a
Juan Pérez Oliber, vecino della, y p o r cabos
d ’esquadra p o r el barrio de Pago nonbraron a Fran
A.M.B. Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627.
cisco de Lupión y a Pedro Bázquez, y en el dicho
Documento 35. Fotografía: José A. Peña.
barrio de Pago entra y se conprehende el de Julbina
y la Plaza hasta en casa de Bartolomé Sánchez de
Quenca, y a Juan Gomes de Morales, y para los
barrios de Alcadique y Benexín nonbraron a Juan Sánchez.
Para que los susodichos tengan su gente prebenida y alistada y repartida en esquadras para salir a
todos los alardes y muestras que se ofrezieren y rebatos y ocasiones que vbiere.
Y se hagan listas de los dichos vecinos y se les entreguen a los dichos cabos d ’esquadra para saber
cada vno la gente que a de tener a su cargo y apergebida.
Y a sí lo acordaron y firmaron. Francisco de Sibilla Guerrero (rúbrica), Juan Pardo (rúbrica), Juan
Alcaide (rúbrica), Diego Bázquez (rúbrica). Ante m í Joan Valeros, scriuano público (rúbrica).

36. 1626, mayo, 14. Berja
Compra de trigo en Jaén para el abastecimiento de pan a la villa y ensayo sobre el número de hogazas
que se obtienen p o r fanega.
Archivo M unicipal de Berja. Libro del Cabildo de la villa de Berja 1599-1627, fots. 327 v-328 r.
En la villa de Berxa catorge días del mes de mayo de m ili y seiscientos y veynte y seis años, este día
Juan Pardo y Francisco de Sevilla Guerrero, alcaldes hordinarios desta villa, Juan Alcayde y Diego Bázquez,
rexidores della, los quales dixeron:
Que abiendo ynbiado a Pedro Martín Gallego, vecino desta villa, a conprar trigo para la probisión y
abasto della, con caudal del pósito desta villa, y truxo setenta fanegas y media de trigo de la giudad de
Jaén. Y lo conpró a prezio de diez y seis reales y medio la fanega, y de porte y traedura a esta villa treze
reales en cada fanega.
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Y porque el dicho trigo está en la cámara del dicho pósito y por acuerdo que hipieron ayer se le mandó
a Juan Pérez Oliber, depositario del dicho pósito, sacase déi vna fanega de trigo y la moliese y hipiese
amasar para haper della ensayo. Y porque della sacó pinquenta y quatro hogazas de pan blanco de a dos
libras, bien cabales, cada vna, buen pan, bien copido y sazonado, según lo declaró debaxo de juramento
el dicho Juan Pérez.
Y así lo acordaron que este dicho trigo lo amase Pedro Piñero, vecino desta villa, panadero questá
obligado a amasar el trigo del dicho pósito. Y acuda por cada fanega de trigo a rapón de pinquenta y tres
hogazas de pan de dos libras, blanco, buen pan, bien copido y sazonado y para que lo dé a sí se le baxa
vna hogaza de a el respeto de como salió el dicho ensayo. Y se venda cada hogaza a veynte maraveís
cada vna.
Y para ello se haga libranza, en el depositario del dicho pósito, de veynte y quatro fanegas de trigo,
para que las amase el dicho Pedro Piñero.
Y así lo acordaron y firmaron. Juan Pardo (rúbrica), Francisco de Sibilla Guerrero (rúbrica), Francisco
Pérez (rúbrica), Diego Bázquez (rúbrica), Juan Alcaide (rúbrica). Ante m í Joan Valeros, scriuano público
(rúbrica).

37. 1626, diciembre, 18. Berja
Juan Pardo de Benavente, alcalde ordinario.
Francisco de Sevilla Guerrero, alcalde ordì nano.
Francisco Pérez Morillo, regidor perpetuo.
Juan Alcaide de Aguilera, regidor.
Diego Vázquez, regidor.
«Dixeron que atento a que este concexo hipo escritura de asiento con Juan de Velasco, residente en
estas Alpuxarras, de darle quatropientos reales a Santiago de Belasco su hermano, vecino de Madrid, por
recabar merced de su Magestad por el cabezón de las terzias y alcabalas por esta villa. Y el dicho Juan
de Belasco, con poder del dicho su hermano, a benido a cobrarlos; y el susodicho bisto la nezesidad que
tiene esta villa consiente, ya por bien, de soltar los dopientos reales dellos y que sólo se le paguen otros
tantos. Y, porque conbiene se le den y paguen, acordaron se haga llbranpa en el mayordomo de los propios
desta villa que es Juan Sánchez Angulo, vecino della, librados en las yerbas de la güerta desta villa, que
aora se an hendido y están a su cargo».

38. 1627, enero, 30. Berja
Juan Pardo de Benavente, alcalde ordinario.
Francisco de Sevilla Guerrero, alcalde ordi nano.
Francisco Pérez Morillo, regidor perpetuo.
Juan Alcaide de Aguilera, regidor.
Diego Vázquez, regidor.
«Dixeron que ablendo bisto las nezesidades
vrgentes y nezesarias a el bien común y vtilidad
desta república p o r el aprieto en que se be y abisos
que de la pludad de Granada se tienen del estado
de los pleytos desta villa, que ba siguiendo en
vtilidad de los pobres della, como es el de la
contradipión y defensa que se haze para que no
aya en ella m itad de officios p o r el estado de
hijosdalgo, siendo como es tan dañoso a la repú
blica el aber el dicho estado».

Berja. Paisaje agrario. Fotografía: José A. Peña.
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39. 1627, febrero, 18. Berja
El concejo acuerda que se gasten cuatrocien
tos reales, librados al efecto, en las obras de la
ermita de Nuestra Señora de Gádor.
Archivo Municipal de Berja. Libro del Cabildo
de la villa de Berja 1599-1627, fots. 347 v-348 r.
En la villa de Berxa de las Alpuxarras diez y
ocho días del mes de febrero de m ili y seiscientos
y veynte y siete años, el concexo, ju stizla y
reximiento desta villa, estando en su cabildo y
ayuntamiento según costunbre, es a saber Juan
Pardo, alcalde hordinario desta villa, Francisco
Pérez Morillo, regidor perpetuo della, y Diego
Bázquez, rexidor, los quales a sí juntos dixeron:
Que atento a que esta villa tiene quatrogientos
reales para gastarlos en la fábrica y obra del hermita
de Nuestra Señora de Gádor desta villa. Y, porque
conbiene se gasten en la dicha obra, acordaron
que se haga libranza en Juan Sánchez Angulo,
mayordomo deste concejo, en cuyo poder están
los dichos quatrogientos reales, los dé y entregue
a el licenciado Juan Oliber, cura y benefigiado desta
villa, para que los gaste en la fábrica y obra de la
dicha y lo aga en la nueba que luego se a de
comenzar a hager, sin que pague deuda alguna
que se debe de la dicha obra.
Y el dicho ligenciado Juan Oliber los gaste
con buena horden, quenta y razón, y la dé, cada
A.M.B. Libro del Apeo de Adra. Fotografía: José A. Peña.
que se le pida, gierta y berdadera. Y a ello se
obligue y dé fianzas y a que la partida que no fuere
justa, ni bien gastada y no le fuere rezibida en
quenta, la pagará. Para lo qual da fianza, a
satisfazión deste concejo, que es Agustín d ’Escobar, vecino desta villa.
Y a sí lo acordaron y firmaron. Juan Pardo (rúbrica), Francisco Pérez (rúbrica), Diego Bázquez (rúbrica).
Ante m í Joan Valeros, scriuano público (rúbrica).

40. 1627, marzo, 18. Berja
Juan Pardo de Benavente, alcalde ordinario.
Francisco de Sevilla Guerrero, alcalde ordi-nario.
Francisco Pérez Morillo, regidor perpetuo.
Juan Alcaide de Aguilera, regidor.
Diego Vázquez, regidor.
«Los dichos ofigiales dixeron que atento que estubieron presos en la cárgel desta villa... por la contradigión
que higleron para que no vbiese m itad de officios por el estado de hijosdalgo, y por mandato de su merced
el alcalde m ayor destas Alpuxarras fueron presos y llebados a la villa de Vxíxar destas Alpujarras los dichos
Juan Pardo, alcalde, Francisco Pérez y Juan Alcayde, rexidores, y estubieron en la dicha cárgel siete días
y gastaron veynte y vn reales en los cargelero, procurador. Y a s í deste y de los salarios acordaron se haga
libranza en Juan Sánchez Angulo, mayordomo de los propios desta villa, de los maravedís que Damián
Brauo cobra de los repartimientos que se an fecho entre los vecinos en birtud de Probisión; y a de ser de
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sesenta y tres reales de salario de siete días, a nuebe reales cada vno de los dichos tres oficiales, que todo
montan, con los dichos veynte y vn reales de gastos, doglentos y diez reales.
Dixeron que atento a que se tomaron prestados del licenciado Juan Oliber, beneficiado desta villa,
quatrocientos reales, que son los que los vecinos mandaron para la fábrica y obra de Nuestra Señora de
Gádor, que los prestó para que fuese a Granada el dicho Juan Pardo a la contradición de mitad de officios;
y asi para que se le paguen y buelban a el dicho licenciado Oliber, mandaron se le haga libranza en el dicho
Juan Sánchez, mayordomo, por quenta de los /¡bretes que cobra Damián Brabo de los vecinos, para los
repartimientos fechos entre los vecinos».

RECUERDA
- Has encontrado restos de alguna edificación singular, piedra extraña,
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INTERVENCIÓN EN LA TORRE DE LOS ENCISO
Mana del Carmen Ruiz Fernández / Encarnación López Martín
Arquitecta / Arquitecta Técnica

RESUMEN: La Torre de los Enciso es una torre-fuerte que data de la primera mitad del siglo XVI. Tras
un prolongado abandono se hallaba en estado de ruina. En 1999, la Junta de Andalucía acometió una Obra
de Emergencia con la que se ha logrado atajar el avanzado deterioro y recuperar este elemento de
indudable valor histórico. No obstante, es necesaria una segunda fase que permita poner en uso el edificio,
lo cual facilitará su difusión y evitará que vuelva a caer en el olvido.
Palabras clave: Torre-fuerte, puente levadizo, escudo de armas, argamasa, tirante, hilada, ladrillo,
basamento, cantería, mampostería, forjado, viga, rollizo, cañizo, enfoscado, tapial, zunchado, revestimiento’
mechinal, llagueado.

ABSTRACT: The Enciso Tower is a fort-tower dated in the first middle of the XVI century. After a long
neclect time, it was tumbledawn. In 1999, The Junta of Andalucía attacked an emergency work that stopped
the progress collapse and restored these unquestionable piece of art. However, it’s necessary a second
phase to allow to the tower could be used and so, to provide its diffusion and avoid that it come back to
fall into oblivion.
Key words: Fort tower, drawbridge, coat of arms, mortar, brace, row, brick, basement, stonework,
masonry, ceiling, beam, round beam, wattle, filled with mortar, mould to build walls, -, covering - coating
beam aperture, -.

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Tras la rendición de Granada en el año 1492,
las villas y lugares de su reino se fueron poblando
paulatinamente por «cristianos viejos»». venidos de
todos los reinos peninsulares. A pesar de ello, la
población vencida,, los moriscos, seguía siendo
numerosísima, constituyendo más de las tres cuar
tas partes de la taha vlrgitana.
Esta superioridad numérica preocupaba a la
comunidad cristiana, sobre todo después del pri
mer levantamiento de las Alpujarras (1500-1501),
en el que murieron muchísimos cristianos a manos
de los mudéjares alzados.

Este temor y el miedo a mezclarse con los
moriscos indujo a los cristianos a asentarse en los
antiguos barrios musulmanes de Julbina y el Zoco
(actual centro urbano), quedando alejados de los
populosos lugares moriscos de Alcaudique, Benejí
y Capileyra (Los Cerrillos). Fue el camino de
Capileyra el que se reutilizó para crear la calle
Agua aprovechando las ventajas de una acequiaarroyo que regaba los huertos y vegas del contor
no. Jalonando esta calle los cristianos construye
ron torres-fuertes adosadas a sus casas para refu
giarse en ellas y defenderse en caso de alzamien
to morisco. Así se construyeron torres como las de
Muñoz de Avila, Villalobos, Oliver, Pareja, etc.
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incorporado a las Normas Subsidiarias del Munici
pio de Berja

2. DESCRIPCIÓN DE LA TORRE
La torre es un edificio prismático y de planta
rectangular con proporciones casi cuadradas.
Se estructura en tres niveles, siendo la fun
ción del cuarto bajo la estrictamente militar, de
defensa de los niveles superiores en los que vivían
sus ocupantes.

Plano catastral del Marqués de la Ensenada, 1752.

Queda constancia de esto en el plano catastral del
Marqués de la Ensenada, que data del 1752.
La única de estas torres que se conserva es
la Torre de los Enciso, que construyó un escribano
llamado Celedón de Enciso, llegado a Berja desde
Mecina-Bombarón. La torre disponía de puente
levadizo y tinaja interior de agua, que servía para
satisfacer las necesidades en caso de asedio. Años
después, en 1568, durante el alzamiento morisco
en el que murió degollada parte de la población, la
torre-fuerte sirvió de refugio a la familia de Celedón
de Enciso, que huyó a la vecina Adra durante la
noche y no regresó hasta que en 1571 los moriscos
fueron expulsados.
Un descendiente de este notable linaje, Diego
de Enciso y de la Plata, incluyó en 1699 el escudo
de armas de la familia, que constituye el único
elemento decorativo del inmueble. Este escudo está
protegido por la Ley del Patrimonio Histórico espa
ñol.
La Torre se halla incluida dentro del Catálogo
de Bienes Patrimoniales, con Protección Integral,

En su origen, existía un único hueco lateral
en la primera planta que permitía el acceso a la
torre a través de un puente levadizo, que la comu
nicaba con la vivienda habitual de los propietarios.
Se conserva parte de los apoyos del puente en
posición tendida. Desde este nivel se accedía al
superior por una escalera que aún existe, mientras
que la comunicación con la planta baja debía ha
cerse a través de una trampilla. En caso de ase
dio, la ventilación del interior sería posible gracias
a los pequeños orificios que sirvieron para su cons
trucción. Posteriormente se abrieron ventanas, una
de ellas en la parte trasera del primer piso y otra
en la fachada del piso superior.
También era más tardía una edificación anexa
a la fachada posterior de la Torre, encontrada en
estado de ruina, entre cuyos restos sobrevivían
algunos rollizos encastrados en el muro trasero.
Los elementos que forman parte de su cons
trucción son gruesos muros de argamasa con ti
rantes formados por tres hiladas de ladrillo cada
metro, basamento de cantería, reforzadas sus es
quinas con fábrica de ladrillo en la parte inferior y
con manipostería no concertada en la superior.
El forjado del primer piso está formado por
vigas de rollizos de madera, viguetas de madera
de sección irregular y cañizo tomado con argama
sa. El forjado segundo ha desaparecido y el de
cubierta está formado por rollizos de madera y
tablero de ladrillo.

3. METODOLOGÍA
Partimos de la base de entender el monu
mento como objeto arquitectónico y como docu
mento.
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En primer lugar, considerado como objeto
arquitectónico, es esencialmente un espacio útil al
hombre, definido por unos elementos físicos que,
como el espacio, adquieren una forma condiciona
da por la función y necesidad de sustentación, a
diferencia de otras artes como la pintura y la escul
tura a las que no se les exige ninguna utilidad.
Además el monumento no es una obra acabada.
La mayoría de ellos presentan sucesivas etapas
constructivas que aportan al edificio el mensaje
cultural de varias épocas. Mies Van der Rohe, uno
de los maestros del Movimiento Moderno definió la
arquitectura como la voluntad de una época tradu
cida al espacio. Después de muchos años de in
tervenciones en los m onum entos basadas en
purificaciones estériles en las que se han suprimi
do los testimonios de épocas anteriores, se ha lle
gado al consenso general de que las aportaciones
de cada época enriquecen al monumento, luego
no deben sacrificarse. Valga como ejemplo pensar
en la eliminación del Palacio de Carlos V en la
Alhambra, por diferencia de fechas o estilo respec
to al resto del conjunto, o en las dilatadas etapas
de construcción de la Mezquita de Córdoba a lo
largo de varios siglos. De este modo resulta
discriminatorio negar a nuestra época el derecho a
aportar al monumento su cultura formal y tecnoló
gica.
Por otro lado la obra arquitectónica que entra
a formar parte del patrimonio cultural constituye
en sí misma un documento histórico. Su lectura
nos permite conocer su evolución y nos puede
aportar datos sobre la historia del lugar en que se
encuentra.
El método de trabajo en las intervenciones
sobre patrimonio arquitectónico, tiene su punto de
partida en la lectura del monumento, luego no se
puede elegir un camino a seguir antes de realizar
el proyecto. El criterio de intervención variará en
cada caso en función de esa lectura, sin ideas fijas
de partida.
Aunque la intervención en un monumento sea
una parte más del diseño de la arquitectura, para
acometer estos trabajos es necesario además se
guir una metodología específica, que comprende
los siguientes pasos:
1. Lectura previa: de la que obtendremos los
aspectos técnicos (lesiones, desequilibrios...), as
pectos de uso del bien, aspectos sociales (conocer
la significación y el valor de uso que tiene el monu
mento para la colectividad), aspectos históricos,
estilísticos, etc. En este primer punto es donde se
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pone de manifiesto la necesidad de colaboración
interdisciplinar (historiadores, arquitectos, sociólo
gos...).
2. Exploración física del elemento, en dos
fases: previa al proyecto y durante la obra. Tiene
dos vertientes, la puramente arquitectónica (análi
sis de estructuras, resistencia de materiales...) y la
arqueológica (excavación y análisis).
3. Definición de objetivos: Aquí participa junto
al equipo técnico el estamento político, quien su
ministra la información respecto a los objetivos so
ciales y colectivos.
4. Diseño y definición de la intervención: En
esta fase el arquitecto asume su papel primordial.
Salvadas las exigencias del monumento como
documento, la mejor solución será la más eficaz
para resolver los problemas reales y los objetivos
de uso en cada caso.
5. Ejecución: El curso de los trabajos puede
suponer la revisión continua de la intervención
prevista y en ocasiones hasta de los objetivos en
función de los resultados obtenidos, pues el monu
mento nos va dando una información que antes no
podíamos percibir. La adaptabilidad del diseño y
de las soluciones a las exigencias que el monu
mento va manifestando en el curso de la obra es
la mejor garantía de que la actuación está bien
planteada.
Durante el curso de la obra se realiza tam
bién un amplio reportaje fotográfico (del que se
mostrará una parte), que garantice la pervivencia
del conocimiento de datos y testimonios que el
propio curso de la obra obliga a desaparecer.
6. Participación de los usuarios, tanto en el
curso de los trabajos previos de lectura como en la
misma obra. Se trata de conocer profundamente
las aspiraciones que el colectivo de usuarios tiene
del monumento y sobre todo la significación que
para ellos posee.
7. La difusión de la obra realizada: como
puede ser esta misma conferencia, posteriores
publicaciones, etc. Intimamente ligado a ello la
señalización, facilitando al visitante la máxima in
formación posible del elemento y de la actuación
realizada. Este paso aún está por dar aunque sí
hay que decir que esta programado que se realice.
Resumiendo, la metodología seguida se basa
en la exigencia del rigor científico en el conoci
miento del elemento, la búsqueda de una diagno
sis exacta de su problemática, el planteamiento de
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una respuesta eficaz a esta problemática, y final
mente la libertad creativa en el diseño de las so
luciones formales que resulten necesarias.

rioro acelerado, ya que el agua penetraba libre
mente por un amplio hueco existente en el forjado
de cubierta, por las grietas del muro y por las
carpinterías, deterioradas o abiertas permanente
mente, circunstancia que había convertido a la torre
en un palomar.

4. PATOLOGÍAS

El avanzado deterioro y su progresión justifi
có la actuación de emergencia solicitada por el
Ayuntamiento a la Consejería de Cultura, con el fin
de evitar daños irreparables en el inmueble y des
prendimientos con peligro para las personas:

El estado de conservación era muy deficiente
y los daños que presentaba provocaban un dete

Foto 1

Foto 3

F o to 2

Foto 4
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muro verticalmente desde su coronación, donde el
atirantado de ladrillo ha perdido algunas piezas.
La cubierta era plana con borde libre, lo cual
provocó el desprendimiento progresivo de la launa
por el paramento de fachada.
La foto 4 ilustra la descomposición del muro:
Se observa la parte baja del muro, compuesto por
piedras y argamasa con un revestimiento de mor
tero de cal. El efecto de la humedad ascendente
del terreno ha provocado el desprendimiento del
revestimiento, como consecuencia de la cristaliza
ción de sales.
En la foto 5 se refleja más en detalle la cris
talización de sales. La humedad ascendente del
terreno y el agua de lluvia han provocado la diso
lución de sales y han servido de vehículo para que
afloren a la superficie. La evaporación del agua
que las transporta supone su cristalización, y con
ello el consecuente aumento de volumen que ha
ocasionado el desprendimiento del acabado.
Como vemos en la foto 6, el deterioro de los
muros se ha extendido al interior, favorecido por
grietas que a veces los atravesaban en todo su
espesor y por la penetración de agua de lluvia a
través de la cubierta, como veremos en las siguien
tes fotos.
Foto 6

Muros
En los niveles superiores, sobre todo en la
parte posterior, el enfoscado con mortero de cal
que cubría el tapial ha estado más expuesto a las
inclemencias del tiempo, y su sucesivo desprendi
miento ha dejado sin protección a la argamasa,
cuya degradación en algunas zonas ha producido
graves perforaciones.
Persistían en el muro restos de edificaciones
anexas y elementos como la bajante (foto 1), que
no sólo se encontraba en mal estado, sino que
producía el arrastre del poco agua que recogía en
cubierta por la fachada.

De hecho, los acabados Interiores aparecían
menos alterados en la planta baja, protegidos por
el único techo que se conservaba en el interior,
aunque esto también puede deberse a que se
hayan reenlucido más recientemente.

Forjados
De los tres forjados sólo encontramos dos, el
techo de planta baja y el de la planta segunda
(forjado de cubierta).
Forjado de techo de planta baja (foto 7), con
desaparición de parte del cañizo y solado. En

Los tirantes, en las zonas más expuestas
como son las esquinas, presentan Importantes
pérdidas de material, por lo que el conjunto de las
hiladas de ladrillo pierde el efecto de zunchado
sobre los muros (foto 2). En la foto también se
aprecian los revestimientos posteriores que le fue
ron aplicados y la pintura a la cal en la parte baja.
La foto 3 reproduce en detalle la disgregación
del tapial. Se puede observar la grieta que surca el

Foto 7
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Foto 8

Foto 9

Foto 10

general los rollizos presentan mal estado de con
servación, estando en su mayoría afectados por
insectos, humedad, etc.
El orificio del forjado de cubierta (fotos 8 y 9)
hace que la evacuación de aguas pluviales no se
realice perimetralmente, sino hacia el interior del
inmueble, con los consecuentes daños que ha
supuesto.

Foto 12
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La cubierta presenta otros daños como la
grieta que se observa (foto 10), cuyo origen es la
deformación estructural del forjado, además de
otras fisuras que solo afectan la superficie, pero
carecen de importancia frente a lo ya dicho.

5. INTERVENCIÓN
Entramos ahora en detalle con la intervención
realizada a través del análisis de los elementos
sobre los que se ha actuado, presentando en cada
caso: estado previo, fase de ejecución y estado
reformado.

Análisis general de fachadas
Tras la colocación del andamiaje en todo el
perímetro de la torre (foto 12), se procedió al pica
do y saneado de los muros, tanto interior como
exteriormente, se eliminaron los elementos en mal
estado y se repusieron los que fueron necesarios.
Se consolidaron las zonas de tapial y se recuperó
el revestimiento en planta baja. Se realizó nueva
mente el rejuntado de la piedra de igual forma que
se encontró.
Finalmente se consiguió un nuevo aspecto de
la torre (foto 13) donde se puede leer su forma,
función, sistema constructivo, y en definitiva el le
gado que hace presente.

Foto 13

Tratamiento del tapial
En la foto 14 se observa el acabado del paño
con una capa de mortero rico en cal. Este acabado
consigue impermeabilizar el paramento frente al
agua de lluvia a la vez que lo hace permeable al
vapor procedente del interior. Su desaparición pro
voca el desprendimiento del tapial dejándolo ex
puesto a los factores meteorológicos.
Se procedió al picado y saneado de los pa
ños de tapial, eliminando el revestimiento en bue
na parte y aplicando mortero a base de cal en
sucesivas capas.
Al hablar de mortero de cal nos referimos a
un mortero compuesto exclusivamente de cal (aé
rea o hidráulica), arena y agua. El mortero utiliza
do presenta buena adherencia al soporte, impide
la entrada de agua y aporta resistencia al muro,
además de cumplir otra serie de requisitos exigi
óles a los morteros usados en rehabilitación.
Existían paños en mejor estado de conserva
ción, por lo que se planteó la posibilidad de limitar
Foto 14
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la actuación en ellos mediante un proceso de ce
pillado para eliminar la suciedad de la superficie.
Finalmente se optó por actuar en todos los
paños de igual forma, para conseguir un acabado
uniforme e igual comportamiento en el futuro. Ac
tuar en partes semejantes de distinta forma supon
dría un resultado final de puzzle. En este caso
particular, el interés de diferenciar el material origi
nal es secundario frente al resultado del conjunto
acabado.
En cuanto al color, hay que decir que tras el
picado de los revestimientos se observó que los
morteros, tanto en las superficies de tapial como
en el rejuntado de la piedra y en el llagueado, eran
en sus orígenes blancos. Se optó por realizarlos
en tonos ocres para evitar el impacto visual que
produciría devolverles el blanco. En muchas oca
siones son criticadas actuaciones en las que la
limpieza de una fachada de piedra además de
eliminar la suciedad acaba con la pátina, y el as
pecto de esa fachada cambia por completo. Del
mismo modo, a pesar de que en sus días estos
monumentos realizados con las técnicas del tapial
estuviesen acabados en blanco, consideramos que
el resultado sería ¡mpactante, pues han pasado
por ellos siglos en los que su color ha sido otro.

Foto 17
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Foto 18

Como ejemplo les invitamos a imaginar la Alhambra
de Granada acabada en blanco.

Tras la intervención quedan visibles los
mechinales como testigos de las técnicas utiliza
das en las construcciones de la época (foto 18).

Tratamiento del ladrillo
El ladrillo se encuentra formando las hiladas
de tirantes a lo largo de las tres fachadas, en las
esquinas del segundo cuerpo y en la fachada late
ral, en la formación del arco y en las ménsulas que
antaño debieron servir de apoyo al puente levadi
zo (foto 16). Los daños consistían fundamental
mente la pérdida de material.

Tratamiento de la piedra
El estado de conservación en las partes de
mampostería era bastante mejor, por tratarse de
un material más resistente que la argamasa o el
ladrillo, y los daños que presentaba eran exterio
res, localizados en el revestimiento y el rejuntado
de la piedra (foto 19).

Sobre el ladrillo se actuó eliminando las pie
zas en peor estado, saneando el llagueado y pi
cando y retirando los revestimientos y acabados
que le fueron aplicados, más visibles en la fachada
lateral. Se procedió a la reposición de piezas, para
lo cual se emplearon ladrillos del mismo tipo que
los existentes. El llagueado se realizó con el mis
mo mortero de cal utilizado en el tapial.
Se cuidó la conservación de los mechinales,
algunos de los cuales habían sido tapados en
posteriores intervenciones. Los huecos a los que
nos referimos son producto de la colocación de
maderos necesarios en la construcción para sus
tentar las dos caras del cajón que sirve de enco
frado para el «hormigón» al que llamamos tapial.
Aclaramos pues que el nombre de tapial no se
refiere al material empleado, sino a la técnica cons
tructiva que se sirve de cajones para rellenar de
material y apisonarlo después. El «hormigón» que
se utiliza se compone de áridos locales, un mate
rial ligante, que suele ser la cal (en mayor o menor
proporción), y un tanto por ciento de arcilla, en
proporciones variables dependiendo de los recur
sos de la zona y el carácter del edificio.

Se procedió al picado del mortero de cal con
el que estaban enfoscados, y la capa de mortero
con la que se regularizaba la superficie y se simu
laban las piedras en las partes en las que no exis
tían, ya que hemos de señalar que encontramos
muchas menos piedras de las que parecían haber.
El rejuntado se realizó con el mismo mortero
empleado en el tapial, generando formas lo mas
parecidas posibles a las originales (foto 20). El mis
mo tipo de mortero pero en un color diferente se
utilizó para simular las piedras en los huecos en
los que no existían, cuidando el rehundido de esta
capa respecto a la de rejuntado. En el cuerpo in
ferior, acabado con revestimiento continuo, se co
locó una malla de fibra de vidrio para evitar fisuras
por la retracción del mortero, que pueden producir
se cuando se tratan paños de mucha superficie o
de demasiado espesor.

Escudo de armas
Aunque no presenta daños graves e irrepara
bles, su exposición le ha producido una serie de
lesiones de tipo físico como son acumulaciones de
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Foto 22
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Foto 24

Foto 26

polvo, manchas, y otros restos que han penetrado
en los poros superficiales de la piedra y le dan ese
aspecto que lo hacen pasar desapercibido (foto
21).

co, el mismo tipo de mortero que existía anterior
mente (foto 24).

Para actuar en él se decidió aplicar una pri
mera limpieza lo menos destructiva posible, y en
función de los resultados estudiar si procedía otro
tipo de intervención. Por lo tanto se empezó por
aplicar una limpieza con agua mediante frotación
con un cepillo.
El resultado fue satisfactorio y queda cons
tancia de ello en la foto 22, por lo que no se realizó
ninguna otra actuación.

Muros y acabados interiores
Se procedió a la retirada del acabado y el
picado superficial de la argamasa (foto 23). Del
mismo modo que en el exterior, en las zonas don
de las perdidas de argamasa eran importantes en
volumen se aplicó mortero de cal «de soporte», y
sobre él se utilizó el mortero de cal en color blan

Los mechinales se taparon por la cara inte
rior. La mayoría de ellos se encontraron así en la
obra, pero en cualquier caso era necesario para
conseguir las condiciones de habitabilidad mínimas,
dado el uso público que se dará al edificio. Por
otro lado el hecho de cerrarlos en la cara interior
resulta inapreciable en fachada.
Queda decir que por tratarse de una obra de
emergencia, cuya finalidad es impedir que conti
núe la destrucción y degradación del bien, no se
pudo entrar en acabados. Por lo tanto el interior no
ha quedado como definitivo.

Hornacinas
Aparecieron en los muros de planta segunda
tres huecos a modo de hornacinas, practicados a
unos 70 cm del suelo (fotos 25 y 26). Por la forma
abocinada e inclinada hacia el exterior parece que
su función pudo ser defensiva, aunque este tipo de
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huecos suele realizarse también para encastrar
vasijas.
Tanto aquí como en los huecos encontrados
en la bóveda de la escalera se decidió su conser
vación, por lo que se revistieron como el resto de
los muros, respetando sus formas de aristas re
dondeadas (fotos 27 y 28).

Forjados
Como se ha dicho anteriormente el forjado
intermedio había desaparecido, y los dos restantes
estaban en situación pésima.
El inferior estaba realizado con rollizos de
madera apoyados sobre dos vigas intermedias del
mismo material. El entrevigado encontrado era de
cañizo, y sobre él sólo existía una capa de mortero
de cal (tipología de forjado tradicional de rollizos).
En la planta de cubierta el entrevigado estaba
realizado con tablero de ladrillo, sobre él una capa
de mortero de cal y finalmente una capa de launa.

Fama 4-5/2001-2002

Se demolieron los forjados existentes (foto 29)
y se trataron los rollizos a colocar, aplicándole una
capa de insecticida-fungicida. Se realizaron los
forjados respetando la misma disposición de los
rollizos, a excepción del primero, donde al introdu
cir la escalera de acceso a planta primera hubo
que prescindir de la segunda viga de apoyo. En
este techo y en el siguiente se repitió la solución
de cañizo y mortero de cal, en el que se Introdujo
una malla de fibra de vidrio para im pedir la
flsuración del mortero (fotos 30 y 31). En la planta
de cubierta se colocó el tablero de ladrillo hueco
sencillo, tomado con yeso, repitiendo la tipología
que encontramos (foto 32).

Cubierta
En la cubierta el único elemento impermea
bilizante era la capa de launa. Este tipo de cubri
ción, existente aún en construcciones de la zona,
necesita mantenimiento continuo. El abandono del
inmueble ha hecho inservible la cubierta. La pen
diente del paño estaba realizada mediante la incli-

Foto 27

Foto 29

Foto 28

Foto 30
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Foto 31

Foto 33

Foto 32

Foto 34

nación del forjado, y el agua se evacuaba por la
fachada lateral.

to, por lo que finalmente se optó por pintarla de un
color similar al de la fachada. Esta bajante conecta
con un canalón oculto en cubierta.

La nueva solución pasa por colocar sobre la
capa de mortero de cal una lámina de material
plástico que actúa como barrera de vapor y se
realiza la formación de pendientes con hormigón
aligerado, sobre la cual se coloca una lámina
impermeabilizante. El acabado de la cubierta se
realiza con gravilla, material más duradero que la
launa y que apenas necesita mantenimiento (foto
33).
A la hora de resolver la evacuación de aguas
pluviales había que dar una solución distinta a la
existente, en vista de los efectos perjudiciales para
la fachada. Se barajaron varias posibilidades: por
un lado, la de colocar gárgolas en la fachada tra
sera que expulsaran el agua desde una altura
considerable. La caída de este chorro combinada
con el efecto del viento, especialmente en esta
parte tan expuesta, sería perjudicial para la facha
da. La opción de una bajante metálica vista, en
acero o en cobre, resultaba demasiado estridente
en tanto el envejecimiento no suavizara este efec

Perimetralmente queda un pequeño antepe
cho coronado con ladrillo macizo, que evitará que
aparezcan nuevas «escurriduras» en la fachada.

Suelo de planta baja
En planta baja apareció un acabado realizado
con ladrillo macizo, dispuesto en espiga, pero con
variaciones, lo que inducía a pensar que hubiese
sido objeto de reparaciones. En el perímetro exis
tía una hilada de ladrillo a soga (foto 34).
El nivel de este suelo ya se encontraba por
debajo de la calle, debido a las sucesivas pavimen
taciones realizadas en ella. Por otro lado, miem
bros del CVEH barajaban la posibilidad de que
existiera un suelo más antiguo a un nivel inferior,
como se ha encontrado en intervenciones en otros
inmuebles. Por ello la excavación para la realiza
ción de la solera y acabados se realizó en presen
cia de la arqueóloga Dña. Rosa Morales. Se cuidó
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el levantado de los adoquines existentes para inten
tar la reposición con los mismos, lo cual no fue via
ble. A 35 cm del nivel inicial apareció una solera
realizada con mortero de cal sobre encachado (foto
35). Se decidió no destruirla y realizar el suelo a
partir de ese nivel, bajando hasta los 50 cm que se
deseaba sólo en el espacio a ocupar por la cimenta
ción de la escalera. El suelo se realizó sobre 15

Foto 37

Foto 35

Foto 36

Foto 38
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Foto 40

cms. de grava, lámina impermeabilizante, solera
de hormigón armado y acabado con ladrillo macizo
de características y dim ensiones sim ilares al
anterior. La disposición del ladrillo también se rea
lizó en espiga bordeado por una hilada a soga
(foto 36).

Escalera
Por necesidades de accesibilidad se coloca
una escalera que comunica la planta baja con la
primera. Como se dijo, el acceso a la planta prime
ra se realizaba a través de un puente levadizo en
el hueco de la fachada lateral. Pese a los estudios
realizados para repetir ese acceso, con la posibi
lidad de colocar una escalera exterior, se opta por
la ejecución de la escalera interior para facilitar el
recorrido y debido a las complicaciones que supo
nía un segundo acceso desde el exterior. Por lo
tanto, y dado que se trata de colocar un elemento
nuevo, se decide su construcción utilizando mate
riales y sistemas actuales. De esta forma se pre
tende distinguir los elementos nuevos, aportados
por las necesidades del nuevo uso que se dará al
edificio, de los elementos que sí existieron.
Foto 41

Se realiza la escalera sobre una zanca metá
lica con peldaños de madera. La barandilla, tanto
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Foto 42

Foto 43

en esta escalera como en la siguiente, se realiza
en acero inoxidable (fotos 37, 38 y 39).

iroco, en el hueco que alguna vez existió (aunque
no en los orígenes) (foto 40).

Puerta
El mismo criterio que se sigue con la escalera
es de aplicación a la puerta. Era necesario el ac
ceso desde el exterior de la forma más apropiada,
y se coloca para ello una puerta en madera de

Las carpinterías existentes son inservibles (foto
42), luego la misma solución dada a la puerta se
tendrá que llevar a cabo en el resto, procediendo
a la sustitución de toda la carpintería en próximas
intervenciones, por no poder contemplarse dentro
de una obra de emergencia.

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DE APOYO A
LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS HISTÓRICOS:
TORRE DE LOS ENCISO
Rosa Morales Sánchez
Arqueóloga

RESUMEN: Este artículo es el fruto de un trabajo de vigilancia arqueológica realizado en la Torre de
los Enciso con motivo de las obras de rehabilitación que se han realizado.
Los resultados obtenidos han podido constatar dos momentos o fases en su proceso histórico. Así,
originariamente la Torre contaba con un suelo de mortero a un nivel inferior, posteriormente, elevando el
nivel mediante rellenos se realizó uno de ladrillos que es el que nos ha llegado hasta nuestros días.

ABSTRACT: This article is the result from a labour of arqueological process perfomed into the Enciso
Tower because of the restoration works which have been realized.
The outcome obtened have confirmed two different moments or phases along the already mentioned
tower's historical course. In this way, originally this Tower counted on afloor made of mortero (a mixture of
sand and lime) on a lower level and later, it included another one made of bricks on a higher level, which
has been preserved nowadays.

Ubicada en la calle del Agua de la ciudad de
Berja, la Torre de los Enciso, ha sido uno de los
edificios que, a pesar de su importancia, era bas
tante desconocido para los lugareños, ya que se
hallaba «enmascarado» dentro de la morfología
urbana actual (fig. 1).
Esta intervención arqueológica se ha plantea
do como un primer acercamiento al edificio, desti
nada a clarificar algunas de las cuestiones en tor
no a su evolución, fundam en talm e nte en su
subsuelo, con la intención de determinar su dispo
sición original y si en él se albergaba algún tipo de
estructuras para almacenaje.

El objeto del presente artículo es dar a cono
cer los datos obtenidos durante el seguimiento de
obras efectuados en el mes de Enero 2000 en un
edificio tan paradigmático para la investigación his
tórica de Berja.
Este trabajo fue encargado por el Ayuntamien
to de Berja, a través de su Centro Virgitano de
Estudios Históricos ante la posibilidad de que en
breve se iniciaran las obras de rehabilitación de
emergencia financiadas por la Consejería de Cul
tura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
(Delegación de Almería), proyectadas por el arqui
tecto M§ Carmen Ruiz.
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Fig. 1. Situación de la Torre en el plano catastral de Berja.
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Fig. 2. Plano de 1752. En un círculo, la Torre.

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Torre de los Enclso se encuentra en el
casco urbano de la ciudad de Berja (Almería), en
la confluencia de la calle del Agua con la calle
Puente de Lozas. Se halla Integrada en una man
zana de viviendas adosadas que presentan huerto
trasero.
En primer lugar habría que indicar que a pe
sar de que no se ha llegado a efectuar actuación
arqueológica alguna dentro del casco urbano de
Berja, si se ha llegado a documentar, casualm en
te, restos muebles y ocasionalmente Inmuebles de
posible asignación hispano-musulmana en las in
mediaciones de la Torre de los Enciso.
Tras la rendición de Granada (1492) y el le
vantamiento de los m oriscos de las alpujarras

(1501), la población cristiana se asentó principal
mente en los antiguos barrios m usulm anes de
Julbina y el Zoco -actual centro urbano- , en torno
a la cual se construyeron torres-fuertes adosadas
a sus casas para refugiarse en ellas y defenderse,
principalmente, de nuevos alzamientos moriscos
(f¡g- 2).
La única de dichas torres que ha llegado has
ta la actualidad es la Torre de los Enciso, construi
da por Celedón de Enciso, vecino de MeclnaBombarón, que fue a Berja como escribano y se
quedó como vecino. Esta Torre-fuerte disponía de
un puente levadizo y tinaja interior de agua que, a
modo de aljibe, servía para satisfacer las necesi
dades de agua en caso de asedio. Según las fuen
tes históricas, en 1568 la torre sirvió de refugio a
la familia de Celedón durante un alzamiento moris-
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Torre presenta una planta rectangular con propor
ciones casi cuadradas: 4,25 m de ancho x 6,65 m
de profundidad y 9,50 m de altura. Los materiales
usados en su construcción son: el ladrillo, la piedra
y el mortero, con la forma constructiva típica del
mudéjar granadino. Cabe destacar los pequeños
huecos dispuestos regularmente en el exterior,
estos no son sino los restos del andamiaje para
levantar el siguiente cuerpo; se trata pues de un
sistema constructivo utilizado frecuentemente por
los musulmanes (mechinales)
Su único elemento decorativo es el escudo
de armas labrado en piedra; gracias al cual la Torre
de los Enciso es Bien de Interés Cultural protegido
por la Ley 16/1985, de 25 de Junio del Patrimonio
Histórico Español, según su Disposición Adicional
Segunda, lo que determino que dicho inmueble se
incluya dentro del Catálogo de Bienes Patrimonia
les (ficha n2 4) según las NN.SS del Ayuntamiento
de Berja (Diciembre 1998). Lo que significa que su
tratamiento se define como de Protección Integral,
ya que es el único edificio de esas características
que todavía se conserva en la provincia de Almería.
Es propiedad del Ayuntamiento de Berja des
de 1998.

Lámina 1. Estado actual de la Torre de los Enclso.

co; aprovechando la noche la familia huyó a la
vecina Adra y no volvió hasta 1571, año en el que
los moriscos fueron expulsados.
Un descendiente de esta familia, Diego de
Enciso y de la Plata, hizo colocar en el 1699 el
escudo de armas de la familia en la fachada de la
Torre, este escudo es el único elemento decorati
vo que posee.

2. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
Una vez retirados los escombros, como inicio
a las obras arquitectónicas de emergencia, se pudo
observar que el espacio interior presentaba un suelo
de ladrillos dispuestos ¡rregularmente, a una cota
de -38 cm con respecto al nivel de la calle.
Según Informe previo a la obra de emergen
cia, en la planta baja se levantarán las solerías y
se realizará una nueva de hormigón armado, que
dando el nivel de esta por debajo del de calle. El
nivel de la nueva solería quedaría a una cota de 88 cm; (rebajándose un total de 50 cm del nivel
actual del suelo), por tanto, el seguimiento se rea
lizaría en el interior de la Torre.

La Torre es un edificio prismático de planta
rectangular, presenta muros de argamasa con ti
rantes formados por tres hiladas de ladrillo, basa
mento de cantería, esquinas reforzadas con ladri
llo en la parte baja y con m anipostería en las su
periores (Lám. 1). Ha sufrido diversas modificacio
nes y diferentes usos, y actualmente muestra un
avanzado estado de deterioro.

La actuación arqueológica consistió en un
Seguimiento Arqueológico limitado a la zona afec
tada por las obras de la futura solería, hasta la
cota de afección.

El inmueble presenta tres niveles: la parte baja
es el cuarto estrictamente militar de defensa de los
pisos superiores, en donde se refugiaban la fam i
lia. De hecho, el único hueco se localiza en la
primera planta, y es por medio de un puente leva
dizo por donde se accedía a la Torre. Al exterior la

La solera de ladrillos descubierta tras la lim
pieza fue debidamente documentada - fotografía y
calco con la disposición de los ladrillos- estos no
presentaban una homogeneidad en su disposición,
aunque en algunas zonas se podía apreciar un
dibujo en espiga, si eran regulares con respecto a
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Lámina 2. Suelo de ladrillos.

Lámina 3. Detalle de lajas de piedra en el suelo de ladrillos.

sus medidas: 30 cm. x 14 cm. x 2,5 cm. Debido
posiblemente ai paso del tiempo y al uso, algunas
zonas presentaban lajas de pizarra (Láms. 2, 3),
en lugar de la restitución de ladrillos dañados por
nuevos. Aún cuando se procuró conservar la ma
yor parte de ladrillos para su posterior reemplantación, fue inútil debido a la humedad que hacia
que se fraccionaran con mucha facilidad (fig. 3).
A continuación se procedió a medir interior
mente la torre, presentando esta una planta rec
tangular: 4,30 m x 2,80 m. De épocas posteriores

son dos vanos o puertas abiertas en su planta
baja, una a levante y la otra al norte, la del norte
que da a la actual calle del Agua presenta un tran
co de 30 cm de altura, y al exterior, por el mal
encintado de la acera, la puerta se ha quedado a
un nivel inferior; la de levante que da a un peque
ño callejón y a lo que en un futuro será una plaza
presenta una anchura de 1,50 m y se encuentra
ligeramente más elevada del nivel de suelo origi
nario de la Torre.
Debajo el suelo de ladrillos se hallaba una
capa de relleno de cascotes y piedras de pequeño
tamaño, sin ningún resto de material cerámico. Bajo
la cual, se ha documentado un suelo de mortero
que se corresponde con el originario de la Torre.
Este se encuentra a una cota de 0,67 y es unifor
me en todo el interior (fig. 4).
Se puso en conocimiento del arquitecto direc
tor lo hallado, y este determinó que se realizara el
suelo a partir de este nivel, bajando hasta los
50 cms. sólo donde se ubicaría la cimentación de
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Fig. 4. Suelo de mortero.

la escalera. Y así, en la esquina SW se procedió
a romper el suelo en 1 m x 1 m (Lám. 4), obser
vándose que, bajo este se hallaba una capa de
encarchado consistente en piedras de mediano
tamaño, coincidente con la cimentación de la To
rre.
Como conclusión, podemos decir que se ha
documentado la primera fase de ocupación de la
Torre, que viene representada por su suelo origi
nario que era de mortero. Cronológicam ente asig
nable al s. XVI, momento en el que se realizó la
Torre.

Lámina 4. Detalle de la cimentación de la torre.

Una segunda fase, posiblemente a consecuen
cia de la elevación del nivel de calle, en donde se
realiza un nuevo suelo de ladrillos superpuesto al
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de mortero. Al parecer esta ultima modificación se
realiza ya en época contemporánea.
Para finalizar queremos apuntar que no se
han hallado restos de «vasijas-contenedores-alji-
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bes» que dadas las características del edificio
debieron de localizarse en su interior, pero eso no
quiere decir que no estuvieran sólo que se trataría
de elementos de menor envergadura.
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LA DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ EN
LA BAJA ALPUJARRA (1856-1915)
Juan Pedro Vázquez Guzmán
Dpto. de Historia del IEA

RESUMEN: El siguiente texto pretende servir de análisis del proceso desamortizador en la Baja
Alpujarra con especial detenimiento en la fase protagonizada por Juan Álvarez Méndez (Mendizabal) y
sobre todo por don Pascual Madoz. Los intentos liberales (no exentos de titubeos y retrocesos) de desvin
cular los bienes de «manos muertas» y colocarlos en el mercado suponen uno de los factores determinan
tes para acabar con la economía del Antiguo Régimen y la introducción de «aires» de revolución burguesa.
La investigación centra su estudio en la incidencia del proceso en la Baja Alpujarra (Adra, Berja y
Dalias, principalmente) como marco territorial y para la cronología especificada en el título.
Palabras clave: «Manos muertas», revolución burguesa, desamortización, bienes del clero, bienes
civiles, progresistas, Baja Alpujarra.

ABSTRACT: The following text is intended for the analysis of the confiscation process in La Baja
Alpujarra, with special emphasis on the phase led by Juan Alvárez Méndez (Mendizabal) and more particulary
by don Pascual Madoz. The liberal efforts (not W itthout hesitations and setbacks), to detach properties from
«manos muertas» and place them on the market mean, one of the key factors to eradicate the Old Esta
blishment Economy and introduce an air of Bourgeois Revolution.
The research is centred on the study of the impact that the process made on La Baja Alpujarra (Adra,
Berja and Dalias mainly), as an area and during the period of time specified in the title.
Key words: «Dead hands», Bourgeois Revolution, confiscation, clergy properties, civil propierties,
progressive, Baja Alpujarra.

1. INTRODUCCIÓN
Posiblemente el tema de la Desamortización
haya sido uno de los que más páginas ha llenado
en los libros de Historia de nuestro País. En la
década de los años ochenta ocupaba el liderazgo
en el panorama historiográfico español con resul
tados espléndidos en la producción bibliográfica,
para acabar diluyéndose el interés por el tema hasta
dar la impresión de aparecer hoy ante los ojos de

los jóvenes historiadores como un tema gastado y
«pasado de moda».
Nosotros estamos convencidos que el conoci
miento de todo lo concerniente a los bienes de
«manos muertas»: su procedencia, su naturaleza,
sus compradores, su destino final, etc., son aspec
tos de enorme transcendencia en el análisis no
sólo de la revolución burguesa en España, sino en
la explicación de gran parte de la estructura de la
propiedad actual y, consecuentemente, del poder
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económico y por extensión del social y el político.
Por todo ello, el tema creemos que no está trasno
chado y, por supuesto, quedan grandes vacíos que
rellenar para seguir aportando luz al conocimiento
de un hecho básico en la configuración de la Es
paña contemporánea.
Ciñéndonos a nuestra provincia, la historio
grafía económica almeriense hasta el momento de
escribir estas páginas no ha sido muy pródiga en
el tratamiento de estos temas salvo algunas refe
rencias (páginas o capítulos) en obras de historia
almeriense que, en algunos casos, reseñaban o
repetían datos y, a veces, conclusiones referidas a
nuestra provincia contenidas en monografías so
bre desamortizaciones o de historia del siglo XIX.
Hemos de esperar a la aparición del estudio
sobre la desamortización de Mendizabal de Mario
Navarro Godoy1 para conocer el tema en Almería,
en un magnífico trabajo con claridad de metodolo
gía y objetivos. Hay que añadir los estudios de
Pérez de Perceval y sobre todo los del profesor
Sánchez Picón culminados con la publicación del
compendio de su espléndida tesis doctoral sobre
la economía almeriense contem poránea y su inte
gración en los mercados internacionales que ha
supuesto no sólo un marco referencial obligado
para todos los que nos dedicamos a indagar en
nuestro pasado, sino la clave para explicar mu
chas interrogantes de nuestra econom ía y, por
añadidura, la apertura de multitud de caminos de
investigación para conocer nuestra historia econó
mica2.

2. EL PROCESO DESAMORTIZADOR
Si observamos el tratam iento que dan al tema
que nos ocupa muchos manuales de Historia o
libros de texto de bachillerato, el proceso queda
reducido al análisis de la desamortización del clero
(Mendizabal) y del resto de bienes ( del clero o
civiles) con Madoz. La simplificación que ello con
lleva hemos de atribuirla a una necesidad de redu
cir todo un proceso con raíces en el XVIII y que se
prolonga hasta bien pasada la mitad del XX, a los
dos momentos estelares de 1836 y 1855 y que
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viene a reproducir el enfoque que durante muchos
años se le ha dado al tema.
Podemos identificar los intentos de reforma
a g ra ria de los ilu s tra d o s y la le g is la c ió n
desamortizadora de Carlos III como el punto de
partida de todo el proceso de desvinculación de
bienes amortizados. Olavide y Jovellanos prepara
rán el camino de la futura Ley Agraria que aunque
no llegó a nacer supuso el inicio de una defensa
de la conveniencia de limitar las adquisiciones de
la Iglesia. Los argumentos del ministro Francisco
Carrasco contrario a tales adquisiciones por el
enorme perjuicio que ocasionaba a los pueblos
p ro v o c a ro n la in c lu s ió n de los in fo rm e s de
Campomanes y los del propio Carrasco en el Indi
ce de Libros Prohibidos. Del periodo de Carlos III
sólo se ven afectados los bienes municipales pro
piciándolo la crisis agraria y el Motín de Esquilache.
Con Godoy la deuda pública se dispara ha
ciéndose necesaria la emisión de vales de deuda
con sus correspondientes intereses para cuyo abo
no se hizo necesaria la venta de las casas de pro
pios y arbitrios (municipales) originando una enor
me polémica en las Cortes y en la opinión pública
que desembocó en la Memoria de Canga Arguelles
convertida en decreto el 13 de septiembre de 1813,
considerada com o la prim era norm ativa legal
desam ortizadora del XIX pues en su articulado
contiene gran parte de los principios y mecanis
mos jurídicos de la legislación desamortizadora
posterior, aun cuando apenas pudo aplicarse por
el regreso de Fernando Vil al trono y por lo tanto
del absolutismo.
En las Cortes de Cádiz se trata el tema de la
venta de bienes municipales y cristalizó en el de
creto de 4 de marzo de 1813 que afectaba a bal
díos, realengos, bienes de propios y arbitrios. Bus
caba cumplir un triple objetivo: sintonizar con los
postulados del reformismo agrario, recompensar a
los patriotas de la Guerra de Independencia y liqui
dar la deuda ocasionada por la contienda. Con
anterioridad se habían debatido y plasmado en
decretos la nacionalización de los bienes de la
Inquisición (22-2-1813) y las Ordenes Militares de
Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan
de Jerusalén (13-9-1813).

NAVARRO GODOY, Mario J., 1987, «La desamortización de Mendizabal en la provincia de Almería (1838-1849)» Almería Excma
Diputación Provincial.
SÁNCHEZ PICÓN, Andrés, 1992, «La integración de la economía almeriense en el mercado mundial (1778-1936) Cambios
económicos y negocios de exportación», I.E.A., Almería.
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La desamortización de Madoz en la Baja Alpujarra

Los bienes del clero secular no se contem
plan en las normativas emanadas de Cádiz aun
que un decreto de José Bonaparte (18-8-1809)
suprimía las Órdenes regulares, monacales, mendi
cantes y clericales y se nacionalizaban sus perte
nencias. Sin embargo, el secuestro (provisional)
de los bienes eclesiásticos por las Cortes abrió un
nuevo escenario de actuación y posibilitó las inter
venciones posteriores de los bienes del clero.
Durante el Trienio Liberal se continúa con la
venta de baldíos y realengos para invertir lo recau
dado en sufragar los intereses de la deuda del
Estado, no admitiéndose el pago en metálico sino
en vales reales, recibos de intereses o cualesquie
ra otros documentos de crédito reconocidos (de
creto de 9-8-1820). Los bienes religiosos afecta
dos serán los del clero regular y los decretos que
se Inician con el del 1 de octubre de 1820 contem
plaban la supresión de los monasterios de las
Órdenes monacales, los canónigos regulares de
San Benito, Órdenes Militares, etc., no permitién
dose la fundación de conventos. El 11 de octubre
de 1820 de promulgaba la Ley de Desvinculaciones
por la que se suprimían patronatos, mayorazgos,
fideicomisos y cualquier otro tipo de vinculación.
La labor de Mendizabal se asienta bajo el
principio general de tratar de conjugar varios facto
res: la desamortización propiamente dicha, la ne
cesaria reforma eclesiástica tantas veces esboza
da con anterioridadj/ taponar la enorme sangría
econó-mica producida por la deuda pública y forta
lecer el trono isabelino con el fomento de la ideo
logía liberal entre los afectados positivamente por
los procesos desamortizadores. Su obra desamortizadora y el proceso paralelo de reforma del clero
dotan al político gaditano de una aureola anticlerical
y liberal de la que es difícil olvidarse al enjuiciar su
figura.
La legislació n de Juan A lvá re z M éndez
(Mendizabal) añadía como enajenables a los con
templados en la del Trienio Liberal los bienes del
clero secular. El otro aspecto de su política, el de
vincular la desamortización a la Guerra Carlista, no
hizo sino confundir todavía más sus propios obje
tivos políticos y desvirtuar el propio proceso en sus
objetivos y en sus plazos. El proceso desamortizador se vigoriza con la promulgación de los Rea
les Decretos de 1834 y 1835 que afectaban a los
bienes de la Inquisición, de la Compañía de Jesús
y a los conventos y monasterios con más de doce
miembros. En 1837 nuevas disposiciones dilatarán
los ámbitos de aplicación sobre los conventos y
monasterios de religiosos varones ampliándolos
posteriormente a los de las religiosas.
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Por lo que respecta a los bienes de naturale
za rústica el primer decreto que contempla su
enajenación es el de 19 de febrero de 1836 aun
que con escaso éxito económico al venderse mu
chas fincas por debajo de su valor real. El proceso
continúa y el 29 de julio de 1837 ve la luz la se
gunda ley en cuyo articulado no se dejaba traslucir
como fin prioritario la extinción de la deuda nacio
nal sino la reforma tributaria unido a la provisión
de los fondos necesarios para sufragar los gastos
de culto y clero. La ley suprimía los diezmos y
declaraba enajenables todos los bienes del clero
secular. Su aplicación fue muy reducida y la opo
sición a Mendizabal tuvo como protagonista al
político asturiano Florez Estrada cuyas ¡deas esta
ban en la línea de no dejar pasar esta oportunidad
para facilitar el acceso a la propiedad de la tierra
al proletariado agrario con claras influencias del
regeneracionismo de Joaquín Costa y del resto de
teóricos del 98.
La ley de 16 de julio de 1840 dejó sin efecto
la enajenación de los bienes del clero secular que
había sido contemplada tres años antes. Espartero,
elegido regente el 10 de mayo de 1841 tras una
agria polémica en las Cortes, saca a la luz el 2 de
septiembre de ese año una normativa por la que
se reanuda la enajenación de los bienes del clero
secular salvo raras excepciones con una vigencia
de tres años y se complementaba con la del 14 de
agosto del mismo año que regulaba las cuestiones
relativas al culto y al clero.
Con los m oderado s fo rm a n d o G obierno
se paraliza el impulso de Espartero y con el primer
gabinete de Narváez, el ministro de hacienda Ale
jandro Mon preparó el decreto de 8 de agosto de
1844 por el que se suspendían las ventas del
clero. Con la firma del Concordato con la Santa
Sede de 1851 el proceso desamortizador entra en
una fase de vaivenes (suspensiones, devolucio
nes...) que finalizan con el comienzo del Bienio
Progresista.
Con los progresistas en el poder el 1 de mayo
de 1855 don Pascual Madoz, Ministro de Hacienda
saca a la luz su ley general de desamortización
por la que se declaraban en venta todos los bienes
del clero además de otros de distinta procedencia
y así en su artículo primero declaraba vendibles
todos los bienes del Estado, del clero, de las cua
tro Órdenes Militares y la de San Juan de Jerusalén, cofradías, Obras Pías y Santuarios, las del ex
Infante don Carlos, los propios y comunes de los
pueblos, los de la beneficencia e instrucción públi
ca y cualquier otro perteneciente a «manos muer
tas». En su artículo 29 derogaba cualquier norma-
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tiva anterior que se opusiese a la ley, convirtiéndo
se de esta forma en el más importante instrumento
legal al servicio del proceso desamortizador. Las
excepciones a los bienes enajenables quedan re
ducidas a los bienes comunales de los municipios
(Art. 2). En los Artículos 3 y 6 se especificaba la
forma de pago que debía hacerse íntegramente
en metálico, en quince plazos y catorce años aun
que estas circunstancias sufrirán variaciones pos
teriores.
El «corpus» legal básico de la ley Madoz se
completaba con las disposiciones del 31 de mayo
de 1855 en las que se especificaba todo el entra
mado burocrático necesario para la puesta en
marcha de la ley. Las modificaciones a las anterio
res disposiciones se publican el 11 de julio de 1856
seguida de la correspondiente Instrucción en la que
se dividía a los bienes en dos clases: los del Es
tado y los de las Corporaciones con el fin de regu
lar el destino de los fondos de la venta de unos y
de otros.
La oposición al proyecto de Madoz fue muy
intensa y tenaz. Comenzó con las negativa de la
propia reina a sancionar la ley alegando incluso
para ello problemas íntimos de conciencia y el pe
ligro que suponía para la salvación de su alma al
perjudicar a la Iglesia, aunque finalmente las pre
siones de O’Donnell y Espartero dieron su fruto y
finalmente, Isabel II puso su firm a al texto legal.
Del resto de la oposición a Madoz destaca la pro
veniente de las filas de los moderados que utiliza
ron un doble frente: el parlamentario, con Claudio
Moyano como portavoz y el social con Andrés
Borrego como estilete. Los municipios no supusie
ron un gran freno y su oposición fue poco eficaz.
Volviendo a los parones y suspensiones de la
ley Madoz conviene recordar que el choque con el
Vaticano a pesar de la firm a reciente del Concor
dato y el cúmulo de presiones internas llevó a
O ’Donnell una vez alejado Espartero del poder, a
paralizar las enajenaciones de bienes eclesiásti
cos mediante el real decreto de 23 de septiembre
de 1856. Narváez que tom a el poder a continua
ción, suspendió la vigencia de la ley Madoz me
diante el real decreto de 14 de octubre de 1856.
La vuelta al poder de O ’Donnell en junio de 1858
supuso es restablecimiento de la ley de 1 de mayo
de 1855 pero con la excepción de los bienes ecle
siásticos.
Las nuevas negociaciones con la Santa Sede
cristalizaron en el convenio de 25 de agosto de
1859 que verá la luz en form a de ley el 4 de abril
de 1860 y que derogaba la ley Madoz en todo
aquello que se oponía al contenido del convenio.
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La situación de los bienes eclesiásticos que pre
sentaban distinto «status» jurídico según su adqui
sición por la Iglesia antes o después de 1860. La
ley de 7 de abril de 1861 desarrollaba los conteni
dos y preceptos anteriores, sometiendo dichos bie
nes enajenables a la ley Madoz, si bien, indicaba
fines a los que obligatoriamente debían destinarse
el producto de las ventas.
Lo preceptuado en el Convenio de 1860 prác
ticamente ha tenido vigencia hasta hace treinta y
siete años (1964) si bien, hay algunos periodos
con incidencias de importancia como la correspon
diente al Sexenio Revolucionario (1868-74), en el
que quedó en suspenso el reconocimiento de la
propiedad de la Iglesia sobre sus bienes exceptua
dos de permuta por deuda nacional. El impago de
intereses «sine die» por el gobierno de Isabel II,
originó la acumulación de éstos que se estimaban
en 1.200 millones de reales de vellón. Tras arduas
negociaciones se dio solución al litigio en la Ley
General de Presupuestos del Estado del bienio
1960-61 que en su Artículo 16 contem plaba la
entrega a la Iglesia de títulos de la deuda al 4%
por 300 millones de pesetas de valor nominal y
con devengo de intereses a partir del 1 de enero
de 1959.

3. EL MARCO GEOGRÁFICO: LA BAJA
ALPUJARRA
Hasta aquí hemos tratado de esbozar el marco
histórico, jurídico y político en el que se encuadra
el proceso desamortizador en nuestro país y en
las páginas siguientes, trataremos de concretar los
distintos aspectos de nuestro tem a de análisis en
el marco geográfico de Almería y concretamente
de nuestra comarca: la Baja Alpujarra.
Por baja Alpujarra todos entendemos funda
mentalmente el área geográfica que abarcan los
actuales municipios de Adra, Berja, Dalias y El
Ejido a los que hay que añadir Beninar y Darrical.
Es un término cargado de connotaciones geográ
ficas pero también históricas. El propio Padre Ta
pia (del que tuve el honor de ser alumno en el
instituto de bachillerato de Berja) lo utilizó para
poner título a su magnífica obra sobre la Historia
de los pueblos que tienen como columna vertebral
la Sierra de Gádor, responsable en gran parte de
la enorme personalidad que tiene esta tierra y que
como comarca queda com pletada con la Alpujarra
alta o la de Sierra Nevada. La Sierra de Gádor
como techo y el Mediterráneo como puerta prota-
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gonizarán no solamente muchas de las densas y
brillantes páginas del pasado histórico de esta
comarca sino que además se han convertido hoy
en baluartes firmes de una de las economías más
dinámicas y pujantes de nuestra provincia. Feni
cios romanos, cristianos, árabes, moriscos, repobla
dores, minería, salinas, la pesca, la uva, el turis
mo los invernaderos y un largo etcétera jalonan la
cronología de esta hermosa tierra.
La comarca con más de 700 Km2 de superfi
cie que representan casi el 8% del territorio provin
cial está ocupada en la actualidad por cerca de
85.000 habitantes de derecho que suponen casi el
17% del total provincial.
En pleno desarrollo del proceso desamortizador, a mediados del XIX, el propio Pascual Madoz
en su famoso diccionario3, nos proporciona la foto
fija de la comarca en la época. Almería había nacido
como provincia en la reforma realizada por el
motrileño Javier de Burgos en 1833 y los 103 ayun
tamientos con que contaba la provincia a media
dos del XIX estaban agrupados en nueve partidos
judiciales. Al partido de Berja pertenecían los ayun
tamientos de Adra, la Alquería (hoy en Adra), Beninar, Berja, Dalias y Darrical con Lucainena como
anejo.
La provincia almeriense contaba con 63.216
vecinos cabezas de familia correspondientes a una
población total de 252.952 habitantes de los cua
les 27.287 los aportan los municipios del partido
virgitano distribuidos así:
- A dra...............................

7.400

- Alquería.........................

840

- Benínar..........................

538

- Berja..............................

8.709

- D a lias............................

9.000

- Darrical..........................

800

4. LA DESAMORTIZACIÓN EN ALMERÍA
Tenemos un profundo desconocimiento de las
fases del proceso desamortizador anteriores a los
decretos de Mendizabal y por lo tanto, de cual es
su importancia en el desarrollo global de la incor
poración de bienes amortizados al conjunto de los
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bienes libres y consecuentemente sujetos de una
u otra forma al mercado. Nos quedan pues, para
su análisis las dos últimas fases de la desamorti
zación que aun siendo las más importantes por las
cifras acumuladas y sus repercusiones nos ofre
cen una perspectiva casi completa del proceso pero
no integral. Esperamos que este vacío quede relle
no cuanto antes y así completar esta página fun
damental para el análisis socioeconómico de la
Almería contemporánea.
La desamortización de Mendizabal en nues
tra provincia como dijimos con anterioridad, ha sido
estudiada por Mario Navarro Godoy y para la Baja
Alpujarra nos ofrece los siguientes datos:
- Del clero regular sólo se venden 2 fincas en
Dalias con una superficie de 1’5 celemines de
regadío y 77 fanegas de secano. El valor de la
tasación fue de 62.527 rs. y el del remate 11.020
rs. Las fincas pertenecían a los dominicos de Gra
nada.
- Del clero secular en el capítulo de fincas
urbanas, de Adra se subasta una que es adquiri
da. De Berja se subastan 5 fincas de las que sólo
se adquieren 2 auxiliares y queda exceptuada de
venta una casa propiedad de la Hermandad de
Nuestra Señora de Gádor (Decreto de Intendencia
de 27-5-1848) y de Dalias se rematan 3 fincas,
dos en el propio pueblo y una en Celín. En Darrical
se subastó una finca auxiliar sin comprador.
- En cuanto a las fincas rústicas del clero
secular: en Adra se venden 9, con una extensión
de 7 fanegas de secano y 28’5 marjales; en Berja,
se enajenan 25 con 23 fanegas y 10 celemines de
regadío, y 56 fanegas 4 celemines de secano, en
Beninar se venden 6 fincas que ocupan 3 celemi
nes de regadío y 103 fanegas y medio celemín de
secano y en Darrical se enajenan 20 fincas con 3
fanegas y 11 celemines de regadío y 29 fanegas
y 11’5 celemines de secano. Dalias recibe el ma
yor impacto con 56 fincas vendidas, siendo de
regadío 21 fanegas y 2 celemines y de secano 142
fanegas y 5’5 celemines. Se habían inventariado
para ser subastadas 68 fincas y sólo 107’21 has
de las 120’92 posibles, pasaron a manos privadas.
- Considerando las 90 fincas rústicas vendi
das en la comarca: en Darrical las pérdidas del
clero superan el 50%, en Dalias, Berja y Adra las
ventas no llegan a la tercera parte de las propie
dades (en Adra no llegan ni al 3%). Dalias sufre la
mayor incidencia con el 10 instituciones del clero

MADOZ, Pascual, 1846, «Diccionario Geográfico-Estadístico. Histórico de España y sus posesiones de ultramar», T. I, 2 - Ed.
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secular afectadas por la enajenación de sus bie
nes: el beneficio curato, el beneficio segundo, la
sacristía, la fábrica de la Iglesia, el Patronato de
don Felipe García, la ermita de San Felipe y San
tiago, la hermandad del Santísimo, la de Nuestra
Señora del Rosarlo, la de la Soledad y la de las
Animas. Dalias es el único municipio de la comar
ca en el que se venden bienes del clero regular
(conventos de Santo Domingo y San Gregorio de
Granada).
- La cifra de compradores a nivel provincial es
de 346, de los cuales, de la comarca, encontramos
24, la mayoría virgitanos. Los más destacados son
el abderitano don Francisco de Paula Aquino Amat
que adquirió 1 finca urbana y 2 rústicas con 77
fanegas y tres celemines de secano abonando por
ellas 125.633 rs. y el virgitano don Juan Cuenca
Barranco que compró 22 lotes con más de 55 has.
de superficie.
Como conclusiones a su análisis cuya sínte
sis para la comarca acabamos de reseñar, Mario
Navarro apunta entre otras las siguientes:
- La d e sa m o rtiza ció n de M endizabal en
Almería tiene una débil repercusión a nivel nacio
nal por:

Farua 4-5/2001-2002

- La mayor parte de los compradores son
almerienses y realizan sus adquisiciones de modo
selectivo. Se destacan algunos grupos sociales y
familiares (Orozco, Navarro, etc.) pero cuya impor
tancia no pasa de notable4.

La desamortización de Madoz
Después de este recorrido por el proceso
desamortizador llegamos a la última fase que pone
título a estas páginas afectada por la legislación
promulgada a partir de 1855 y que hemos comen
tado con anterioridad.
Las fuentes utilizadas para la elaboración de
este epígrafe son básicamente:
- Del Archivo Histórico Provincial de Almería:
los Libros de Ventas de Bienes Nacionales, los
Expedientes de Ventas, los Inventarios de Bienes
Nacionales por propietarios afectados (Beneficen
cia, Clero, Estado, Instrucción Pública y Propios
de los municipios) y los Boletines de Ventas de
Bienes Nacionales (subastas, características de las
fincas, etc.).
- Del Archivo Histórico Nacional (Madrid). Los
fondos de la Sección de Hacienda y principalmen
te los Libros de Ventas de la Provincia de Almería
con datos sobre ventas (fincas, rematantes, canti
dades, etc.) por propietarios afectados.

a) La pobreza del Obispado (escasez de bie
nes y bajos valores de tasación), el escaso valor
patrimonial de las entidades religiosas afectadas
(salvo raras excepciones), la ocultación (mediante
contratos privados ficticios) y el obstruccionismo
del clero encaminados a retrasar el comienzo de
las subastas, etc..

- Archivo de la Biblioteca del Ministerio de
Hacienda (Madrid). Colección de Boletines de
Ventas de Bienes Nacionales con subastas de fin
cas en Almería y en Madrid.

b) El predominio del secano como uso del
suelo.

- Otras fuentes secundarias: Boletines de la
Provincia, etc.

- Las comarcas más afectadas son las del
Este provincial: Bajo Almanzora, Los Filabres, Cam
po de Tabernas, Bajo Andarax, Campo de Níjar y
los Vélez.

Los límites cronológicos a estas líneas vienen
dados por la adquisición del primer Bien Nacional
el 27 de junio de 1856, en Adra un bancal del
clero, en el pago de la Encantada cuyo valor de
tasación desconocemos (no debió variar mucho de
236 reales) y que fue rematada por don José' Riaño,
vecino de Almería en la fecha indicada por 1820
reales y el 19 de agosto de 1915 fecha del anuncio
de subasta en Berja de sendas fincas de Berja y
Dalias: la de Berja consistía en una casa del Es
tado en el Cerro del Matadero s/n, con 2 habitacio
nes y 110 m2 que salió a subasta por 153 ptas. y
que se vendería por 213 ptas. La de Dalias es una
finca rústica adjudicada al Estado por débitos de

- Las pérdidas del patrimonio eclesiástico no
son muy importantes (inferiores al 25%) y en con
tadas ocasiones superan la mitad del acervo patri
monial. El valor más elevado de ventas lo alcanza
Olula del Río con casi el 97% y el más bajo Vera
con 0’09%.
- La desamortización almeriense no supone
la puesta en cultivo de nuevas tierras, ni excesiva
concentración en pocos propietarios. La estructura
minifundista continúa predominando.

NAVARRO GODOY, Op. Cit., pp. 115-116.
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contribución de don Emiliano Rubio Peralta, de más
de una hectárea de secano dedicada al cultivo de
cereales, que salió a subasta por 67'89 pías, y
seguramente costaría su adquisición más de 200
pta.. Para una visión más detallada de nuestra
comarca analizaremos los pueblos por separado:
En Adra, entre 1856 y 1888 se desamortizan
30 Bienes Nacionales entre los que hay un censo
que grava tierras del Estado, 2 fincas urbanas del
Estado y 27 bienes rústicos pertenecientes 4 de
estos al Clero, uno a la Beneficencia y los 22 res
tantes al Estado. De estos últimos 12 son de rega
dío, 5 de secano y 5 de uso de suelo desconocido.
Sólo conocemos la extensión del 83% de los pre
dios rústicos que asciende a 38 has, 61 áreas, 88
centiáreas, 4 fanegas, 182'5 marjales y 167 m2. El
valor de las tasaciones supuso 173.500 rs.5 y el de
los remates 1.255.300 rs.
Los compradores de Bienes Nacionales más
destacados en el municipio abderitano son:
- Don Laureano Castell que remató en 1873
cinco fincas rústicas de regadío pertenecientes al
Estado, todas ellas- suertes del Plan del río Adra,
por un importe de 112.100 pías, y una superficie
de 10 has, 44 áreas y 52 centiáreas.
- Don Francisco Cuenca Ibáñez remató tam
bién en 1873 tres fincas rústicas del Estado una
de estas con uso del suelo desconocido y las otras
dos de regadío y con una extensión de 6 has, 61
áreas y 67 centiáreas. El monto de la operación
ascendió a 87.000 ptas.
- Don Francisco Antonio Salvador remató
cuatro fincas rústicas del Estado, una en 1873 de
regadío de 1 ha, 84 áreas y 80 centiáreas de su
perficie y las otras tres de secano en 1881, con
una extensión de 11 has, 48 áreas y 78 centiá
reas. Pagó por todo ello en compañía de otro com
prador diferente en cada remate 22.565 ptas.
- El vecino de Almería don Antonio Navarro
Villanueva remató en 1873 una finca rústica de
riego, del Estado, consistente en la 5§ suerte del
Plan del río Adra con una extensión de 30 marjales
y 166 m2 y por la que abonó a Hacienda 21.000
ptas. (el precio de tasación había sido de 3.000
ptas.). Previamente en 1862 había adquirido por
10.400 reales la finca urbana del Estado que había
sido tasada por los peritos en 3.600 reales y que
se describía así en el boletín de ventas correspon
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diente: «Un castillo fortaleza antiguo y arruinado,
situado en el centro de la población y calle de la
villa de Adra, perteneciente al Estado y entregado
por el ramo de guerra con todas sus dependencias
a la Hacienda civil, en virtud de la Real orden de
30 de agosto de 1852, por considerarse inservible
para dicho ramo. Consta de una superficie de 1.144
metros cuadrados , o sean 1.640 varas cuadradas.
Es indivisible porque se menguaría su valor, y lin
da por Levante con los herederos de don Juan
Florencio Martín, por Poniente herederos de don
José Manuel Pérez, por Norte don Manuel Chacón
y por Sur don Rafael González.
Comprende 6.466 metros cúbicos de obra
mampostería y 2 habitaciones a la izquierda de la
entrada, también en mal estado...».
A veces, se producen situaciones que provo
can cierta comicidad dentro de un desagradable
suceso. Tal es el caso de una reclamación con
fecha 29 de octubre de 1881 ante la Delegación
Provincial de Hacienda de Almería del comprador
de la finca rústica del Estado n2 202 del inventario
y que consistía en la suerte n2 12 del Plan del río
Adra (zona limítrofe con la costa). La reclamación
se sustanciaba en que hacía seis años que la finca
«había sido absorbida por el mar» y solicitaba no
sólo la anulación de los plazos por abonar sino la
restitución de los ya devengados (el costo del re
mate había ascendido a 29.000 ptas.). Desde Ma
drid, la Dirección General de Bienes Nacionales
contesta a la Delegación almeriense devolviendo
el expediente y advirtiendo que no tramite más
instancias ni reclamaciones de esta naturaleza6.
También en Adra se tramita algunos de los
expedientes de reclamaciones más extensos (jun
to con algunos de los propios de Níjar y Ohanes)
de todo el proceso de vigencia de la desamortiza
ción de Madoz en Almería. El primero de estos
consiste en la denuncia presentada por el procura
dor don Serafín Pérez León sobre detentación ile
gal de terrenos en la Albufera de Adra.
Comienza el expediente con una petición de
puño y letra de Pérez León de fecha 30 de agosto
de 1881 dirigida al Jefe Económico de Almería a la
que sigue una instancia fechada cuatro días antes
y dirigida al Director General de Propiedades y
Derechos del Estado y en la que se expone que
en 1863 existían en Adra varias albuferas o lagu
nas una de las cuales era la Albufera Grande y

5 El marjal es una medida de superficie rústica utilizada entre otras zonas en algunas comarcas de la Alpujarra almeriense y
.......... *
granadina y es equivalente a 528’4 m8,
"
‘
6 Archivo Histórico Provincial de Almería, GH-1.556, p. 13,2.
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que en la fecha de la Instancia (1881) se encontra
ba cultivada por haberse rellenado con materiales
procedentes de los arrastres de las «aguas tur
bias» originadas por la variación del cauce del río
Adra, obras costeadas por el Estado y consecuen
temente los terrenos donde se cultiva son de titu
laridad estatal según la Ley de Aguas de 1866.
Con el fin de ejercitar lo que se determina en
la Ley de Desamortización, Pérez León denuncia
la existencia de estos terrenos pertenecientes al
Estado y ocupados por particulares. Con ello pre
tende conseguir el incentivo económico previsto
en las disposiciones desamortizadoras para los
informantes de terrenos ocupados irregularmente
y que pertenezcan al Estado, la provincia o los
municipios.
El 6 de septiembre se acepta las denuncia y
se requiere al procurador abderitano para que
aporte las pruebas pertinentes y se recaba infor
mación a don Francisco Romera Vázquez, regis
trador de la propiedad de Berja para que aclare la
pertenencia de los terrenos de la Albufera, contes
tando éste que los terrenos cuestionados no se
hallan inscritos a nombre del Estado.
Se añade al expediente una certificación del
Ingeniero Jefe de Caminos en funciones sobre la
existencia en el Archivo de la Jefatura de Obras
Públicas de una Real Orden de 6 de julio de 1860
resultado de una comunicación del Ministro de la
Gobernación al de Fomento en la que le comunica
que la Reina enterada por el Gobernador de Almería
de las penosas situaciones sanitarias que se dan
en Adra «...por las abundantes charcas causantes
de la enfermedad que hoy aflige a sus morado
res», ordena la d ese cació n de los refe ridos
humedales.
Igualmente figuran las referencias del informe
del ingeniero Cervigón, defendiendo la necesidad
de aliviar el cauce del río Adra desde el Pago de
Canales (28-7-1862) y la R.O. de 19-12-1867 por
la que a propuesta del Ayuntamiento de Adra se
ordena la ejecución del encauzam iento del rió
Grande o de Adra.
En enero de 1883 los supuestos detentadores
de las tierras estatales don Francisco Antonio Soler
y don José María Parrilla Espíndola defienden ante
la Administración de Propiedades y Derechos del
Estado la legitimidad de su ocupación a la vez que

Ibidem.
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se personan en el proceso como parte afectada y
presentan escrituras de propiedad otorgadas por
don José lluminati Domínguez.
Se hace referencia a la concesión en mayo
de 1836 por la hacienda militar de la Capitanía
General de Granada de 1.000 fanegas en Adra,
sitio de la Portezuela a don José Araví y se apor
tan también las certificaciones del alcalde abde
ritano de los amillaramientos de las propiedades
de la Albufera. También se le comunica a los llumi
nati, residentes en Motril la necesidad de justificar
la propiedad sobre los terrenos cuestionados.
El registro de la propiedad de Berja niega la
inscripción de la finca de los lluminati y por lo tanto
no se le reconoce el dominio de Parrilla y Soler
sobre las fincas (Art. 36 de las Ley Hipotecaria) y
siguen otras diligencias de profundización solicita
das por Pérez León.
El segundo expediente de denuncia lo formu
lan don Lorenzo Lidueña Millán y don Andrés
Perelló y Pons por la detentación de tierras en
A dra de nuevo por don José M aría P a rrilla
Espíndola quien afirma haber recibido las tierras
en herencia de su padre hacía 33 años según
certificaba el alcalde de Adra don José Mariano
Gallardo Tovar, el síndico don Ignacio Medina y el
secretario don Juan de Palma (3 de aqosto de
1890).
Se siguen los mismos pasos que en el primer
expediente con las correspondientes averiguacio
nes del juez de Berja don Francisco Delgado e
Irribarren sobre el registro de la propiedad y el
litigio se dilata en el tiempo al producirse cierta
complicidad de la oficina subalterna de Hacienda
de B erja co n te s ta n d o con e sca so s da to s e
imprecisiones a los requerimientos de Almería pro
duciéndose la amenaza de sanción sobre el fun
cionario correspondiente de una multa de 3 días
de sueldo y todavía en 1918 se seguían solicitan
do por el Gobernador Civil a Parrilla y resto de los
propietarios las pruebas de su propiedad sobre los
terrenos en litigio7.
En Adra las mayores inversiones en bienes
rústicos procedentes de la desamortización se rea
lizan en torno a las ribereñas del río Adra por su
carácter de tierras de regadío y la revalorización
media de los bienes subastados es superior al
700% y la cima de remates se da en 1873 con 12.
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En Beninar sólo tenemos noticias de la des
amortización en 1878 de 3 fincas rústicas del cle
ro, pertenecientes dos de ellas al beneficio ecle
siástico y la tercera a las fábricas de la Iglesia.
Una de las fincas era de regadío y la extensión
desamortizada que conocemos es de 1 fanega y
62 varas2.
En Berja las cifras son más modestas que las
de Adra. Tenemos noticias de la desamortización
de 9 fincas rústicas del clero de las cuales 3 tienen
como uso del suelo el regadío, 2 son de secano y
en las 4 restantes lo desconocemos, y 8 fincas
urbanas de las que la mitad pertenecían al Clero
y la otra mitad al Estado. De las fincas rústicas
destacan la localizada en el pago de los Abades,
de 8 fanegas de extensión. Algunas de las urba
nas se encuentran situadas en la placeta de Pedro
Gutiérrez, en el cerrillo del Pago s/n, en el cerro
del Matadero, en la calle Seca y en la de San Juan
en Benejí. Las cuatro primeras pertenecientes al
Estado y la última al Clero. Precisamente de algu
na de las pertenecientes a la sacristía el Alcalde
de Berja afirma su no existencia en el pertinente
informe.
Sólo conocemos a dos de los compradores
de Bienes Nacionales en Berja; uno de ellos es el
vecino de Cantona Juan Alonso Morales que ad
quiere 2 fincas y el otro, Juan José Clemente de
quien desconocemos su vecindad.
El valor aproximado de tasación que conoce
mos sobre 7 fincas es de 15.449 rs. y el de remate
21.382 rs. Los años de mayor número de enajena
ciones son 1866 y 1867 con tres cada uno.
En Darrical se ven afectadas 10 fincas rústi
cas de las que tres pertenecían a la Beneficencia
(hospital de Ugíjar), cinco eran del Clero entre las
cuales una era de la Hermandad de Las Ánimas y
otra de la casa de las hermandades. Las dos res
tantes ubicadas en el anejo de Lucainena eran de
riego pertenecían al Estado, tenían una superficie
cada una de 5 áreas y 37 centiáreas y fueron re
matadas el 17 de julio de 1877 por 100'25 ptas. y
135 ptas. respectivamente.
Hemos dejado para el final de este recorrido
al municipio con mayor impacto desamortizador y
con magnitudes de las más importantes de la pro
vincia almeriense. En Dalias se van a inventariar
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283 Bienes Nacionales de los cuales 251 corres
ponden a fincas rústicas. 5 a urbanas y los 11 res
tantes son censos que gravan bienes de Propios
del municipio.
Las fincas rústicas que se enajenan son 251
de las cuales 134 corresponden al Clero, 87 a los
Propios del pueblo y las 30 restantes al Estado. El
uso del suelo que conocemos es muy poco en
comparación con el desconocido y se limita a 23
predios del Clero y 16 del Estado con regadío y 6
del Clero, 1 de los Propios y 7 del Estado de se
cano. En total 39 con riego y 14 de secano frente
a las 198 cuyo uso ignoramos aunque la probabi
lidad del secano en esta cifra es a nuestro juicio
muy elevada.
Los inmuebles de naturaleza urbana pertene
cen 3 de ellos al Estado, 1 a los propios del mu
nicipio y otro al Clero y gravan 7 de ellos tierras de
secano en el paraje del Algarrobo y de la sierra de
Gádor, 1 sobre un bancal con acequia, dos esta
ban impuestos sobre huertos de Celín y el restante
lo estaba sobre un molino.
Tenemos registrada la extensión de 156 fin
cas rústicas lo que supone el 55’12% del total.
Esta superficie es de 10.140 hectáreas, 98 áreas,
38 centiáreas, 189’5 fanegas y 108 celemines8,
La cronología de ventas en la villa daliense
abarca desde 1860 hasta 1915 con máximos en
los años 1866 (109 remates), 1882 (85 adjudica
ciones) y 1864 (16 ventas).
Los compradores que rematan Bienes Nacio
nales del municipio son numeroso como se des
prende del número de adquisiciones y la disper
sión de las mismas. Entre los más significativos
por diversos motivos destacamos a:
- Don Gabriel González vecino de Berja quien
entre 1860 y 1867 adquirió 41 fincas rústicas, la
mayorías de estas en 1866, lo que le supuso un
desembolso (teórico) de 502.694 reales; si bien,
los expedientes de sus adquisiciones contienen
numerosas anotaciones de quiebra por impago de
alguno de los plazos.
- El vecino de Dalias don Gabriel Marchado
remató 16 fincas rústicas, la mayoría en 1866 y el
montante de sus adquisiciones se aproximó a los
80.000 reales9.

8 Hemos reproducido las unidades originales de las medidas de superficie sin reconvertirlas al S.M.D. para respetarlas tal y como
aparecen en la documentación consultada.
9 Las cifras reales pueden ser algo menores, pues en los asientos de este comprador que figuran en los libros de ventas sospe
chamos que pueda haber duplicidad de anotaciones en algunas fincas aunque aparecen con número de inventario distinto.

102

Juan Pedro Vázquez Guzmán

- El virgltano don Juan Vázquez remató entre
1866 y 1882 seis bienes rústicos de los que tres
pertenecían al Clero y los otros tres a los Propios
municipales por un Importe de 57.070 reales.
- Don Miguel Ftuiz Vlllanueva era natural de
Berja aunque afincado en Roquetas (pueblo de su
padre). De familia de militares pues él mismo si
guió la carrera de las armas en la que obtuvo el
grado de capitán de Infantería de Marina y era
Caballero de Santiago. Poseía varios honores y
dignidades. En 1850 fundó en Almería la «Diputa
ción Arqueológica» y 12 años más tarde publicó
una historia de Almería, Granada y Málaga. Apa
rece como exportador de uvas entre 1861 y 1864
y en 1869 denunció inútilmente el derribo de las
atarazanas cuyo solar sirvió para la construcción a
familias influyentes de Almería.
Remató don Miguel cinco fincas rústicas en
Dalias todas de los Propios del municipio en 1882,
cuyo importe supusieron 36.450 reales. Pero don
Miguel pasará a la historia de la desamortización
almeriense por ser uno de los compradores en una
operación consorciada con otros compañeros de
la mayor finca desamortizada en Almería y una de
las mayores del País. Se trata de las Salinas de
Roquetas rematada por 501.021 ptas. el 24 de abril
de 1872 y adjudicada el 21 de mayo del mismo
año si bien, la operación entró en un complicadísimo
proceso jurídico- administrativo que en estas pági
nas lógicamente no tiene cabida. Otra de las fin
cas que Ruiz Villanueva adquiere es el Castillo de
los Bajos en Roquetas, en 1862 por 805 reales.
En Dalias además de enajenarse propieda
des de la Hermandad del Santo Cristo de la Luz,
llama la atención la enorme revalorización alcan
zada por una finca rústica de los Propios del mu
nicipio, concretamente la número 577 del inventa
rio, consistente en un trozo de playa en la Cueva
del Gato de 254 hectáreas y 38 áreas de superfi
cie, adjudicada el 31 de marzo de 1882 a don José
María Parrilla por 50.000 pta. cuando su precio de
salida en la subasta fue de 395 ptas.
El 14 de enero de 1860 le fue adjudicada a
don Felipe Luque por 43.600 reales (había salido
a subasta por 400 reales menos) la finca urbana
del Estado de número 13 del correspondiente in
ventario y que el Boletín de Ventas describía así:
«Los Baños conocidos por los de Guardia - Vieja,
situados en las inmediaciones del castillo de dicho
nombre, término de Dalias, procedentes del Esta
do. Constan de un socavón abierto a pico y una
balsa en su profundidad, donde está el baño, con
duciéndose a este por medio de una escalera
espaciosa baldosada, y se encuentran en buen
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estado. Tiene su puerta de entrada y una bomba
para limpiar dicho baño o balsa, y comprende su
terreno 66 varas cuadradas o sea 46 metros... le
han graduado los peritos, en 43.200 reales, por
cuya suma salen a subasta».

5. CONCLUSIONES
- La desamortización de Madoz en la comar
ca aun siendo significativa no es de las zonas
provinciales de mayor incidencia en comparación
con el Levante, el Andarax o el Partido de Almería
(p.e.). Esta característica queda mucho más acen
tuada si excluimos los datos correspondientes a
Dalias.
- La institución más afectada es el Clero con
160 enajenaciones, seguida de los Propios muni
cipales con 99, el Estado con 64 y la Beneficencia
con 4.
- El primer lugar ocupado por los bienes del
Clero es indicativo de la incompleta desamortiza
ción realizada durante la vigencia del periodo de
Mendizabal.
- La mayor revaloñzación de la comarca se
produce en Adra con más del 700% en muchos
casos, le sigue Dalias con el 300% y en último
lugar Berja con cerca del 140%.
- Los compradores pertenecen a la burguesía
comarcal, bien terratenientes o adinerados con
capitales procedentes de otras fuentes (comercio,
exportación, etc.) y la mayoría pertenecen al pro
pio municipio o pueblos vecinos (en Dalias abun
dan los compradores virgitanos).
- La dispersión de adquisiciones y com prado
res impide hablar de concentración de tierras en
pocas manos.
- Creemos que las compras son selectivas y
por afinidad (proximidad a otra finca familiar, etc,.)
y en menor medida con carácter especulativo.
- Se pone de manifiesto en abundantes casos
la debilidad de la economía de muchos com prado
res y su improvisación al producirse numerosas
quiebras por impago de plazos y esto a nuestro
juicio es denotativo de la poca «profesionalidad»
de muchos de los inversores almerienses.
- En los usos del suelo el predominio del
secano es abrum ador aunque determ inadas de
estas fincas alcanzan altas cotizaciones por su
situación litoral.
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EL PROTAGONISMO DE SIERRA DE GÁDOR EN
EL RENACIMIENTO MINERO ESPAÑOL DEL SIGLO XIX.
LA IMPORTANCIA ECONÓMICA Y EL PERFIL SOCIAL
DE LA MINERÍA ALPUJARREÑA
Andrés Sánchez Picón
Universidad de Almería

RESUMEN: Este trabajo analiza la evolución de la minería de Sierra de Gádor durante el siglo XIX.
Sobre todo se trata el nacimiento de esta actividad económica y sus rasgos sociales. Por último, el texto
aborda la cuestión del carácter arcaico o campesino de la «pequeña minería» alpujarreña.

ABSTRACT: This paper analyzes Sierra de Gador’s mining historical evolution during the 19th century.
Specially is about birth of this economic activity as well as their social features. Finally, the work outlines
the question of the archaic or peasant character of the Alpujarra’s «small mining».

1. INTRODUCCIÓN
Este texto se basa en los contenidos de la
conferencia que impartí en Berja en mayo de 2001
dentro de las Jornadas organizadas por el Centro
Virgitano de Estudios Históricos. No obstante la
amplitud cronológica y temática de la historia mi
nera alpujarreña, me ha llevado a centrarme en el
periodo más oscuro, el de sus orígenes, después
de presentar un panorama general de la minería
del plomo española en el contexto internacional.
Intentaré situar por lo menos las coordenadas de
algunos de los interrogantes que todavía rodean el
origen y los primeros pasos de un proceso produc
tivo tan espectacular que condujo a la impetuosa
presencia del plomo de Sierra de Gádor en los
mercados internacionales.
La historia minera virgitana se ha mantenido,
no obstante, con grandes altibajos desde las déca

das finales del siglo XVIII hasta los años setenta
del siglo XX. Aunque el boom cabe situarlo entre
1820 y 1840, la larga etapa de decadencia y decli
ve posterior se extendería hasta los primeros años
del siglo XX. Con el correr del tiempo, en la coyun
tura económica de los años 1950-1960, se produ
cirá una efímera revitalización de la minería de
Sierra de Gádor de la mano de empresas foráneas
de capital público (Minas de Almagrera del Institu
to Nacional de Industria) o privado (Minersa). Esta
última etapa, poco conocida sin embargo, se ca
racterizaría más que por el mantenimiento de la
minería subterránea, por la aportación de una nue
va tecnología muy intensiva en capital, que trataba
de aprovechar en muchos casos los residuos de
las etapas anteriores. La obtención de concentra
dos metálicos, mediante el uso de lavaderos y
reactivos químicos, sustituirá a la vieja metalurgia
de fundición. Este último capítulo es por su tecno
logía, por sus rasgos empresariales y por su im-
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Croquis de Sierra de Gádor (S. XIX), en M. A. Pérez de Pércevai, Fundidores, mineros y comerciantes, Almería, 1984.

pacto económico (sobre el empleo, básicamente),
muy diferente de la minería decim onónica a la que
dedicaremos casi toda la atención en esta charla.

2. EL PLOMO ESPAÑOL EN EL MERCADO
INTERNACIONAL
El plomo fue la actividad protagonista del re
surgimiento de la minería privada en España du
rante el siglo XIX. La explotación de las galenas
de Sierra de Gádor (Almería), estim ulada por la
privatización del sector (desestanco de 1817 y ley
minera de 1825), produciría la mayor concentra
ción de minas, fundiciones y trabajadores de la
minería española hasta pasado el ecuador del si
glo XIX. Desde sus orígenes el laboreo de las
menas plomizas se vería acom pañado por el de
sarrollo de una im portante industria de fundición.
El bajo punto de fusión del metal y una tecnología

sencilla y accesible perm itió la proliferación de
establecim ientos m etalúrgicos en las inmediacio
nes de las cuencas productoras del Sureste: Gádor,
por un lado, y Alm agrera (Almería) y Cartagena
(Murcia) a partir de los descubrimientos de los años
1840. La exportación de plom o en barras (los
galápagos) constituiría en los años 1820 uno de
los rubros más importantes del com ercio exterior
español: según los datos elaborados por Prados
(1982: 202) su valor subiría por encima de los veinte
millones de reales al año, m anteniéndose como el
tercer artículo en orden de im portancia en las ci
fras de exportación nacionales, detrás del vino y
del aceite.
La irrupción del metal español en el mercado
internacional produjo un enorme impacto. Las más
de treinta mil toneladas obtenidas en los hornos
alpujarreños inmediatam ente después de la liberalización de 1825 equivalían a casi toda la produc
ción británica del m omento (el prim er productor
m undial), con lo que en poco tiem po casi se
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triplicaría la producción mundial (ver mapa 3.2.3).
El agotamiento de los yacimientos ingleses y la
aportación de nuevos d is trito s com o los de
Almagrera, Cartagena o Linares ya en la segunda
mitad del siglo, permitiría a España situarse como
primer productor mundial durante un breve periodo
de tiempo hacia 1870, antes de ceder la primacía
las minas norteamericanas. No obstante, España
se mantendría en segundo lugar hasta los años
1920. A la excelente dotación de factores produc
tivos, concretada en la abundancia de criaderos
plomizos en diferentes parajes de la península, se
le unirían otras circunstancias favorables como la
relativamente accesible tecnología de la extracción
y la metalurgia del plomo (lo que permitiría la apa
rición de numerosas empresas locales, con una
escasa provisión de capitales) y la evolución de
unos mercados internacionales que sostuvieron
elevadas cotizaciones de los galápagos durante
las primeras tres cuartas partes de la centuria, y
que recibían en torno al 90 por ciento de la pro
ducción metálica española. Hasta los años 1860,
Francia (a través, sobre todo, del puerto de Marse
lla) absorberá la mayor parte del plomo español.
Desde entonces, el mercado británico, abastecido
de manera cada vez más insuficiente por la pro
ducción propia, se convertirá en el principal desti
natario de los galápagos españoles.

La demanda de plomo se mantuvo firme has
ta los años 1870. Tras una profunda caída de los
precios internacionales que se extiende hasta 1895,
la recuperación resultará difícil durante el primer
tercio del siglo XX. El consumo, no obstante, se
había ido ampliando. Los usos preindustñales del
metal (alfarería, municiones) se completaron con
el masivo aprovechamiento de las cualidades del
plomo como su resistencia a la corrosión, con el
desarrollo de la urbanización y la utilización de las
cañerías y las conducciones de plomo de agua y
gas - e incluso durante las primeras décadas del
siglo XX en el revestimiento de las conducciones
eléctricas-, y por su utilización en la construcción,
la química y la pintura. Además, la industria meta
lúrgica del siglo XIX hizo un uso importante del
plomo en los procedimientos de separación de
minerales polimetálicos. Se trató de una amplia
demanda, diversificada y vinculada a algunas de
las actividades más dinámicas de la industrializa
ción. La toxicidad del plomo, aunque conocida en
el siglo XIX, no era óbice todavía para su acepta
ción general para una amplia gama de usos do
mésticos.

El crecimiento de las economías occidentales
durante el siglo XIX había promovido una especta
cular expansión del sector en distintas regiones
del mundo. La producción mundial creció así ver
tiginosamente durante la pasada centuria hasta el
punto de que si hacia 1820 se estimaba en menos
de 70.000 toneladas la oferta de plomo-metal, en
vísperas de la Primera Guerra Mundial ya se supe
raba el millón de toneladas anuales. La aportación

Sin embargo, la concurrencia de un número
cada vez mayor de productores, con la entrada del
metal estadounidense, australiano o la recupera
ción de la producción alemana, colocará al sector
ante la absoluta urgencia de la modernización tec
nológica y de una integración que facilite la conse
cución de economías de escala en un mercado
mucho menos dinámico que el de la primera mitad
del siglo XIX. En esta nueva situación se produce

española a este incremento resultó hasta los años
de la Primera Guerra Mundial, superior a la quinta
parte del total mundial.

Restos de la fundación del Peñón de la Rata. Fotos Javier Gutiérrez.
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nes con los negocios de Sopwith, sFigueroa ,
Escombreras-Bleiberg, etc) para pasar a controlar
las dos terceras partes de la producción española
en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Desde
entonces avanza la cartelización de los mercados
internacionales del plomo a la vez que la regula
ción del sector por parte de las autoridades públi
cas que tratan de mantener la actividad minera en
muchos de los distritos tradicionales, a la vez que
combatir las severas fluctuaciones de los precios
del metal.

el fin de la pequeña minería tradicional, constituida
por las numerosas empresas locales que habían
sobrevivido en los distritos de la Penibética (Almería
y Murcia) y Sierra Morena (Linares) hasta enton
ces, y la concentración de la mayor parte de la
metalurgia del plomo en manos del gigante del
sector, la francesa Sociedad Minera y Metalúrgica
Peñarroya, que desde sus instalaciones en el dis
trito de su nombre en Córdoba, ha aprovechado
sus ventajas energéticas (el carbón de Belmez) y
su estrategia de concentración empresarial (fusio

Cuadro 1: Promedios anuales de producción de plomo (en miles de Tm).
%

%

1821-1840

Alemania

4,95

18,9

6,35

%
6,9

Gran Bretaña

13,6

51,8

38,55

41,9

61,7

15,2

25,05

2,4

España

3,25

12,4

32,9

35,8

103,25

25,5

172,75

16,4

Austria-Hungria

2,25

8,6

4,8

5,2

10,8

2,7

19,75

1,9

Estados Unidos

1,15

4,4

7,8

8,5

93,65

23,1

388,85

37,0

México

0

0,0

0

0,0

8,1

2,0

77,5

7,4

Australia

0

0,0

0

0,0

5,6

1,4

103,8

5 9,9

1,05

4,0

1,6

1,7

37,8

9,3

128,2

12,2

26,25

100,0

92

100,0

405,1

100,0

1050,7

100,0

Otros

1871-1890
84,2

% 1901-1920
20,8
134,75

1801-1820

12,8

Fuente: Statistische Zusammenstellungen ueber Aluminium, Blei, Kupfer, Zink, Zinn, Kadmium, Magnesium, Nickel,
Quecksilber und Silber. Publicada por la Metallgesellschaft Aktiengesellschaft de Frankfurt am Main.
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3. EL SIGLO MINERO EN ALMERÍA
Tras un aparente letargo medieval y moder
no, en los albores de la edad contemporánea y
durante el siglo XIX, la resurrección de las activi
dades mineras hizo de nuevo que el nombre de
Almería sonara en el mundo y que estudiosos y
curiosos de varios países europeos - Le Play,
Pernollet, Saglio, Delamarre, Kersten, Ansted1...se vieran estimulados a arrostrar las vicisitudes e
incertidumbres de un viaje hasta este incomunica
do reducto peninsular, con la esperanza de poder
presenciar el fulgurante desarrollo de los distritos
mineros de Sierra de Gádor y de Sierra Almagrera.
Los visitantes españoles, por su parte, como Pe
dro Antonio Alarcón o Echegaray, también van a
subrayar en sus descripciones la importancia de la
minería en el conjunto de la economía provincial,
rasgo que también sobresale en las páginas que a
Almería dedica el Diccionario de Madoz, publicado
entre 1845 y 1850, en plena «fiebre minera» a la
que se alude en este tantas veces citado compen
dio como la manifestación de una «minomanía que
se va extendiendo por el resto de la Península».
Pero quizá sea excesivamente simplista ma
nejar una imagen uniforme y global de lo que ha
sido el pasado minero almeriense. En el desarrollo
del sector se pueden distinguir dos épocas bien
diferentes en sus rasgos productivos y relativamente
bien delimitadas en cuanto a su cronología. Una
época antigua, que se extiende durante la mayor
parte del siglo XIX -entre 1820 y 1890- y en la que
domina la explotación de las minas de plomo; y
una más reciente -entre 1890 y 1930, con deriva
ciones más próximas- en las que el predominio
corresponde a la extracción del mineral de hierro.
Sin demérito para otras producciones como el zinc,
el azufre, el cobre o el oro, muy significativas como
muestra de la riqueza geológica del subsuelo
almeriense, pero muy distantes de la importancia
económica y social que tuvieron las galenas, más
o menos argentíferas, o los hematites y los carbo
natas de hierro durante el siglo XIX y el primer
tercio del XX, lo cierto es que la minería almeriense,
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como ya resumiera el ingeniero Gómez Iribarne en
1902, puede dividirse, parafraseando a las vetus
tas divisiones prehistóricas, en dos grandes eda
des, según las menas que ostentaran la hegemo
nía productiva: la edad del plomo, primero, y la
edad del hierro, a continuación2.
El devenir de la minería almeriense tuvo un
primer y brillante capítulo en las Alpujarras y la
Sierra de Gádor, durante la primera mitad del siglo
XIX, cuando la galena extraída de sus peculiares
y reducidísimas concesiones mineras (menos de
1,5 hectáreas) revolucionó a los mercados interna
cionales del plomo en las décadas de 1820 y 1830,
propiciando, con su súbita y masiva irrupción, el
desplome de los precios del plomo y la ruina de
muchas minas alemanas e inglesas. En esta épo
ca cristalizaría el modelo de pequeña minería
autóctona almeriense caracterizado por el minifun
dio y la extrema subdivisión de la propiedad mine
ra entre centenares de sociedades improvisadas
por gentes de la zona y por el empirismo y la
precariedad de los medios utilizados para la ex
tracción, que la harán famosa desde sus orígenes.
Este esquema quiso trasladarse también al bene
ficio de los minerales, dando lugar a una artesanal
metalurgia que desparramada por los barrancos
de la Sierra de Gádor y del Campo de Dalias,
obtenía las barras de plomo fundiendo con el com
bustible vegetal que podían proporcionar aquellos
parajes. A pesar de las grandes pérdidas que los
sistemas de estos rudimentarios hornos, conoci
dos en el país como boliches, producían, la peque
ña metalurgia pudo mantenerse hasta que empre
sarios de origen malagueño -Rein, primero, y
Heredia, a continuación- y los grandes comercian
tes del plomo de Marsella -Figueroa y Guerrero-,
decidieran pasar a controlar directamente la pro
ducción promoviendo el desarrollo de nuevas y mo
dernas instalaciones industriales en Adra y en
Almería, que usaban ya máquinas de vapor y hor
nos ingleses alimentados por carbón mineral im
portado desde Gran Bretaña. La mayor capacidad
comercial y productividad de las fábricas «a la
moderna», y la escasez de combustible vegetal,

1 En revistas especializadas como la española «Revista Minera» o Jes «Annales des Mines» franceses se recogen las memorias de
algunas de estos viajes. Destacaré las de Le Play, F. : «Itinéraire d’un voyage en Espagne, précédé d’un aperçu sur l’état actuel
et sur l’avenir de l’industrie minérale dans ce pays». Ahílales des Mines, 3e série, V-VÏ, pàgss», 175-236. Pernolet, M.; «Sur les mines
et fonderies du midi de l’Espagne», Annales des Mines, 4e série, IX, X y XVI, págs. 35-104, 253-381 y 3-80. An’sted y Burr: «Sierra
de Gádor». Revista Minera, VIII, págs. 105-114. Sobre los viajes de estudios de tos alumnos de ingeniería franceses, véase: Cohen,
A.í sUn recorrido por las comunidades mineras del sur de España de la mano de los alumnos de la Ecole des Mines de París en
la segunda mitad del siglo XIX», Eria, 44, 1997, págs. 281-310.
2 Gómez Iribarne, B.: «La riqueza minera de la provincia de Almería». Revista Minera, LUI, 1902, págs. 591-593 y LIV 1903 págs
1-4 y 13-15.
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1836, cuando la caída de los precios terminó afec
tando a la rentabilidad de sus propias unidades
productivas y cuando agotadas algunas de las más
accesibles «bolsadas» de sulfuro de plomo, el sis
tema de laboreo empleado, criticado por los técni
cos como manifestación de una rapiña incontrolada,
terminaba poniendo obstáculos a una racionali
zación de las explotaciones.
Con todo, este episodio minero fue suficiente
para alterar la faz paisajística, social y económica
del amplio territorio que circunda a la Sierra. Sus
efectos demográficos fueron visibles en las villas y
ciudades de su entorno, y en especial en Adra,
Berja y Almería, lugares de preferente ubicación
de la metalurgia, la minería y el comercio del plo
mo. La exportación de los metales constituyó el
elem ento prim ordial de apertura del espacio
almerlense al mercado mundial. Aunque ya desde
mediados del siglo XVIII, algunos buques británi
cos, holandeses, franceses o daneses, habían fon
deado p e rió d ic a m e n te fre n te a las playas
almerlenses para cargar la piedra de barrilla que
constituía la principal materia prima para la fabrica
ción de sosa en sus respectivos países, nunca se
había conocido la animación mercantil que promo
vió el tráfico de plomos en sus tres enclaves de
Adra, Almería y Roquetas4.

D. Francisco de Paula Torres Joya.
Fondo fotográfico CVEH.

tras la intensa deforestación, terminarían conde
nando a la metalurgia artesanal a la desaparición3.
La minería de Sierra de Gádor, acompañada
desde el principio de una metalurgia de primera
fundición, daba muestras de agotamiento hacia

*

Las repercusiones sociales del fenómeno
minero no son tampoco desdeñables. Aunque el
asunto está pendiente todavía de una Investiga
ción rigurosa que rastree los orígenes sociales de
los Individuos enriquecidos con la minería, con
carácter general podemos constatar que en el ori
gen de la mayoría de las fortunas burguesas del
siglo pasado se descubre una rediticia participa
ción en los negocios mineros. Este grupo social
emergente, vinculado claramente a las reformas
del Estado liberal y a las nuevas formas económl-

Desde el principio se acometería en la zona la fundición de los minerales para la obtención de las barras de metal destinadas a
la exportación hacia los mercados europeos. El bajo punto de fusión del plomo (en torno a los 3500C) facilitó la expansión de la
metalurgia entre docenas de pequeños talleres improvisados a los pies de la Sierra. Estas Instalaciones artesanales fueron las
responsables de la Intensa deforestación a la que fue sometida la Sierra de Gádor. Cálculos recientes han puesto (limeros a los
numerosos testimonios de la época. Así, se considera que entre 1796 y 1860 el consumo de combustible vegetal de los «boliches»
metalúrgicos ascendió a unos 1,4 millones de toneladas de esparto (utilizado en la primera fusión) y a más de 52.000 toneladas
de carbón de encina utilizado en la fundición de las escorias. Esta severa actuación sobre la cobertura forestal de la Sierra de Gádor
afectaría a unas 50.000 hectáreas de espartizal y más de medio millón de árboles de encina extendidos por unas 28.000 hectáreas.
Finalmente, a partir de 1840-50, la metalurgia del plomo, estrangulada por la falta de combustible vegetal, evolucionaría tecnoló
gicamente y empresarialmente hacia fábricas de mayor tamaño que incorporarían hornos ingleses consumidores de hulla y coke.
El hambre de madera debió de ser tan imperiosa en los años anteriores que un visitante cualificado del distrito minero de Gádor
en 1839, el Director General de Minas del gobierno español Joaquín Ezquerra, se asombraba de que hasta los olivos hubiesen
caído bajo el hacha terrible del fundidor, una vez que el beneficio de las escorias hubiera dado por resultado acabar con el poco
arbolado que quedaba en el país. Sánchez Picón, A.: «La presión humana sobre el monte almeriense durante el siglo XIX». En
Historia y medio ambiente en el territorio almeriense (A. Sánchez Picón, ed.). Universidad de Almería. Almería, págs. 169-202.
4 Sánchez Picón, op. cit., 1992.
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cas capitalistas, relevaría en el poder social, eco
nómico y político a los miembros de esa vetusta
oligarquía local del Antiguo Régimen, compuesta
por una pequeña nobleza que monopolizara hasta
entonces las alcaldías mayores, los puestos de
regidores perpetuos, los beneficios y las hidalguías,
pero que, en general, observó con estupor, incom
prensión, reticencia y tardío interés la vorágine
minera. Pero los «nuevos ricos»;, la burguesía mi
nera devino, no obstante, muy pronto en agraria,
volviendo la vista hacia el origen de muchos de
sus miembros y terminaría encauzando sus ga
nancias hacia la aspiración más unánimemente
sentida en aquel tiempo: constituir un sólido patri
monio fundiario y alcanzar la categoría de hacen
dado. A tal fin, tanto la oferta de tierras desamor
tizadas, procedentes de las Instituciones eclesiás
ticas y municipales, como la compra en el mercado
libre, aprovechando el empobrecimiento campesi
no en las periódicas crisis, serían dos vías conve
nientemente aprovechadas para convertirse en
terratenientes.
La irrupción de la minería alteró profundamen
te los hábitos de trabajo de los jornaleros del siglo
pasado. En Sierra de Gádor, a la altura de 1830,
más de 20.000 personas llegaron a estar ocupa
das en las minas, las fábricas y la arriería. Pero a
pesar de la magnitud de estas cifras, no está claro
que podamos Identificar estas aglomeraciones con
las concentraciones proletarias de las zonas in
dustriales modernas. La ambigua convivencia de
elementos nuevos y tradicionales que a menudo
se manifiesta en plurales facetas de la minería
decimonónica almeriense, también se aprecia en
la configuración de su mano de obra. Como dijo en
1867 el geógrafo francés Delamarre -un directo e
interesado conocedor de los asuntos de minas del
territorio -, los mineros de Almería no dejaban nunca
de ser campesinos5. Y en efecto, el bracero del
campo simultaneó, dada la irregularidad de la ac
tividades mineras y agrícolas, las labores en uno y
otro sector, por lo menos durante la mayor parte
de la minería autóctona del plomo.
Con todo, el crecimiento demográfico obser
vable en el ecuador del XIX, sólo parece explica
ble por la incidencia de fenómenos de Inmigración
que aún están sin estudiar, pero que debieron te
ner en las oportunidades del trabajo en las minas
y en las fundiciones su principal incentivo.
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4. LOS ORÍGENES: EL DESMANTELAMIENTO
DEL MONOPOLIO ESTATAL EN LA CRISIS DEL
ANTIGUO RÉGIMEN
El estanco del plomo se instituyó a mediados
del siglo XVII (1646), y hasta su reforma en 1748,
se entregó a una lista de asentistas para su explo
tación. En la segunda fecha, la Corona adoptó la
administración directa para este ramo de las Ren
tas generales, colocando a los funcionarios de la
Real Hacienda al frente de sus establecimientos.
En un primer momento, los esfuerzos y las
inversiones se concentraron en revitalizar la ex
tracción de mineral de plomo y la obtención de
metal en torno a las minas de Linares. Para ello,
el Estado se terminaría haciendo cargo de la ex
plotación directa de la mina que ofrecía mejores
perspectivas (el pozo Arrayanes) y ampliaría y
modernizaría el establecimiento metalúrgico anexo
en el que se fabricaban tanto el plomo en barras
como en municiones. En esta época, el estanco
del plomo estaba justificado, primordialmente, por
su Interés estratégico y su consumo militar.
La primacía de la producción linarense se
mantuvo hasta la década de 1780. En la década
de 1770, el promedio anual de la producción de
los hornos del Establecimiento Nacional se había
situado en torno por encima de las 80.000 arrobas
anuales, muy por encima de los pocos miles que
se anotaban en las esporádicas fundiciones aco
metidas en la fábrica de Presidio (actual término
de Laujar en la provincia de Almería). Sin embar
go, la desordenada explotación del rico criadero
de Arrayanes y la falta de resolución a ciertos pro
blemas de desagüe, fueron haciendo bajar los ren
dimientos minero-metalúrgicos de la Real Fábrica
linarense. En la década de 1780 el plomo produ
cido anualmente bajaría hasta las 70.000 arrobas,
para retroceder en la última década de la centuria
por debajo de las cincuenta mil y seguir en caída
libre hasta los poco más de veinte mil de la prime
ra década del siglo XIX.
A la inversa, la producción de las fábricas
situadas en las Alpujarras va a crecer con espectacularidad a partir de los últimos años del sete
cientos. No disponemos de una serie tan completa
como la que nos suministra Madoz respecto de la
fábrica de Linares, pero sabemos, a partir de la

Delamarre, C.: «La province d’Almeria économique et sociale», Bulletin de la Société de Géographie de Paris, XIII, Juin, pâgs. 529547, y Juillet, pâgs. 51-67.

112

Andrés Sánchez Picón

documentación directa conservada, que en 1799
los almacenes de la Renta del Plomo en Almería
ya remesaban unas cincuenta mil arrobas, que en
los primeros años del ochocientos se había multi
plicado por encima de las doscientas mil arrobas
de plomo en barras.
Esta transformación en la geografía del es
tanco nos pone sobre la pista del intento de la
Administración borbónica de adaptar su estructura
y fines a las nuevas condiciones del mercado in
ternacional del plomo. En efecto, a pesar de su
carácter cerrado y reglamentista, la Renta del Plo
mo evolucionaría en las postrimerías del Antiguo
Régimen. La crisis financiera de la monarquía y
las excepcionales expectativas de la demanda
exterior, hicieron plantearse a los gestores del
estanco un cambio drástico en el mismo. Para
empezar, la centralización de la fabricación en el
núcleo de Linares va a ir dando paso a un conjun
to de Reales Fábricas distribuidas por diferentes
lugares del reino de Granada: a la antigua de Pre
sidio, se sumarán la de Alcora (Canjáyar), Baza,
Órgiva, Turón y Motril. Estos establecimientos se
situaban en la proximidad de los yacimientos de
galena de las Alpujarras y Sierra de Gádor y esta
ban obligados, desde 1788, a remitir sus produc
ciones hasta los Almacenes que la Renta del Plo
mo instaló en la rada de Almería. La proximidad de
estas nuevas zonas productoras al mar, les dotó
de una ventaja indiscutible sobre las minas de Sierra
Morena, que van a mantener, después incluso de
la privatización del sector, hasta la década de 1870.
A mediados del siglo XVIII la Hacienda Pública
gestionaba el funcionamiento de dos fábricas de
fundición de plomo en los pueblos de Presidio y
Bentarique. La decadencia de las minas de Linares
quiso compensarse con la extensión de la llamada
«renta del plomo» a la comarca de las Alpujarras,
con una más fácil salida al mar, por otra parte. La
fabricación del plomo resultaba, dentro del marco
de una economía fuertemente intervenida como la
del Antiguo Régimen, un monopolio del Estado. La
existencia del estanco del plomo se empezó justi
ficando en razón a su interés estratégico y militar
-la fabricación de municiones-, para terminar sien
do, francamente, un recurso más con que paliar
los agobios hacendísticos de la monarquía. La renta
del plomo extraída de las Alpujarras, en todo caso
creció durante la segunda mitad del siglo XVIII,
hasta el punto de desbancar de su posición de
cabeza a la producción linarense. Estos progresos

Madoz, 1846, IV, p. 265.
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impulsaron el establecimiento en 1788 de los Al
macenes de la Renta del plomo en la rada de
Almería, con la finalidad de concentrar en sus ins
talaciones las remesas de artículos de la renta que
las fábricas nacionales fueran enviando. Para en
tonces, el número de fundiciones se había amplia
do con las nuevas de Orgiva, Turón, Alquería,
Alcora -Canjáyar- y Turón. No obstante, en los
primeros años del siglo XIX, los establecimientos
que cubrían la casi 90 totalidad de los productos
del estanco eran los de Canjáyar y Presidio -hoy
Fuente Victoria- (Núñez, 1985b y Chastagneret,
1985, p. 236).
Mientras que el Estado se reservaba el dere
cho a la elaboración de plomos, el suministro de
mineral y la explotación de las minas comenzó a
concederse a particulares, con lo que en los últi
mos años del setecientos ya se laboreaban algu
nas, en concesiones muy pequeñas, y con fortuna
variable. Entre las que alcanzó gran renombre por
su riqueza, destacaría la llamada «Mina de Berja»,
en la que estaban interesados vecinos de la loca
lidad y que fue autorizada por una Real Cédula de
1 de septiembre de 1797®.
La organización del estanco podría resumirse
de la siguientes forma. Las fábricas nacionales
mantuvieron en todo momento el monopolio de
adquirir y fundir el mineral a precios prefijados,
mientras que la producción de aquellas tenía tres
clases de clientes: el Ejército, por un lado, a quien
se le remitían partidas de plomo y municiones según
las peticiones de las distintas Capitanías genera
les; un grupo de «compradores privilegiados», que
incluía a los individuos pertenecientes a una serie
de oficios y actividades que hacían uso del metal
o del mineral -la galena o alcohol- a los que la
Administración quería proteger con tarifas especia
les y entre los que destacaban, por encima de los
demás, los dedicados a la alfarería y la cerámica
(Núñez, 1985b, p. 94); y, en tercer lugar, los co
merciantes que conseguían beneficiarse de las lla
madas «gracias de plomos», o autorizaciones con
cedidas a través de Reales Ordenes para, tras la
correspondiente contrata, permitir al agraciado la
exportación de plomos o alcoholes.
Desde fechas muy tempranas la Dirección
general de Rentas había ¡do concediendo esas
«gracias» para la extracción de mercancías de la
renta del plomo. A través de los libros de la Adua
na de Almería, he podido detectar algunos de esos
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Planta de la fundición del Peñón de la Rata en L. Cara Barríonuevo, La minería de Sierra de Gádor,
nuestro legado, Berja, 2002.

envíos que permiten adelantar en casi cuarenta
años la cronología de las primeras incursiones del
plomo almeriense en los mercados exteriores. En
efecto, a comienzos del último tercio del setecien
tos se asoman las primeras partidas de plomo a
las plazas de Marsella y Génova. Pero va a ser en
el año 1807 cuando ya casi 61 por ciento de las
220 mil arrobas de plomo reunidas en los almace
nes almerienses, fueron remitidas al exterior (so
bre todo a Marsella), con un valor que superó los
3,3 millones de reales. El plomo se había conver
tido en uno de los ingresos más sustanciosos de
las rentas del Estado y la administración de Ha
cienda trataba de ser sensible a las expectativas
de los mercados exteriores. En Europa el metal
gris alcanzaba en ese momento las cotizaciones
más elevadas de toda su historia reciente: en el
siglo XVIII rara vez había superado en el mercado
inglés -el principal consumidor- el precio de 20 li
bras por tonelada, manteniéndose por lo general
en torno a las 15 libras; pero en 1803 había ascen
dido hasta las 27, para terminar superando las 35
en 1806. Este ciclo ascendente en las cotizaciones
del plomo se explicaba por tratarse de un material

de demanda creciente en la fase industrializadora
de aquel momento (tanto para la fabricación de
tuberías y útiles, como para el tratamiento y obten
ción de metales o pinturas), como por su consumo
creciente en la coyuntura bélica de principios de
siglo.
Sin embargo, la organización del estanco se
revelaría muy rápidamente como insuficiente para
responder a los requerimientos del mercado. Las
fábricas de la Renta se encontraban estranguladas
por la presión de las compañías de mineros que
extraían cantidades de mineral muy superiores a
las que ellas podían transformar (hasta el punto de
que la Junta General de Comercio, Moneda y Mi
nas dispondrá la paralización de todas las minas
en octubre de 1807), por un lado, y por las presio
nes de los representantes de poderosas casas de
comercio interesadas en aprovechar una coyuntu
ra tan excepcional. El crecimiento de la minería y
de la fabricación del plomo requería otro marco
legal y, ante el incremento de la producción frau
dulenta (durante la guerra de la Independencia) y
las presiones de los productores y comerciantes,
así como las necesidades del Crédito Público, ter-
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minarían acelerando la liberalización de la activi
dad minera durante el Trienio Liberal. A pesar de
la fuerte reacción absolutista posterior, la fuerza
de los hechos empujaría a la Monarquía a decretar
en 1825 una ley minera que desamortizaba el
subsuelo español y trataba de dar cauce legal a la
explosión minera vivida en Sierra de Gádor y las
Alpujarras durante el periodo constitucional. La
historia contemporánea de la minería española
comenzaba así, con un texto legal llamado a tener
una extraordinaria influencia en la conformación
del sector, inspirado en el despliegue minero visi
ble desde finales del Antiguo Régimen en el reino
de Granada7.

5. ¿UNA MINERÍA «CAMPESINA»? SOBRE EL
PERFIL SOCIAL DE LA MINERÍA VIRGITANA
Finalmente, el decreto de 4 de julio de 1825
supondrá, ya con la necesaria claridad, la plena
liberalización del sector y el renacimiento a gran
escala de la minería privada en España. La legis
lación minera de 1825 ha sido considerada tras
cendental en la historia minera del país. Su vigen
cia se alargó hasta 1849, pero su espíritu se man
tuvo sin grandes contrariedades hasta las Bases
de 1868. La importancia de esta ley y su papel en
la movilización del recurso minero fue incluso reco
nocida en momentos de significación política muy
opuesta a la de 18258.
Bajo la inspiración de Fausto Elhuyar -direc
tor las m inas de Nueva España de 1786 a
1821-, que había recibido del ministro de Hacienda
de Fernando Vil, López Ballesteros el encargo de
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redactar una memoria sobre el gobierno de la
minería española, la ley de 1825 diseña un modelo
de desarrollo minero basado en la existencia de
pequeños campos de explotación -pertenencias de
20.000 varas cuadradas, alrededor de 1,5 ha-, el
mantenimiento de una fuerte presión fiscal -1.000
reales anuales de canon de superficie y el 5 % de
la producción bruta- y la obligatoriedad de mante
ner las minas en trabajos so pena de quedar ex
puestas al «denuncio» por parte de cualquier otro
interesado, como características más destacadas9.
En la región, la noticia fue saludada, no tanto
por su novedad como por las garantías que por fin
ofrecía al mantenimiento de la fuerte actividad
minera iniciada al principio de esa década. Aparte
de la relativa influencia que en el articulado de la
ley hubiera podido tener la experiencia mejicana
de su inspirador, lo verdaderamente decisivo ha
bía sido la constatación del «boom» minero
alpujarreño. Muchas de las minas, concedidas con
anterioridad a 1825, no alcanzaban siquiera las
exiguas dimensiones que la ley minera establecía,
y la fuerte presión fiscal, con un mercado todavía
boyante y con el recuerdo cercano de las contra
tas celebradas con la Intendencia de la provincia
que fijaban una contribución del 20 % del producto
bruto -»los dos diezmos»-, era recibida sin gran
des aspavientos. Chastagnaret ha rebajado el pa
pel impulsor de la legislación, descargándola de
responsabilidades tanto en los éxitos iniciales en
Sierra de Gádor, cómo en la debilidad general que
manifestaba la minería peninsular (1985, pp. 167169). Siguiendo este hilo argumental, el decreto de
1825 trató de incentivar la única minería que hasta
entonces había manifestado signos de actividad,
por lo que cabe considerarla como una «ley espe
jo» de la realidad económica y social alpujarreñaR

Sobre el estanco del plomo: A. SÁNCHEZ PICÓN, La integración de la economía almtgjjshse en el mercado mundial (1778-1936).
Almería, pp. 92-101. G. NÚÑEZ ROMERO-BALMAS, «La minería alpujarreña en la primera mitad del siglo XIX», Boletín Geológico
y Minero, 1985, pp. 92-105.
8 Durante el bienio progresista en el preámbulo de una nonnata ley minera, el Ministro de Fomento, referiéndose a la de 1825,
afirmaba:
«Con una previsión que no podía esperarse de la época que produjo el real Decreto y la Instrucción de 1825, se hicieron libres
las explotaciones; se concedió el derecho de registro y denuncio a nacionales y extranjeros; se creó la Dirección general del ramo,
se estableció el Cuerpo de Ingeniero de Minas, etc., etc., «(Memoria informativa y proyecto de ley presentados por el Consejo de
Minería al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 1908, Madrid, Imp. Suc. Minuesa de los Ríos, cita de la p. 118).
9 La memoria de Elhuyar fue publicada posteriormente: Elhuyar, 1838, Memoria sobre la formación de una ley orgánica para el
gobierno de la minería, «Anales de Minas», I, pp. 1-155. La obligación de mantener las minas «pobladas» -el «pueble»- consistía
en el mantenimiento de 4 operarios en trabajos interiores y seguir labores durante cuatro meses Ininterrumpidos u ocho alternos
(art. 17, 18 y 30 del R.D. de 4-7-1825).
10 La expresión afortunada se debe a Chastagneret y alude a la correspondencia entre los requisitos legales y las posibilidades
económicas de la zona (Chastagneret, 1972, p. 20).
Durante sus primeros años la minería de Gádor tuvo que soportar una cascada de tasas, impuestos y arbitrios promovidos por
distintas instituciones que veían en la exportación de los metales la verdadera «gallina de los huevos de oro». Algunas infraestructuras
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Las condiciones en que se desarrolló la mine
ría de Sierra de Gádor provocaron, en su valora
ción, alguna controversia entre sus coetáneos. De
un lado, estaban los que se horrorizaban ante el
sistema de labores que allí se empleaba y de otro,
los que creían que era el que mejor se adaptaba
a las condiciones naturales de los criaderos. La
sentencia mayoritaria de los ingenieros que cono
cieron el distrito era de condena de los métodos
empleados caracterizados por una extraordinaria
simplicidad que para alguno, como el francés
Pernollet, visitante en 1845, era la demostración
de un bárbaro primitivismo. Su colega español Ruiz
de León resaltaría en 1851 que en Sierra de Gádor
no había ninguna mina que se trabajase de acuer
do con los principios del arte minero. Algunos años
después, en 1857, los ingleses Ansted y Burr se
asombraban de la gran producción obtenida con
uno métodos «tan impropios de su siglo»; mientras
que, finalmente, las palabras más duras provienen
del ingeniero jefe provincial de minas Bernabé
Gómez Iribarne, escritas en 1902:
«Esos han sido, desgraciadamente y por más
pena que cueste confesarlo, los caracteres
distintivos de Sierra de Gádor: ignorancia,
codicia, mala fe»11.
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El más cualificado defensor del sistema de
Sierra de Gádor sería el ingeniero Ezquerra, per
sonaje con responsabilidad en la Dirección Gene
ral de Minas, que se enzarzará en una agria polé
mica con el ingeniero Pernollet, a propósito, entre
otros asuntos, de sus críticas a las minas alpujarreñas. Para el ingeniero español
«el modo más seguro y más económico de
tropezar allí con los minerales, único objeto
que se proponen los especuladores, es por
medio de pozos verticales, siguiendo des
pués desde ellos los indicios que se presen
ten y según estos mismos lo vayan indican
do»12.
La opinión de Ezquerra nos informa acerca
de la principal circunstancia que hizo admisible y
rentable, a corto plazo, el laboreo de Sierra de
Gádor. Los criaderos se encuentran diseminados
en bolsadas sin configuración filoniana, la dura
caliza evita tener que efectuar labores de fortifica
ción o entibación, las profundidades a que se en
cuentra la galena -entre 60 y 120 metros- no resul
tan excesivas y finalmente las minas gozan, en
esas condiciones, de una ventilación natural y de
un drenaje también espontáneo. De lo que se tra-

necesarias e incluso algunos gastos suntuarios de la monarquía trataron de drenar en su favor arbitrios sobre las salidas de plomo.
La importancia creciente de este ramo ya le hizo ser gravado ya por Real Cédula de 13-3-1808 con arbitrios de 4 reales en quintal
de plomo exportador y 2 reales etí quintal de alcohol para costear las obras de amuraltemlento del río de Almería y construcción
del muelle de su puerto, aparte del 1 % de reemplazo que se destinaba a la Junta correspondiente de Cádiz (Libro de Correspon
dencia de la Admón de Rentas, 1824, 3-12-1824, llb. 5403, AHPA). Más adelánte, las Cortes de 1841 levantarán de la minería de
la comarca la carga de otro arbitrio para la construcción del Teatro Real de la Plaza de Orlente en la capital del Reino, vigente,
quizás, desde 1833 y que en 1835 era de 3 reales por quintal de plomo exportado (Libro de Correspondencia de la Admón.de
Aduanas de Almería, 10-8-1841, H-328, AHPA). Ezquerra, criticará con dureza esta exacción con las siguientes palabras, referidas
a cómo la mayor parte de la riqueza de minera había sido extraída hacia el exterior:
«(...) ahí está ese malogrado teatro de Orlente levantado con el sudor de los mineros alpujarreños, que hubiera sido más justo
emplearlo en construirles un camino para el transporte de sus productos» (Ezquerra, 1841, Datos sobre la estadística minera
de España en 1839, «Anales de Minas’, II, pp. 281-346, cita en la p. 313).
Los ayuntamientos también quisieron recaudar a partir del plomo. El de Adra solicitó en 1836 la aprobación de un arbitrio de 1 real
en quintal de plomo. En su contestación el Administrador de Hacienda de la provincia le recordaba la situación Impositiva de los
plomos exportados y que quedaba como sigue:
- arancel de 4,5 rs/qq por exportación en buque de bandera extranjera y 4 rs en bandera nacional, lo que suponía alrededor
del 9 % de su valor.
- el 5 % del valor bruto.
- Los arbitrios del Teatro de Orlente: 3 rs/qq
Por esos años, con la caída coyuntural de los precios el quintal de plomo debía abonar, por estos diversos conceptos casi 10 rs,
para una cotización que no llegaba a los 51 rs en origen en 1840-41 (v. ¡nfra): el 19,6 %, lo que suponía el mantenimiento de la
presión fiscal de los tiempos anteriores a la plena llberallzaclón, cuando los dos diezmos del producto -el 20 %- Iban a parar a las
arcas de Hacienda. Referencia a los arbitrios en Libro de Correspondencia, 25-5-1836, llb. H-326).
11 Gómez Iribarne, 1902-3, La riqueza minera de la provincia de Almería, «RM, Lili, pp. 591-593 y 603-606, y LIV, pp. 1-4 y 13-15;
cita de la p. 592. El resto de los testimonios en Pernollet, 1846-49, Note sur les mines et les fonderles du midl de l’Espagne (été
de 1845, «Annales des Mines», 4éme. sérle, IX, pp. 35-104, X, pp. 253-281 y XVI, pp. 3-80; Ruiz y León, 1851, Consideraciones
sobre la minería de Sierra de Gádor, «RM», II, pp. 449-461; y Ansted y Burr, 1857, Sierra de Gádor, «RM», VIII, pp. 105-114.
12 Ezquerra, 1846, Publicaciones estrangeras, «Anales de Minas», IV, pp. 508-513, cita de la p. 511.
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taba, pues, era de abrir lumbreras verticales a la
búsqueda de las bolsadas y sin más gasto que los
barrenos de pólvora y los jornales de los picado
res. Lo demás, las labores preparatorias o el acon
dicionamiento de galerías de transporte, sobraba
en esta práctica minera. Hasta los afloramientos
de galena en los terrenos aluviales del fondo de
los barrancos permitía la obtención de mineral con
unas meras «labores de rebusca» (González Lla
na, 1949, p. 67) En unas concesiones de dimen
siones mínimas se desarrollaba una explotación
minera con una técnicas tan arcaicas que sólo su
adaptación a las especiales condiciones del cria
dero hace comprensible su permanencia. «Arcaís
mo bien adaptado», es la expresión usada por
Chastagnaret al referirse a este sistema que, no
obstante, muy pronto, en 1839 ya daba muestras
claras de su inviabilidad. El agotamiento de los
criaderos más superficiales mostraba la necesidad
de abordar una explotación más racional de los
yacimientos. Durante sus primeros veinte años las
minas se habían trabajado sin ningún tipo de di
rección técnica. El ingeniero Inspector del Distrito
Minero de Granada y Almería, bastante tenía con
atender, desde el ejercicio de la jurisdicción mine
ra, la avalancha de pleitos -invasiones de laborescon que nació y se desarrolló la minería alpujarreña.
Cuando después de 1840 comiencen a aparecer
los primeros técnicos por la Sierra, la estupefac
ción será general11* El laboreo «codicioso» de los
primeros años había dejado absolutamente imprac
ticables las concesiones y resultaba ruinoso cual
quier intento de explotación. Sin ningún tipo de
estudios de las reservas y condiciones de los ya

Farua 4-5/2001-2002

cimientos, todavía en 1949 se ignoraba si el cria
dero que dominó el mercado mundial del plomo
entre 1820 y 1840, estaba agotado. Sierra de Gádor
sobreviviría algunos años después de 1840 a base
de algunos nuevos descubrimientos en su zona
oriental -barranco de las Víboras- y en la Solana
de Fondón- (González Llana, 1949, p. 68).
Pero la denominación de «pequeña minería»
no sólo conviene a los reducidos campos de ex
plotación o a la simplicidad de la tecnología utiliza
da, sino también a la estructura empresarial de la
actividad. Una multitud de sociedades se repartían
las más de 1.500 minas que se abrieron en la
sierra14. Se asiste a una multiplicación de peque
ñas empresas que reparten su interés entre unas
25 ó 30 acciones o «partes de minase, que podían
subdividirse en medios y cuartos, y que nos ha
blan de la enorme animación asociacionista de
aquellos años. Sin embargo, hay que evitar liqui
dar esta cuestión con imágenes parciales.
Corremos el riesgo de caracterizar a la mine
ría de Sierra de Gádor como un fenómeno exclu
sivamente autóctono y original, en el que la inter
vención de instancias ajenas a la comarca fue muy
poco relevante y en la que su carácter rural e igua
litario generó una acumulación de beneficios muy
repartida entre miles de afortunados, en el marco
de una explotaciones familiares. Nuestro insuficiente
conocimiento de los apellidos más destacados vin
culados a esta actividad, nos puede llevar a diluir
entre una masa campesina que aprovechó las
oportunidades de un laboreo que requería pocos
capitales, a los principales beneficiarios del mismo.

13 En 1841 el Cuerpo de Ingenieros de Minas español tenía 28 miembros. Aparte del control administrativo, el ejercicio de la
Jurisdicción privativa de minería en Madrid y en las sedes de los distritos mineros, algunos lo compaginaban con la enseñanza en
al Escuela de Minas, sin menslonar jos establecimientos mineros reservados al Estado por la ley de 1825 (Chastagneret, 1985,
p. 171). En Sierra de Gádor, por esos años había en actividad unas 1.600 minas.
14 Ezquerra da una cifra de 1.670 en una fecha avanzada y <Jy¡ando se manifiestan signos Inequívocos de decadencia: 1839 (1841).
Una relación de minas y parajes de Sierra de Gádor en Pérez de Perceval, 1989, p. 44). En el -Diccionario de Madoz se calcula
en más de 2.100 las minas que se han explotado, «de las que 300 han dado en el mineral con más o menos abundancia». De
entre todas va a destacar la «Mina de Berja» o la «Emperatriz de los Reyes» (En 1902, Gómez Iñbarne comenta con sorna como
los almeñenses Interesados en Almería se extasiaban ante la mensáón estos dos legendarios nombres y los de las minas ricas de
Sierra Almagrera, mientras que se mostraban Indiferentes a los progresos Introducidos en las modernas minas de plomo de Idaho
o Australia: 1902-3, p. 14). Hacia 1840©tras concesiones del paraje de la Loma del Sueño habían tomado el relevo de la «mina
de Berja»: «Santa Rita de Manzano o la Baja», «San Adriano» y «Los Araucas» -¿o Arances?- (Pérez de Perceval, 1989, p. 41).
Otros nombres que destacarían serían los de «Cacharlche», « M ineros», «Raja de Daza», «Estrella de Dalia®54, etc. Algunos de
estos nombres avisan sobre la vecindad de los promotores o Incluso sobre la Identidad del registrador -Daza, Manzano, Gallardo,
etc.- (Madoz, IV. 1846, p. 265). De todos modos nuestro conocimiento sobre las minas de Sierra de Gádor, sus producciones y
sus Interesados, a pesar de lo publicado, sigue siendo muy pequeño y seguimos reproduciendo lo que nos cuentan los franceses
Palllette y Pernollet en sus viajes de 1840 y 1845. Además, en las Alpujarras no hubo minas de riquezas taft espectaculares como
las de Almagrera y la producción estuvo más repartida desde el principio: la «Mina de Berja» produjo entre 1820 y 1841 unos 3
millones de arrobas de galena (Ibid), lo que supondría -al precio medio de 8 rs- unos 24 millones de reales durante 21 años; cada
una de las tres minas más ricas del Jaroso -»Carmen», «Observación» y «Esperanza»- superaron los 30 millones de reales de
utilidades brutas en el periodo 1840-1848 (Sánchez Picón, 1983, p. 57).
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Pero hay indicios muy sólidos que matizan
muy seriamente esta imagen. Los protocolos nota
riales documentan con reiteración la formación de
las sociedades mineras a través de un proceso
que se iniciaba con la solicitud del registro por
parte de un individuo que ha actuado por su cuen
ta o por encargo, pero que rápidamente trata de
interesar en la mina a algún «notable» de la loca
lidad, como garantía de solvencia para el proyecto.
Y es que, el mantenimiento de la concesión reque
ría, ciertamente, desembolsos -mediante repartos
entre los accionistas- de alguna entidad: el canon
de superficie, el laboreo constante estuviera o no
la mina en productos, etc-. De ahí que en todas las
sociedades, incluso en las de apariencia más «cam
pesina», se intenta atraer a un hacendado, un
com erciante, un fu n cio n a rio de las ciudades
-Almería o Adra-, un eclesiástico, etc., que genere
la confianza indispensable que proporcionaba la
participación de estos miembros de los grupos
económicamente más dotados y socialmente más
influyentes15. Las máximas autoridades de la pro
vincia, las oligarquías locales y los comerciantes
emergentes, participaron con gran protagonismo
en la constitución de sociedades mineras, encabe
zando a esos otros partícipes procedentes del
ambiguo segmento social que incluye a los propie
tarios agrícolas medianos, labradores, arrendata
rios, pro p ie ta rio s urbanos, fu n cio n a rio s, etc.
Chastagnaret nos recuerda cómo el Capitán Ge
neral de Granada estaba interesado en 1829 en
12 sociedades, mientras que el alcalde de Berja lo
estaba en 14 (1985, p. 292). En la compañía
«Cachariche o San Marcos» en la Loma del Sue
ño, lindando con «Berja», era un socio destacado
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el Excmo. D. José Ignacio Álvarez Campana,
magistrado de Granada que había presidido su
Chancillería en 1827. También era un accionista
importante el virgitano Francisco de Paula Torres,

16 Dudo que fueran muchas las compañías formadas «por peones o trabajadores exclusivamente» como afirma G. Núñez; la mayoría
de los que con esa extracción social intentaran la aventura minera por su cuenta, saldrían «escaldados» del negocio. Los descu
biertos de los socios con las compañías resultaban uno de los conflictos más habituales de la minería. En el «Boletín Oficcial de
la Provincia» solían aparecer anuncios de descubiertos de los socios con las compañías. Poco a poco las escrituras de constitución
irán aclarando que el impago de los repartos pasivos conllevaba la pérdida de la participación y su incorporación al fondo social.
De todos modos, eran muy comunes los pleitos contra los socios morosos para que atendieran a los gastos realizados antes de
la pérdida de su condición. Los litigios se ventilaban primero en Juicio verbal ante al alcalde, para en caso de continuar la
desavenencia, pasar al Juzgado de primera Instrucción. No tengo noticias del de Berja, pero en el de Vera, donde se Incluye Sierra
Almagrera, era raro el año en que no llegaban pleitos de este tenor. Se puede aducir que los gastos de laboreo en Almagrera eran
mayores por las condiciones del filón, pero las labores de estas sociedades modestas no eran más que «gazaperas» -es una
expresión de Ezquerra , 1841, p. 248- al estilo de Gádor y, por contra, desde 1837 se había reducido el canon de superficie en
4/5 partes. Para hacerse una ¡dea de las posibilidades con que afrontaban su actividad estas sociedades formadas por labradores
-no por peones-, citaré un párrafo de un litigio contra una socia morosa de la compañía «El Triunfo y Vulcano» de Sierra Almagrera,
en pleno fervor minero de esta comarca. Una mujer de origen campesino se ve obligada a vender su cuarto de acción de la mina
en cuestión porque le resulta
«imposible continuar pagando por más tiempo los dividendos que con frecuencia ocurren para su laboreo, viéndome en el caso
imprescindible de tener que enajenar aquella parte en que tantas esperanzas fundaba para alimentarme con mis hijos»
(«Socios morosos de El Triunfo», Civiles, 1842, Archivo Judicial de Vera ,AJV).
no tengo razones para pensar que estas escenas no se dieran, también, en Sierra de Gádor, donde sabemos que de sólo dieron
productos unas 300 minas de las 2.000 que se registraron.
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miembro de una de las familias de Berja que es
taban interesadas en la «mina de Berja»16. En la
sociedad «La Yegua», que agrupaba varios pozos
en Guijarrales tenemos una cumplida muestra de
lo que eran las sociedades más relevantes del
momento: sus 25 acciones estaban repartidas entre
personajes como el Excmo. Sr. D. José O’LavIor,
mariscal de campo de Granada, con cinco, el rico
hacendado de la vega de Adra Pedro Angel del
Trell, con cuatro, la Vda. de Medina con otras
cuatro, para dar paso, con menos interés en la
empresa a individuos de la burguesía abderitana
como Pedro Chacón, Francisco de Paula Aquino,
comerciante, Antonio Llorca, Francisco Gerónimo
de la Cruz -alcalde de Adra-, junto con los virgitanos
Alfonso López, Antonio Soto y Francisco Carrión17.
También se detecta la presencia de eclesiásticos
entre los propietarios mineros de la comarca18, sin
olvidar la progresiva penetración en las socieda
des mineras de los comerciantes radicados en Adra
y que controlaban la comercialización del plomo.
Este es el caso de la sociedad del pozo «Moline
ros» repartido entre «Scholtz hermanos y Grund»,
casa malagueña radicada en Adra, José Mariano
Velasco, G. Kirpatrick, también malagueño, Bonifa
cio Amoraga y el ya citado Francisco de Paula
Aquino19.
Por último, la desigual distribución de la ri
queza minera entre las concesiones que toparon
con rentables bolsadas de mineral, resulta más
importante de lo que pudiera pensarse. Dispone
mos de algunos datos indirectos para apreciar este
fenómeno. En 1839, los efectivos obreros dedica
dos al laboreo -unos 18.000- suponían una media
de once obreros por mina; pero una concesión
como «San Adriano» ocupaba el mismo año unos
125 ella sola (Chastagnaret, 1985, p. 291), mien
tras que en la «Mina de Berja» se empleaban
constantemente de 150 a 200 operarios20.
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Estas noticias nos obligan a ser muy cuidado
sos a la hora de caracterizar socialmente el fenó
meno minero alpujarreño. Para G. Núñez (1985a)
los hábitos cooperativos que caracterizaban a a la
sociedad tradicional se trasladaron a las fórmulas
asociativas que acompañaron al desarrollo minero,
por lo que no hubo que improvisar un supuesto
espíritu de asociación. Por lo demás, este autor
insiste en que los viejos moldes sociales pudieron
hacer frente a la fiebre minera sin desarticularse;
para terminar, en una reivindicación del modelo
minero alpujarreño que nada tiene que envidiar a
la que hace siglo y medio hiciera Ezquerra, con
una justificación de la racionalidad económica de
la dispersión de las inversiones realizadas en mi
nas y de la composición de los patrimonios mine
ros, como el resultado de una estrategia de diver
sificación del riesgo.
Creo que el recurso a los protocolos notaria
les -en especial a los inventarios postmortem- nos
revelará grandes sorpresas; pero, me da la impre
sión de que una actividad que produjo tan súbitos
enriquecimientos, que estaba tan sujeta a las fluc
tuaciones del mercado, que suponía una monetarización y mercantilización de la vida en la comar
ca hasta extremos insospechados, sería difícil que
mantuviese sus conductas socioculturales, propias
de un mundo rural cerrado y autosuficiente, indem
nes. Que fueran los hábitos solidarios los que
caracterizaran a una minería que desde el princi
pio fue calificada de litigiosa, por el sinnúmero de
pleitos que las continuas invasiones de unas labo
res en otras promovían, dada la estrechez de las
concesiones, no deja de resultar paradójico. La
conflictividad se producía, también como se ha
señalado, entre los mismos asociados, pero, des
de luego, los mayores problemas se daban con los
vecinos, con situaciones de tensión que a veces
alcanzaron cotas peligrosas21. El cariz que tomó

16 «Cesión del pozo San Juan Nepomucemo de la compañía Cachariche», Eno. Roda, Adra, 16-8-1837, P. 7918, AHPA. En 1860,
cuando se reconstituyó como Sociedad Especial Minera la «Mina de Berja», la presidía Antonio María de Torres, siendo su contador
José María Villalobos. Tanto lo Torres como los Villalobos constituyen apellidos señeros en la burguesía minera vlrgltana («Adición
a esra. de reconstitución de Mina de Berja», Eno. García Calonge, Berja, 1860, P. 6706). Mención a Álvarez Campana como
presidente de la Chanclllería en Ruz, 1981, p. 121).
17 «Compañía de las minas Santo Domingo, San Nicolás y San Matías o la Legua», Eno. Roda, Adra, 1836, 12-4-1836, P. 7881.
18 Un presbítero de Granada, Felipe Valverde, realiza una fuerte compra en 1838 por 20.000 reales; se trataba de 1 acción de las
26 en que se dividía la mina «Violeta» en la Loma de la Breva, en el término de Presidio, y que le fue vendida por el propietario
de Adra Nicolás de Roda («Venta de mina», Eno. Roda, Adra, 1838, 27-9-1838, P. 7919).
19 «Obligación de socios del pozo Molineros con J. Lupión», Eno. Roda, Adra, 1837, 3-8-1837, P. 7918.
20 Madoz, 1846, IV, p. 265.
21 En 1839 la Inspección de Minas, encargada de solventar estos conflictos en primara Instancia, se traslada desde Berja hasta Adra,
en la costa, tras un atentado que está a punto de ser mortal contra el Contador de la oficina. Muchos personajes marginales actúan
en la Sierra. Desertores de las levas de las guerras carlistas, contrabandistas de toda clase de géneros y abastecedores de pólvora
fraudulentamente fabricada en Bentaríque y pueblos del Almanzora, huidos de las cárceles, encuentran en la Sierra cobijo y empleo
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este asunto obligaría, finalmente, a la Dirección
General del ramo a enviar el 26 de enero de 1836
al Inspector de Minas encargado del distrito, una
orden con las oportunas prevenciones «para que
se eviten los litigios sobre introducción de las labo
res de unas minas en otras»22. Las medidas se
rían, en cualquier caso, insuficientes e ineficaces y
los pleitos constantes acompañarán siempre a la
minería de este distrito y a la de los demás distri
tos almerienses que se vayan poniendo en pro
ducción.
En cuanto a la cartera de acciones tan
diversificada de la burguesía minera de la zona,
me parece excesivo calificarlo como una demos
tración de una avispada estrategia inversora. No
parece que esos conceptos puedan aplicarse a la
agreste realidad de la «pequeña minería» de Sie
rra de Gádor, donde el azar, ya que todo se deja
ba a la imprevisión, jugaba tanto papel en los éxi
tos y en los fracasos. Poseer partes de minas o
acciones en diversas de distintos parajes de la
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Sierra, parecía responder más al aforismo recogi
do por el ingeniero Ezquerra en 1841: «si no pe
gase en uno, que pegase en otro»23.
Valorar, pues, la oportunidad y eficacia del
modelo de «pequeña minería» que inaugura Sierra
de Gádor y sanciona la ley de 1825, significa tener
que ampliar la cronología y el espacio. A corto
plazo el sistema resultó efectivo cara a la moviliza
ción de un recurso productivo ocioso, pero a largo
plazo, se imposibilitó la supervivencia de la mine
ría en la comarca. Por otro lado, casi más trascen
dencia tiene el hecho de que las técnicas utiliza
das, el marco legal que prefijaba un régimen de
pequeñas con ce sio n e s y las ca ra c te rís tic a s
asociativas de la minería alpujarreña se trasladara,
en buena medida, a otras zonas que por sus con
diciones naturales -la disposición de sus yacimien
tos- y por sus condiciones sociales, tal vez hubie
ran alcanzado un desarrollo más seguro con otro
modelo más acorde con sus necesidades.

entre la multitud que por allí se mueve -más de 20.000 personas entre mineros y arrieros-. Tanto es así, que en los años cuarenta,
y cuando la crisis ha incrementado el número de personas que se dedican a actividades marginales, se crean varias partidas de
seguridad para velar por el orden público en Sierra de Gádor (muchas referencias sobre estos aspectos en Ruz, 1981, y, en
especial, en las p. 150 y 170).
22 CLM, 1889, I, p. 222. El texto de esta circular en BOPA, 24-2-1836.
23 Se refiere a la misma práctica trasladada a Sierra Almagrera de registrar pertenencias en distintos parajes (Ezquerra, 1841,
Descripción de Sierra Almagrera y su riqueza actual, «Anales de Minas, II, pp. 237-253).
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LAS «OBRAS PÚBLICAS» EN LA ALPUJARRA MEDIEVAL.
UN EJEMPLO EN LA TAHA DE LÚCHAR
(VALLE MEDIO DEL ANDARAX, ALMERÍA)
Lorenzo Cara Barríonuevo
Juana M s Rodríguez López

RESUMEN. Desde una amplia tradición investigadora se ha defendido la hipótesis de un enfrentamien
to entre comunidades rurales y estado central como contradicción básica y definitoria de la sociedad
andalusí, más o menos acentuada según zonas y períodos. La antítesis política entre la autonomía local
y los intentos de centralización administrativa, singularmente en el campo impositivo, serían un reflejo del
deficiente desarrollo estatal y de la contradicción entre lo rural y lo urbano. La dotación de obras públicas
en las pequeñas alquerías montañosas, plantea cuestiones tales como la legitimación religiosa del poder,
el «buen gobierno» o los límites y mecanismos del «autogobierno» local.
Palabras clave: Obras públicas. Islam. Al-Andalus. Alpujarra. Almería.

The «civil public works» in the Medieval Alpujarra. An example in the Lüchar taha.
ABSTRACT: From a wide researching tradition has been supported the hipothesis of the confrotation
between rural communities and the State as a basic contradiction which defines the andalusi society, more
or less accentuated according to different areas and periods. The political antithesis between the local
autonomy and attempts of administrative centralization, particularly in the imposing field, would be a reflection
of the deficient state development and the contradiction between what is rural and what is urban. The
building of civil public works in small mountainous hamlets will make us consider issues such as the religious
legitimation of power, the «good government» or the limits and structures/mechanisms of local «selfgovernment».
Key word: Civil public works. Islam. Al-Andalus. Alpujarra. Almería.

I. LAS OBRAS PÚBLICAS Y LAS
COMUNIDADES RURALES
Desde una amplia tradición investigadora se
ha venido desarrollando argumentalmente la hipó
tesis general de un enfrentamiento entre comuni
dades rurales y estado central como contradicción
básica, definitoria de la sociedad andalusí, más o

menos acentuada según zonas y períodos. Se
formaba, de este modo, la antítesis política entre
la autonomía local y los intentos de centralización
administrativa, singularmente en el campo imposi
tivo, reflejo del deficiente desarrollo estatal y de la
contradicción entre lo rural y lo urbano. La hipóte
sis quedaba formulada en los términos de que en
las sociedades tributarias, la apropiación de exce-
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dente se llevaba a cabo mediante la exigencia de
impuestos por un estado centralizador y relativa
mente remoto, lo que permitía organizar al campe
sinado los procesos de trabajo.
Pero entre los dos términos en litigio, la inexis
tencia de «lo público» como conceptualización de
la intermediación social, entendido en el sentido
de la dotación de obras y servicios especiales para
satisfacer las necesidades generales de la comu
nidad islámica, plantea cuestiones tales como la
legitimación religiosa del poder, el «buen gobier
no» o los límites y mecanismos de «autogobierno»
local.
Si sabemos de fundaciones o donaciones de
gran envergadura y preferencia urbana, descono
cemos la capacidad de intervención de la adminis
tración central en las zonas rurales, sus modalida
des y estrategias.

1. ALMÓCITA MEDIEVAL. ESTRUCTURA
URBANA Y SERVICIOS PÚBLICOS
El abastecimiento de agua a la comunidad
musulmana y la acción de posibilitar las ablucio
nes rituales constituían el máximo ejemplo del
esfuerzo benéfico que caracteriza a las obras pú
blicas -es decir, piadosas- musulmanas. Si el pri
mero factor facilitaba la subsistencia de los bene
ficiados, mejorando sus condiciones de vida, el
segundo les permitía atender a sus deberes reli
giosos con escrúpulo e integridad, dos facetas de
lo «útil» que caracteriza a lo «público».
El Lavadero de Almócita es el mejor ejemplo
conocido en la Alpujarra que alterna estas dos
funciones hasta confundirlas en una sola. Su cons
trucción podría haber evitado el traslado para la
limpieza ritual a los baños públicos que la toponimia
recoge en la cercana población de Padules, única
referencia, por cierto, a esta otra obra pública cons
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tatada en las tres poblaciones en las que se centra
nuestro estudio (fig. 1).

1.1. El medio natural
El entorno de montaña viene determinado por
los factores de relieve que imponen diferencias
climáticas y geológicas importantes e introducen
una variedad geográfica, tendentes a la diversifica
ción de usos y recursos.
La población se sitúa en una loma, al pie de
Sierra Nevada oriental, sobre el encajado valle del
río Andarax. Este glacis de conglomerados y tobas
con acumulación de materiales sedimentarios. Pro
fundos barrancos la delimitan al NE (Barranco de
la Portada) y al SW (Barranco del Bosque), afluen
tes ocasionales del río que corta las últimas
estribaciones de la meseta hacia el sur, estas úl
timas zonas formadas por margas y yesos (fig. 2)1.
En los contornos se benefició el plomo y, en
menor medida, el hierro: en el Cerro del Capitán,
que domina la orografía a poniente, en el paraje
de La Solana, al SE, y en Sierra de Gádor, al Sur,
hay testimonios de antiguas minas de plomo ex
plotadas desde época romana2.
Las fuentes del Bosque, las Piedras, los Na
ranjos y Marchal, riegan pequeños parajes bien
definidos del término, en la profundidad de los
barrancos. Los bancales inmediatos a la población
se benefician principalmente de la Fuente del Na
cimiento (lám. 1) que comparte con los pueblos
colindantes de Beires y Padules. Este agua se va
a cu m u la n d o en tre s g ra n d e s b a lsa s que
redistribuyen su riego en los parajes colindantes
(fig. 3).

1.2. La estructura de poblamiento medieval
El silencio de las fuentes históricas no hace
más que confirmar el escaso interés de los autores
contemporáneos por las zonas rurales. GómezMoreno, en su trabajo clásico3, cita la alquería de

1 Sobre el medio ambiente se puede consultar la obra de M. SÁENZ LORITE (1977): El Valle del Andarax y Campo de Níjar. Estudio
geográfico, Granada; un resumen en J.R. DÍAZ ÁLVAREZ (dtor) (1984): Atlas geográfico provincial comentado de Almería, Almería,
o MINISTERIO DE AGRICULTURA (1982): Mapa de cultivos y aprovechamientos. E. 1:50.000, «Gérgal» y aAlhama de Almería»'
Madrid.
2 L. CARA B. y J. Ma RODRÍGUEZ L. (1986): «Notas para el estudio de la minería almerlense anterior al siglo XIX», Bol. Inst. Est.
Almerienses 6 L; pp. 11 -24.
3 M. GÓMEZ MORENO (1951): «De la Alpujarra». Al-Andalus XVI; pp, 17-36 y M. ASÍN PALACIOS (1944): Contribución a la
toponimia de España, Madrid, pág. 69.
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Fig. 1. Situación de Almócita, Beires y Padules dentro de la Alpujarra.
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Plano de distribución del poblamiento medieval en la Taha de
Luchar
Zonas .cultivables y regadío: l.-Jalíx (hasta el s.X ), 2.-Canjáyar
(tres barrios). 3 .-Ohanes. 4,-B elvis?. 5.-N ieles, 6.-B olineva. 7.B eire s (d o s b a rrio s ). 8 ,-A lm ó c ita . 9.-Bocharaya. lO .-O tu ra, II.Padules. 12.-Alcora.
La mayoría de las vias ganaderas fueron también caminos: a.vereda de Ohanes. b.-vereda de la Cruz, c.-vereda de Sierra
Nevada, d.-vereda de Rágol. e.-vereda de las Paces, f.-vereda de
Canjáyar. g.-cordel de la Carretera, h.-vereda del panderón. i.vereda d e A lb o lo d u y . T riá n g u lo s : a ljib e s m e d ie v a le s .
C a m in o s an tig u o s : M .-C a n já y a r-G ra n a d a p o r el Pto d e Guevijar
(h o y T ic e s ), N .-F o n d ó n -A lm e ría . O.-Benecid-Canjáyar-Ohanes.

Fig. 2. Poblamiento medieval en la taha de Lúchar (Canjáyar).

Almogata o Almocita (al-Musata), interpretado el
topónimo por Asín Palacios como «la de enmedlo»4.
La zona ha sido objeto de un análisis general
sobre la evolución de su división administrativa en
época medieval y el papel de las fortalezas5, que
no afecta al conocimiento específico de la estruc
tura Interna de las alquerías, y de una prospección
arqueológica6.

Lám. 1. El Nacimiento de las aguas que riegan las alquerías.

Dentro del actual término municipal hubo otros
núcleos de población. En el fondo del valle del río,
la antigua alquería de Bogaraya presenta Intere
santes restos e Informaciones documentales7 que
no trataremos aquí por centrarnos en los elemen-

4 Se trata de un topónimo estrictamente geográfico, que revela un acuerdo entre precedentes. Una loma de Mecet separaba Bédar
de Sorbas; Almaceta era un pago de Lúcar (J. A. TAPIA (1989): Historia General de Almería y su provincia t. VI. Almería
musulmana. Vida y cultura, II. Almería, págs. 15 y 30). Almacete se llamó a una alquería de Dalias (L. CARA B. (1998): «Población
y regadío en Dalias a Inicios de la Edad Media». Farua 1; pp. 99-106, pág. 104) y a una ráblta de Paterna. La traducción es doble:
misat-masit significa «el centro», mientras mawsata: se Interpreta como «golfo de mar» (PEZZI [MARTÍNEZ], E. (1989): El voca
bulario de Pedro de Alcalá. Almería, pág. 280).
5 Por ej. Patrlce CRESSIER (1984): «Las fortalezas musulmanas de la Alpujarra (provincias de Granada y Almería) y la política
administrativa de la Andalucía Oriental». Arqueología Espacial V. Teruel; pp. 179-199, con bibliografía.
6 L. CARA B. y J. Ma RODRÍGUEZ L. (1987): «Prospección arqueológica superficial del valle medio del río Andarax (Almería)».
Anuario Arq. de Andalucía/ 1986, t. II. Sevilla; pp. 58-61.
7 Según la Información suministrada a Tomás López (Diccionario Geográfico de Tomás López. Almena, edición y estudio de Cr.
SEGURA (1985), Almería, págs. 38 y 64): «En tiempos de los moros había un lugarcillo». Allí hubo unas herrerías, cuya materia

Farua 4-5/2001-2002

Las «obras públicas» en La Alpujarra medieval

tos que compusieron la estructura de población y
caracterizaron el entorno de las tres alquerías de
la montaña.

1.3. La alquería y asentamientos menores
El sistema de poblamiento medieval se orga
nizó en alquerías, agrupamientos rurales, de es
tructura no compacta, formados por la reunión de
viviendas entre zonas de cultivo definiendo man
zanas o barrios más o menos diferenciados, cuyas
características parecen conservarse con más o
menos intensidad en la mayoría de los pueblos
alpujarreños.
Al superponerse la población actual sobre la
antigua y carecer de restos arqueológicos proce
dentes de ésta, desconocemos cualquier dato es
pecífico sobre su origen y desarrollo. Los libros
habices nos informan que había una rábita, llama
da Almavqata, que la mezquita era denominada
Gimma Adarbe («Mezquita de la Calle») y que un
habus (fundación piadosa) era destinado a mante
ner la acequia8.
Si analizamos el plano de la población (fig. 3)
observamos una trama viaria sumamente irregular,
vertebrada a partir de un eje longitudinal que la
recorre de norte a sur y que no es más que el
camino de comunicación entre Beires y Padules,
del que parte otro tangencial que se dirigía a este
último pueblo a través de los terrenos de cultivo. El
punto de unión es significativamente el aljibe-fuen
te y la pequeña plaza -en realidad un irregular
anchurón- que la une a la Iglesia actual. Las calles
son estrechas, cortas, irregulares en trazado y
anchura aislando el núcleo básico del urbanismo:
la manzana de casas que se abre a los cultivos a
través del huerto-jardín en los bordes. Viviendas
aisladas al Norte parecen ser posteriores a la cons
trucción de la carretera comarcal (fig. 1).
Observando la estructura de la población en
altura, la conducción de agua de El Nacimiento de
Beires la divide la orografía del lugar en dos par
tes, que se corresponden con los barrios del pue
blo: el Alto y el Bajo. A este último se le conoce
como el de «La Judería», sin que haya sido posi
ble determinar documentalmente si se trata de una
denominación antigua o apócrifa.
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De la comparación entre la estructura urbana
y las redes viaria e hidráulica se desprende como
cronología relativa que la población es posterior al
desarrollo de éstas, lo que bien pudiera sugerir
que las alquerías de Beires y Padules son las más
antiguas de la zona.

1.3.1. Necrópolis
La población debió contar con varios cemen
terios pero sólo hay referencias de uno. Se sitúa
en un cerrillo inmediato al camino del actual cam
posanto. El montículo está ocupado ahora por dos
eras y dista unos 300 m. al S. de la población.
Restos humanos escasos aparecen en una peque
ña área no aplanada. En el corte de la ladera de
levante y como relleno del empedrado se conser
van algunas lajas de piedra arenisca. El camino se
prolonga al exterior de la loma a la que bordea,
dirigiéndose hacia Padules en lo que parece ser
una antigua vía carretera (fig. 3).
La situación de la necrópolis nos informa de
dos extremos interesantes: al emplazarse las tum
bas sobre tierra virgen indica, que el terreno cir
cundante, y en especial la vega, se encontraba ya
en cultivo; de otro lado al disponerse inmediatas al
camino principal, evidencia la importancia de esta
vía.

1.3.2. Una posible rábita en los alrededores de la
alquería
Contiguos al actual cementerio y dispersos
por la ladera septentrional del montículo que le
sirve de asie n to , apa re cen d ive rso s restos
cerámicos medievales.
Aparentemente no se hayan asociados a ves
tigios constructivos evidentes, ¡aunque en la cima
parezcan observarse piedras alineadas formando
un endeble muro de piedra seca. Ni en la corta
ladera ni en el desmonte de los dos caminos que
la cortan, aparecen otras huellas, pero sí algunos
fragmentos de tejas curvas.
Los fragmentos cerámicos son escasos y
mantienen una relativa e interesante homogenei
dad cronológica pues se centran en la segunda
mitad del S. XIV. (Fig. 4).

prima se extraía de Las Filigranas en Beires donde se mantuvo la explotación hasta los años Cuarenta del S. XX Esta manufactura
fue creada en el S. XVI: L. CARA B. (2000): «Las h e w fa s del Andarax. Notas para el estudio de la minería alpujarreña en ios
siglos XVI al XVIII». Farua 3; pp. 95-104.
C. TRILLO SAN JOSÉ (1990): «El poblamiento de la Alpujarra a la llegada de los cristianos: Studia Histórica VII
pp. 187-208; pág. 203.

1989'
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Fig. 3. Plano de Almócita y de los yacimientos inmediatos: 1) El Lavadero; 2) Cementerio medieval;
3) Cerro del cementerio; B) Balsa.
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Fig. 4. Materiales arqueológicos del Cerro del Cementerio.

El registro arqueológico es representativo de
una actividad doméstica variada, de poca intensi
dad y cierta modestia, dentro de la habitual mono
tonía del inventario arqueológico de los asenta
mientos medievales tardíos en la zona. Un simple
análisis visual de los distintos fragmentos cerámicos
revela la diversidad de producciones, y por lo tanto
de talleres alfareros. Tipología y decoración son
uniformes con el resto de casos conocidos, lo que
revela una estandarización formal consecuente a
la constitución de mercados bien articulados y a
unas relaciones fluidas9.
No es difícil entender cómo y por qué se rea
liza este alejamiento si atendemos a su especial
emplazamiento.

Cabría pensar que representa un comporta
miento individual de carácter situacional, determi
nado culturalmente y coherente con el sistema
social que vem os re fleja do en la e stru ctura
poblacional. Es precisamente esta falta de autono
mía operativa la que evidencia su inclusión dentro
de los límites del asentamiento principal, y su área
de control económico (subsistencia, producción e
intercambio). El aislamiento voluntario de carácter
religioso, puede justificar su poca perduración y la
cortedad de registro arqueológico. Algunos parale
los en la comarca10, refuerzan la posibilidad de que
pueda tratarse de la rábita mencionada en los li
bros habices.

L. CARA B. y J. Ma RODRÍGUEZ L. (2000): «Cerámica nazarí y territorio. Estudio de cuatro aspectos históricos vinculados a la:
cerámicas rurales en la provincia de Almería». Cerámica nazarí y maríní. Ceuta, 1999. Transfretana 4 (Monografías); pp. 71-88
pags. 78-79.
J. MP RODRÍGUEZ LÓPEZ y L. CARA BARRIONUEVO (1990): «El fenómeno místico religioso en los últimos siglos del Islán
andalusi. Introducción al estudio arqueológico de las rábltas alpujarreñas». Almería entre culturas, T. I. Almería; pp. 227-254.
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Lám. 2. Situación de El Lavadero.

Lám. 3. Interior de El Lavadero hace algunos años.

1.4. Un ejemplo de aljibe-fuente rural
El aljibe-fuente de El Lavadero es el resto
más singular de la época conservado actualmente
en la población (fig. 5) y el único ejemplo estudia
do en la provincia de aljibe para el abastecimiento
de agua de tipo granadino.

1.4.2. Características
La actual construcción presenta algunas mo
dificaciones en su estructura original, que no han
desvirtuado su carácter de sólida cisterna de alma
cenamiento de agua.

Una sola mención antigua parece registrarlo:
el Libro de Apeo y Repartimiento de Almócita cita
un aljibe com unal15,

1.4.1.Situación y emplazamiento
El Lavadero, como vulgarmente se le conoce
al cumplir hoy dicha función, se localiza bajo el
actual edificio del Ayuntamiento (1954), al que sir
ve de cimentación. Se le adosan otras edificacio
nes públicas; así continúa una nave de almacén
municipal, con la que estuvo comunicada, mien
tras que a levante aparece adjunta otra dependen
cia (carcelllla, pequeño calabozo municipal) y las
pequeñas y derruidas tiendas del mercado de abas
to. En 1998 fue objeto de una desafortunada reha
bilitación por un organismo oficial.
El edificio se abre a un anchurón a modo de
plaza, separándolo apenas unos metros de la ac
tual iglesia parroquial, situada a levante (lám. 2).
Se le adjuntan a poniente una gran pila abre
vadero con dos m ascarones como caños, cuya
tipología sugiere una obra del S. XVII o XVIII, junto
a otro mayor que conduce el agua al lavadero a
través de una pequeña pila de acumulación y de
cantación, conocida toda como Fuente de los Tres
Caños.

Muestra planta casi rectangular (de 6,28 m. y
6,80 m. de lados mayores por 2,81 m. de anchura
interior). La cubre una bóveda de dos paños, reba
jada y apuntada, con la junta claramente marcada,
en la que no se observan lucernas o hueco algu
no.
A poniente, y sobre el lavadero actual, una
puerta estrecha (48 por 111 cm.), con arco y
abocinada ligeramente al interior pero adintelada
al exterior, sirve hoy de iluminación. Bajo ésta, un
hueco trapezoidal inscribe la boca de una tarjea
rectangular por la que mana el agua (fig. 5).
Los paños extrem os (tanto éste com o el
opuesto) presentan en su tercio superior, sobre el
arranque de bóveda, el típico llagueado en espina
de pez por impresión de espátula, característico
de obras andalusíes y que facilitaba la mejor adhe
rencia de un nuevo enlucido (lám. 3).
La entrada actual se sitúa sim étricamente en
el lado abierto. Se trata de una puerta de 1,54 m.
de luz e igual altura que los muros (1,92 m.),
adintelada al exterior, pero de lados superiores
tripartitos y algo abocinados al interior, todo lo cual
parece de factura moderna. Su abertura ayuda a
constatar la obra constructiva, compuesta de fortísimo mortero de cal con algunos mampuestos,
entrando a form ar parte lajas bien dispuestas en

' Tapia, op. cit., pág. 248. Otro se menciona en Beninar pero no se sabe a ciencia cierta si era para abasto de la población.
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Fig. 5. Planta y alzado de El Lavadero de Almócita.
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los lados menores, de modo semejante al de los
pequeños aljibes ganaderos de la comarca.
Los muros laterales debieron medir una an
chura de unos 86 cm. a juzgar por el meridional,
mientras que los extremos -que sólo cerraban el
embalse- disminuían notablemente su grosor (52
cm.). Para apoyar la estabilidad de la construc
ción, y una vez abierta la puerta, se dispusieron
cuatro estribos en la pared meridional.
Bajo el peldaño inicial, la boca de la canaliza
ción alimentaria del embalse, que sólo podría acu
mular unos 80 cm. por encima del suelo actual
aunque éste debió superponerse sobre el antiguo.
Se desconoce, si como se ha comprobado para
algunos aljibes alpujarreños, la base de los muros
estuvo guarnecida con una mediacaña que acu
mulara el cieno y limo al fondo y evitara filtraciones
por fisuras.
Alcanza una capacidad de almacenaje de unos
14.700 litros de agua.

1.4.3. Paralelos y cronología
Encontramos varios ejemplos que clarifican su
funcionamiento, restituyen sus características ori
ginales y nos orientan sobre su cronología.
La primera de ellas es la fuente y cisterna
inmediatas a la mezquita de Ibn Yüsuf en Marraquex, estudiada por Meunié y Terrasse12. Según
los autores, formaba parte de un conjunto de edi
ficios secundarios (baños, letrinas, etc.) adjunto a
la mezquita, relacionadas con la purificación ritual
anterior a la oración (tañara). Se distinguen dos
momentos constructivos: uno fundacional corres
pondiente al reinado de ‘AIT B. Yüsuf (1106-1143)
y otro de reforma bajo iniciativa almohade ‘Umar
al-Murtadá (1248-1266). Las características inter
nas de la cisterna y de la propia fuente la diferen
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cian claramente, asemejando la primera al de los
mayores aljibes rurales, caracterizados por su bó
veda de medio cañón, y la segunda a su carácter
de fundación real urbana, que lo dota de una com
plejidad desconocida aquí.
Mejores semejanzas encontramos con los
aljibes granadinos, sobre todo en aquellos más
sencillos como los de Polo, Santa Isabel, Cruz de
piedra y San Luis, que abastecían a diversos ba
rrios de la ciudad. Estos presentan una sola nave,
de tramo único, y diversos tipos de bóveda apun
tada. Una entrada simple, a modo de boca, sirve
para extraer directamente el agua, sin escaleras
de bajada.
No es norm al, sin em bargo, la bóveda
esquifada: sólo edificios más complejos la emplean
como en el depósito previo de decantación del
situado en la Plaza de los Aljibes, en la Alhambra1^
o formando parte de la cubierta como los de Trillo
y Colorado14. Paralelos más restringidos, tiene el
empleo de la bóveda apuntada en este tipo de
construcciones, cubierta generalmente por varian
tes del tipo medio cañón. Aparece en el aljibe A
del Castillo de Montánchez y en un pasadizo de la
alcazaba almohade de Badajoz15. Bóveda de perfil
aquillado encontramos en los aljibes granadinos
de San Luis y Santa Isabel de los Abades16. El
más antiguo es el de Polo, que muestra bóveda
apuntada aunque resulte de mucha mayor comple
jidad su planta17. En conjunto, los aljibes públicos
granadinos parecen obra de los SS. XIII y XIV18.
En las zonas rurales son numerosos los ejem
plos de aljibes públicos aunque pocos los ejem
plos descritos.
Las poblaciones granadinas de Alquife, Armilla, Cozvíjar, Jun y La Malá se surtían al mediar el
S. XIX de aljibes, cuyas aguas tomaban de una
acequia o eran llovedizas19. El procedimiento era

12 J. MEUNIE y H. TERRASSE (1957): Nouvelles recherches archéologiques à Marraquech. Paris.
13 M. GÓMEZ MORENO (1892): Guía de Granada, T.l. Granada (Edic. facsímil, reedición del Instituto Gómez Moreno de la Fundación
Rodríguez-Acosta. Granada, 1982), págs. 153-154.
14 C. VILCHEZ y A. ORIHUELA UZAL (1987); «Aljibes públicos de la Granada musulmana». II Congr. Arq. Med. Esp. M a^id, t. pi;
pp. 231-237 (págs. 236-237), y A. ORIHUELA UZAL y C. VÍLCHEZ VÍLCHEZ (1991): Aljibes públicos de la Granada islámica; págs.
78-79 y 124-25.
15 B. PAVÓN MALDONADO (1967); «Arqueología musulmana en Cáceres (aljibes medievales)». Al-Andalus, XXXII; pp. 181-210,
págs, 188-190.
16 Orfejela y Vílchez, op. cit., págs. 140-41 y 144-45
17 Orlhuela y Vílchez, op. cit., págs. 52 y 152-53.
18 Gómez-Moreno, 1892, op. cit., págs. 433 y nota 1746a.
19 Pascual MADOZ (1845-1850): Diccionario geográfico-estadistico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Madrid. Edición
facsímil de la provincia de Granada. Salamanca, 1987; págs. 33, 42, 73, 224 y 237.
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tan eficaz que seguía utilizándose en época mo
derna20.
El aljibe del barrio más alto de Benejí (Berja),
poblado en el S. XII, tuvo que recoger el agua de
la escorrentía de la ladera del cerro que le servía
de asiento. En Fondón, la acequia de la Sierra
acaba en un aljibe y se dedicaba por la noche a
llenar los aljibes de la población, como se hizo en
otros lugares21. Los habices de Codba (actual Fuen
te Victoria) registran un aljibe en la acequia de
Benecid. Ohanes contaba con un habiz para con
servación de un aljibe22.
Este edificio puede inscribirse de inicios del
XIII a mediados del s. XIV, sin que sea posible
datarlo por ahora con mayor precisión.
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ausencia o aminorada repercusión con que se
manifiesta el poder político o militar- se erige en
espacio conformador de lo público, organizador del
esfuerzo colectivo por dominar las dificultades y
condiciones que impone el entorno mediante las
obras y servicios comunitarios.
La construcción de un dar al-wadü’, o depen
dencia de abluciones al lado de la mezquita, evi
dencia el esfuerzo de equiparación religiosa que
contribuye a dotar a las alquerías rurales de servi
cios semejantes a los plenamente urbanos. Pero
también prueba su insuficiencia pues, al promover
las obras y movilizar la fuerza de trabajo y los
recursos, su alcance y amplitud son menores que
aquéllas que invierten la financiación de una admi
nistración centralizada.

Recogemos de esta tradición el carácter de
obra comunitaria local pero de su enclave dentro
del conjunto urbano debemos de pensar en su
función religiosa. Una y otra instancia -unificadas a
partir del carácter de obra piadosa- nos remiten al
problema de las obras públicas rurales en el anti
guo reino de Granada.

De este modo, en una estructura social seg
mentaria, es decir compuesta de comunidades
rurales tendentes a la autosuficiencia y al igualita
rismo según una caracterización aproximativa pero
ciertamente esquemática, la mezquita supuso la
constitución de una comunidad musulmana autó
noma en términos de igualdad y regulación, socie
dad que encuentra no ya tanto en las prestaciones
de trabajo obligatorio para obras de aprovecha
miento común (acequia, aljibe... ) como en la in
versión de los bienes habices la manera de abor
dar sus más urgentes necesidades de manera
autónoma y, sobre todo, de mantenerlos en el tiem
po asegurando su limpieza y reparación.

En uno y otro caso se constituyen como fuen
te principal de financiación los bienes habices. Esto
nos puede hacer comprender mejor la pareja fun
ción de posibilitar la limpieza ritual previa a la ora
ción y, por consiguiente, su dependencia de la
mezquita -que tanto en el mundo urbano como en
el rural, pero muy especialmente en éste por la

Ello no evitaba las intervenciones del sultán
como imán de los creyentes, por cuya generosidad
y celo pueden ser completadas éstas, reclamando
ayudas extraordinarias tanto en trabajo como en
dinero (impuestos no coránicos o legales) o acce
diendo incluso a la gestión de los fondos piado
sos24.

1.5. Comentario
Quiere la leyenda popular, recordada aún entre
los más viejos del pueblo, que durante un período
de sequía, la población vivió privada de agua. Se
acudió, entonces, a construir una fuente con aljibe
derivando las aguas de El Nacimiento de Beires23.

De Huetor-Vega dice que «un hermoso y muy capaz aljibe formado por los años 1808 ai 10, de cuyas aguas saludables como
procedentes de dicha sierra, se provee la mayor parte del vecindario» (Madoz, op. cit., pág. 216).
Uno de los barrios que distingue el Catastro de Ensenada en Fondón es el llamado Aljibe Bajo; la misma fuente cita en Caniáyar
un barrio del Aljibe Alto (J.A. TAPIA GARRIDO (1990): Hist. Gen. Alm. y Prov., XIII. Repoblación de La Alpujarra almeriense 15721752. Almería; págs. 194 y 235).
Carmen TRILLO SAN JOSÉ (1994): La Alpujarra antes y después de la conquista castellana. Granada; pág. 148.
Difiere notablemente de ella esta otra que asegura que el aljibe recogía agua de lluvia hasta que en el siglo pasado se encauzó
el escaso caudal de una fuente descubierta en un barranquilio próximo. La larga conflictividad de los sistemas de regadío comunes
a los tres pueblos (año 1577, AChGr 3/978/15, 3/680/6 y 3/683/7; año 1610, AChGr 3/552/10; año 1612 repartimiento entre los
vecinos de Beires para seguir el pleito, AChGr 3/1637/9 y 3/680/6) parace sugerir que las tradiciones se mezclan con los intereses.
El cadí gestionaba el tesoro de las fundaciones pías dedicadas a obras públicas, etc., pero los monarcas podían utilizar parte de
estos fondos en obras «benéficas» que adquirían así un carácter piadoso (E. GARCÍA GÓMEZ y E. LEVI-PROVENCAL (1981):
Sevilla a comienzos del S. XII. El tratado de Ibn 'Abdun. Sevilla). Sobre la Institución del habiz y su funcionamiento en el Marruecos
moderno se pueden consultar las obras de C. GOMEZ AVELLANEDA (1930): El Habús y su administración, Ceuta y Fr. TRUJILLO
MACHACÓN (1935): Habus y Beneficencia musulmana, Ceuta.
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2. EL DESARROLLO DE LA GANADERIA
ALPUJARREÑA Y EL ALJIBE DE LA
FABRIQUILLA (PADULES)
La ganadería andalusí de la zona empieza a
ser conocida hoy, principalmente a través de la
prospección sistemática de la parte oriental de la
comarca y de una serie de estudios que se han
sucedido en los últimos años. El creciente número
de aljibes-abrevaderos, construidos a lo largo de
las vías ganaderas para el abastecimiento de agua
a las reses, señala su importancia.
Afirmaba Luis de Mármol25 en su descripción
de la taha de Lúchar que: «Hay p o r toda ella muy
buenos pastos para los ganados». La mención casi general a todas las circunscripciones de la
Alpujarra-, no parece, por reiterada, de menos valor
pues amplias zonas de la taha quedaron habilita
das para la ganadería mediante aljibes-abrevade
ros. Incluso se llegó a producir un proceso por su
aprovechamiento promovido por la mesta de la
ciudad de Granada26.

2.1. Un entorno montañoso
La geografía de la zona queda delimitada a
poniente por los barrancos de las Navas, que baja
de Sierra Nevada, y por el de Cacín, en Sierra de
Gádor. A levante los límites quedan peor perfila
dos al compartir los parajes de Nieles y Bolineva,
al norte del Andarax, o las vertientes de la Loma
de la Zarza, en Sierra de Gádor.
En conjunto se desarrollan tres sistemas o
complejos orográfico-geológicos. Al norte se ex
tiende la vertiente meridional de Sierra Nevada
o rie n ta l, con re lie v e su a ve y m a te ria le s de
micaesquistos y cuarcitas y filitas, a cuyo pie se
empotran otros pertenecientes a Sierra de Gádor.
Al sur se desarrolla el conjunto montañoso de esta
sierra, también con relieve suave pero con barran
cos profundos, siendo sus materiales muy homo
géneos de dolomías, calizas y brechas. El área
central, por su parte, mezcla tres formaciones. Las
dos primeras forman materiales periféricos de ca
lizas y dolomías y lomas de conglomerados en

glacis de piedemonte con arcillas que conforman
las vegas irrigadas tradicionalmente (unas 770 Ha.).
Rodéando a éstas, y en declive hasta el cauce del
río Andarax, se extienden materiales de calizas
fosilíferas, margas y yesos, sólo puestos en cultivo
extensamente en períodos recientes27.
Las cuatro alquerías localizadas y todos sus
barrios (Beires, Almócita, Otura y Padules), cuyo
estudio presentamos en este trabajo, comparten
unas mismas condiciones naturales, englobando
en el triángulo formado por la unión de sus distan
cias la zona más importante de cultivos agrícolas,
entre los que destaca la tradicional importancia
del olivo y, hasta época reciente, la uva de mesa
(lám. 4).

2.2. El espacio histórico
La estructura de poblamiento medieval en
Padules se basa en dos alquerías cercanas, que
comparten un mismo ámbito geográfico y gran parte
de los aprovechamientos. La estructura productiva
del territorio se refleja en el ingenuo dibujo que
acompaña al Catastro de Ensenada23.
Hotura (Awtura ?) se sitúa en un montículo
separado de la actual población por la cañada de
igual nombre, en una zona hoy cultivada. Entre los
restos de abalatamiento antiguo sobresalen los
muros de una vivienda en el paraje del Secanillo

25 Luis de MÁRMOL CARVAJAL (1949): Historia del (sic) rebelión y castigo de los moriscos del Reino de Granada. BAE XXI; pp. 123365, pág. 205.
26 AChGr 3/1149/2: Pleito de la ciudad de Granada con las tahas de Marchena y Lúchar sobre aprovechamiento de pastos, año 1558.
27 [Instituto Geológico y Minero de España] IGME (1979): Mapa geológico de España. E. 1:50.000. Gérgal. Madrid, Ídem (1983): Mapa
geológico... Alhama de Almería. Madrid, MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACIÓN (1982): Mapa de cultivos y
aprovechamientos. Escala 1:50.000. Alhama de Almería (Almería), Ídem ...Gérgal (Almería). Madrid.
28 José Luis RUZ MÁRQUEZ (1981): Almería y sus pueblos a mediados del siglo XVIII. Almería; pág. 27 (Almócita), 36 (Beires) y
76 (Padules).
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de la Virgen, descritos hace algunos añosáá. Cerá
mica doméstica de los SS. XIII al XV, se encuentra
en la zona.
El área de cultivo que comparte con Almóclta
es una gran loma que acaba en los escarpes del
río, con plantaciones de olivos en paratas (peque
ñas terrazas de semirregadío). La llamada Alma
zara Vieja parece obra cristiana a pesar de sus
particularidades constructivas (arquerías) aunque
una construcción cuadrangular adosada de muros
de manipostería y mortero puede ser anterior.
Padules (Badulis), queda situado en el extre
mo de la loma, sobre un suave levantamiento del
terreno. Tenía dos rábitas, llamadas Quheyl («de
la orilla», quizás al situarse próxima al acantilado)
y Alayna («de la fuente»), como se denominó, tam
bién un pago lindero con una almazara, un geherích
(pila o pequeña alberca) y otro grande y habices
para un aljibe y los camlnosW —
Se han localizado restos de cerámica medie
val dispersa en la zona conocida como Los Baños.
Éstos se localizan bajo un cortijo en la vertiente a
la rambla de La Portada, con un curioso sistema
de acequia-balsilla (cauce que se amplía hasta dar
lugar a una irregular y pequeña balsa), a partir de
un nacimiento hoy casi perdido, situado en el ba
rranco. Es común la aparición de restos humanos
en tumbas de lajas de piedra al SW de la pobla
ción, entre ésta y el barranqueo que la separa de
Hotura. Del casco urbano procede una escudilla
con pie anular simple y carena suave, de melado
interior y exterior. Su cronología puede ser tardía
(SS. XV o XVI, incluso).
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(Almócita), Alcora y Bocharalla (Canjáyar), pero es
normalmente estrecho. Longitudinalmente está re
corrido por la llamada Carretera Vieja, camino
carretero ampliado a finales del S. XVIII para dar
salida exterior a los productos de las fundiciones
reales de Presidio (Fuente Victoria) y Alcora
(Canjáyar). Este camino seguía una antigua vía
ganadera conocida como Vereda del Puntal de las
Pajas y Cordel de la Carretera.
El Aljibe de la Fabriquilla, se sitúa inmediato
a una pequeña fundición plomífera decimonónica,
al lado de un ramblizo que lo alimentaba de agua
y muy cerca de un redil de ganado, a unos treinta
y cinco metros de la cañada (fig. 2).

2.3.2. Características
El aljibe es una construcción semisubterránea,
de la que originariamente sólo sobresalía la bóve
da de medio cañón. Mide 8,65 m. de long. ext. y
2,7 m. de anchura, presentando una entrada extre
mo-lateral con cuatro escalones de bajada. Dos
agujeros extremos permitían el acceso del agua y
la evacuación de la sobrante (lám. 5).
Hoy se halla relleno en su mayor parte, pre
sentando como altura mayor desde el exterior de
la bóveda 3,21 m. Las paredes exteriores mues
tran huellas de enlucido de mortero fino, de color
gris claro, especialmente apreciable en su lado W.
El interior de la cubierta lo muestra, sin embargo,
muy deteriorado.

2.3. Los aljibes abrevaderos de la zona
El llamado Aljibe de La Fabriquilla (Padules)
presenta, entre otras peculiaridades, la rara posibi
lidad de permitir su datación relativa, con lo que
encontramos un excepcional marco cronológico
para comprender el desarrollo económico de las
comunidades rurales alpujarreñas.

2.3.1. Localización
Al pie septentrional de Sierra de Gádor se
extiende una irregular llanura, abruptamente corta
da por el cauce del río Andarax. Este glacis de
piedem onte se abre en los Llanos de Cacín

Lám. 5. El aljibe de La Fabriquilla.

29 Ms del P. SÁNCHEZ SEDAÑO (1988): Arquitectura musulmana en la provincia de Almería. Almería, pág. 156.
M. GÓMEZ MORENO, op. cit., pág. 35; C. TRILLO, op. cit., pág. 203.
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Fig. 6. Planta y alzado del aljibe de La Fabriquilla (Padules).

Es más que probable que tuviera abertura
superior en la bóveda a modo de boca de pozo3*
aunque es precisamente la parte media la que se
halla hundida. Al interior sólo presenta dos grafitos
muy sencillos pero poco comunes (fig. 6).
Aproximadamente pudo albergar 43.000 I. de
agua como máximo.

2.3.3. Materiales arqueológicos
Fruto de las repetidas limpiezas de su interior
-realizadas antes de las primeras lluvias del oto
ño-, encontramos numeroso material cerámico aso
ciado a los depósitos de arcillas y limos acumula
dos. El carácter y cronología de la cerámica estu
diada obliga a pensar en el abandono de la estruc-

** La palabra aljibe proviene de al-yubb, el pozo. En ejemplo norteafricanos esta boca se rodea con un brocal.
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Fig. 7. Materiales arqueológicos del aljibe.

tura desde época antigua, así como de su falta de
mantenimiento y conservación posterior, pues re
sulta extraña la acumulación de materiales envuel
tos en un único depósito, extraídos probablemente
con la reactivación económica de la zona de ma
nos de la fundición de plomo moderna.
En el inventario (fig. 7) aparecen ataifores32
de borde moldurado, vidriados en verde o melado,
o de visera e impresiones oblicuas; una olla tardía,
de hombro marcado al interior; una marmita de
borde biselado y entrante; jarras molduradas o más
sencillas. El conjunto abarca una amplia cronolo
gía que va del siglo S. XIV al XV. Acompañando a
estos restos aparecieron otros típicos del S. XIX.
La cerámica presenta un carácter modesto,
acorde con las condiciones económicas de la zona,
que acerca algunas piezas a las localizadas en el

Cerro del Cementerio de Almócita. Se trata de for
mas populares de manufactura local, correspon
dientes a la vajilla doméstica nazarí, poco conoci
da todavía en su gama rural.
La presencia de este material arqueológico
centra la datación del aljibe como anterior a aque
llos fragmentos de cronología más antigua, es decir
que ya se encontraba construido en el S. XIII.

2.3.4. Tipología y cronología del desarrollo
ganadero
Hay otros aljibes cercanos. El de El Campillo,
se sitúa en el paraje de La Ramblilla (Padules).
Mide 9,2 m. por 2,85 m. al exterior y dispone de
una lumbrera en su bóveda. Reformado en 1981,
presenta poza de decantación moderna y acequia

Preferimos la denominación con la voz comarcal de azafate para aquellas piezas cuyo diámetro de boca sea mayor de 25 cm.,
que podían adquirir funciones de conservación de alimentos o consumo colectivo.
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de avenida. El de la Encina del Viso (Canjáyar)
muestra depósito excavado en la roca, poza de
decantación, desagües medios laterales y mide 7,2
por 3,5 m. al exterior, aunque por la tipología de su
bóveda no puede asegurarse que sea obra medie
val.
Conocemos la existencia de cuatro aljibes más
en la zona, que no ha sido posible localizar33: los
llamados aljibes de la Zarza y el de Umbría de la
Viña, más otro no localizado en el Barranco del
Lavadero, este último en Almócita, a los que ha
bría que añadir el que existió a las afueras de
Padules.
Dentro de la tipología recientemente desarro
llada34, corresponden todos al tipo alpujarreño,
caracterizado por su pequeño tamaño, entrada
extremo-lateral, única abertura superior de extrac
ción de agua, alimentador extremo y ausencia de
arcos de refuerzo interno. Su distribución abarca,
prácticamente, toda la Alpujarra, desarrollándose
en un momento inicial y medio de la implantación
de estos sistemas hidráulicos.
Los datos históricos parecen retraer el Impul
so inicial de estas construcciones a los almohades,
en el último tercio del S. XII.
Abû Ishâq Ibrâhîm ¡bn al-H ayy, cadí de
Velefique mandó construir varios aljibes a finales
del S. Xll-inicios del XIII en la Sierra de los Filabres
y el Campo de Tabernas35.
El hecho de que estas construcciones tam
bién se extendieran por los campos de Lorca, Yecla
y Cartagena o la mayor parte de la provincia de
Granada, junto a los paralelos documentados por
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el Magreb36, refuerzan esta cronología. Para la
comarca, Ibn al-JatTb menciona el acondicionamien
to hidráulico (construcción de acueductos y aljibes)
del Campo de Dalias, obra anterior a mediados del
S. XIV37.
Si aunamos datos arqueológicos y textuales,
cabría dividir la construcción de aljibes ganaderos
en tres grandes períodos. El primero abarca de
mediados del S. XII a inicios del S. XIII y corres
pondería al impulso inicial de los califas almohades
Ya’qub al-Mansür y Muhammad al-Násir que Ini
cian una política hidráulica coherente bajo cuyos
auspicios los cadíes de las zonas, que tenían a su
cargo la administración del hubus. Se trata de gran
des aljibes de itinerario que reproducen en el S.E.
peninsular la política seguida desde Marraquex con
la habilitación del taríq al-sultán o «camino real»38.
Durante el S. XIII, probablemente los cadíes orde
naron el esfuerzo local por habilitar espacios gana
deros locales, comunicados con las grandes vías
diseñadas con anterioridad, mediante pequeñas
construcciones (aljibe «tipo alpujarreño»). De fina
les del S. XIII a mediados del XIV se edificarían la
mayoría de los aljibes «tipo Campo de Dalias», de
mucha mayor envergadura y distinto sistema de
admisión de agua.

2.3.5. Reconstrucción de las antiguas vías
pecuarias. La tardía importancia de la ganadería
La extensión de la ganadería constituyó un
aspecto más de los aprovechamientos comunes
que caracterizaron la economía de las comunida
des rurales39 y que tuvieron por base las prescrip-

33 Nuestra principal fuente informativa son las hojas catastrales de rústica de los años, confeccionadas entre 1920 y 1935, y los planos
1:25.000 confeccionados por el Instituto Geográfico y Catastral hacia 1891. Algunos de ellos no son conocidos por nuestros
informadores, que dudan, incluso de su existencia.
34 L. CARA B. y J.Ma RODRÍGUEZ L. (1989): «El pastoralismo en Al-Andalus. Aproximación arqueológica en el S.E. Peninsular». Rev.
Arqueología 96; pp. 40-48 y L. CARA (1988): «La ganadería hispano musulmana en la comarca de los Vélez. Introducción a su
estudio en época tardía (siglos XIII a XV)». Rev. Velezana 7\ pp. 5-16.
'35 Las fuentes mencionan dieciocho aljibes. S. GIBERT (1963): «Abu-Barakat al-Balafiqi, cadí historiador y poeta». Al-Andalus, XXVIII,
385-424, pág. 391. Sobre la ganadería andalusí en esta zona: L. CARA B. (2002): «La ganadería medieval en el campo de
Tabernas y Los Filabres». TRILLO, C., edit. Asentamientos rurales y territorio en el Mediterráneo Medieval. Coloquio Berja, 2000.
Granada; pp. 456-98.
36 Uno de los pocos trabajos publicados es el de Ch. ALLAIN (1951): «Les cisternes et les margelles de Sidi Bou-Othman». Hesperis
XXXVIII; pp. 423-435. En el llamado Desierto de Angad (hoy llanura del Jel, al Este de Taza) en Marruecos, ALI-BEY ((1982): Viajes
por Marruecos, Trípoli, Grecia y Egipto, Barcelona, pág. 140) localiza otro de los aljibes de itinerario que jalonaban la ruta
Marraquex-Salé-Fez-Tremecen-Orán-Argel.
37 Feo. J. SIMONET (1872): Descripción del Reino de Granada, sacada de los autores árabes. Granada; pág. 146.
38 L. CARA B. y J. Ma RODRÍGUEZ L. (1993): «Espacios ganaderos y trashumancia andalusí». IV Congr. Arq. Med. Esp., t. III; pp.
595-604.
39 Sobre aspectos legales e impositivos se pueden consultar los trabajos de Y. LINANT DE BELLEFONDS (1959): «Un probleme de
sociologie juridlque. Les terres ‘communes’ en pays d’lslam». Studia Islámica X; pp. 111-136, datos interesantes en P. CHALMETA
(1975): «Concesiones territoriales en al-Andalus». Cuad. Hist. VI; pp. 1-90, especialmente págs. 27-32, o el trabajo más concreto
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ciones coránicas40, el ‘urf o derecho tradicional y
los acuerdos locales.
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Los comportamientos pastoriles son comple
jos y diversos, resultando de gran utilidad para su
conocimiento una aproximación etnográfica local.
No estudiaremos aquí, sin embargo, otras eviden
cias de la trashumancia alpujarreña presentes en
el entorno como las cuevas-redil, ni otros tipos de
abrevaderos menos característicos. Tampoco po
demos desarrollar con profundidad sus implicacio
nes socio-económicas o políticas relacionadas es
tas últimas, por ej., con la división político-adminis
trativa de las circunscripciones locales.

primer lugar, en los límites de la antigua taha de
Lúchar sólo se han localizado en los términos de
Almócita y Padules, es decir en la parte occidental
del conjunto, allí donde las relaciones económicas
de dependencia y aprovechamiento común de la
irrigación fueron más intensas. Dentro del territorio
de apropiación, corresponden a zonas alejadas de
las poblaciones, montañosas y con pobres y redu
cidos cultivos de secano, lo que evidencia el pro
pósito de intensificar la explotación de estas zonas
marginales, por una parte, y la dotación de abre
vaderos más simples en las zonas de vega, por
otra.

Aún asi, del estudio de su distribución en la
zona deducimos informaciones interesantes. En

Por último, resulta evidente que los aljibesabrevaderos pueden perm itirnos reconstruir las

40

de C. QUIRÓS (1949): «La adquisición originaria de la tierra en el derecho musulmán maleki». Arch Inst
57-68, especialm. págs. 63-64. Un resumen en L. CARA B. (1988): op. cit., pág. 6-7.
Según la ley coránica, tres bienes eran comunes a los creyentes: la tierra, el agua y el fuego: Malik, cuya
en al-Andalus no estaba de acuerdo en que se vendiera el agua de lluvia de los aljibes según se recoge
YaZ'r'ÍX ) LOREZ DE QUINONES VTOM E (1977): Formularios notariales hispano-musulmanes. Separata.
pag. 226).

Est Africanos 10'

do

escuela era ¡mperant
en el formularlo de a
Córdoba; pp. 181-221
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Fig. 9. Materiales arqueológicos del aljibe.
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antiguas vías pecuarias y -si podemos correlacionar
su contemporaneidad y la de otros aguaderos- lle
gar a calcular la carga ganadera que una área
soportó.

te que ello supuso, más si cabe cuando la mayoría
de estas construcciones sigue una pauta regular
de distribución que revela estrechos aprovecha
mientos comunales.

La zona es atravesada por dos sistemas de
vías pecuarias; uno longitudinal de este a oeste
(vereda del Río y Cordel de la Carretera) y otro
transversal de norte a sur (veredas de Canjáyar y
del Puntal de las Pajas), penetrando otra en Sierra
de Gádor a través de la vereda del Panderón.
Aljibes y abrevaderos se distribuyen a lo largo de
estos azagadores, excepto el de la Umbría, en el
Camino de la Sierra que parte de Padules y con
duce directamente a los pastos de El Campillo,
donde se halla el aljibe de la Zarza. Aunque no se
encuentra recogida oficialmente, esta vía es utili
zada tradicionalmente, pasando también por el
Cocón de la Zorra, conjunto de cazoletas excavadas
en una peña que acumulaban el agua de lluvia
destinada al consumo de los pastores (fig. 2).

Las obras hidráulicas constituyeron el grueso
del « e s fu e rz o in v e rs o r» en las a lq u e ría s
alpujarreñas de inicios del S. XIII a la primera mitad
del XIV. Independientemente del trasvase de «ca
pital» que mediante impuestos o la retracción de
los fondos locales con carácter excepcional y, en
otro sentido, de inversiones a modo de fundacio
nes o donaciones piadosas, un estudio detallado
permite suponer que fue la conjunción de las dos
iniciativas la que dio lugar a tan importantes resul
tados, permitiendo una riqueza general y un índice
de población y de ocupación del espacio excepcio
nal en todo el Reino de Granada.

2.4. Comentario
Resulta im prescindible para comprender la
dinámica interna de las comunidades locales y su
relación con la administración central el poder va
lorar la capacidad económica y de gestión autóno
ma de recursos, es decir la posibilidad histórica de
ejercitar su autonomía. El estudio de las obras
públicas -o lo que es lo mismo de aquellas obras
comunes realizadas en beneficio de la comunidad
en general, no sujetas a acuerdos de propietarios
como podría ser el caso del acondicionamiento
hidráulico de la irrigación-, puede resultar clarifica
dor.
En un momento dado en la historia de estas
comunidades, construir aljibes para el abastecimien
to del ganado fue un acto piadoso tan importante
como la beneficencia, la edificación y mantenimiento
de los centros religiosos o de una fuente pública
ligada al ritual de la oración, objetivos tradicionales
de la administración de los bienes habices. Más
significativo resulta el potencial económico eviden

Los mecanismos jurídicos de tal relación pu
dieron ejercitarse a través de la institución del
cadiazgo, responsable, en última instancia, de la
administración de los bienes y rentas adscritos a
las mezquitas. Esta instancia judicial y administra
tiva ordenaba, amparaba y facilitaba la construc
ción de estas obras públicas, introduciendo una
tipología general que las pudiera hacer orgáni
camente funcionales y operativas.
Si la administración local de los bienes habices
pudo tender a la diversidad y a la autonomía en
manos de los alfaquíes, las relaciones externas de
la judicatura vinculaban el cargo con el poder cen
tral, y, por tanto, posibilitaban la aplicación de sus
prescripciones. La confusión entre orden religioso
y orden político de tales decisiones así como la
necesidad creciente de control impositivo, produjo
el aumento de su dependencia con la monarquía
(sultániya).
Hay que tener en cuenta que en el Reino de
Granada el sultán fue juez absoluto de los conten
ciosos entre alquerías. De modo paralelo, parece
que se produjo una reducción de las sedes judicia
les, llegando a finales del S. XV con una sola para
toda la comarca41.

41 En el trabajo de M3 I. CALERO SECALL (1984)? «Sedes judiciales malagueñas en época nazarí». Baética 7; pp. 355-65, se citan
las sedes judiciales de Berja (tercer cuarto del s. XIII), Jubiles y Dalias (tercer cuarto del S. XIV), y en general de la comarca (último
cuarto del s. XIII). Conocemos, además la sede de Laujar en el primer cuarto del s. XIV. Al menos en tiempos de Boabdil, la
comarca tenía un único cadí mayor con jurisdicción sobre «todas las villas, lugares y tahas de Las Alpujarras», según orden de
los Reyes Católicos que lo confirmaron en su puesto (23-XII-1493, Zaragoza, Arch. Gen. Slm., R.G.S., X, ns 3258, fol. 18).
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Lám. 6. Vista de Beires. En primer término, Barrio Bajo,
al fondo, Cerro de la Mudica.

3. EL CASTILLO DE BEIRES Y EL DESARROLLO
DE UN SISTEMA DEFENSIVO LOCAL
3.1. Estructura de la población medieval
Beires según las fuentes estaba compuesto,
como en la actualidad, por dos barrios, conocido
uno de ellos como El Zambrón, y separados por el
barranco. El barrio Alto se organizaba alrededor
de un cerrillo y del camino del Nacimiento. Del
segundo hay cerámica dispersa por la ladera baja
del Cerro de la Mudica (lám. 6). Una necrópolis fue
hallada en 1936 en la vertiente del Pago de la
Chicha que conduce al pueblo aunque algo aleja
do del núcleo.
La población se constituyó como centro de
comunicaciones entre las tahas de Andarax y la de
Lúchar con la cercana bifurcación del camino de
Fondón a Ohanes (en uno de cuyos tramos está el
Cortijo de las Paces, donde se estableció la rendi
ción de los moriscos sublevados en la rebelión de
la Alpujarra) y por Almócita y Padules a Canjáyar.
La importancia ganadería fue muy acusada, al
menos en época posterior, pues son abundantes
los re d ile s-co rra le s en estas ve rtie n te s (Los
Cocones y Cerrillo de la Peina, por una parte y La
Cabaña, muy cerca del castillo, por otra).
Pero el Interés de B e ires com o núcleo
vertebrador de relaciones comunitarias particula
res se fundamenta en el sistema de conducción de
aguas que desde El Nacimiento riega gran parte
de las vegas de Beires, Almócita y Padules, mo
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Lám. 7. El Castillo de Beires desde poniente.

viendo al menos tres molinos de cubo, alguno de
ellos bien conservado (Molino de Enmedio). Los
aprovechamientos comunes siguieron tras la repo
blación (por ej. en la utilización conjunta de las tres
eras).

3.2. El Castillo de Beires
Las fortalezas de la comarca han sido estu
diadas sumariamente, intentando conformar un mo
delo defensivo basado en la simplicidad de las es
tructuras y su escasa dimensión. La relación entre
ellas y el poblamiento ha sido discutida en AlAndalus, y específicamente en La Alpujarra, sin
alcanzar posiciones concluyentes. El problema de
partida es arduo pues existe cierta dificultad en
datar con exactitud el desarrollo cronológico de
ambas, por lo que su correlación siempre estará
expuesta a importantes correcciones.
La fortaleza de Beires fue descrita sucinta
mente por P. C ressier42, y más tarde por P.
Sánchez43, y presenta dos rasgos de gran interés,
como son una tipología y cronología poco común
en el resto de las fortalezas de la Comarca.

3.2.1. Características y emplazamiento
(lám. 7; figs. 10 y 11)
La fortaleza se sitúa en un cerro amesetado,
inclinado al sur, en las proximidades de la pobla
ción actual (625 m. a levante), con amplio dominio
visual sobre las tres alquerías.

42 P. CRESSIER (1984): «Le château et la division territoriale dans L'AIpujarra médiévale: du hisn a la tâ’a». Mélangés Casa
Velâzquez XX; pp. 115-144, págs. 126-127.
43 Sánchez Sedaño, op. cit., págs. 151-55.
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Fig. 10. Planta del castillo de Beires.
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No se conocen referencias antiguas sobre esta
fortaleza.

muro saliente paralelo a la muralla, y, como las
demás entradas, parece sumamente estrecha.

El castillo está formado por un recinto amura
llado simple, adaptado a las líneas del relieve pero
regularizándose. Adquiere una planta sensiblemente
rectangular, de unos 27 m. de anchura por 70 m.
de longitud (2.000 m2).

En las proximidades se localiza una pequeña
cisterna, hoy semienterrada. Medida por Cressier,
alcanzaba los 3,36 m. por 1,80 m. de anchura y se
halla adosada la interior de la muralla oriental44.

En el extremo noroccidental se levanta un gran
baluarte o torreón de unos 11,1 m. de longitud por
7,2 m. de anchura, con grueso muro exterior, so
bre una gruesa plataforma que le permite alcanzar
aún hoy los 4,9 m. de altura (lám. 8). Al sur, es
decir al interior del recinto, se observan huellas de
la entrada, con mocheta en una de sus jambas.
Del extremo occidental y como prolongación
del muro del recinto se desarrolla un largo muro de
31,5 m. de longitud que acaba en una pequeña
torre albarrana que protegería los accesos septen
trionales y al área habitada. Esta torre se sitúa en
una plataform a inferior, presentando saeteras
abocinadas al W (lám. 9).
Una entrada secundaria pudo situarse en el
flanco, en un doble recodo por la disposición de un

P. Cressier, op. cit., n. 28.

En el extremo meridional encontramos una
construcción situada al SE e interpretada por el
mismo autor como aljibe, aunque bien pudiera tra
tarse de una habitación. Tiene planta trapezoidal,
entrada angular y unas dimensiones de 6,24 por
3,41 m (lám.10).
Al lado opuesto parece abrirse la primitiva
entrada principal, franqueada por dos contrafuer
tes o torreones apenas insinuados en el terreno.
Conduce tangencialmente a ella, obligando al re
codo una vereda ascendente que acaba en una
rampa más amplia, con muros de mampostería en
seco, frente la entrada (fig. 11). Esta senda da
acceso a una plataforma escalonada en tres nive
les situada bajo la torre albarrana y que pudo estar
habitada a juzgar con la abundancia relativa de
restos cerámicos. Una prolongación de la vereda
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Lám. 8. Baluarte del Castillo desde la torre albarrana.
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Lám. 9. Torre albarrana.

que parece mostrar una variante en la técnica
constructiva de ciertas obras medievales en la zona.
Los materiales arqueológicos son relativamen
te escasos debido a su recogida por aficionados.
Abunda la cerámica doméstica barnizada (cazue
las, azafates, ollas}, de los SS. XIII y XIV, con
significativa ausencia de materiales tan caracterís
ticos de época tardía como las cazuelas de borde
en visera y ollas piriformes con borde vertical y
hombro marcado45.

Lám. 10. Construcción trapezoidal interna.

continúa ladera bajo hasta alcanzar el pie del ce
rro, desde donde parece dirigirse a la actual pobla
ción.
Todos los muros están levantados en tabiya
(encofrado de mortero), sobre zócalo de manipos
tería, con piedras de hasta 1 m. de longitud. Los
muros laterales del torreón tienen 1,43 m. de an
chura y un relleno de tierra con lechada de cal
cada 57 cm. Los muros del recinto tienen una
anchura máxima de 87 cm. El encofrado al exterior
del baluarte presenta la característica ranura ver
tical que ha sido descrita en otros monumentos lo

3.2.2. Paralelos y cronología. La función de la
fortaleza
Encontramos una estrecha semejanza de la
fortaleza de Beires con El Castillejo de Los Guajares
(Granada) excavado recientemente. A diferencia
de éste, el baluarte defensivo no alberga la entra
da principal sino que ésta queda lejos y la secun
daria se abre a uno de sus lados46.
Estudios realizados en otras zonas advierten
que esta tipología traspasa los lím ites de La
Alpujarra. De ello encontramos un ejemplo en el
castillo de Benimina (Benizalón), en la Sierra de
los Filabres, estudiado por P. Cressier que lo data
a partir de mediados del S. XII47. Del mismo modo,
en Mondújar (hisn Düyar o Mundüyar, en Gádor),
se observa la disposición de una torre albarrana

45 Su estudio y descripción se ha publicado recientemente (Cara, 2000, op. cit., pág. 75). Son importantes las semejanzas con la
cerámica procedente de Los Guajares: Alberto GARCÍA PORRAS (2001): La cerámica del poblado fortificado medieval de «El
Castillejo» (Los Guajares, Granada). Granada.
46 Por ej.: A. MALPICA C., M. BARCELO i P „ P. CRESSIER, G. ROSELLO B. y N. MARIN D. (1987): «Excavación de El Castillejo
(Los Guajares, Granada), 1985». Anuario Arq. Andalucía II, 1985; pp. 436-446 y A. MALPICA CUELLO, M. BARCELO, P. CRESSIER
y G. ROSELLO BORDOY (1986): «La vivienda rural musulmana en Andalucía oriental: el hábitat fortificado de 'El Castillejo’ (Los
Guajares, provincia de Granada». Arqueología Espacial 10. Col. Microespacio 4. Teruel; pp. 285-309.
47 P. CRESSIER (1988): «El poblamiento medieval de la Sierra de los Filabres (Almería): primeros resultados». II. Congr. Arq. Med.
Esp. Madrid, 1987, t. II; pp. 548-58, págs. 552-53.
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extrema que controlaba el acceso al perímetro
amurallado principal, dando lugar a otro secunda
rio que se cierra sobre un tajo48.
La cronología dada a El Castillejo de Los
Guajares ha cambiado sustanclalmente desde un
primer estudio en el que se Inscribía desde Inicios
del S. XI a comienzos del S. XIV, hasta revisiones
modernas49 que centran la ocupación del 1280 al
1330-50 aproximadamente, lo que resulta cohe
rente con los restos documentados en el Castillo
de Belres y con la hipótesis propuesta para el
desarrollo de las defensas alpujarreñas.

3.2.3. La formación de espacios domésticos
El desarrollo estructural de la fortaleza de
Belres permitiría la Inclusión de una trama urbana,
semejante en todo al ejemplo granadino. Desgra
ciadamente los rastros superficiales nada Indican
al respecto, aunque creemos que llegaría a tener
las como en Los Castillejos de Alhama50. De he
cho, la disposición de la estructura trapezoidal sólo
encuentra explicación como huella de esta trama
desaparecida (lám. 11). En contraposición, las di
mensiones del aljibe localizado parecen insuficien
tes para el abastecimiento de una población esta
ble y de cierta importancia. La ausencia de cana
lizaciones externas agravaría este problema.
En cualquier caso, la población que alberga
rían pudo ser muy bien la propia de los soldados
destacados en su defensa, es decir constituirían el
predecible ámbito doméstico de subsistencia para
lelo al ejercicio de una permanente defensa. Des
de este punto de vista, su intervención en la
remodelación espacial del poblamiento de la zona
quedaría bastante reducida.
Distinto origen y función pudieron tener las
alquerías fortificadas (sólo Marchena y VillaviejaBerja, para la Alpujarra oriental), levantadas a fina
les del s. IX, de modo paralelo a la fundación de
alquerías por la ciudad de Pechina51. En uno y otro
caso esta disociación es significativa sobre el po-

Lám. 11. Interior de la fortaleza.

der real que se ejerció sobre este programa defen
sivo más que de intervención directa.

3.2.4. Comentario. El desarrollo del modelo de
fortaleza de retaguardia en la zona
Los tres elementos definltorios del conjunto
defensivo (baluarte, recinto y torreón) de Beires,
conforman un modelo que con pequeñas varian
tes, se extiende después por las zonas montaño
sas de Granada y Almería^, a lo largo del último
tercio del S. XIII a la primera mitad del XIV, llegan-

48 Un estudio sintético de las principales fortalezas andalusíes de la provincia se puede encontrar en L- CARA B. (1998)P«lntr§tíücción
al estudio crono-tipológico de los castillos almerienses». A. MALPICA CUELLO, ed., Castillos y territorio en Al-Andalus. Berja, 1996.
Granada; pp. 164-245.
49 P. CRESSIER, Ma M. RIERA FRAU y G. ROSELLO BORDOY (1992): «La cerámica tardo almohade y los orígenes de la cerám to
nasri». Quaderns de ca la Gran Cristiana 11 [separata del Coloquio A Cerámica medieval no Mediterráneo occidental, Lisboa 1987],
50 L. CARA y J.Ma RODRÍGUEZ L. (1992): Castillos y poblamiento medieval en la Alpujarra. el ejemplo de Alhama de Almería.
Almería, donde se reinterpreta el papel político-administrativo de las fortalezas a partir de su clasificación cronológica y tipológica.
51 IBN HAYYAN (1937): Al-Muqtabis, edic. parcial de M.M. ANTUÑA, Chronique du règne du calife umayyade Abd Allah à Cordoue.
París, págs. 87-89.
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4. COMENTARIO FINAL
La conjunción del esfuerzo campesino y la
iniciativa planificadora central quedó articulada a
través de los cadíes, dando origen a obras públi
cas de envergadura constructiva en un período de
crisis caracterizada por una amenaza militar cons
tante, resuelta con frecuencia en conflicto abierto.
Esta situación intentó ser reequilibrada con el
reacondicionamiento de una infraestructura territo
rial, más compleja que el simple desarrollo de un
sis te m a d e fe n s iv o y que in c lu ía d ive rso s
equipamientos.
Lám. 12. Vista de El Castillo desde el Norte.
Al fondo Almócita.

do a implantarse, incluso, en las zonas costeras.
Tal es el caso de La Rijana52, en el término muni
cipal de Gualchos-Castell de Ferro.
A pesar de la aparente sencillez del modelo
de fortaleza rural de retaguardia desarrollado en
época nazarí, la combinación de los elementos
representa la introducción de nuevos planteamien
tos defensivos que se aplican también a las gran
des fortalezas del reino. Así, por ej., el baluarte
extremo es un remedo de la torre del homenaje
cristiana, que actuaba como último y principal re
ducto de defensa y posibilitaba la resistencia una
vez tomado el recinto. Por su parte, el torreón in
ferior obligaba a redoblar los esfuerzos del atacan
te, mientras que la puerta principal -normalmente
en recodo simple o doble allí donde se ha podido
comprobar- presentaba ya una defensa por sí mis
ma. Comúnmente estos elementos, y principalmen
te el primero, muestran mayor solidez constructiva
(tapial de mortero).
Se ha puesto en relación este tipo de fortale
zas con la implantación de los Banü Marín, cuyas
aspiraciones a suplantar a la dinastía nasrí provo
caron un enfrentamiento que acabó con su expul
sión de las zonas de retaguardia del Reino53. Aun
que fuera una imposición central entre unas comu
nidades que debían abastecerlas -y la posición
eminente sobre las alquerías del zona así lo pare
ce subrayar (lám. 12)-, la repetición del modelo
revela cierta planificación de las defensas.

Pero la consolidación de la intervención del
Estado islámico que se llevó a cabo -y alcanza
una intensidad diferenciadora con la de períodos
anteriores- no anuló la capacidad organizativa lo
cal. A n tes bien cre e m o s in clu so que pudo
reactivarla hasta alcanzar papel determinante en
lo económico y social a partir de los bienes habices.
Sin entrar en su estudio textual, resulta clarificador
la presencia de construcciones diversas -a menu
do no presentes en este tipo de documentaciónque llegan, por ejemplo, a definir un sector econó
mico, caso de los aljibes ganaderos.
Los bienes habices serían la expresión de la
defensa colectiva frente a la «ferocidad» exterior al
retraer parte de los medios de producción a la
acción impositiva54. Esta inversión -ya fuera en
construcción o mantenimiento- y redistribución so
cial presenta los límites territoriales correspondien
tes al centro religioso donde se administran pero
son exponentes, a la vez, del ámbito comunitario
que hace posible tales obras. Es decir, los habices
definen territorios elementales donde se gestionan
de manera autónoma los recursos.
Sobre este com plejo equilibrio, el Estado
moviliza una creciente y elaborada apropiación de
bienes y servicios (prestaciones sociales; diferen
ciación impositiva por sectores económicos o zo
nas, expropiación de tierras comunales, etc.), con
las que se gravan, incluso, los usos tradicionales
de la ganadería, según criterios geográfico-administrativos (circunscripciones tributarias) o de terri
torios comunales, indistintamente.
En realidad, como la práctica historia poste
rior ha demostrado en los países islámicos, el hubus

52 A. MALPICA CUELLO y A. GÓMEZ BECERRA (1991): Una cala que llaman la Raijana. Arqueología y paisaje. Granada.
53 Cara, 1998, op. clt., págs. 225 y 200: 75.
54 F. MAILLO SALGADO (1987): Vocabulario básico de Historia del Islam. Madrid, pág. 181. En otros casos son motivaciones
particulares o costumbres locales las que justifican su multiplicación: L. MILLOT (1953): Introduction á l’étude du droit musulmán.
París; pp. 540-542.
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fue objeto de una estrategia de asimilación al Bayt
al-Mál o erario público que acabó por integrarlo en
los bienes estatales de administración pública55.
Tanto en Al-Andalus como en el Magreb, las
fuentes de historia refuerzan la visión patrimonial

55 L. MILLOT, op. cit., págs. 562 y 571-573,
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de las «obras públicas», cuando en gran parte
debieran ser financiadas y, sobre todo, manteni
das por los habices. En este proceso, la posición
intermedia alcanzada por la institución del cadiazgo
fue determinante.

TRUJILLO, op. cit., págs. 7-f 1 y 20-25, por ej.

DALÍAS 1737. UN MOTÍN POPULAR ANTE
LA CRISIS DE SUBSISTENCIAS
Manuel Martínez Martínez
Licenciado en Humanidades

RESUMEN: Los motines del hambre durante el siglo XVIII no fueron tan frecuentes como en el siglo
anterior. Sin embargo, las circunstancias quisieron que el único motín conocido hasta ahora en Almería se
produjera bien entrado este siglo.
Palabras claves: Motín popular, subsistencias, carestía, sequía.

ABSTRACT: The mutinies of the hunger in the XVIII century were not as frequent as those happened
along the previous century. However, the circunstances wanted that the only wellknown mutiny until nowadays
in Almería it ocurred well entered this century.
Words key: Popular mutiny, subsistences, shortage, drought.

1. INTRODUCCIÓN
La Alpujarra granadino almeriense, de tortuo
sa orografía y deficiente transporte, obligaba a sus
poblaciones en el mayor número de los casos a
autoabastecerse de sus propios recursos. En el
caso de años de cosechas escasas, los Pósitos
podían paliar en parte la ausencia de grano. Sin
embargo, en ocasiones, estos almacenes no po
dían solucionar los momentos de escasez, por lo
que se debía acudir a otros lugares donde hubiera
un excedente sobrante del año anterior, despla
zándose para ello una persona comisionada junto

a los arrieros necesarios para el transporte del
grano negociado entre las dos poblaciones.
La sequía del invierno y la primavera de 1734
había tenido su continuidad en la del invierno de
17371. La situación llegó a ser tan extremadamen
te difícil, que la desesperación no tardaría en des
encadenarse, ya que la larga experiencia produci
da por de tan frecuentes crisis de subsistencias
provocaba el temor a una época de hambre, espe
cialmente cuando la cosecha no había sido tan
abundante como años anteriores y los precios co
menzaban a ser más elevados. La desesperación

1 La sequía de 1734 tuvo su continuación en la de bvierno de 1737 y otoño de 1738. El 19 de julio de 1737 se había concedido
una moratoria de un año a los labradores andaluces «por no haber cogido la décima parte de lo que se sembró». En 1738 aún
permanecía la crisis, pues un memorial del obispo de Cuenca habla de «la esterilidad general que se ha padecido desde el año
1734 hasta el presente, en que se ha arruinado la más noble parte de esta diócesis» (Domínguez Ortlz, Antonio. Sociedad y Estado
en el Siglo XVIII español. Ariel. Barcelona, 1986).
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en busca de grano por estar «reconocida la falta
de trigo en esta villa para el abasto público y por
no haberlo en ella ni en los lugares de su parti
do»3. Días más tarde se tiene constancia del fraca
so de la comisión enviada al marquesado, aunque;
sin embargo, su corregidor había realizado mien
tras tanto una compra en Huéscar de más de 191
fanegas de trigo4. A pesar de todo la necesidad no
estaba cubierta y se siguió buscando grano en otros
lugares. Uno de ellos fue Dalias, donde la presen
cia de arrieros dispuestos a transportar trigo a otra
localidad en estas circunstancias tan cruciales,
produjo una gran inquietud entre la población. Esta
preocupación es la que acabó originando la explo
sión de los acontecimientos acaecidos en la noche
del 24 de julio de 1737, cuando una multitud quiso
impedir «que se sacase una porción de trigo del
recaudador de rentas provinciales para el abasto
de la villa de Ugíjar».

Transporte de un saco de harina tras haber sido molido
el trigo en el molino (dibujo procedente
de Das Trachtenbuch, de Christoph Weiditz).

era tanta, que se recurría incluso a solicitar en
marzo de 1737 la intercesión divina, tal es el caso
de Ugíjar al comisionar su Concejo al alférez D.
Pedro de Enciso para que «solicite que la imagen
milagrosa de Nuestra Señora del Martirio, su patrona, se baje de su camarín y ponga en dicha
iglesia en altar decente, en el que se le diga un
novenario de misas cantadas con sus rogativas a
que se convoque el pueblo para que pida a S.M.
por la intercesión de dicha imagen envíe su santo
rocío para que se fertilicen los campos y no perez
can los sembrados en los que se experimenta ya
mucha deteriorización p o r la dilatada seca»2. Junto
a estas medidas de intercesión divina, se tomaban
otras más terrenas en abril del mismo año, comisio
nando a diferentes personas para dirigirse a otros
lugares, especialmente al Marquesado del Cenete,

2. EL INICIO DEL CONFLICTO
El tumulto se inició entre las ocho y las nueve
de la noche, cuando la campana de la iglesia dio
tres o cuatro campanadas; al poco tiempo, los dos
alcaldes recibían recado de dirigirse a casa de D.
Francisco Daza, recaudador de rentas, donde lo
encontraron midiendo el trigo. En principio, la in
tención era la de llevar todo el grano existente,
pues la villa de Ugíjar «quien de antemano lo ha
bía comprado al dicho recaudador»?} así lo preten
día. Sin embargo, D. Francisco de Rubio se opone
a tal medida al alegar «tener falta este pueblo»,¡
por lo que se pacta «quedarse con la m itad y
entregar la otra m itad para dicha villa de Ugíjar».
Al poco tiempo, «acabando de m edir dicho
trigo, y a llí los arrieros con los costales llenos para
cargarlos, volvió a oírse la campana con demasia
do ruido y voces». Los alcaldes, inmediatamente,
junto a sus dos alguaciles y el escribano se dirigie-

2 Archivo Municipal de Ugíjar (A.M.U., en adelante). Libro de Actas Capitulares de los años de 1732 a 1740, fe 38 v. Sesión de 14
de marzo de 1737.
3 A.M.U Libro de Actas Capitulares de los años de 1732 a 1740, f9 41 r. Sesión de 9 de abril de 1737. En esta sesión se maojiesta
la nulidad de recursos económicos para hacer frente a la situación, por lo que se acuerda la compra «a los precios de más beneficio
a que se puedan hallar, y que para su pago por no tener esta villa dineros, los busquen prestados en su nombren Igualmente se
encomienda a los comisionados a «que concurran al repartimiento del pan que se vende en las tiendas públicas, procurando sea
con equidad... y que no se extraviase en vecinos forasteros».
4 A.M.U Libro de Actas Capitulares de los años de 1732 a 1740, f9 43 v. En total eran 191 fanegas y 4 celemines de trigo, adquiridas
a 28 rs. cada una, a las que añadidos los gastos se elevaba a un costo de 38 rs. y medio, proponiéndose la venta de la hogaza
de dos libras a 22 mrs. para costear el valor del trigo comprado.
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ron hacia la plaza de la Iglesia, donde «hallaron
muchas mujeres que estaban asidas a la campa
na5, tocándola a rebato, y en las bocacalles se
reconocía haber mucha gente».
Ya en la placeta y contorno del cementerio,
D. Francisco se encontró «otras muchas mujeres
sentadas», a las que el alcalde les ordenó mar
charse del lugar y fuesen a sus casas, lo que hi
cieron gran parte de ellas; sin embargo, algunas
permanecieron, lo que hizo perder la paciencia al
alcalde, quien ante la Inobediencia de estas muje
res, se enfureció y quiso echarlas por la fuerza; y
cogiendo con violencia a una de ellas por el brazo
le dijo a ésta «que qué desvergüenza era aque
lla», a lo que le respondió la mujer «que hablase
bien, que era una m ujer con obligaciones y que
ella no había tocado la campana»6, ante su resis
tencia dijo a todas las presentes «pues no querían
irse, él las echaría», y pretendiendo sacarla del
lugar hizo su aparición D. Francisco Marín, clérigo
de grados, ordenado de menores, quien a la vista
de lo que estaba sucediendo se dirigió a D. Fran
cisco «diciéndole a dicho alcalde que estaba en
sagrado y no la podía echar de allí», a lo que le
respondió el alcalde, sin haberlo reconocido: que
quería sacarlas presas7, en el Intento de continuar
su actitud, a lo que el clérigo «queriéndolo impedir
le echó una mano dicho alcalde». El escribano,
Nicolás de Chozas, que acompañaba en ese mo
mento a D. Francisco viendo el cariz que tomaban
las cosas detuvo a su alcalde diciéndole que aquel
hombre era ordenado, pidiendo «lo dejase que
estaba en sagrado», por lo que éste optó por aban
donar en su Intento, al cual habían acudido dife
rentes personas, cuatro de las cuales situadas bajo
el arco de la Iglesia, se encontraban armados con
espadas tres de ellos, mientras el otro lo estaba
con un palo largo, los que se unieron al alcalde,
manifestándole uno de ellos «que no se había de
sacar el trigo», persona a la que no pudo Identifi
car D. Francisco en ese Instante. En estos mo
mentos, se había formado numerosos corros en la

Escena cotidiana. Mujeres amasando pan para cocer (dibujo
procedente de Das Trachtenbuch, de Christoph Weiditz).

plaza, yendo la m ayor parte de los hom bres
embozados, al tiempo que una multitud de gente
empezó a concurrir por la plaza hacia el alcalde,
mientras las mujeres no dejaban de dar voces
exclamando «trigo, trigo». Éste viéndose acometi
do, comenzó a retirarse ante la actitud amenazan
te de la muchedumbre, y al verse solo, empezó a
pedir favor al rey, diciendo asustado «que picardía
es ésta, dónde está el escribano», acudiendo en
ese momento D. Juan Gutiérrez, cura de Dalias,
quien con su bastón fue abriéndose paso entre la
gente diciendo «esto se acabó caballeros», con lo
que el tumulto comenzó a sosegarse y pudo reti
rarse el alcalde.

5 Alguien debió encaramarse a la torre y echar a la calle una cuerda para poder desde abajo tocar las campanas, ya que uno de
los testigos observó como «diferentes mujeres estaban tocando por estar la soga de la campana a la calle».
6 A pesar que los mismos alcalde y escribano no llegaron a identificar a la mujer, el testigo Andrés López la identifica como la mujer
del ministro de esa villa Alejandro Herrada, según había oído decir al día siguiente.
7 La actitud de este alcalde era en principio la recomendada por el mismísimo Conde Duque de Olivares para estos casos, ya que
éste aconsejaba que «cuando llega a desenfrenarse el pueblo conviene mucho al principio poner severamente los medios de rigor
y castigo; pero si no cede a esto no hay otro camino que alargar la rienda y dejarlos obrar disimulando, que su confusión y falta
de cabezas y de orden los reduce luego a estado en que con gran facilidad y sin riesgo ninguno se puede hacer el castigo y
escarmiento que conviene. Y con este medio se han gobernado estos accidentes con buen logro y sin los inconvenientes que se
han experimentado de querer apretar el primer ímpetu» (Heras Santos, J.L. La justicia penal de los Austrias en la Corona de
Castilla. Universidad de Salamanca, 1991).
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Aunque apaciguado el motín los ánimos esta
ban aún callentes, permaneciendo varias personas
cerca de los alcaldes, sin dejar de lanzar Insultos
y proferir continuos votos. La escena la describe
Andrés de Quero, regidor de la villa, quien tras
haber oído desde su huerta el rebato y acudido a
la plaza, hallaba a los alcaldes «muy acongoja
dos», por cuya causa ordenó a todos los presen
tes se marcharan dlcléndoles «caballeros, ya es
hora que vuesas mercedes se vayan a recoger», a
lo que le respondieron dos de los asistentes, más
tarde Identificados por el regidor como José Villegas
y D. Francisco García: «razón es que nos vaya
mos a recoger, pero el trigo no tenemos gana de
que salga», postura que fue Interpretada por D.
Andrés como propia de alguien que tomaba parti
do por el motín, ya que con «el título de auxiliar a
la justicia, eran los que estorbaban la saca de di
cho grano».
La situación, lejos de suavizarse amenazaba
cada vez más con volver a reproducirse, y aún con
más virulencia. Por lo cual, los alcaldes, con el
miedo en el cuerpo, se refugiaron en casa del te
niente de caballos, D. Antonio Daza, donde posa
ba el Marqués de Yniza, quien casualmente se
encontraba esa noche en Dalias
El ambiente durante esa noche anduvo bas
tante revuelto, y como los alcaldes estuvieron es
condidos y la justicia del todo Inoperante, los amo
tinados se vieron favorecidos para mantener cal
deados los ánimos entre los habitantes del pueblo,
por lo que los disturbios continuaron hasta altas
horas de la noche. Uno de los objetivos de los
alborotadores fue D. Bartolomé Álvarez, comisio
nado por Ugíjar para la saca del trigo en esta villa,
el cual se hallaba hospedado en casa de Felipe
Villegas, y a donde se dirigió tras el alboroto del
rebato al temer por su vida. A las doce de la no
che, a punto de acostarse D. Bartolomé, los amo
tinados vinieron a por él. Agustina Romero, mujer
de Felipe Villegas, relataba la escena que aconte
ció cuando «oyó... muchos y repetidos golpes en
la puerta de la calle, que ya estaba cerrada y su
marido fuera de ella, porque había salido en fuer
za, de haber llamado poco antes dando un recado
que lo llamaba al dicho D. Bartolomé D. Francisco
Daza, para que fuera a disponer que se llevasen
el trigo, y reconociendo que el dicho recado era
fingido, le había dicho fuese a ver al dicho D. Fran
cisco, y no quiso el dicho Álvarez abrir la puerta,
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ni la testigo lo consintió, porque había mucha gen
te y tropel discurriendo el fin a que venían, y con
esto se fueron sin que la testigo hubiese podido
conocer a ninguno de ellos, y ya idos se asomó a
la ventana y oyó que uno le estaba diciendo a
Francisco de Quero, soldado de a caballo, como
aquella noche habían querido echar la puerta de la
testigo en el suelo para m atar a dicho Á lvarezS
Entretanto, la gente amotinada, a cuya cabeza
parece estuvo el prebístero D. Luis Villegas, ante
el fracasado Intento de forzar el refugio del comi
sionado de Ugíjar, se encaminó hacia el lugar donde
se encontraban los arrieros encargados de trans
portar el trigo a dicha ciudad, a los que echaron
«con los bagajes de la villa aquella misma noche,
como a las doce de ella». Igualmente, al pie de la
torre de la Iglesia se produjo durante toda la noche
«una gran función y fie s ta ^ donde se pedía para el
entierro de Pedro Machuca8, al Igual que se haría
por las calles de la villa.
La efervescencia desarrollada no paraba en
acciones tan violentas como las reseñadas ante
riormente, también esa misma noche una cuadrilla
de mujeres acompañadas del cura Manuel Marín
se dirigían a casa de Francisco Daza para pedirle
pan, con lo que dejaban constancia de la carestía
que en el pueblo se producía.
Al día siguiente las cosas estaban aún revuel
tas. Otro grupo de mujeres se personaba nueva
mente en la casa de D. Francisco, esta vez para
pedirle un poco de aceite.
Poco a poco, la normalidad se fue abriendo
paso ante el éxito de los amotinados por haber
Impedido la saca del trigo; sin embargo, con la
calma empezarían las actuaciones represoras de
la justicia.
Las consecuencias del motín fueron Inmedia
tas, pues fueron detenidos varios vecinos de la
villa, para cuyo juicio se comisionó como juez de
la audiencia a D. Jerónimo de Mérida, el cual tuvo
que desplazarse para el efecto a Dalias donde solía
pecnotar en casa del médico de la villa D. Antonio
de Aranda. Sin embargo, en esta ocasión a pesar
de la amistad que parecía sostener con el anterior,
no quiso recogerlo, justificando tal decisión porque
«porque comúnmente estaban todos hablando del
dicho lance, y como tiene el ejercicio de médico y
los ha menester a todos, y no pensara que tenía
la culpa de que se pasase a ejecutar la justifica-

8 Pedro Machuca, escribano del juzgado, era el comisionado por Ugíjar para transportar a esta villa el Jtjgo adquirido en Dalias, el
cual se hallaba ausente en esos momentos.
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ción de dicho tumulto», lo que indicaba el ambien
te de nerviosismo que se respiraba ante el temor
de la represión consiguiente.
La búsqueda de los responsables fue priorita
ria desde el p rim e r m om e nto , b u sca ndo la
ejemplarización mediante la demostración basada
en la mano dura. Numerosos vecinos fueron inte
rrogados, aunque en su mayor parte apenas acla
raron nada, siendo muy escasos aquellos que pro
porcionaban nombres,-.pues la mayor parte confe
saba no haber reconocido a nadie, aún a pesar de
haber esa noche luna llena. Las detenciones se
centraron principalm ente en los individuos que
habían acudido a la plaza y habían acosado a los
alcaldes, siendo por esta causa presos varios ve
cinos que se habían destacado en su postura ante
los alcaldes y regidores, como José Villegas, quien
apenas da información sobre los acontecimientos
sucedidos en la plaza, afirmando que una vez
sosegado dicho tumulto «se recogió a su casa y
se acostó, ni tampoco supo a otro día otra cosa
mas que se habían ido los arrieros sin el dicho
trigo». Otro detenido fue Francisco García, quien
afirma que efectivamente se encontró en tal tumul
to, pero que su intervención fue arrimarse al alcal
de para defenderle.
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La confusión producida a lo largo de esa noche
y la actitud ambivalente de sus protagonistas en la
mayoría de las ocasiones, provocaría junto a la
ocultación de información, el desconocimiento exac
to de los acontecimientos. No obstante, por las
declaraciones y acontecimientos desarrollados, todo
apunta a que el motín se había producido de una
forma improvisada, sin el protagonismo de cabeci
llas claros, y en donde participaron junto a los
vecinos, mayormente representados por las muje
res, los soldados de la guarnición de la villa y los
estudiantes.
El papel de las mujeres es fundamental en el
inicio del conflicto, por esto, la mujer que se enca
ró con el alcalde D. Francisco Rubio y tocó la
campana a rebato, identificada como Isabel Valdez,
es mandada inmediatam ente a prender por D.
Tomás Agustín de Párraga y Vargas, alcalde ma
yor del partido de Ugíjar y comisionado por el Obis
po de Málaga, Gobernador del Consejo de Castilla.
Sin embargo, Isabel Valdez había huido ya junto a
su marido temerosa de las represalias. El deseo
de lograr una ejemplarización completa, obligó a
las justicias a procurar su captura, por lo que co
menzó un acoso hacia este matrimonio, uno de
cuyos episodios se desarrolló en el paraje de Ro-

fíepresentación de un motín popular contra la carestía y falta de pan (Motín de los gatos, colección particular.
Madrid; publicado en La Aventura de la Historia nQ 1, p. 109).
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quetas de Mar, pues había tenido noticias D. To
más Agustín de encontrarse en los cortijos de este
lugar, de donde era natural el marido de ésta. Para
la detención de este matrimonio se libra en 15 de
octubre de ese año una requisitoria al Corregidor
de la ciudad de Almería por encontrarse dentro de
su jurisdicción los cortijos donde supuestamente
se creía se encontraba Isabel. Recibida la requisi
toria, la justicia de la ciudad de Almería se pone en
marcha inmediatamente y se encamina su alcalde
a Roquetas, donde recoge diversa información por
la que se confirmaba haberse encontrado presen
tes en el lugar, pero que en esos momentos había
pasado ella y su marido «hacia el poniente» con
los barcos. No obstante, no conforme con la infor
mación recibida, temeroso quizá que existiera al
gún tipo de encubrimiento, continuó sus indagacio
nes esta vez haciéndose pasar como cobrador de
los pechos del rey, con lo cual preguntó a diferen
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tes personas sobre los prófugos. En esta ocasión
la información fue más amplia, pues fue informado
de que «vivían en Dalias de donde eran vecinos y

tenían noticia andaban huyendo por una depen
dencia que tenían en Dalias»; sin embargo, se
confirmaba su ausencia, pues «hacía unos ocho o
diez días que decían ¡os venían buscando y se
habían retirado de este paraje».
La sumaria instruida por D. Tomás Agustín de
Párraga se encuentra incompleta9, pues se hace
referencia a anteriores declaraciones en un proce
so que al menos debió alcanzar los 60 folios; y,
además, esto es lo más importante, se carece del
desenlace final, por lo que nos vemos privados de
alcanzar a conocer completamente el desenlace
de este episodio, único motín del hambre que hasta
el momento conocemos se haya producido en nues
tra provincia de Almería10. <

9 El proceso debe encontrarse en la Real Chancillería de Granada, donde sin embargo no hemos podido localizarlo, pues el
porcentaje de documentos catalogados es prácticamente insignificante, a lo que se añade el traslado que actualmente sufre, por
lo que hoy en día se encuentra este archivo cerrado.
10 Los sucesos acaecidos en Vera durante el año 1680 no pueden catalogarse de motín, pues el tumulto se restringió a un grupo
de militares, mientras la población apoyó a la justicia local (Martínez Martínez, Manuel «La presencia gitana en la zona Oriental
del Reino de Granada durante el Siglo XVII». Actas de las jornadas «Él Reino de Granada en el Siglo XVII: Instituto de Estudios
Almerienses». Almería 2000; p. 85 y 86.

UN LINAJE VINCULADO ALAS ARMAS: LA FAM ILl A CUETO
Valeriano Sánchez Ramos

RESUMEN: Los Cueto son un linaje que se asentó en Berja a mediados del siglo XVIII. Especialmente
vinculados a las armas, sus miembros optaron por la carrera castrense, donde alcanzaron grados de
reconocimiento. Fuertemente politizados por el ambiente del siglo XIX, estos militares participaron de toda
la azarosa vida española del momento, desde posiciones afrancesadas hasta las más liberales. Partidarios
de regímenes constitucionalistas, muchos de ellos se vieron envueltos en muchos de los grandes aconte
cimientos, desde los pronunciamientos militares hasta las guerras carlistas.
Palabras clave: Cueto, Berja, genealogía, ejército, guerras, liberales, carlismo, pronunciamiento,
constitucionalismo.

ABSTRACT: The Cueto lineage settled down in Berja in the middle o f the eighteenth century. They
were particularly linked to arms, and the lineage members chose military careers, where their merits were
acknowledged. Highly influenced by the political environment of the nineteenth centruy, these soldiers took
part in the troubled political secene in Spain, defending pro-French or liberal views. Backing constituonal
regimes, many of them were involved in the main event,, including military uprisings and the Carlist wars.
Key words: Cueto, Berja, genealogy, army, wars* liberals, Carlism, uprisings, constitutionalism.

Los Cueto son una familia que, aunque se
asienta en Berja a finales del siglo XVIII, su bagaje
histórico es muy fuerte, como ya en su día tuvimos
ocasión de exponer en un suscinto artículo que
pretendía recordar su m em orial, Se trata de un
linaje tremendamente vinculado a las armas y con
una azarosa historia que lo sitúa dentro de la co
rriente ideológica ¡lustrada -primero- y más tarde
liberal, pensamiento que les traerá momentos de
gloria y otros no tan buenos. Sea como fuere, de
su trayectoria se desprende historia pura de la
lo c a lid a d ; una m e m o ria que los ha h ech o

merecedores de estar presentes en la toponimia
del municipio, espacios en los que reconocemos
puntos como Rincón de Cueto y los Cortijos de
Cueto, este último en el Río Chico. Un hecho in
cuestionable es su capacidad para trascender los
límites de la población y transportarlos a toda la
geografía española, dejando asiento en diferentes
ramas en la Andalucía Occidental, como ahora ten
dremos ocasión de ver. Con la aproximación que
exponemos en este trabajo, damos a conocer una
documentación que llevamos bastantes años guar
dando y que -pesamos- puede ser de utilidad.

SÁNCHEZ RAMOS, V.: «Los Cueto», Sierra de Gádor, núm. 3 (Berja, Septiembre-Octubre, 1992), p. 2.
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I. LOS INICIOS FAMILIARES
La familia Cueto afincada de Berja en sus
orígenes se denominó García-Cueto o García de
Cueto, si bien el apellido se descompuso finalmen
te, quedándose con el segundo término, apare
ciendo tal cual lo conocemos hoy. Su origen hay
que buscarlo en el extremo oriental de la provincia
de Almería, donde vemos a principios del siglo XVII
como el matrimonio formado por Salvador García
y Francisca Pérez, bautizaba el 7 de diciembre de
1636 en Cuevas de Almanzora a su hijo, quien
aparecerá en la documentación con el nombre de
D. Diego García de Escobedo2. Este personaje pasó
a residir a la vecina villa de Vera, de donde será
regidor perpetuo, toda vez que compaginará la
política ciudadana con las armas, y así el 9 de
marzo de 1686 será nombrado contador de las
Cuadrillas de infantería extraordinaria del partido,
por promoción de su anterior responsable, Marcos
Torres. Un año después -el 10 de octubre- este
personaje fue ascendido al grado de alférez de
caballería de las guardias viejas de Castilla3.
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El ascenso de D. Diego García de Escobedo
se acompañó de su configuración familiar, gracias
a su enlace con D§ Manuela Cueto Ponce de León,
momento en el que constituirán su linaje. En efec
to, aunque no tenemos muy documentada la fami
lia de su esposa, sabemos que su apellido estaba
asentado en las tierras almerienses desde antiguo,
pues ya durante la primera mitad del siglo XVI
residía en la villa señorial de Serón un licenciado
D. Sebastián Cueto. Párroco de la localidad seño
rial, fue martirizado por los moriscos el 16 de julio
de 1568, colgando su cuerpo -junto con otro com
pañero eclesiástico- de las almenas del castillo del
marqués de Villena4. Fruto del matrimonio anterior
nacerían, al menos, tres varones: el licenciado
Diego Felipe García-Cueto, sacerdote; y dos casa
dos, D. Pedro García-Cueto (cabeza de la rama
primogénita) y D. Bartolomé García-Cueto (cabeza
de la rama Cueto-Jiménez). Ambos hermanos, junto
con su padre, aparecerán en 1706 en el padrón de
nobles de la ciudad almeriense5.

RAMIFICACIÓN DEL LINAJE
Salvador GARCÍA
Vo de Vera

ü

Francisca PÉREZ

Diego
GARCÍA ESCOBEDO
Vo de Vera

D. Pedro
GARCÍA CUETO
PONCE DE LEÓN
Vo de Vera

Catalina
PONCE DE LEÓN y
ESCÁNDEZ

,____________[_______ ,_____

|

RAMA PRIMOGENITA

B

Manuela
CUETO PONCE DE LEÓN

D. Bartolomé
GARCÍA CUETO
PONCE DE LEÓN
Vo de Vera

Luisa
JIMÉNEZ

,________________ I_____ ,______,

RAMA CUETO-JIMENEZ

2 Fue su compadre Francisco Pérez Cayuela. Ofició el bautismo el licenciado Navarro. (A)rchivo (M)unicipal de (V)era, leq. 404-2.
Expediente de hidalguía de D. Juan Miguel García-Cueto y Jotré de 1773.
3 A.M.V., Leg. 404-2.
4 SÁNCHEZ RAMOS, V.: «La rebelión de los moriscos de Serón (1568-1570)», Al-Cantillo, 9 (Serón, junio de 1999), p. 40.
5 (A)rchivo del (M)useo (N)aval. Expediente de Guardia-Marina núm. 3328 y 3951. También en A.M.V., Leg. 404-2.
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Escánez Casquet y de la Cadena, también vincu
lada al mundo de las armas'ki®
El enlace entre los García-Cueto y Ponce de
León conformó definitivamente el linaje, ya que
ambos contrayentes eran parientes en tercer gra
do®. Hijos de los mismos fueron, al menos, seis,
los cuales conformaron la familia del siglo XVIII: D.
Diego Felipe García-Cueto, que se trasladó a Cue
vas de Almanzora (origen de la Línea de Cuevas);
D§ Manuela García-Cueto; D. Bartolomé GarcíaCueto (cabeza de la Pama de Berja); D. Miguel
García-Cueto; D. Antonio García-Cueto; D. Pedro
José García-Cueto y, finalmente, D. Luis GarcíaCueto9.

Armas de los Cueto. Este escudo estuvo hasta hace unos
años decorando el portal de una de sus casas, en Berja.

1. LA RAMA PRIMOGÉNITA
D. Pedro García-Cueto Ponce de León fue
bautizado en Vera el 28 de marzo de 1666, y era
regidor perpetuo de Vera. Al igual que su padre y
hermano, se decidirá por la carrera castrense, sien
do teniente de las guardias viejas de Castilla, ac
cediendo el 8 de agosto de 1694 a ser gobernador
militar del partido6. Conforme a las exigencias de
la línea de primogenitura, su matrimonio fue dirigi
do, revalidando su alianza con sus parientes, ya
que el 28 de diciembre de 1687 casó con su prima
Da Catalina Ponce de León y Escánez, hija de D.
Pedro Ponce de León y la noble veratense D§ Juana

A) La Línea de Cuevas
Se inicia con D. Diego García-Cueto Ponce
de León, quien había nacido en Vera en 1688, e
igualmente fue regidor perpetuo de la localidad.
Allí casó con D§ M§ Josefa Ferrer y Laza, matrimo
nio que muy pronto trasladó su residencia a Cue
vas de Almanzora, localidad en la que nació D.
Pedro José García-Cueto y Ferrer, Alguacil Mayor
de la villa de Cuevas y que ingresó como familiar
del Santo Oficio de la Inquisición de Murcia, sien
do nombrado el 1 de septiembre de 1760 por la
inquisición granadina para este cargo del partido10.
Este personaje casó en primeras nupcias con la
noble local Da Antonia Soto Ávila, revalidando sus
lazos con la línea Cueto-Jiménez, de Vera; por
cuanto se convertía en cuñado de D. Miguel y Ds
Manuela García-Cueto Jiménez. De su matrimonio
nacieron entre otros, D. Luis García-Cueto y Soto,
capitán del regimiento de Murcia, y D. Fulgencio
García-Cueto y Soto, nacido en 1760 en Cuevas
de Almanzora y teniente de fragata11.
Fallecida su esposa pronto, en segundas
nupcias enlazó con otra hidalga de la localidad, DPetronila Alonso Soto, si bien este personaje ya
había muerto para 1773. Sin embargo sabemos
que de este matrimonio tuvo, al menos, un hijo, D.

6 A.M.V., leg. 404-2.
7 Para las fechas del enlace habían muerto D. Pedro Ponce de León y D- Manuela Cueto. Fueron testigos de boda D. Luis Ximénez
de Arrutabe, D. Martín de Escánez Casquet y D. Bartolomé de Cueto. D- Juana Escánez era hermana del regidor D. Cristóbal
Escánez Casquet, nombrado el 10 de julio de 1694 también capitán de milicias (A.M.V., leg. 404-2).
8 El matrimonio aparece igualmente referido en otros documentos históricos: (A)rchivo de la (R)eal (Ch)ancillería de (Gr)anada, 303105-18. y A.M.N. Expediente de Guardia-Marina núm. 3328.
9 Todos estos datos los ofrecen las probanzas presentadas en 1790 como cadete guardia-marina D. Miguel Daza García-Cueto. Este
marino fue bautizado en Vera el 14 de septiembre de 1775. A.M.N. Expediente 4.259. Algunas referencias más en los interroga
torios al expediente de hidalguía de D. Juan Miguel García-Cueto Jofré, de 1773. A.M.V., leg. 404-2.
10 A.M.V., leg. 404-2.
” A.M.N. Expediente de Guardia-Marina núm. 3328 y 3951.
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Diego M s Cueto y Alonso, vecino de Cuevas que
en 1800 litigó su nobleza para esta línea familiar12.
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villa, D. Juan Jofré, y ambos primos segundos de
D. Pedro Osorio, señor de la Peña, en Guadix13-.
De dicho enlace nació D. Juan Miguel García-Cueto
y Jofré, . quien fue bautizado el 18 de enero de
1738 por su tío abuelo, el licenciado D. Diego Felipe
García-Cueto, en Vera. Este personaje practicó en
la Alcaldía Mayor de Vera en 1773 una probanza
de hidalguía para reconocer su nobleza y acceso
a los oficios concejiles&T-

B) Las Líneas de Vera
Junto con la constituida con D. Antonio García
Leonés, sin duda otra línea que resonó en la villa
fue la que conformó su tío D. Pedro José GarcíaCueto Ponce de León. Bautizado el 27 de noviem
bre de 1690 en Vera, fue el primero que no se
dedicó a las armas, aunque si a intervenir en la
vida de la ciudad, dado que era regidor de la mis
ma. Continuando con la política familiar, casó con
su parienta D§ Luisa Ana Casquet y Torres, si bien
pronto enviudó, enlazando en segundas nupcias
con una noble cuevana. En efecto, el 8 de junio de
1719 casó en Cuevas con D§ Ana Jofré de Loaisa
y Flores, hermana del capitán de milicias de la

2. LA RAMA DE BERJA
Tiene su origen en D. Bartolomé García-Cueto
Ponce de León nacido en Vera en 1692. Para dis
tinguirlo de su tío -de igual nombre y apellidos- lo
denominaremos el Menor. Enlazó en Vera con D§

DIVISIÓN DE LA RAMA PRIMOGÉNITA
Pedro
GARCÍA-CUETO
PONCEDE LEÓN
Vo de Vera

|

LINEA DE CUEVAS
Diego
GARCÍA-CUETO
PONCE DE LEÓN
Vo Cuevas

Josefa
FERRER LAZA

Pedro José
GARCÍA-CUETO y
FERRER

Catalina
PONCE DE
ESCÁNEZ

Petronila
& ALONSO
| SOTO

Antonio
GARCÍA
CUETO

LEÓN

y

LÍNEAS DE VERA
Pedro J.
Bartolomé
GARCÍA GARCÍA-CUETO
CUETO
PONCE DE LEÓN

Juan Miguel
GARCÍA-CUETO JOFRÉ
(probanza en 1773)

Diego Ma
CUETO ALONSO
(Hidalguía en 1800)

Crisanta
SOTO
AVILÉS

Pedro José
GARCÍA-CUETO
SOTO

RAMA DE BERJA

12 RUZ MÁRQUEZ, J.L.: Los escudos de Almería, Almería, 1986, p. 242.
13 Bautizada en Cuevas el 30 de agosto de 1697, era hija de D. Alfonso Jofré de Loaisa y Abellán, familiar del Santo Oficio, y Da
Juana Flores Costa. El primero fue bautizado en Cuevas el 29 de junio de 1670, siendo sus padres D. Pedro Jofré de Loaisa,
regidor de la villa, y Da Ana Abellán y Caja. La segunda Igualmente fue bautizada en Cuevas, el 23 de julio de 1673, y era hija
de D. Juan Flores y Da Juana Costa y Ategul. Compadres al enlace que nos Interesa fueron Pedro Gómez Sisear y su esposa Da
María Muía, siendo testigos D. Miguel Cuadrado, D. Domingo Navarro y D. Francisco Martínez Pinar. A.M.V., leg. 404-2.
14 Fueron sus compadres D. Juan Miguel de Almansa y su esposa Da Luisa Xlménez y Escánez, y testigos D. Alfonso Martínez López,
D. Bartolomé García-Cueto y D. Salvador de Sevilla. A.M.V., leg. 404-2.
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Cristina Soto Avilés, de la que hubo al menos tres
hijos:
- D. Pedro José García-Cueto y Soto (que
sigue).
- D- Catalina García-Cueto y Soto, nacida en
1735.
- D. Blas García-Cueto y Soto, nacido en 1738.
D. Pedro José García-Cueto y Soto-Ávila na
ció en 1733 y, como era tradición en la familia,
ingresó en el regimiento de caballería de la costa.
Desde este puesto castrense hay que ver el origen
de esta rama familiar, pues su casamiento será el
nexo de unión. En efecto, a mediados del siglo
XVIII era sargento de caballería en Vera D. Luis de
lbarra Sánchez, un soldado de Berja que llevó a
su nuevo destino a su esposa, Da Paula Cerezo
Segado. Al amparo del joven matrimonio marchó
con ellos Da Antonia Cerezo Segado -viuda de 42
años- y su única hija, D§ Rosalía Luque Cerezo, de
tan sólo 16 años15.
Sin duda la relación del joven D. Pedro José
García-Cueto con su oficial de mando, fue lo que
permitió el enlace de éste con su sobrina huérfa
na. Da Rosalía Luque Cerezo, pese al desamparo
que pudiera aparentar en Vera, era el único fruto
del enlace entre el capitán de Dalias, D. Andrés
López-Luque Joya, y una rica propietaria de Berja
de origen castrense, D§ Antonia Cerezo Segado16.
Muerto el padre nada más nacer ella, su capital
pasó íntegramente a la pequeña, quien -a su vezconcentraba diversas herencias familiares.
Criada por su abuela paterna, D§ María Joya
Megías, por entonces viuda de D. Francisco López-
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Luque Maldonado Callejón17, esta niña tenía un
importante y futuro caudal, ya que las propiedades
de su padre tan sólo se partieron con su tía D§
Teresa Luque Joya, esposa del sargento de caba
llería de Berja, D. Francisco José Manzano18.
La indefensión de la pequeña por la avanza
da edad de su tutora, llevó a que los pocos fami
liares de su abuela acabaran también apoyando a
la niña; la cual terminó acumulando herencias,
habida cuenta que la parentela materna práctica
mente también se extinguía sin descendencia19.
Mientras se producían las oportunas testamenta
rías y particiones, D- Antonia Cerezo y su hija no
disponían de líquido, y marchan a Vera, lugar don
de la niña quedó concertada en matrimonio a tra
vés de sus tíos. Los futuros bienes de la desposa
da sin duda eran demasiado importantes como para
abandonarlos; de tal modo que D. Pedro Cueto y
Da Rosalía Luque pasaron a residir en Berja, don
de nació su hijo primogénito. Este traslado les des
gajará del clan veratense, constituyendo una nue
va y vigorosa rama familiar.
El hijo del matrimonio nació con un pan deba
jo del brazo, pues al poco de su natalicio fallecía
el maestro D. Andrés Joya Megías, Vicario de Berja
que en 1763 les entregó su capital prácticamente
sin fraccionar20. Tan sólo escapó a la herencia del
clérigo la mitad de una viña en Negite y su casa
principal, «...con el ladrillo y mezcla que tengo allí
prevenido para la obra». Ambas propiedades pa
saron a su prima DB M§ Josefa Joya Arévalo, una
doncella que estaba al cuidado del eclesiástico
desde que tenía 12 o 13 años21. No obstante estos
bienes, años después, también terminaron acre
centados en nuestra protagonista, pues D§ M§ Jo-

15 Todos estos datos están extraídos del Catastro del Maqués de la Ensenada. En el documento, el escribano de Vera no transcribe
bien el nombre de la pequeña, que aparece como Rosa de Lúea. Archivo Histórico Provincial de Almería (en adelante A.H.P.AI.),
A-99.
16 Él nació en Dalias y era hijo del capitán D. Francisco López-Luque Maldonado Callejón, natural de Dalias, y de Da María Joya
Megía, natural de Berja. Ella nació en Berja y era hija del también militar D. Blas Cerezo San Pablo, natural de Berja, y D3 Gabriela
Segado Peña, natural de Adra.
17 Él era hijo del capitán D. Juan López-Luque Rodríguez-Villegas, Alcaide del Castillo de Balerma, y de D3 Gabriela Callejón Montoya.
Ella lo era del rico propietario de Berja D. Juan Joya Arévalo y D3 María Megías Avendaño. Ambos realizaron el 24 de febrero de
1705 su dote, valorada en 6.250 reales [A.H.P.AI. P-689, fol. 29R-V.]. Los dos testaron el 8 de agosto de 1738 (A.H.P.AI, P-707,
fol. 313R.-314V). ,
18 Según refiere su abuela en su testamento, fechado el 20 de febrero de 1739. A.H.P.AI., P-707, fol. 313R.-314V.
19 Los padres de D3 María Joya Megías realizaron su dote el 12 de febrero de 1668 con nada menos que 17.460 reales (A.H.P.AI.,
P-682, fol. 248R.-250R). Ambos testaron a favor de ésta y su único hermano, D. Andrés Joya Megías, sacerdote. Primero fue su
madre, la cual realizó su testamento el 21 de abril de 1705 (A.H.P.AI., P-689, fol. 53R-54R) y mas tarde, el 22 de noviembre de
1709, su padre (A.H.P.AI., P-690, fol. 248R-V).
20 D. Andrés Joya Megías había nacido en Berja el 27 de diciembre de 1674 y falleció en la misma localidad en 1763, año de la
partición de bienes. A.H.P.AI, P-716, sin foliar.
21 Era hija de D. Juan Pedro Joya Arévalo y su segundo matrimonio, habido en 1675 con su parienta D3 Andrea Arévalo íñiguez. El
testamento del maestro D. Andrés Joya se realizó el 11 de agosto de 1719, y en el mismo se incluía una mejora de 100 ducados
para D3 María Teresa Luque Joya, niña que crió este eclesiástico en su casa (A.H.P.AI, P-692, fol. 619R.-620V.).
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sefa Joya pasó a vivir en comunidad con sus her
manas solteras, D3 Clemencia y D3 M3 Antonia
Joya Arévalo, las cuales hacía tiempo heredaron a
su también hermano sacerdote, D. José Bernardo
Joya Arévalo22. La última de estas doncellas que
vivió fue D3 M3 Antonia Joya Arévalo, quien testó
finalmente el 31 de diciembre de 1766 a favor de
su sobrina, D3 Rosalía Luque Cerezo, por enton
ces vecina de Guadix23.

II. EL CLAN DE BERJA O SU VINCULACIÓN A
LAS ARMAS
D. Pedro Antonio de Cueto Luque fue bauti
zado el 14 de enero de 1755 en Berja24 y -como
venía siendo normal en el clan- se vinculó al ser
vicio de las armas. Su enlace matrimonial no deja
lugar a dudas sobre los lazos castrenses de este
virgitano y del futuro que deparaba a su descen
dencia. En efecto, el 11 de noviembre de 1774
casó en Granada, en la parroquia de San Justo y
Pastor, con una paisana, D3 Ana M3 Enríquez
Rodríguez-Chacón. Ella era natural de Adra e hija
del comandante de armas del partido y goberna
dor de Adra, el capitán D. Diego Felipe Enríquez
de Luna, personaje de indudable estirpe militar, y
de D3 Teresa Rodríguez-Chacón y Moya, hija -a su
vez- del I Marqués de Iniza, Coronel de las Guar
dias Viejas de Castilla25. Esta dama fue un gran
partido del momento; ya que había sido criada en
Berja por sus abuelos maternos, los cuales le dis
pusieron en 1745 un apoyo a su dote de 1.500
reales, incluyendo en la misma el cuartel de solda
dos de Adra y las tierras colindantes26.
Del enlace anterior nacieron tres hijos: El
mayor, Pedro Cueto (que sigue), Gonzalo y José
M aría de C ueto E nríquez; b a u tiz a d o s en la
parroquial de Berja el 17 de enero de 1779 y en la
catedral de Guadix el 12 de enero de 1780, res
pectivamente. Todos militares, y con los que arran
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ca la Pama Cueto Enríquez, cuya descendencia
-en la gran mayoría- se vinculará a Andalucía Oc
cidental.
Antes de finalizar el siglo XVIII fallecerá D3
Andrea Enríquez, tiempo entonces que dedicó D.
Pedro Antonio de Cueto para solventar su hidal
guía en Granada. Mucho tenía que ver en ello el
estallido de la Guerra con Francia, contienda que
-como buena estirpe castrense- la familia no quiso
pasar por alto. En efecto, el 4 de julio de 1794 el
cabeza del clan realizaba las gestiones necesarias
para que sus dos hijos menores entrasen en el
Colegio Militar de Caballeros Cadetes del Cuerpo
de Artillería, en la ciudad de Segovia, institución
que requería estatutos de hidalguía. El mayor que
dó al lado del hogar familiar, accediendo como
cadete al Regimiento de Caballería de la Costa,
cuya sede estaba en la localidad. Con la intención
de mantenerlos con decencia, y acorde a la distin
ción que correspondía a su estado, D. Pedro Cueto
comprometió gran parte de sus bienes para regu-

«Cuerpo de artillería de Carlos IV»,
por Giménez González.

22 Su testamento tiene fecha del 7 de julio de 1701.
23 A.H.P.AI., P-71, fol. 44R.
24 Fyeron sus compadres D. José Marín y su esposa, Da Leonor Herrera, ambos vecinos de Berja. Archivo Parroquial de Beria Libro
de Bautismos (1754-1762), fol. 9R.
25 (A)rchivo (G)eneral (M)ilitar de (S)egovia, leg. C-4121, fot, 1R.
26 «...con un aposento y quartel para la cavalleria que está en dicha villa de Adra, y compramos al licenziado D. Bernardo Martín
Cavezas, que está fuera de la muralla del pie del cubo y próximo donde principian dichas tierras, a Da Ana Ma Henrríquez Chacón,
nuestra nieta, hija de los dichos D. Diego Henríquez y Da Teresa Chacón, a quien estamos criando y tenemos en nuestra casa;
cuios bienes a de tomar y se le an de entregar luego que tome estado de relixiosa o cual se inclinase o de matrimonio’
correspondiente a su calidad». A.H.P.AI, P-828, notaría Peralta, fol. 17V.-18R
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lar una renta de 10 reales/diarios a cada uno de
sus hijos27. Poco tiempo después, la Real Chanci
llería de Granada dictaría sentencia de hidalguía
favorable, reconociendo todos los derechos reser
vados por la ley para la nobleza28.
Resueltos los trámites para encauzar la vida
militar de sus vástagos con cierta holgura, D. Pe
dro Antonio no dudó en casar de nuevo. El matri
monio, como no podía ser de otra forma, se realizó
con una rica heredera virgitana del momento, DM- de los Dolores Joya Valdivia, hija del oligarca
¡peal D. Pedro Antonio Joya Oliver y de su primera
esposa, Da Hipólita Valdivia Enciso29. La boda se
realizó el 24 de febrero de 1799 en La Zubia30, villa
granadina en la que esta joven asistía a dos de
sus tíos eclesiásticos31. Poco tiempo después, en
1800, se creaba en Berja la plaza de Juez de
Policía, un puesto tremendamente significativo para
un hom bre que c o m u lg a b a con los ideales
reformistas de los ¡lustrados y que encontró en
este cargo el mejor modo de transformar la socie
dad. Posiblemente la necesidad de dinero para
hacer frente al oficio, es lo que llevó a los contra
yentes a resolver sus asuntos en La Zubia, locali
dad donde aún les quedaban propiedades; de modo
que el 15 de julio de 1800 dieron poderes al capi
tán D. Miguel Espejo para que ejecutase cuanto
viera necesario en aquella villa32.
Desde la posición política ilustrada que adop
tó, este maduro personaje se enfrentaba a una
nueva etapa de su vida. Así, entre las primeras
cosas que hizo fue buscar una vivienda, de tal
modo que el 22 de mayo de 1801 se concertó con
D- Basilia Joya, viuda de D. Miguel Gutiérrez Murillo
y parienta de su mujer, para adquirir en Berja las
partes que poseía en una casa familiar, herencia
de ambas33. Acto seguido, trató de solventar la vida
de sus hijos; de tal modo que los pupilos de su
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nuevo matrimonio no fueran una traba económica
con los anteriores. Así, el 30 de septiembre de
1802 zanjó definitivamente su herencia, realizando
la partición de bienes de su madre, nada menos
que el reparto de 62.079 reales34. Cumplimentados
todos los trámites con sus hijos, D. Pedro Cueto
realizaba el 8 de octubre de 1802 su dote con su
esposa, valorada en la sorprendente cifra de
104.129 reales35.
A partir de 1802 puede decirse que Cueto
afrontaba una nueva etapa de su vida, como si se
tratase de un recién casado y con el afán por bus
car una comodidad a su nueva descendencia, ello
sin olvidar a su hijos primogénitos. Con escrupulo
so tacto, lo vemos el 28 de septiembre de 1807
arreglando las cuestiones necesarias para que
éstos lograsen participar en el importante capital
dejado por su tío materno, el capitán de la milicia
urbana de Granada, D. Gonzalo Enríquez Rodrí
guez-Chacón, fallecido por aquellas fechas36. Esta
herencia fue muy oportuna, ya que servirá para
mantener a sus hijos durante los años azarosos
que se acercaban; pues no en balde el país era
invadido en 1808 por los franceses, tropas con las
que tuvo que colaborar nuestro personaje desde
su cargo de Juez de Policía, y que le constarían
gran parte de su fortuna.
Durante la Guerra de la Independencia, D.
Pedro Cueto fue un declarado afrancesado, ya que
vio en los ideales de la revolución francesa el mejor
modo de mejorar país. La sociedad que no pudo
reformar con los medios ¡lustrados, sin duda ahora
tenía nuevas posibilidades de transformación con
el gobierno intruso. Convencido de la nueva reali
dad, y de ser un instrumento para mejorar a sus
paisanos, D. Pedro Cueto en su cargo policial se
afanó por controlar y depurar cuantas ideas con
trarias al progreso político aparecían en Berja. Su

27 A.G.M.S., leg. C-4121.
28 A.R.Ch.Gr. 303-105-18.
29 D. Pedro Antonio Joya testó a favor de sus hijos el 14 de noviembre de 1787, expidiendo posteriormente un codicilo el 22 de mayo
de 1789. El 28 de marzo de 1800 partieron sus bienes.
30 (A)rchvio de la (C)uria (E)clesiástica de (Gr)anada, Matrimonios, Caja C, núm. 1799.
31 En concreto se trataba del licenciado D. José Eugenio Joya Oliver, presbítero y Abogado de la Real Chancillería de Granada, quien
testó en La Zubia el 31 de marzo de 1798; y su hermano D. Francisco Joya Oliver, igualmente presbítero, que había testado
también en La Zubia el 2 de diciembre de 1794. Archivo del Ilustre Colegio de Notarios de Granada, Protocolo 1356, notaría Molina,
sin foliar.
32
A.H.P.AI., P-755 fol. 143R-144V.
33
34
35

A.H.P.AI., P-755 fol. 76R.-81R.
A.H.P.AI., P-746 notaría Torres, sin foliar.
A.H.P.AI., P-755 fol. 265R.-173V. En el mismo día aparece de capital también otros 6.060 reales. Ibidem, fol. 274R-276V.

36 El documento cita que D. Gonzalo M- Cueto era capitán del tercer regimiento de artillería y D. José María Cueto teniente de capitán
de caballería. A.H.P.AI., P.-757, notaría Torres Ramos, fol. 145R.-147V.
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entusiasmo le hizo participar activamente en diver
sas expediciones militares contra los guerrilleros
alpujarreños, siendo una de las más importantes la
acción en Vélez de Benaudalla en 1811, donde
murió ahogado en el río de la localidad durante,
una refriega con los guerrilleros37.
Del segundo matrimonio de D. Pedro Antonio
Cueto nacieron varios hijos: Francisco, Encarna
ción, Miguel, Ramón María y Diego María de Cueto
Joya. Esta descendencia configurará la Flama Cueto
Joya, vinculada básicamente a Berja y, al igual
que sus otros hermanos, en parte resuelta a la
carrera de las armas. En plena guerra de los fran
ceses, seguro que la raigambre militar había cua
jado en su estirpe, nuestro personaje realizó el 2
de mayo de 1811 su testamento, poco antes de
salir en persecución de los guerrilleros. Su parti
ción de bienes se efectuó terminada la contienda
francesa -en 1816- y a favor de su viuda y sus
nueve hijos. Sus bienes denotan su gran poder
adquisitivo, aunque muy mermados, pues fueron
tasados -con todos los contratiempos de una gue
rra- en un valor líquido de 15.250 reales38.

«Caballería ligera de Carlos IV», por Giménez González.
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III. LA RAMA CUETO ENRÍQUEZ:
AFRANCESADOS Y LIBERALES
Esta rama fam iliar se inicia con el primer
matrimonio de D. Pedro Antonio de Cueto Luque
con la abderitana D§ Ana Ma Enríquez RodríguezChacón, quedando compuesta en dos líneas bien
diferentes: De un lado, la Línea Primogénita, ini
ciada con el hijo mayor, D. Pedro de Cueto, el cual
-como era lógico- se enraizó en Berja. De otro, la
Línea de Sevilla, surgida de los dos hijos menores
-Gonzalo y José María de Cueto-, la cual quedó
asentada en la ciudad del Guadalquivir y también
se vinculó a la carrera militar. Veamos en cada
caso cual su desenvolvimiento:

1. LA LÍNEA PRIMOGÉNITA O LAS IDEAS
AFRANCESADAS
La línea primogénita de esta familia continua
con D. Pedro Antonio de Cueto y Enríquez, quien
el 18 de junio de 1776 fue bautizado en la iglesia
del Sagrario de Guadix, donde estaba destinado
su padre. Al igual que sus hermanos, se inclinó
por la carrera castrense, haciendo su ingreso al
estallar la guerra con Francia, inclinándose al Re
gimiento de Caballería de la Costa del Reino de
Granada. En efecto, el 8 de julio de 1794 efectuó
todos los trámites, siendo este destino totalmente
simbólico, puesto que tenía un hondo calado sen
timental por cuanto estaba ligado a toda su familia
materna39. Sin duda la influencia de su padre era
notable, un militar que no dudó cuatro días antes
en asignarle ante notario 65.000 reales para sus
tentarse como cadete hasta que fuese oficial40. El
8 de mayo de 1795 el joven Cueto ingresaba como
cadete en el regimiento de caballería de la costa41.
Terminada la campaña francesa, D. Pedro
Antonio Cueto vuelve a Berja con plaza en el re
gimiento de caballería, aunque sus aspiraciones
castrenses se desvanecen muy pronto. En efecto,

Asi se desprende de las memorias de un destacado absolutista de la tierra, quien así lo refiere, tan sólo se equivoca el comentarista
en la edad, que la rebaja a 45 anos. Vid. estudios preliminar de SÁNCHEZ RAMOS, V. a la obra ta s memorias de un atpuiarreñoD. Juan Gabriel del Mora! Villalobos. Entre Fondón y Berja (1796-1826), Almería, Ed. Arráez, 1999, p. 39. La referencia histórica
en la misma obra en la p. 83.
En esta fecha la graduación de sus hijos era la siguiente: D. Gonzalo M- era Teniente Coronel del Real Cuerpo de Artillería- D.
José M- ostentaba el rango de Coronel Graduado, y D. Diego el de Teniente Coronel de Caballería de la Reina. A.H.P.AI P-799
notaría Castanoda, fol. 368R. y ss.
39 Reproducimos en el apéndice documental la carta que dirigió al Coronel del Regimiento.
A.H.P.AI, P-787, notaría Castañeda, fol. 407R.-409. Un fragmento de su declaración lo reproducimos en el apéndice documental.
41 A.G.M.S., Leg. C-4114.
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como primogénito de la familia, sus obligaciones
eran dirigir las tierras, casar y procrear descenden
cia para continuar con el clan. Por ello, su padres
concertaron su enlace con un magnífico partido,
Da Ma Josefa Acosta Ortíz de Saracho, persona
vinculada a la nobleza de la tierra42; para lo cual,
el 2 de julio de 1800, realizaron los oportunos po
deres para solicitar el consentimiento regio4C.Conseguido el permiso real, y dado que no podía des
plazarse a Almería, el 16 de agosto de 1800 D.
Pedro Cueto dio poder a su futuro cuñado, D. José
Acosta, Caballero de Carlos III y capitán de caba
llería del regimiento de la costa, para que concu
rriese a la boda en su representación44.
Tras el enlace nupcial, nuestro personaje ol
vida su carrera militar, si bien no fue obstáculo
para que el joven renunciase a algo también con
sustancial a la familia: Sus inclinaciones reformistas.
En efecto, en el mismo año de su enlace, su padre
ocupa la plaza de Juez de Policía, comulgando
con sus ideales ilustrados. En efecto, durante la
guerra de la independencia, y a diferencia de sus
hermanos, el primogénito de la casa se orienta
hacia el pensamiento afrancesado, en consonan
cia con la apuesta política que había seguido su
padre. Sin duda este personaje debía ir en la ex
pedición militar que junto a los franceses luchó
contra los guerrilleros en Vélez de Banaudalla, lugar
donde murió ahogado su padre. Esta significación
política contrasta sobremanera con los ideales de
sus hermanos; cercanos en ideología pero lejanos
en el modo.
La derrota militar francesa obligará a nuestro
personaje a exiliarse, quedando su mujer e hijos
en Berja al amparo del resto de la familia. D. Pe
dro Cueto no volverá del destierro hasta la relaja
ción de las persecuciones fernandinas, momento
que aprovechará para participar en política a favor
del Trienio Liberal, con el cargo de regidor del con
cejo de Berja45. La caída del régimen y la vuelta de
la monarquía absoluta, lo comprometieron de nue
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vo; aunque la influencia familiar permitirá que sea
purificado y se mantenga en la tierra, si bien rele
gado a la vida económica. En esta faceta actuará
como un activo hombre de negocios que participa
de la increíble riqueza minera del municipio. Así, lo
vemos aceptando de manos de D. Pedro Oliver la
escritura que desde Granada el 9 de septiembre
de 1829 le entregaba D§ Dionisia Bejarano -viuda
de su cuñado D. José Antonio de Acosta- sus
participaciones en las minas Ohamapie y Virgen
de Gádor46.
Restaurada la monarquía constitucional, y
cuando la familia podía respirar otros aires, nues
tro personaje sufrirá en 1836 la muerte de su es
posa, practicándose una partición de bienes que
se valoró en la nada despreciable cifra de 175.000
reales, cuantía en la que se incluía el palacio que
poseía por su madre47. D. Pedro Cueto testó el 30
de julio de 1841 en Berja, falleciendo en 1849 en
la misma localidad48. De su matrimonio nacieron
varios hijos, si bien tan sólo tendrá continuidad en
uno y una hija:
- D. Eustaquio Cueto (que sigue).
- D. Pedro Cueto Acosta, fallecido soltero.

- D. Luis Cueto Acosta. Nació en Almería el
25 de agosto de 1807 y en 1821 ingresó en el
cuerpo de artillería, sirviendo en Sevilla, ciudad
donde se encontraban sus tíos. El 11 de marzo de
1827 salió de la ciudad hispalense como artillero
distinguido en el tercer regimiento de artillería, con
base en la misma población. El 1 de marzo de
1831, por gracia real, fue nombrado subteniente
del regimiento provincial de Jaén en el Campo de
Gibraltar, pasando el 26 de diciembre a la capital.
El 9 de enero de 1832 se disolvió la milicia, pasan
do el 26 de octubre de 1833 a Extremadura, per
siguiendo malhechores en la frontera de Portugal.
El 7 de mayo del año siguiente ascendió por anti
güedad al grado de teniente, entrando el 21 de
mayo en el país vecino con el ejército, regresando

42 Vid. RUZ MÁRQUEZ, J.L.: Los escudos..., op. cit., pp. 64-65.
43 Era hija de D. Antonio Acosta Macías, regidor perpetuo de Almería, y de D- Isabel Ortíz de Saracho y Caballero, natural de Berja.
A.H.P.AI., P-755, fol. 113R.-V.
44 A.H.P.AI., P-755, fol. 188R-V.
45 Así se le ve como regidor del concejo. Fondo Archivístico del Centro Virgitano de Estudios Históricos, leg. 6.
46 A.H.P.AI., 794, notaría Castañeda, fol. 393 R.-396V.
47 A.H.P.AI, P-800, notaría Cueto, sin foliar. Se trataba de una enorme casa situada en la C/ Faura, juntamente frente a la confluencia
con la C/ del Agua, y que tenía el derecho de servidumbre de la acequia de esta última calle, la cual atravesaba la propia vivienda.
Esta casa se mantuvo en pie para la primera mitad del siglo XX, fecha en la que se derribó. De sus proporciones da ¡dea el hecho
de que surgió el actual Barrio de Santa Cruz.
48 A.H.P.AI., P-6437, fol. 357R.-359V.
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en junio. De vuelta a España, el 16 de julio se
incorporó al ejército del Norte, siendo destacado
en Puente la Reina y Pamplona, en donde destacó
por hacer escoltas de dinero. En 1835 concurrió al
levantamiento carlista, participando el 7 de febrero
a la acción de Cigaen, pueblo que quedó cercado
por los enemigos bajo fuego de artillería hasta el
día 11. En marzo, entre el 11 y el 12, asistió a las
acciones Elraburo y Meseta de las Raneas. Su
comportamiento en la primera le valió el grado de
capitán de milicias provinciales, saliendo el 15 de
junio de San Sebastián hacia Bilbao, sitiado por
los alzados. En el traslado participó en las accio
nes de Olaviaga y Puente de Castrejano, levantan
do este último sitio el 1 de julio. Posteriormente
regresó a San Sebastián, siendo destinado a la
guarnición del fuerte de San Antonio de Guetaria,
sufriendo el bombardeo enemigo. En 1836 los
carlistas abrieron una brecha en la muralla en el
décimo primer día, obligando a retirarse al castillo,
aguantando el fuego continuado de día y de no
che. Por esta acción D. Luis Cueto fue recomen
dado a la Reina, quien le concedió el 1 de mayo
el grado de capitán. El 10 de febrero concurrió a la
toma de las fortificaciones de Truiquete de San
Barna y Casa de Misericordia, al frente de San
Sebastián, asistiendo el 5 de mayo a la toma de la
línea enemiga de dicha plaza y al reconocimiento
del Monte de la Farola. Al día siguiente, ascendió
al grado de capitán por antigüedad, participando
entre el 21 de mayo y el 23 de junio a la defensa
del castillo de Guetaria. El resto del año quedó en
San Sebastián, donde el 1 de octubre volvió a asistir
a la defensa. En 1837 desde la guarnición de
Guetaria concurrió el 6 de mayo a la batalla de
Loyola, el 8 y el 14 de septiembre en Oruieta y
Andoain. El 21 de octubre rescató con su regi
miento el pueblo de Guetaria, asaltando el fortín
de Castrapona, siendo recomendado al comandante
general de Cantabria. El 10 de octubre sufrió el
bombardeo enemigo en esta misma población.
En 1838 don Luis Cueto hizo servicios ordina
rios de guarnición, nombrándole el 7 de mayo
capitán de infantería. El 24 de agosto por real or
den fue designado interventor de la comandancia
de carabineros de hacienda pública de Navarra.
Tras el convenio de Vergara que puso fin a la
guerra del Norte, nuestro personaje se mantuvo
durante 1839 y 1840 en su puesto. Terminada el
conflicto carlista, el 16 de julio de 1841 un real
despacho lo ascendió a comandante de infantería,
grado con el que el 2 de octubre se presentó en
Pamplona contra los sublevados de la Ciudadela,
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aguantando el bombardeo de la ciudad los días 5,
10 y 11. Terminadas estas acciones, en el 16 de
julio de 1842 fue destinado a la primera coman
dancia de carabineros, en Barcelona, donde el 25
de diciembre fue nombrado capitán de carabineros
del reino.
A finales de enero de 1843 nuestro personaje
fue trasladado a la tercera comandancia de Nava
rra, donde en junio se adhirió al golpe de estado
del general Narváez que derrocó el gobierno de
Espartero. El 21 de agosto de este año ascendió
por gracia a segundo comandante de infantería.
Entre 1844 y 1846 quedó como excedente, obte
niendo el 24 de abril el empleo de segundo co
mandante. De excedente se mantuvo en 1847, tiem
po que aprovechó para conseguir el 22 de junio
dos meses de permiso para venir a Berja. En su
villa natal recibió el día 30 su ascenso a coman
dante en Murcia, siendo trasladado a finales de
julio a Zaragoza. En esta ciudad hizo el servicio
hasta que en septiembre nuevamente fue destina
do a San Sebastián, donde se mantuvo hasta el 8
de agosto de 1848, en que nuevamente fue decla
rado excedente. Este tiempo lo aprovechó nueva
mente el 22 de agosto para conseguir un permiso
de dos meses para marchar a Granada a resolver
diversos asuntos familiares. El largo período de
inactividad le llevó el 15 de abril a solicitar otro
permiso de dos meses para ir a la Corte, si bien no
llegó a disfrutarlo. Fue entonces cuando el 15 de
julio de 1849 le llegó el ascenso a Teniente Coro
nel, aunque se mantuvo excedente entre su nom
bramiento y 1851.
En este último año, el 25 de marzo obtuvo el
grado de Coronel, confiriéndole el 18 de septiem
bre el mando de la comandancia de San Sebastián.
El 4 de noviembre ascendió a segundo comandan
te de la misma, dirigiendo el servicio de la misma.
Desde 1851 don Luis Cueto se mantuvo en
esta ciudad vasca, concediéndole el 27 de abril de
1853 la cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo. Dirigiendo el servicio, el 17 de julio
de 1854 se adhirió al golpe de estado del general
O'Donnell -la Vicalvarada-, hallándose en las ope
raciones del ejército constitucional del ejército del
Norte hasta el 4 de agosto. Por su participación, la
reina lo nombró por real decreto el 23 de noviem
bre caballero de la Real Orden de Carlos III. Con
igual servicio se mantuvo hasta el 31 de marzo de
1855, fecha en la que fue promovido a primer
comandante del cuerpo con destino a la coman
dancia de Gerona. En julio de 1856 se retiró al
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castillo de San Fernando de Flgueras, donde fue
muy reconocida su labor49. El 21 de agosto de este
último año marchó durante dos meses a Segovla
y Granada, si bien no terminó su permiso.
De vuelta a Gerona su pulcritud en el trabajo
le fue premiada con la gracia del 23 de julio de
1857 de su nombramiento como Comendador de
la Real Orden de Carlos lll50. En este cargo don
Luis Cueto Intervino el mismo año en el descubri
miento y captura de varios efectos y vasos sagra
dos de un Importante robo, siendo reconocida su
acción el 28 de diciembre.
El 24 de abril de 1858 nuestro personaje cayó
enfermo, estando convaleciente entre el 14 de mayo
al 6 de julio. Sin duda su edad y la añoranza de la
tierra fue lo que le llevó a solicitar su destino en
Almería, el cual le fue concedido el 8 de junio,
siendo destinado a esta ciudad, donde continuaba
a finales de junio de 1859, fecha de su jubilación51.
Probablemente falleció poco después en esta ciu
dad.
- D§ Asunción Antonlna Cueto Acosta, nacida
en 1801 y casada en 1823 con un Importante libe
ral vlrgltano, D. Pedro Antonio O liver O liver5^
Falleció muy pronto, dejando un único hijo, el ha
cendado D. Faustino O liver Cueto, cuya tutoría
quedó el 21 de octubre de 1831 a cargo de su
abuelo53.
D. Eustaquio Cueto Acosta, tras vivir toda su
vida en Berja -de donde fue regidor del consejomuñó en Granda a finales del siglo. Con algo más
de 20 años casó con una rica vlrgltana, Da Con
cepción de Ibarra Oliver, hermana de uno de los
mayores contribuyentes de la provincia y que le
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abrió los negocios mineros de la zona54. Viudo en
1877, D. Eustaquio testó en Berja el 3 de febrero
de 1884, dejando una muy corta progenie55. En
efecto, tuvo tres varones; de los que tan sólo casó
uno: El primogénito, D. Eustaquio Cueto Ibarra,
nacido en 1825 y -al Igual que su padre- regidor
del concejo de Berja, siendo mejorado en la heren
cia con la casa principal (el afamado palacio de los
Enríquez, situado al ¡nielo de la C/ Faura) y el
cortijo de Salobra; si bien falleció soltero en 1902,
terminando su caudal en manos de sus sobrinos56.
Similares circunstancias concurrieron en D. Pedro
Cueto Ibarra, quien había nacido en 1840 y muñó
en casa de su hermano en 1883, recayendo Igual
mente su capital en sus sobrinos57.
El único varón de la línea que quedó en pie
fue D. Joaquín Cueto Ibarra, personaje que había
nacido en 1841 en Berja58 y había estudiado dere
cho; aunque toda su vida se dedicó a los negocios
mineros. Casó en 1865 con D§ Dolores Vázquez
Romero, miembro de una afamada familia de abo
gados de la localidad59. D. Joaquín Cueto tenía su
casa en la calle del Agua, muy cerca del palacio
familiar, pendiente de sus dos hermanos solteros,
a los que esperaba heredar. Aunque recibió el
caudal de su hermano Pedro, este personaje no
pudo ver reunido todo el capital, pues falleció en
1892 en Berja60. La viuda y la larga progenie q u e 
dó bajo la protección de D. Eustaquio Cueto, quien
casaría a sus sobrinos y finalmente les dejaría sus
bienes. En 1905 sus herederos formarían compa
ñía con la familia Gnecco, de Adra, levantando
una fábrica de electricidad en el Río Adra, la cual
se reformó en 1910 en un nuevo emplazamiento
bajo Río Chico, según el proyecto del Ingeniero D.
José de Montes61.

49 A.G.M.S., Leg. C-4117.
50 Por real decreto del 14 de julio de 1857. Archivo /-/¡stòrico /Vacional (en adelante A.H.N.). Estado, leg. 7396.
51 A.G.M.S,., Leg. C-4117.
52 El era hijo del regidor perpetuo de Berja D. Juan Manuel Ofeer Arévalo y de D- M- Teresa Oliver Valdivia. D3 Asunción Antonlna
Cueto falleció para 1831.
53 A.H.P.AI., P-787, fol. 293R.-V.
54 Había nacido en Berja en 1811 y era hija del capitán de caballería fj. José Ma Ibarra Moya y D3 M3 Josefa Isabel Oliver Arévalo,
ambos vecinos de Berja. Falleció en 1877, (A)rchivo del (J)uzgado de (B)erja, (R)egistro (C)ivil, Libro de Defunciones, Tomo XII,
registro del 31 de enero.
55 Ambos hicieron un testamenta anterior el 20 de noviembre de 1869. A.H.P.AL, P.-6512, notaría García Calonge, fol. 1205-1207.
El que nos referimos se registra el 3 de febrero de 1884. A.H.P.AI., P-9440, notaría Torres Mudilo, fol. 170V.-171R.
56 A.J.B, R.C., Libro de Defunciones, Tomo LV, registro del 28 de octubre.
A.J.B., R.C., Libro de Defunciones, Tomo XXII, registro del 26 de mayo.
58 (A)rchivo (M)unicipal de (B)erja, Leg. 96, registro del 3 de octubre.
69 Hija del abogado v irfja n o D. Francisco Vázquez Manzano y D3 Gádor Romero Romero. A.M.B., Libro de Casados, Tomo V, registro
del 28 de septiembre.
60 A.J.B., R.C., Libro de Defunciones, Tomo XL, registro del 23 de noviembre.
® RUZ MÁRQUEZ, J.L.: Adra en el siglo XIX, Almería, 1986, pp. 68-69.
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Cueto Vázquez, casada en 1891 con su primo D.
Nicolás Vázquez Enciso63.

2. LA LÍNEA DE SEVILLA: HÉROES DE LA
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
La lín e a C u e to a s e n ta d a en la ciu dad
hispalense arranca con dos personajes de esta
rama que por su vinculación militar recalaron en la
misma: D. José María y D. Gonzalo María de Cueto
Enríquez. No obstante, y como ahora veremos, sólo
en uno de ellos terminará arraigando la familia,
siendo su desarrollo muy importante para la histo
ria; dado que sus miembros han destacado en el
mundo intelectual, político y militar. Veamos cada
una de sus trayectorias.

D. Joaquín Cueto Ibarra (1841-1892). Fotografía de! autor.

La generación fam iliar siguiente terminó por
casi no dejar descendencia o marcharse de la vi
lla. En efecto, hijos de D. Joaquín Cueto fueron:
Joaquín, Ma de Gádor, Francisco de Paula, José
María, Juan, Fidela y M§ Carmen Cueto Vázquez.
Tan sólo conocemos el matrimonio de las dos úl
timas: D- Fidela Cueto Vázquez, quien había naci
do en 1868 y casado en 1897 con D. José María
Murillo Valdivia, funcionario del Ministerio de Jus
ticia, muriendo un año después tras haber tenido
una única hija, que también falleció62; y D- Carmen

A) D. José María de Cueto Enríquez, nació el
12 de enero de 1780 en Guadix, siendo bautizado
cinco días después en la iglesia del Sagrario64. En
1794 este personaje entró en el Colegio de Artille
ría de Segovia, terminando en 1797 su instrucción.
El 25 de julio del mismo año entró como cadete en
el Regimiento de Caballería de Santiago con base
en Málaga, donde estará cuatro años. Entre 1799
y 1800 participará en la Guerra contra Inglaterra
en el Campo de San Roque en las acciones contra
Gibraltar. El 8 de julio de 1801 es trasladado a la
Guerra de Portugal con cargo de Portaestandarte,
participando en las acciones de Plaza de Campo
Mayor y en la toma del Castillo de Oguela. En
agosto del mismo año su regimiento fue destinado
a Córdoba, donde el 17 de diciembre es ascendido
a Alférez, siendo destinado entonces al cuartel de
Sevilla.
Entre 1803 y 1804 vuelve a participar en el
segundo Bloqueo a Gibraltar. Terminada la guerra
retorna a la ciudad hispalense, quedando a cargo
del Vestuario hasta el 18 de enero de 1807, fecha
de su ascenso a Teniente. En esta plaza le sor
prenderá el estallido de la Guerra de la Indepen
dencia, siendo nombrado el 15 de mayo de 1808
Ayudante General de Caballería del Primer Ejérci-

62 El era hijo del propietario vlrgltano D. Angel Ma Murillo Valdivia y Da Isabel Valdivia Ortíz de Saracho. Ella falleció en 1898 (A J B
R.C., Libro de Defunciones, Tomo XLVIII, registro del 9 de enero. Su hija, Gádor Murillo Cueto, falleció en el mismo año pocos
meses después (Idem, registro del 21 de octubre).
El era hijo del industrial D. Pedro Vázquez Vázquez y Da Purificación Enciso Murillo, ambos vecinos de Berja. A.J.B., R.C., Libro
de Matrimonios, Tomo XXIV, registro del 9 de diciembre. De este enlace nacieron varios hijos que, en la mayoría de los casos
pasaron a residir en Barcelona. Este autor conoció alguno de ellos -ya muy mayores- en Berja, en un año que pasaron unos días
en la localidad. Entre ellos cabe destacar a Nicolás Vázquez Cueto, poseedor de una fábrica de agua gaseosa y que antes de la
guerra civil marchó a la ciudad condal.
64 A.G.M.S., Leg. C-4114, fol. 5.
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Es en este periodo sevillano de tranquilidad,
es cuando D. José María Cueto empieza a partici
par en los círculos políticos más renovadores. Será
entonces cuando conozca a su mujer, una madri
leña (hijastra del Veinticuatro de Sevilla D. Ignacio
de Cáceres), con la que el 24 de enero de 1809
casará: D- María Ana Bailén y González65. Sin em
bargo la vida del joven matrimonio pronto se trun
cará, pues D. José María de Cueto el 28 de marzo
de 1809 es destinado al Ejército de La Mancha,
bajo las órdenes del Duque del Infantalaz; hallán
dose presente en las acciones de Yébenes, Ciu
dad Real y Santa Cruz, que desalojan a las tropas
de Dupont. Los meses que siguieron fueron bas
tante movidos en la zona, ya que el 23 de Julio se
ocupó de desalojar a los enemigos en Talavera de
la Reina, participando tres días después en la
acción de Alcabón y, entre el 27-28, en la impor
tante batalla de Talavera contra el mariscal Claude
Víctor. Poco después, el 8 de Agosto, participa en
la batalla del Puente del Arzobispo. En noviembre
finalizó el año con el desalojo de enemigos en
Camuñas, Mora y Villatovar.
La artillería fue el arma preferida de los Cueto. «Artillero
de la época de Carlos IV». extraído de las Memorias
para la historia de las tropas de la Casa Real.

to, personaje clave en el alzamiento de la ciudad
del día 26. Es en esta época el joven oficial se
gana inmediatamente los mejores reconocimien
tos, puesto que el 1 de junio ocupa el cargo de
Secretario de la Junta de Sevilla, organismo crea
do poco tiempo antes para gobernar la ciudad en
ausencia del rey y presidido por el exministro Fran
cisco Saavedra. No obstante, el 4 de julio dejó su
cargo durante un tiem po para desplazarse al Con
dado de Niebla y crear un cuerpo de ejército para
que los franceses no cruzasen el paso del Río
Guadiana, como lo consiguió sobre la plaza de
Mértola. Por su eficacia, el 13 de Agosto es ascen
dido a Capitán, con cuyo cargo term inará de orga
nizar la defensa del territorio. A finales de septiem 
bre, vuelve a Sevilla ocupando de nuevo la Secre
taría de la Junta, siendo nombrado el 21 de octu
bre Comandante de Escuadrón.

La enorme ofensiva francesa de 1810 lleva a
José María a retirarse, entre el 20-22 de enero, de
Somosierra a Jaén, donde se le manda ir a Cabra
con el General Beluy. Allí se le ordenará partir a
Loja y marchar hacia Gibraltar, donde embarcó con
su escuadrón para arribar ai puerto de Cádiz el 18
de febrero. En la ciudad de las Cortes se manten
drá hasta el 20 de septiembre, fecha en la que
pasa con su escuadrón al Ejército de Murcia, con
firiéndole el 22 de octubre el mando del 4e Provin
cial de Línea, bajo el mando del general Joaquín
Blake; hallándose con éste el 3 de noviembre en
la acción de Baza y el día 5 en Vélez-Rubio. En
este territorio se mantendrá todo aquel año hasta
el 7 de mayo de 1811, en el que la tom a de Baza
perm itirá avanzar. En efecto, el 8 practicó una
acción en la Venta de Baúl, teniendo una fuerte
acción en El Carrascal y participando el 15 del
mismo mes en la gloriosa batalla de Úbeda, donde
dirigió a la caballería y batió a 300 dragones fran
ceses. Esta última acción le valió al día siguiente
su ascenso a Comandante con cargo de la colum
na del Reino de Jaén, la cual fue atacada el mis
mo día en Úbeda, obteniendo por ello el 16 de
junio el grado de Coronel con órdenes para retirar
se hasta el Puerto de Guadahortuna. En esta po-

65 Ella fue bautizada en la parroquia de la Santa Cruz, de Madrid, el 16 de julio de 1794, era hija de D. Mateo Bailén Ortiz, natural
de Saxen (Reino de Murcia) y Da Micaela González Ordoñez, natural de Sevilla. Sus abuelos paternos, D. Francisco Bailén y D3
Teresa Ortiz, eran murcianos, y sus abuelos maternos, D. Gabriel González y Da Elena Ordoñez, eran sevillanos. A.G.M.S., Leg.
C-4114, fol. 4R.-V. La boca en fol. 7R.-9R.
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sición rechazará al enemigo entre el 18-20 de ju 
nio, encargándole poco después -el 1 de julio- el
mando del nuevo Regimiento de Montesa con base
en Purullena, villa en la que repelerá un ataque
francés. Por ello será felicitado personalmente por
el General en Jefe y que fue consumada el 6 de
Julio con el grado de Teniente Coronel. Será en
tonces cuando el día 10 del mismo mes se le or
dene participar en la retirada de Guadix hasta la
Venta de Baúl, donde persiguió al enemigo en los
meses siguientes, hasta actuar el 16 de octubre en
el ataque a Cuenca, donde mandó el Regimiento
del mismo nombre.
El 16 de febrero de 1812 D. José María Cueto
ejercerá el mando de Calatayud, desde donde or
ganizó el ataque al territorio: El 25 actúa sobre
Torralba de los Frailes; el 12 de julio se encuentra
en Jarajuela; el 13 de agosto en Albacete, para
obstaculizar el paso de Suchet a Valencia; el 19
de septiembre en Iniesta; el 10 de octubre en las
acciones de Valverde y Cuenca y el 12 de noviem
bre en Madrid. El 25 de septiembre recibió una
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Cruz por su participación en la Batalla de Talavera
de la Reina.
En la capital de España, en enero de 1813,
se incorporó al Regimiento de Caballería de Cuen
ca adscrito al Ejército del Reino de Murcia, al mando
de Elío. Extinguido el 30 de abril, D. José María
Cueto se incorpora el 1 de mayo al Regimiento del
Príncipe con base en Carmona, en el Regimiento
de Reserva de Andalucía. Poco después, el 20 de
Agosto, se traslada a Sevilla, donde se hace cargo
del mando hasta el 14 de abril de 1814, siendo
destinado a Alcañiz, a la que llegó el 9 de Agosto.
En aquella ciudad permanecerá hasta finales de
año organizando la extinción de los escuadrones
de Soria y regimientos de Cazadores de La Man
cha y de Navarra. El 24 de abril partió para Zara
goza, habiendo conservado el mando hasta el 1
de julio, donde queda destacado al ejército del
Centro. Será en estas fechas cuando D. José María
Cueto comience a desprenderse de la herencia de
su padre66.

Batalla de Somosierra, en donde participó D. José M- Cueto. Óleo de Lejeume.

56 El 27 de julio de este año entregó un poder al vlrgltano D. Joaquín Arévalq para que le vendiese su herencia. En este momento
se titula Coronel de Caballería y Teniente Coronel del Regimiento de Caballería del Príncipe. A.H.P.AI, P-761, notaría Torres, fol.
261R.-262R.
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Para estas fechas D. José María de Cueto es
un militar de reconocido prestigio, tanto como para
que el 17 de Julio de 1816 ingrese en la Real
Orden de San Hermenegildo, promulgándose el 31
de octubre el diploma que le permite usar de la
Cruz. Fue entonces cuando este militar solicite el
16 de Agosto una licencia de 4 meses para volver
a su casa sevillana. Tras un tiempo breve en Se
villa, D. José María de Cueto se reincorpora a su
regimiento, teniendo destino a partir de 1817 en la
guarnición de Lérida. En esta ciudad estará hasta
el 18 de Abril, en que pasa a Reus, destino en el
que permanecerá durante todo 1819. El 2 de fe
brero de este último año su regimiento es destina
do a La Corte, manteniéndose en la misma duran
te 1820. Fue el 1 de febrero cuando obtiene una
nueva Cruz por estar presente en el Tercer Ejérci
to durante la Guerra de los Franceses, aumentan
do los honores el 16 de diciembre con una nueva
Cruz por estar en uno de los ejércitos que entraron
durante la contienda en la Isla de León.
Tras el golpe de estado de Riego y la insta
lación del gobierno liberal en 1821, D. José María
de Cueto se mantiene en su puesto. Es en esta
fecha cuando se le reconoce su participación al
lado de los demócratas en la Junta Provincial de
Sevilla, concediéndosele el 8 de enero 1822 el tí
tulo para usar una nueva Cruz. Durante el año
continuó sirviendo en la Guardia del Palacio Real,
ingresando en su Plaza Mayor el 7 de julio. No
obstante, el 9 de septiembre pasa como Coronel
del Regimiento Borbón a La Rioja, donde ostentó
la Comandancia de la Provincia. En este cargo
debió hacer frente a la invasión de los 100.000
hijos de San Luis a favor de la monarquía absolu
ta, declarándose leal al gobierno constitucionalista.
Desde esta plaza participará el 16 de abril en la
acción de Villa Mediano (Huesca), luchando a las
tropas francesas en Aragón y Valencia y, más tar
de, en las batallas de Guadahortuna y Campillo de
Arenas.
Con la vuelta de Fernando Vil al trono como
monarca absoluto, D. José María de Cueto será
depurado por su filiación liberal, quedando en el
Ejército de Castilla La Vieja hasta la extinción de
su regimiento y pasando, el 21 de noviembre, a
Zamora, para, más tarde, quedar indefinidamente
a Fuentesaúco (Zamora). Sin embargo su enorme
prestigio militar le permitió el 24 de febrero de 1824
un cierto perdón, quedando desterrado indefinida
mente en Berja, ciudad en la que consigue ser
impurificado por merced real el 22 de junio de 1827.
Los años que siguieron son difíciles para D. José
María de Cueto, que permanece en la villa familiar
hasta el 15 de octubre de 1832, fecha de su am-

D. José Ms Cueto se mantuvo leal a la constitución,
como gran parte del ejército. «Tropas constitucionalistas
en la frontera con Francia», grabado de la época.

nistía. Tras la muerte del rey, el perdón se ratifica
por Real Orden de 1833, siéndole comunicada en
su residencia virgitana.
Una vez asentadas las cosas hacia un proce
so constitucionalista, nuestro personaje comenza
rá a ser reconocido por su ideología. Así, la Re
gencia de María Cristina lo rehabilita el 20 de mayo
de 1834, entregándole la Secretaría de la Junta de
Clasificación del Distrito de la Capitanía General
de Granada. De igual modo, por Real Orden del 7
de Agosto de 1834, nuestro personaje es declara
do excedente del ejército, aunque los nuevos aires
liberales permitirán rehabilitar en su justa medida a
este militar. En efecto, el 8 de octubre de 1834
ascendió al cargo de Teniente Coronel Mayor del
Regimiento de Caballería del Rey 1a línea, pasan
do el 26 de noviembre a ocupar el cargo de Coro
nel del Regimiento de Húsares de la Princesa María
Isabel, con base en Berja. No hay duda que era el

170

Valeriano Sánchez Ramos

Farua 4-5/2001-2002

En la defensa de Sevillla don Gonzalo Cueto cayó prisionero de los franceses. «El 2 de mayo», óleo de Joaquín Sorolla.

mejor retiro para este personaje, lugar donde el 28
de marzo de 1835 le llegó el ascenso a Brigadier,
quedando desde esta fecha hasta 1845 en el acuar
telamiento de Berja. Durante este largo periodo de
tiempo, nuestro personaje recibió diferentes Comi
siones: Por orden de la Capitanía General, ocupó
la Presidencia de la Comisión Permanente de Gra
nada desde el 1 de junio de 1835 hasta el 31 de
julio de 1836. Tres días antes, en mérito a su cargo,
obtuvo la placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
En 1845 D. José María de Cueto Enríquez,
en atención a su edad, renunciará a cualquier cargo
militar, volviendo su mirada a la familia. Anciano y
achacoso, este destacado liberal fallecerá el 10 de

67 A.G.M.S., faeg. C-4114, fol. 17R.

septiembre de 1847 en la localidad almeriense, en
su casa de la Calle del Agua. Su viuda volvió a su
villa natal, Madrid, desde donde el 19 de mayo de
1847, y por boca de su apoderado, D. Félix More
no Bailén, requerirá al Presidente del Gobierno la
pensión de su marido.
B) D. Gonzalo María de Cueto y Enríquez
nació el 17 de enero de 1779 en Berja67 y, al igual
que su hermano José María, ingresó como cadete
en el Colegio de Artillería de Segovia el 4 de agos
to de 1794, permaneciendo como cadete de artille
ría hasta 1798. El 11 de enero de 1799 ascendió
a Subteniente, manteniéndose en Segovia y más
tarde en Sevilla, donde el 12 de junio de 1802 le
conceden el grado de Teniente. Fue entonces
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cuando es destinado al Campo de Gibraltar para
participar en el Bloqueo, coincidiendo entonces con
su hermano José María, hasta el 30 de diciembre.
De vuelta a Sevilla, el 30 de diciembre de 1804
obtiene el grado de Capitán Segundo, participando
en el Segundo Bloqueo a Gibraltar, coincidiendo
nuevamente con su hermano. Poco después, en
1805, casa en San Roque con D§ Dolores LópezOrtega Prados Osés y Beltrán, natural de esta vi
lla68, quedando destinado poco después a la Fun
dición de Cañones de Sevilla, la primera fábrica
que hubo en la ciudad. Al año siguiente, el 2 de
diciembre nacía su primogénita, Ma Encarnación
Cueto Ortega. Desde la ciudad hispalense, D.
Gonzalo otorgará el 26 de marzo 1806 un poder al
virgitano Francisco Manzano para que en su nom
bre se ocupe de la herencia materna, ordenándole
la venta de los bienes69.
En los años siguientes D. Gonzalo tiene opor
tunidad de establecer magníficas relaciones con
los sectores más reformista de la Sevilla de enton
ces, fama que aumentará en la ciudad con el es
tallido de la Guerra de la Independencia. En efec
to, en 1808 nuestro personaje participa el 7 de
julio en la batalla del Puente de Alcolea y en la
retirada de Carmona, donde es nombrado Coman
dante de Artillería de la Vanguardia del ejército de
Andalucía. Con este cargo revisará las divisiones
en El Viso de Andújar, donde con una batería de
6 piezas de campaña se halló en los ataques que
el General Dupont realizó previos a la batalla de
Bailón. En especial el 16 de julio sobre La Alame
da, acción fundamental para vencer al enemigo,
razón por la que el 11 de Agosto ascendió a Ca
pitán. Poco después su batería pasó a Madrid para
lanzar las salvas por la coronación del Rey Fer
nando Vil, tras lo cual fue destinado al Ebro, par
ticipando el 23 de noviembre en la batalla de
Tudela. Este mismo día se le ordenó retirarse a
Cuenca, permaneciendo en esta ciudad hasta abril.
A principios de 1809 nuestro personaje vuel
ve a Sevilla, donde se hace cargo de una fábrica
de fusiles. En 1810 entraron los franceses en la
ciudad, cayendo prisionero hasta el mes de mayo,
fecha en la que se fuga y logra llegar a Cádiz,
ciudad en la que permanecerá hasta el 12 de julio
de 1812. Por su audacia y valor ascenderá a Co
mandante, con destino a la Plaza de Ceuta. En
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1813 recibe el nombramiento de Comandante del
Parque de Artillería de Córdoba, bajo el mando del
ejército de reserva de Andalucía, fecha en la que
nace en Sevilla -el 4 de marzo- su hija Emilia Cueto
Ortega. En 1814 se le destina al Primer Ejército,
comisionándole el general Copons para recibir del
enemigo la artillería de la Plaza de Figueras, don
de estaba atrincherado el general Sánchez. La fa
milia quedó segura en Cartagena, donde nace el
16 de julio de 1815 su hijo Leopoldo Augusto Cueto
Ortega.
Terminada la contienda de los franceses, D.
Gonzalo de Cueto vuelve a su casa de Sevilla,
donde recibe los honores debidos. En efecto, el 19
de septiembre de 1816 ingresa en la Real Orden
de San Hermenegildo, tiempo entonces de hala
gos y fama. En 1818, y tras un largo descanso,
nuestro personaje es nombrado Director de la
Maestranza de Artillería de Cartagena, destino en
el que permanecerá hasta 1819, año en el que
toma posesión de la Dirección de la Fábrica de
Pólvora de Murcia. Será en esta ciudad donde le
sorprenderá el golpe de estado de Riego, movi
miento al que inmediatamente se unirá, participan
do activamente en su éxito. Su inclinaciones libe
rales pronto serán correspondidas, pues en 1822
es designado Comisionado de la Junta de Jefes y
Oficiales dependientes del Ministro de la Guerra.
En 1823 recibe un importante encargo para com
prar armas en el extranjero, desplazándose a Bél
gica e Inglaterra. Por esta comisión recibirá el 1 de
octubre el ascenso a Coronel.
Con la vuelta del absolutismo, D. Gonzalo cae
en desgracia, quedando entre 1824 y 1827 con
licencia indefinida en Granada. En 1828 es nueva
mente rehabilitado, Siendo nombrado entonces
Director de la Maestranza y Comandancia de arti
llería de la Plaza de Cartagena. Un año después
vuelve como Comandante de Artillería a Ceuta, si
bien en 1830 es nombrado Director de la Fundi
ción de Bronce de Sevilla. En este puesto perma
necerá hasta 28 de febrero de 1836, fecha en la
que pasa a la Administración Civil como DirectorAdministrador de Loterías de Sevilla, destino en el
que estará hasta abril de 1838. En este año -con
un gobierno totalmente liberal- se restituye al ejér
cito, alcanzando el 24 de abril el grado de Briga
dier de Infantería. Es la época del reconocimiento

68 Hija de de D. José Antonio López de Ortega y D- Catalina de Prados Beltrán, ambos vecinos hidalgos de San Roque. Ella fue
bautizada el 13 de diciembre de 1788, en San Roque. A.G.M.S., Leg. C-4114, fol. 18R.
69 En el documento se dice que era capitán del tercer ejército del Real cuerpo de Artillería con sede en Sevilla. A.H.P.AI., P.-757,
notaría Torres Ramos, fol. 102R.-103R.
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ceses. Pese a que nuestro personaje siempre es
tuvo vinculado a la ciudad hispalense, nunca olvi
dó sus orígenes, como ahora veremos.

D. Gonzalo Cueto fue el prim er director de la fábrica

Santa Bárbara, de Sevilla. Fabricación de cañones:
vaciado de un cañón.

de sus servicios militares: El 4 de junio de 1839
recoge la cruz y placa de 3a C lase de San
Hermenegildo. El 30 de noviembre de 1841 por
real despacho tendrá destino en el Cuartel de
Sevilla, ostentando desde el 20 de enero de 1844
la Cruz y placa de 3a Clase de la Orden de San
Fernando.
El último destino de D. Gonzalo Cueto tuvo
lugar el 1 de abril de 1850 en el cuartel de Madrid,
donde se jubiló. El resto de su vida la pasó en
Sevilla, donde era un personaje muy conocido,
especialmente era recordado por «Don Gonzalo»,
a secas, y por el uso de bastón, debido a la herida
que recibió en una pierna en la guerra de los fran

Tras morir en Sevilla, D. Gonzalo dejó tres
hijos: Emilia de Cueto Ortega, quien enlazó con D.
Manuel Cano Manrique y fue madre del periodista
y poeta lírico D. Manuel Cano Cueto (Madrid, 1849Málaga 1916); D. Leopoldo de Cueto Ortega (que
sigue) y la primogénita, Ds M s Encamación Cueto
Ortega. Esta última era Dama de S.M. la Reina y
de la Banda de Nobles de Ma Luisa y, como no
podía ser de otra forma, casó en Berja por pode
res el 5 de mayo de 1825 con el afamado escritor
D. Angel Pérez de Saavedra Ramírez Baquedano,
Duque de Rivas, ratificándose la boda el 23 de
junio en la parroquia sevillana de la Magdalena70,
Los hijos del m atrim onio fueron: D s O ctavia
Saavedra Cueto, nacida en Malta el 4 de noviem
bre de 1826, Marquesa de la Rivera, casada en
1848 con D. Juan Ximénez de Sandoval y Crame.
D. Enrique Saavedra Cueto, nacido en Malta el 13
de septiem bre de 1828, era Duque de Rivas,
Marqués de Auñón, de Andía y Villasinda, siendo
un afamado político y escritor71. Ds Malvina Saave
dra Cueto, nacida en Malta el 30 de septiembre de
1829, era Marquesa de Villar, casó con D. Francis
co Caballero de Rozas, Marqués de Tornero, Se
nador del Reino72. D. Gonzalo Saavedra Cueto,
nacido en París el 12 de agosto de 1831, Marqués
de Bogaraya; distinguido militar y político. Ds Corina
Saavedra Cueto. Ds Leonor Saavedra de Cueto,
nacida en Sevilla el 19 de Septiembre de 1836 y
casada en Madrid en 1854 con el noble almeriense
D. Narciso Heredia y Heredia, Conde de Ofalia y
Marques de Heredia-Spínola73. D. Ramiro Saavedra
Cueto, nacido en Sevilla el 23 de septiembre de
1836, era marqués de Villalobar por gracia real del
11 de agosto de 1875, y fue militar de renombre74.

70 El afamado escritor cordobés, autor «D. Alvaro o la fuerza del sino», era hijo de D. Juan Martín de Saavedra y Martínez y de DM- Dominga y Ramírez de Baquedano y Quiñones, ambos con títulos nobiliarios con Grandeza de España. Nuestro personaje
obstentaba -además de Duque de Rivas- los siguientes títulos: Marqués de Auñón, del Villar, de la Ribera, de Andia, de Villasinda
y de Bogaraya.
71 Falleció en Madrid en noviembre de 1914. Casado con Da Celina Alfonso y Aldana, tuvo a: Ds Clemencia Saavedra Alfonso,
Marquesa de Villasinda.
72 Del matrimonio nacieron: M s Angeles y M- del Carmen Caballero de Rozas Saavedra, Marquesa de Tornero, mujer de D. Fernando
Roca de Togores y Aguirre-Solarte y Carrasco, hijo de los condes de Pinohermoso y V il^ e a l; Caballero del Tpisón de Oro y
hermano del marqués de Alguibla y Bfarqués de Molins. Del matrimonio nacieron tres hijos: A4- del Carmen, Fernando y Mariano
Roca Caballero de Rozas. Este último era Marques de Molins y marido de Ms Dolores Brugera y Medina, Marquesa de Torralba
de Calatrava.
73 Era hijo de un matrimonio de fuerte raigambre almeriense: D. Narciso Fernandez de Heredia Carrasco, Caballero de San Juan,
Maestrante de Granada y Gentil hombre de Cámara del Gran Duque de Toscana, y su prima heirpana, D- Josefa Fernández de
Heredia Cerviño, hija del II Conde de Heredia-Spínola, l Marqués de Heredia y Conde de Ofalia. Vid. GARCÍA CARRAFFA, A.y
A.: Diccionario Heráldico Genealógico de España y América, Madrid, 1932, Tomo XLII, pp. 66-67.
74 Tuvo por hijos a D. Rodrigo Saavedra Vinent, Marqués de Villalobar y también un excelente diplomático e intelectual.
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Ds Encarnación Cueto Ortega, Duquesa de Rivas
D. Leopoldo Cueto Ortega. Marqués de Valmar.

D. Teobaldo Saavedra Cueto, nacido en Sevilla el
14 de noviembre de 1839, también destacó como
militar y político; alcanzando por gracia real el títu
lo de Marqués de Viana y Grande de España.
Falleció en Moratalla en 1898, siendo Senador y
Alcalde de Madrid, estaba casado con Dá M§ del
Carmen Pérez de Barradas Bernuy, viuda del
Conde de Villanueva de Cárdenas. D. Fausto
Saavedra Cueto, quien había nacido en Sevilla el
29 de mayo de 1842 y falleció en la misma el 21
de abril de 1880. Al igual que sus hermanos, este
personaje era militar y político y, por gracia real del
27 de diciembre de 1875, Conde de Urbasa. Casó
con Da Ms Fernanda Salamanca y García'®»
D. Leopoldo Augusto de Cueto Ortega, mar
qués de Valmar, había nacido en Cartagena el 16
de julio de 1815, estudió derecho en Granada y
participó de inmediato de la carrera diplomática,
siendo sus ascensión muy rápida: En 1833 era
agregado de número en la embajada española de
París; dos años después ascendió a secretario de
la legación de La Haya, y en 1843 ya ocupaba la
primera secretaria en la de Lisboa. De allí pasó a

Atenas como encargado de negocios y, más tarde,
a Dinamarca, donde es nombrado ministro resi
dente. Con el gobierno Pidal ocupó la Secretaria
de Estado, desplazándose a Washington como mi
nistro plenipotenciario extraordinario; demostrando
su habilidad diplomática al evitar las intromisiones
norteamericanas en Cuba. De vuelta a España es
nombrado Consejero Real Extraordinario, y ocu
pando interinamente la cartera de Estado, pasan
do nuevamente en misión extraordinaria a Viena.
Al margen de estos cargos, fue Consejero y Se
cretario de Estado, Senador Vitalicio y Diputado,
todos bajo el signo político de los moderados. La
revolución de 1868 lo apartó de la política.
D. Leopoldo Augusto Cueto casó en París el
9 de junio de 1837 con Da Am paro Cáceres
Quintanilla, natural de Sevilla. De vuelta a España,
en 1877 fue nombrado Ministro, falleciendo el 2 de
enero de 1901 en Madrid76. De su enlace nacieron:
D- Flavia Cueto Cáceres, casada el 4 de abril de
1854 con D. Joaquín Fuentes Bustillo y Arrieta,

75 Del matrimonio nació: D. José Saavedra Salamanca (Madrid, ? de abril de 1870-5 de abril de 1927), Conde de Urbasa y Marqués
de Viana, por herencia de su tío D. Teobaldo Saavedra Cueto. Militar de renombre, casó en Madrid el 16 de febrero de 1896 con
D- Visitación Mencia del Callado y del Alcázar, Marquesa del Valle de la Paloma.
76 A.H.N., Fondos Contemporáneos. Hacienda, Leg. 1514, p. 80.
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Presidente de la Sala de la Audiencia de Manila y
un muy destacado literato y burócrata77. Y Ds M a
Jimena Cueto Cáceres, fallecida el 14 de febrero
de 1902 y casada en 1873 con D. Luis del Rosal
y Vázquez de Mondragón, militar de Loja.

IV. LA RAMA CUETO JOYA Y SU ACTIVIDAD
EN EL RÉGIMEN ISABELINO
Esta rama familiar se configura entorno a los
hijos habidos de D. Pedro Cueto Luque con su
segunda esposa, Da Dolores Joya Valdivia. Pese a
no ser la línea primogénita, es la única que prác
ticamente subsiste hasta la actualidad, veámoslo.
La rama se inicia a principios del siglo XIX con la
satisfacción de las cuentas de herencia con sus
hijos, momento en el que el viudo D. Pedro Cueto
comenzó un nueva andadura de casado. El arran
que de la dote no podía ser mejor inicio, pues Da
Dolores Joya era una rica propietaria virgitana que
poseía distintos bienes en la Vega de Granada,
heredados de sus tíos clérigos. Sin embargo, el
matrimonio prefirió mantenerse en Berja, localidad
donde los vemos vendiendo el 22 de marzo de
1805 la casa que poseían en La Zubia78.
La progenie de este segundo enlace fue lar
ga: Una sola hija, D- Encarnación Cueto Joya, quien
casó en Almería con un destacado regidor de la
ciudad, siendo madre de un importante oligarca,
D. Ramón Benavides Cueto, casado años después
con otra virgitana, D§ Angustias Manzano Oliver. Y
siete varones: Francisco Cueto, cabeza de la Lí
nea Cueto-Vázquez-, Miguel Cueto, arranque de la
Línea Cueto-Saracho; Ramón María Cueto, quien
inició la Línea de Cádiz; y, por último, Juan, José
María y Diego María Cueto Joya, que no confor
maron ninguna línea.
Tres de los hijos varones no constituyeron
línea familiar y quedaron vinculados a Berja. D.
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Diego M s Cueto Joya permaneció soltero; mientras
que D. José María Cueto Joya, aunque casó con
su prima D§ Luisa Oliver Joya, no tuvo descenden
cia; al igual que su hermano D. Juan Cueto Joya,
quien, pese a casar en 1830 con su también prima
Da Dolores Manzano Joya, sólo le permitió tener
un hijo, D. José Cueto Manzano, el cual murió en
edad pupilar antes que su madre79. D. Juan Cueto
estuvo comprometido con la causa liberal, hombre
docto, en 1858 se publicó su discurso de ingreso
en la Real Academia de la Historia, versando como no podía ser de otra manera en una familia
con una carga ideológica tan grande- sobre las
Cortes80. Su viuda heredó toda la fortuna, recayen
do el capital en sus hermanos81.
D. Diego María Cueto Joya nació en Berja el
16 de marzo de 1805 y, al igual que tantos otros
de sus hermanos, gustó de la carrera de las ar
mas. Ferviente constitucionalista, de muy joven
abrazó las ideas liberales, ingresando el 18 de
noviembre de 1820 como miliciano nacional de
Berja. Desde este puesto defendió el gobierno de
Riego hasta el 30 de julio de 1823, fecha del res
tablecim iento del absolutismo. A partir de este
momento nuestro personaje permanecerá relega
do políticamente hasta el restablecimiento consti
tucional de Isabel II. En efecto, el 10 de agosto de
1837 ingresa en Intervención General del Ejército
como escribiente 2S, puesto en el que se manten
drá hasta el 26 de febrero del año siguiente, en el
que una reorganización del cuerpo lo sitúa como
oficial 82. En los años siguientes ascenderá pro
gresivamente de oficial, en tantos grados como para
que en 1846 -ya como oficial 7a- recibiera el 26 de
noviembre la cruz de Caballero de la Real Orden
Americana de Isabel la Católica. Es entonces cuan
do al año siguiente obtiene el título de oficial 6a.
En 1847 es nombrado Caballero de la Orden
Militar de San Juan de Jerusalén, momento en el
que su ascenso es imparable; pues al año siguien
te el Ministro de Estado lo distingue con la Gran

77 Del matrimonio nació D. Alberto de Fuentes-Bustillo Cueto (Madrid el 19 de abJfi de 1860-24 de octubre de 1913), Marqués de
Valmar y un afamado militar. Casó en Córdoba con Da Isabel Nieulant y Altuna, Marquesa de Villamagna y de Geá¿
78 A.H.P.Ats P.746, Torres, fol. 82R.-83V.
™ Ds Dolores Manzano Joya nació en Berja en 1800 y era hija de D. Francisco Manzano Vázquez y Da Concepción Joya Valdivia.
Falleció en 1874 sin descendencia (A.J.B., Libro de Defunciones, Tomo VIII, registro del 18 de febrero). Testó en 1855 a favor de
sus sobrinos t e Manzano (A.H.P.AL, P.-6458, notaría garcía Calonge, fol. 819-823).
80 CUETO, Juan de: Discurso del Sr. D...., sobre las vicisitudes de nuestras antiguas Cortes hasta su incorporación a las de Castilla,
e influencia de este suceso en el establecimiento de la unidad política nacional. Contestación por el Sr. D. Aureliano FernándezGuerra y Orbe. Separata de los discursos leídos en las sesiones públicas que para dar posesión de plazas de número ha celebrado
desde 1852 la Real Academia de la Historia, 1858, Imprenta Sres. Matute.
81 A.H.P.AL., P.-6458, notaría García Calonge, fol. 819R.-823R.
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D. Diego Cueto ocupó altos cargos de la administración militar. «Maniobras militares en la época de Isabel II»,
grabados México.

Cruz de Gracia por «...las particulares circunstan
cias que concurren#- en él82. Para mediados del
siglo XIX D. Diego Cueto ocupa un importante
puesto en la administración militar, alcanzando por
gracia especial del 3 de marzo de 1852 el puesto
de oficial 1a. El 6 de octubre del mismo año se le
reconocen los honores de Comandante de Guerra
de 3a clase. Un mes después, el 16 de noviembre,
una provisión lo designa Comisario de Guerra de
1a clase, cargo en la que permanecerá hasta su
reorganización. El 12 de marzo de 1854 ingresa
nuevamente en el Cuerpo de Intervención General
Militar como Comisario de Guerra de 2a clase su
pernumerario. Poco después, el 20 de julio de 1854,
era ascendido al grado de Comisario de Guerra de
1a clase con destino al Distrito de Aragón, pasando
el 25 de julio a las inmediatas órdenes del Ministro
de la Guerra. Así estará hasta el 18 octubre del
mismo año, en que ya lo era de 2a clase del cua
dro, volviendo nuevamente a la Intervención Ge
neral Militar. El 10 de enero de 1855 pasó a situa
ción de reemplazo por reducción de cuadros, aun
que el 11 de agosto es colocado nuevamente en
la Intervención General Militar. A estas alturas se

le reconocen más honores, pues por real decreto
del 12 de febrero de 1856 se le concede la cruz de
Caballero de Isabel la Católica por gracia especial,
inaugurando así su nueva ocupación: La Oficina
General Fiscal, puesto que desempeñará entre
1856 y 1859.
El 6 de noviembre de 1860 D. Diego Cueto es
destinado al distrito de Aragón, donde el 12 de
enero de 1861 entra en la Oficina General de
Contabilidad. Por antigüedad en el cuerpo, el 20
de agosto de 1863 ascendió de nuevo a Comisario
de Guerra de 1a clase, cargo que le lleva el 15 de
octubre a entrar en la sección administrativa de la
Dirección General de Artillería. Es entonces cuan
do otro real decreto del 31 de octubre premia sus
servicios nombrándole Com endador de la Real
Orden de Carlos III, manteniéndose en esta sec
ción hasta el 20 de junio de 1865. En esta fecha
fue ascendido a Subintendente del Distrito de
Castilla la Nueva, puesto que ocupará hasta el 22
de julio, momento de su reemplazo, causando cese
el 3 de marzo de 1869 por su cierre83.

82 A.H.N., Estado, leg. 7222
83 Todos los datos extraídos del A.G.M.S., leg. 4121-C, expediente militar de D. Diego Cueto Joya.
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1. LA LÍNEA DE CÁDIZ O LA CONTINUIDAD
MILITAR
Se inicia en la cabeza de D. Ramón María
Cueto Joya, un personaje que fue bautizado el 27
de diciembre de 1805 en Berja y, como sus her
manos, también ingresó como cadete en la Acade
mia Militar de Segovia84. El 14 de marzo de 1831
lo vemos entregando poderes a su hermano D.
Pedro Cueto para que se haga cargo de la heren
cia de su padre, pues él se encontraba como ca
dete en Alcalá de Henares85. Poco tiempo después
es destinado como capitán de artillería de la plana
en La Habana, un destino no demasiado largo,
puesto que para 1835 se encontraba de nuevo en
Sevilla, donde lo vemos el 10 de septiembre como
teniente de artillería dando poder a su hermano
Francisco Cueto, vecino de Berja, para que le
vendiese algunas tierras86. Con toda seguridad el
caudal recibido debió destinarlo en 1836 al matri
monio que había concertado con la mexicana de
origen español D3 Rafaela Lavín Piñeiro87. Este
enlace -al igual que sus hermanos- terminaría por
afianzarlo a la ciudad hispalense, abriéndose así
una nueva línea familiar.
En Sevilla nació el 22 de noviembre de 1840
su hijo D. Eduardo Cueto Lavín, casado con D§
Elena Colón Borbolla, padres de D. José Cueto
Colón (1876-1950), marido de su prima D3 Rafaela
Benítez de Zafra y Cueto. Como el resto de los
Cueto residentes en Sevilla, el matrimonio no pudo
resistir la llamada de la tierra natal, y así los vemos
permaneciendo un largo periodo en Berja. En una
de sus recaladas en la localidad almeriense nace
rían algunos hijos más: En 1844 Ramón M s Cueto,
fallecido dos años después en la misma, y, en
1845, Faustino Cueto (que sigue). Sin embargo en
1847 la familia vuelve a Sevilla, en donde en años
sucesivos nacerían Carmen, Mercedes, Manuel y
Felipa Cueto Lavín. Esta última casó con D. José
Benítez de Zafra y Sánchez, siendo padres de: DCarmen Benítez de Zafra y Cueto, esposa de D.
Vicente Urrutia Errasti, Conde de Biandrina, y D3
Rafaela Benítez de Zafra y Cueto, nacida en Se
villa en 1885 y casada con su primo D. José de

84
85
86
87

D. Ramón Cueto Joya. Colección particular.

Cueto Colón, enlace del que también hay descen
dencia.
D. Faustino Cueto Lavín nació en 1845 en
Berja, si bien pronto marchó a Sevilla, ciudad en la
que casaría el 30 de octubre de 1887 con la
gaditana D3 Blanca Rosa Vasallo Dorronzoro. El
enlace hizo que esta línea se desplazase a Cádiz,
al menos en las figuras de sus hijos: Rosa Cueto
Vasallo; Diego Cueto Vasallo, fallecido en 1899
con 4 años; Pilar Cueto Vasallo, casada en Cádiz
el 16 de noviembre de 1918 con D. Gustavo Adol
fo Sifferle de Huber; D. José Eduardo Cueto Vasa
llo (que sigue); Ramón Cueto Vasallo, nacido en
Sevilla en 1888 y casado en Cádiz en 1911 con Da
Concepción Cuadra Laínez, de la que no hubo
descendencia; Blanca Cueto Vasallo, nacida en Se
villa en 1897, donde ha fallecido soltera; M s Salud
Cueto Vasallo, esposa de Hans Christian Jorgen-

A.G.M.S., leg. 4121, expediente de D. Ramón Ma Cueto Joya.
A.H.P.AI., P-998, notaría Torres Ramos, fol. 143R.148V.
A.H.P.AI., P-6557, notaría García Calonge, fot, 355R.-356R.
Esta señora había sido bautizada en la Iglesia del Sagrario, de Guadalajara (México), el 24 de noviembre de 1813. Eran sus padres
D. Manuel Lavín Gómez y Da Felipa Piñeiro Márquez, siendo sus abuelos: D. Domingo Lavín y Da María Gómez, mientras que los
maternos fueron D. Juan Piñeiro y Ds Ana maría Márquez. En 1836 se le practicó un interrogatorio en Sevilla para dictaminar la
hidalguía de esta señora y poder casar con nuestro personaje. A.G.M.S, leg. 4121, expediente militar de D. Ramón Cueto Joya.
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D- Carmen Benítez de Zafra y Cueto, condesa de
Biandrina. Gentileza D. Eduardo Cueto García-Rincón.

D. Faustino Cueto Lavín.
Fotografía: D. Eduardo Cueto García-Rincón.

sen; y Antonio Cueto Vasallo, nacido en Chiclana
en 1906 y fallecido en 1969 en Cádiz, siendo marido
de D§ Pilar Arce Español.
D. José Eduardo Cueto Vasallo nació en Cádiz
el 28 de febrero de 1893 y falleció en esta ciudad
el 2 de diciembre de 1952. Casado con Da Carmen
García-Treviño Escobar hubo a: José, Eduardo,
Cecilia, Ms Carmen, Candelaria, M s Salud, Blanca,
María y Teresa Cueto García-Treviño, de la que
aún hoy hay descendencia88.

2. LA LÍNEA CUETO VÁZQUEZ O LA
ANÉCDOTA NOTARIAL
La línea comienza con D. Francisco Cueto
Joya, nacido en Berja en 1801 y uno de los pocos
miembros de la familia que no tomó la carrera de
las armas, sino que estudió leyes y acabó siendo
notario de Berja. Casó con una importante miem-

Nietos de Faustino Cueto Lavín e hijos de
Pilar Cueto Vassallo. Residentes en Cádiz.
Foto: D. Eduardo Cueto García-Rincón.

Agradecemos la información prestada para esta línea a D. Eduardo Cueto García-Rincón.
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bro de una familia de ricos mineros, Da Marta
Vázquez Vázquez, poniendo casa en la Placeta de
la Iglesia. Tras fallecer en 1861 su esposa89, Fran
cisco Cueto se dedicó a cuidar a sus tres hijos
vivos y a regentar su notaría, falleciendo en 1883
en esta localidad sin destacar demasiado en otras
actividades90.
Los hijos del notario Cueto fueron tan sólo
tres91: D. Blas Cueto Vázquez (que sigue); Ds Car
men Cueto Vázquez, nacida en 1834 y esposa del
napolitano D. David de Hipólito Palmerani92, un pres
tigioso relojero con residencia en la C/ Mercado
(actual C/ Mártires o Callejón de la Cárcel), de
cuyo enlace nació una sola hija, Ds Carmen De
Hipólito Cueto93; y, por último, D. José Cueto
Vázquez. Este personaje había nacido en 1832 y
estudió leyes, ejerciendo la abogacía en Berjaj aun
que su matrimonio en 1862 con una rica propieta
ria, Da Angustias Gallardo Barrionuevo94, le permi
tió vivir toda su vida opulentamente en su residen
cia de la calle del Agua. Una de las anécdotas
más interesantes de D. José Cueto fue la negativa
a vender su casa a D. Gregorio Lupión Escobar,
un rico propietario de minas que a mediados del
siglo XIX construyó su vivienda (Casa del Molino
del Perrillo) y quiso darle mayor perspectiva com
prando el edificio de enfrente para hacer un jardín
(actual Casa del Rinconcillo). Pese a las diferen
cias de caudal entre ambos vecinos, el honor de
D. José Cueto impidió que el orgulloso minero rico
lograra consumar su sueño constructor. En 1891
enviudó nuestro personaje95, heredando la enorme
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fortuna de su mujer. Ya viudo, D. José Cueto murió
en 1903 sin descendencia96; pasando todos sus
bienes a los sobrinos, quienes finalmente traspa
saron la polémica casa a sus parientes, la familia
Villalobos.
D. Blas M s de Cueto Vázquez había nacido el
9 de febrero de 1821 y el 17 de agosto de 1844,
a instancias de su padre, ingresó como cadete en
el Colegio General Militar de Madrid97. Sin embar
go a este personaje no le gustó el mundo castren
se, sino que pronto salió de esta academia y pasó
a estudiar leyes, aunque tampoco ejerció la carre
ra, sino que administró el cuantioso capital minero
que recibió de su esposa. Casado en 1853 con Da
Visitación de Ibarra Oliver98, D. Blas contactó con
la línea primogénita de la familia, pues se convirtió
en sobrino de su primo hermano, D. Eustaquio de
Cueto Acosta. El matrimonio Cueto Ibarra tenía su
residencia en la Calle de la Iglesia, falleciendo
ambos a finales de siglo: En 1894 lo hizo Da
Visitación, siguiendo cinco años después D. Blas99.
La corta descendencia que dejaron no nos permite
saber donde recaló, a saber: D. Carlos Francisco
Cueto, nacido en 1854; D. José María Cueto, na
cido en 1857 y D. Francisco Nicolás Cueto Ibarra,
nacido en 1861, también en Berja100.
Hijo de uno de los anteriores fue D. José Ma
Cueto García, capitán de la Caja de Reclutas de
Almería y uno de los pocos militares que se man
tuvo leal a la República, en 1936, durante la inten
tona golpista del 20 de julio101.

89 Ellla era hija de D. Francisco Vázquez y Ds Francisca Vázquez, ambos vecinos de Berja. A.M.B., Libro de Defunciones, Tomo X,
registro del 21 de septiembre.
90 A.J.B., Libro de Defunciones, Tomo XXII, registro del 10 de enero.
91 Nació también otra hija, María Dolores Cueto, si bien falleció en 1845 en edad pupilar. A.M.B., Leg. 96, registro del 15 de enero.
92 Este personaje había nacido en Monopoli en 1844 y falleció en Berja en 1897 (A.J.B., R.C., Libro de Defunciones, Tomo XLVIII,
registro del 29 de enero).
93 Su esposa le sobrevivió algunos años más, falleciendo en la misma localidad en 1911 (A.J.B., R.C., Libro de Defunciones, Tomo
LXV, registro del 28 de octubre).
94 Ella era hija del abogado y rico minero D. Antonio Gallardo Fernández y Da Gádor Barrionuevo Requena. A.M.B., Libro de
Matrimonios, Tomo V, registro del 5 de octubre.
95 A.J.B., Libro de Defunciones, Tomo XXXIX, registro del 13 de septiembre. Tuvieron un hijo, Francisco de Paula Cueto, nacido en
1862. A.M.B., Libro de Nacimientos, Tomo XVII, registro del 1 de octubre. Si bien falleció en edad pupilar.
96 A.J.B., Libro de Defunciones, Tomo LVI, registro del 6 de diciembre.
97 A.G.M.S., Leg. C-4106.
98 Ella era de uno de los hombres más ricos de la provincia de Almería, D. Carlos de Ibarra Oliver, y Da Dolores Oliver Murillo. A.M.B.,
Libro de Matrimonios, Tomo II, registro del 14 de julio.
99 A.J.B., Libro de Defunciones, Tomos XLIII y XLIX, registros del 7 de febrero y de 27 de julio, respectivamente.
100 A.M.B., Libro de Nacimientos, Tomos X, XI y XVI, registros del 4 de julio, 18 de marzo 10 de septiembre, respectivamente.
101 QUIROSA-CHEYROUSE MUÑOZ, R.: Política y guerra civil en Almería, Almería, 1986, p. 115 y 120.
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Dolores Joya Valdivia y Da Francisca Caballero
Carrión, concertaban en octubre de 1821 las capi
tulaciones matrimoniales104. Sin embargo, y a pe
sar del futuro prometedor de los jóvenes, la salud
de Da Ana Ortíz de Saracho nunca fue buena, fa
lleciendo en 1830. Su viudo no volvería a casar
más, quedando a cargo de su único hijo huérfano.

D. José M- Cueto Ibarra (1857-?). Fotografía del autor.

3. LÍNEA CUETO-SARACHO: DE MILITARES A
HOMBRES DE NEGOCIOS
Esta línea es la única que al día de la fecha
todavía se conserva en Berja. Arranca con D. M i
guel Cueto Joya, nacido el 9 de julio de 1800 en
esta villa102. Como era tradición familiar, también
ingresó en la carrera militar, casando en 1819
-nada más ser nombrado oficial- con un buen par
tido del momento, Da Ana Ortíz de Saracho y
Caballero103, del cual nacería de inmediato su úni
co hijo, Miguel. Al año siguiente, y para afianzar a
ambos, las matriarcas familiares, las viudas Ds

El 1 de abril de 1832 nuestro personaje fue
nombrado escribiente meritorio en el ministerio
político del cuerpo de artillería por inspector gene
ral del mismo105. Su hijo quedó al cuidado de la
familia virgitana, no cejando desde entonces en su
empeño de volver a Berja. El 15 de enero de 1836
vuelve a ascender a oficial 3a del mismo cuerpo,
puesto desde el que pudo moverse con mayor
soltura dentro de la administración castrense. Por
estas fechas la obsesión de D. Miguel Cueto es
volver a la villa alpujarreña, dado que su hijo ha
ingresado en la academia militar y nada le retiene,
de tal modo que en 1840 lo vemos tomar posesión
de la Comandancia de Armas de Berja. Sin embar
go la estancia de su hijo en Madrid le lleva a so
licitar su paso al ramo de Hacienda, para estar al
lado de su hijo. No obstante el permiso llegará
tarde, pues en agosto de 1842 entra como ayu
dante de la Fábrica de Tabacos de Madrid, cesan
do el 20 de octubre del mismo año por encontrarse
su hijo en campaña en las guerras carlistas.
Durante unos años D. Miguel Cueto se man
tiene excedente, ingresando de nuevo en el minis
terio de hacienda en 1849, tomando posesión el
20 de agosto como inspector segundo de la Con
tribución Directa, en Huelva. Nuestro personaje no
estará mucho tiempo en esta provincia, puesto que
el 13 de septiembre pasa a Sevilla como Interven
tor de dos Puertas, pasando el 23 de octubre a ser
nombrado Fiel de los Derechos de Puertas de la
misma. En la ciudad hispalense se mantendrá
bastante tiempo, hasta que el 5 de octubre obtiene
el puesto de Guarda Almacén de Efectos Estanca
dos, con destinos en Almería y Lérida.
El último destino de D. Miguel Cueto lo obtu
vo el 11 de abril de 1854 en Toledo, desde donde
el 16 de abril de 1855 pidió su jubilación, que le

102 Recibió los nombres de Miguel María de los Dolores Cirilo. Fue su padrino D. Francisco Manzano. A.H.N., Hacienda, leg. 2627,
caja 2, núm. 485.
103 Ella era hija de D. Nicolás Ortíz de Saracho y del Barso, Administrador de la Renta del Tabaco y vecino de Berja, y de la madrileña
D- Francisca Caballero Carrión.
104 Los casados las firmaron el 2 de noviembre del mismo año. A.H.P.AI., P-781, notaría Castañeda, fol. 1022R.-1024V y 1044R.1045V, respectivamente.
105 A.H.N., Hacienda, leg. 2627, caja 2, núm. 485.
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fue aprobada de inmediato106. Desde esta fecha
pasaría a Berja, de la que no volvería a salir, de
dicándose a invertir en diferentes negocios de las
minas de Sierra de Gádor. D. Miguel Cueto falleció
en 1874, dejando su importante capital -básica
mente acciones mineras- en manos de su único
hijo.
D. Miguel Cueto Ortíz de Saracho nació en
Berja el 6 de abril de 1820 y era huérfano de madre
con tan sólo diez años, quedando desde entonces
al cuidado de su familia. Al igual que su padre
siguió la carrera castrense, ingresando en el Cole
gio General Militar de Madrid el 17 de julio de 1835,
del que salió el 10 de septiembre de 1838. Siete
días después era nombrado Subteniente del regi
miento de infantería del Rey núm. 1, con destino
desde el 1 de diciembre al ejército del Norte, ha
llándose el día 2 del mismo mes en las batallas dirigidas por el general Castañeda- de Limpias y
Ampuero. Estas acciones bélicas inauguran la
participación de este virgitano en las Guerras Car
listas. En efecto, el 2 de enero de 1839 interviene
en la toma del Puente de Udalla al mando del
mismo general, así como en las operaciones para
la toma de Ramales y su castillo los días 27 y 30
de abril.
El 9 de mayo de 1839 su regimiento se incor
poró al ejército expedicionario del Norte de Aragón,
bajo el mando del general Espartero, teniendo como
misión aniquilar a los carlistas del Maestrazgo di
rigidos por el general Cabrera. Así, del 19 al 30 de
mayo de 1840, participa en el asedio y rendición
de la plaza de Morella -donde será condecorado
con una cruz-, pasando en marzo del mismo año
a Cataluña bajo las órdenes del mismo general. El
24 marzo es elegido Alférez de la Guardia Real, 2S
regimiento de infantería, encontrándose del 3 al 4
de julio en la toma de Cocena y Berga. Poco des
pués cae enfermo, concediéndole el 13 de julio
una licencia de cuatro meses para marchar a Berja
y restablecerse, aunque tan sólo estuvo unos días,
incorporándose al cuerpo de la guardia real donde,
bajo las órdenes del general Conde de Belsoni,
participa en la toma de la montaña fortificada del
Santuario del Nort (Lérida). Terminada la guerra
carlista, Cueto es destinado con su regimiento al
Distrito de Cataluña, con base en Barcelona, as
cendiendo a Teniente el 9 de octubre de 1841,
aunque con grado de capitán por gracia especial.

106 A.H.N., Hacienda, leg. 2627, caja 2, núm. 485.

D. Miguel Cueto Ortiz de Saracho (1820-1900).
Fotografía del autor.

D. Miguel Cueto participó, bajo el mando del general
Espartero, en la guerra contra los carlistas. «Escena
bélica en El Maestrazgo», grabado de la época.
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puesto D. Miguel Cueto conseguirá el 25 de marzo
de 1847 una real orden de licencia por cuatro meses
para trasladarse a Berja para casar. Así, el 1 de
mayo parte para esta localidad107, donde dos se
manas después se enlaza con Da María de la O de
Ibarra Oliver, convirtiéndose así en cuñado y sobri
no, respectivamente, de sus primos D. Blas Cueto
Vázquez y D. Eustaquio Cueto Acosta108.

La revolución de Barcelona, por Alaminos.

A finales de octubre de 1841 D. Miguel Cueto
queda excedente, suponemos que durante este
tiempo macha a Berja, donde pasa un tiempo con
la familia. A finales de julio de 1842 vuelve a la
ciudad condal al regim iento de in fan tería de
Almansa núm. 8, posición en la que asistirá a la
sublevación republicana de Barcelona (16 y 17 de
noviembre). Durante este tiempo permanecerá en
el bloqueo de la ciudad al mando del general Conde
de Peracamp, hasta el 1 de diciembre, fecha en la
que se rindieron los revolucionarios. De vuelta al
cuartel, nuestro personaje se adhiere el 22 de julio
al golpe de estado que en Torrejón de Ardoz lideran
los generales Narváez y Serrano contra la Regen
cia del General Espartero, siendo destinado a la
división expedicionaria de Andalucía mandada por
el general Roncali. D. Miguel Cueto mantendrá los
movimientos hasta Córdoba, donde a finales de
septiembre de 1843 queda de reemplazo. En este
destino asciende el 21 de agosto a capitán por
gracia general. Así se mantendrá en situación de
reemplazo hasta finales de junio de 1845.
El 1 de julio de 1845 Miguel Cueto es desti
nado al regimiento de Isabel II número 32, embar
cando en Cádiz el 22 de julio y desembarcando en
Santa Cruz de Tenerife el 27 del mismo, donde
desempeñará el cargo de Guión en varios puntos
del archipiélago. Sin embargo el 24 de julio de
1846 nuestro personaje embarca de nuevo con
destino a la península, llegando el 22 de agosto de
Cádiz, desde donde se traslada a Badajoz. En este

El matrimonio y la residencia en su localidad
natal llevará a nuestro personaje a pedir una nue
va prórroga, que le es concedida el 26 de julio por
dos meses más. Transcurrido este tiempo el matri
monio pasa a la ciudad extremeña, aunque en 1846
nuevamente se trasladan a las Islas Canarias,
donde se mantendrá D. Miguel Cueto como Guión,
ocupando en 1849 el puesto de cajero del bata
llón. En tal posición el 11 de marzo de 1852 se
encargará de la 2a Comandancia, hasta el 21 de
julio del mismo, pues el 24 de julio embarcó hacia
la península con nuevo destino en Badajoz. En la
plaza extremeña el 10 de diciembre ocupa la mis
ma oficina hasta finales de año, haciéndose cargo
en 1853 de la Caja Principal del regimiento. El 3
de febrero de 1854 pasó a Valladolid con el regi
miento de infantería de Málaga, en cuyo destino
ascenderá a 2a comandante por gracia general del
20 de julio de 1854.
En la ciudad vallisoletana se mantendrá D.
Miguel Cueto hasta finales de octubre de 1854,
fecha en la que queda de reemplazo, pasando
desde 1855 a 1857 a su tierra, en el distrito de
Granada. Con la misma condición, poco tiempo
después, estaría en su villa natal, pues por real
orden del 27 de marzo de 1858 D. Miguel Cueto
es destinado a Valencia. En la ciudad levantina le
llegará la real orden del 10 de mayo que lo nombra
Caballero de la Real Orden de San Hermenegildo,
posición en la que se mantendrá hasta la real or
den del 7 de abril de 1859 que lo destina a la
comandancia de Berja. En su pueblo natal conti
nuaría hasta el cierre de la Comandancia en agos
to de 1866, año en el que pasó a la reserva como
Primer Comandante Graduado.
Con el retiro, nuestro personaje entra dentro
de los círculos políticos de destacados liberales
del momento, acercándose poco después a la lí
nea ideológica del general Damato, militar que por

107 Todos los datos hasta este momento están extraídos del A.G.M.S., leg. 4121, expediente militar de Miguel Cueto.
108 Ella había nacido en Dalias en 1824 y era hija del propietario D. Carlos de Ibarra Oliver y Da Dolores Oliver Murillo. A.M.B., Libro
de Matrimonios, Tomoll, registro del 17 de mayo.
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D- Rosa Cueto Salmerón.
Gentileza: Familia Cueto Espinar.

D- María de ¡a O de Cueto Ibarra.
Foto: Feo. de Borja Gutiérrez Navarrete.

matrimonio comienza a residir en Berja. En esta
posición se mantendrá hasta 1879, fecha del falle
cimiento de su esposa109. A partir de este momen
to nuestro militar se retirará progresivamente de la
política y de cualquier intervención pública, volcán
dose tan sólo en la familia, ocupación en la que en
1900 fallecerá110. Su descendencia fue corta, a sa
ber: D. M iguel Cueto Ibarra, fallecido en 1862 jo 
ven111; Da Concepción Cueto Ibarra, nacida en
Almería en 1848 y fallecida en 1877 soltera112; D.
Eduardo M iguel Cueto (que sigue) y Ds María de
la O de Cueto Ibarra, casada con un rico propieta
rio de Berja, D. Francisco de Borja G utiérrez
M urillo113.

D. Eduardo Cueto Salmerón (1882-1946).
Gentileza: Familia Cueto Espinar.

109 A.J.B.£,L¡bro de Defunciones, Tomo XV, registro del 28 de abril.
110 A.J.B.«.Ubro de Defunciones, Tomo L, registro del 11 de enero.
111 A.M.B., Libro de Defunciones, Tomo VIII, registro del 3 de octubre.
1,2 A.J.B., Libro de Defunciones, Tomo XII, registro del 10 de mayo.
113 Ella nació en Santa Cruz de Tenerife en 1860 y falleció en Berja en 1879, tan sólo dos años antes había casado. Vid. SÁNCHEZ
RAMOS, V.: «El linaje Gutiérrez en Berja (Almería), Farua, 2 (1999), p. 156.
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D. Eduardo Miguel Cueto Ibarra había nacido
en 1856 en Berja, estudio leyes y fue el primero de
una larga saga familiar que no ingresó en la carre
ra militar. En 1883 enlazó con una de las miem
bros más ricas de la localidad, Da Rosa Salmerón
Padilla114, viviendo satisfactoriamente durante todo
el primer cuarto del siglo XX. Este personaje falle
ció en 1926, sobreviviéndole hasta 1937 su viuda
en la residencia familiar de la calle Picadero115. Del
enlace nacieron varios hijos que constituyen la única
línea Cueto que hoy -con escasa representaclónaún queda en la localidad: D. Eduardo Cueto
Salmerón, nacido en 1882 y fallecido en 1946, quien
estuvo casado con Da G um ersinda Villalobos
Sánchez116, y fueron padres de Antonio, Concep
ción, Eduardo, Daniel, Miguel y Gumersinda Cueto
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Villalobos. Ds Rosa Cueto Salmerón, nacida en
1885 y fallecida soltera. D. Tomás Cueto Salmerón,
casado con Da María Espinosa López117, quienes
hubieron a Eduardo, María y Tomás Cueto Espino
sa. Y, por último, D. Miguel Cueto Salmerón, naci
do en 1890 y secretario de juzgado de Berja, quien
estuvo casado con la laujareña Da Jesusa Restoy
Rodríguez, de la cual hubo a Eduardo y Carlos
Cueto Restoy. Este último pasó a Madrid, donde
fue padre de una saga de actores de teatro cuyo
apellido artístico es Lemos, en recuerdo de su
madre, una famosa actriz del primer tercio del siglo
XX. Fallecida su esposa, D. Miguel Cueto Salmerón
tuvo cuatro hijos más con la virgitana Da María
Rodríguez Villegas: Miguel, Eduardo, Francisco My María Dolores Cueto Rodríguez.

APÉNDICE DOCUMENTAL
Documento 1
1794, julio, 4, Berja
D. Pedro Cueto Luque declara su intención de ayudar a su hijo para sostenerse como cadete en la
guerra de Francia conforme a su rango
(A.H.P.AI, P-787, notaría Castañeda, fol. 407R-V.)
En la villa de Berja a quatro de julio de mil setecientos noventa y quatro ante mi, el escribano público
y testigos, pareció presente D. Pedro Antonio Queto Luque, vecino de ella, a quien doy fe que conozco,
y dijo que para contribuir en quanto le permiten sus facultades a el feliz exicto de la catual guerra contra
la francia, en la que tienen el m ayor ynteres la religión católica, la dignidad de nuestro soberano y su
ausgusta familia (que Dios guarde), con toda la nación española en general ha procuardo ynspirar eficaz
mente estos sentimientos de honor, patriotismo, fidelidad y religión a sus tres únicos hijos, y de Ds Ana
Enríquez, su muger, para que animados de un zelo semejante tubieren a vien dedicarse gustosos al serbicio
de Su Magestad en la presente guerra, lo que efectivamente ha conseguido, mediante la buena disposición
con que se hallaban, teniendo la satisfacción de que los dos menos, D. Gonzalo y D. José María, se halla
destinado al Colegio M ilitar de Cavalleros Cadetes del Cuerpo de Artillería, en la ciudad de Segovia,
eligiendo el m aior de ellos, D. Pedro Queto y Enrríquez, servir del mismo modo a Su Magestad, en el
rejimiento de cavallería de la costa de Granada.
Y estando puestos todos los medios oportunos a el logro de unas ynclinaciones tan pareciables,
especialmente en las actuales circunstancias con respeto al D. Gonzalo y D. Josef María, para que igual
mente puedan tenerlo las de D. Pedro, y éste hacer su servicio con la distinción correspondiente a la hidalga
calidad que le asiste, y en la clase de caqdete, haviendo por cierto y verdadero el anterior exordio, que
releba de prueva en la m ejor vía y forma que p o r derecho haya lugar, vien cerciorado de que en esta parte
le compete, otorga que verificada la admisión del mencionado D. Pedro Queto y Enrríquez en el referido
rejimiento de cavallería de la costa de Granada, y en plaza de cadete del mismo, desde el día en que así

114 Ella era hija del rico matrimonio minero de Berja formado por D. Tomás Salmerón Lucas y Da Rosa Padilla Cano. A.J.B., Libro de
Matrimonios, Tomo XVII, registro del 7 de febrero.
® A.J.B., Libro de Defunciones, registros del 5 de enero y 8 de agosto, respectivamente.
116 Hija del abogado de Berja, D. Daniel Villalobos Gallardo y de la granadina de origen virgltano Da ConcepdjSn Sánchez Gallardo.
117 Hija de D. José Francisco Espinosa Bonilla y Da Gádoc López López, ambos vecinos de Berja.
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sea, se obliga llanamaten y sin comienda de juicio, a contribuirle con diez reales diarios, moneda de vellón,
por vía de alimentos, para que con ellos pueda hacer el yndicado servicio, con el honor y decoro corres
pondiente, por todo el tiempo que permanezca en él, e ynterin no obtenga graduación de oficial, con el pret
conpetente y vastande, en calidad de tal, a sobstenerse con ¡a decencia que debe y al gao y solución de
los prenominados diez reales diarios (...)

Documento 2
1794, julio, 8, Berja
Por tradición fam iliar D. Pedro Antonio Cueto Ennquez solicita entrar en el regimiento de caballería de
la costa del Peino de Granada.
(Archivo General M ilitar de Segovia, leg. 4121, expediente militar)
Ylustre Sr. Coronel de la Costa de Granada
D. Pedro Antonio de Cueto Enríquez, natural de la ciudad de Guadix, y residente en la villa de Berja,
en el Peyno de Granada, puesto a la disposición de Vuestra Señoría, con todo respeto, expone:
Que aliándose con la edad competente de diez y seis años cumplidos, la robustez y disposición
nezesaria, y lo que es más, las vibísimas ansias con que desde su niñez fue inclinado a servir bajo las
banderas de Su Magestad, como lo an echo los más de sus ascendiente, desea poner en execuzión sus
deseos.
A Vuestra Señoría suplica se digne concederle la gracia de cadete en el reximlento de su cargo, pues,
abiendo sido su visabuelo Don Francisco Bodríguez-Chacón, Marqués de Yniza, el fundador, mira en este
cuerpo con el m aior afecto, a cuio honor quedará siempre reconocidísimo, pidiendo a Dios prospere. Y que
a Vuestra Señoría la vida más acreciente.
Berja y julio 8 de 1794
B.L.M. de V.S. su más humilde súbdito y aprestado señor.
Pedro Antonio de Cueto y Enríquez
(firma y rubrica)

Documento 3
1836, enero, 16, Sevilla
D. Gonzalo María de Cueto suplica a la Peina le conceda su ascenso a Brigadier.
(A.G.M.S, leg. 4112, fol. 13P.-V.)
Señora:
Don Gonzalo María Cueto, Coronel del Peal Cuerpo de Artillería y Director de la Fundición de Bronce,
a V. M. con el más profundo respeto, hace presente que habiendo sido nombrado adm inistrador principal
comisionado de la Penta de Peales Loterías de esta ciudad, parece estar en el caso de separarse de
serbicio m ilitar si llegasen a conceptuarse imcompatibles ambos serbicios, pero no creyéndolo a sí el inte
resado respecto a que la administración de loterías no pasa de ser una comisión, que hasta p o r apoderado
puede desempeñarse, la cual dando bien poco que hacer deja todo el lugar y espacio necesario para no
desatender en nada su actual destino de la fundición, desearía que V.M. se sir biese acordar que no
existiendo tal incom pativilidad puede el que espone desempeñar uno y otro con sola la gratificación de
mandó p o r el de la fundición quedando su sueldo de 24 m il reales a beneficio del Peal Tesoro. Para ello
quizá encontra V.M. mérito en el estado de dicha fábrica, el cual mereció una conmemoración particular m ui
lisongera en el parte dado a las Cortes p o r el E.S. Ministro de la Guerra, pero si esta reclamación no se
encontrase conforme p o r alguna razón que no se alcanza no halla inconveniente el que espone en quedar
de super número sin sueldo, como lo están otros, disijiendola mencionada fábrica con sola ela espresada
gratificiación de mando.
Y quando cada bía no se tenga p o r oportuno acceder a cualquiera de los dos estremos espresados
y que el esponente haya de sufrir la separación de un puesto en dodnde ha serbido con tanto interese y
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entusiasmo, se atrebe a podir la gracia del grado de Brigadier como en recompensa y muestra de haber
sido gratos sus serbicios de mas de 46 años entre ellos doze de Coronel efectivo, por todo lo que
Suplica rendidamente a V.M. tenga la singular bondad de fijar la suerte del interesado como lo juzque
conveniente, en el concepto de que la primera suposición es la que reporta más utilidad al Real tesoro, y
que en cualquier de los tres casos desea no perder la opción al montepío, cuyo descuento puede hacérsele
de la gratificación de mando o abonarla mensualmente si es que se decide que haya de quedar separado
a menos que la renta de loterías no tenga montepío. Sevilla, 16 de enero de 1836.
Señora
A.L.R.P.D.V.M.
Gonzalo María Cueto
(firma y rúbrica)

Documento 4
1836, septiembre, 3, Sevilla
D. Ramón Cueto Joya pide permiso a la reina regente para casarse.
(Archivo General M ilitar de Segovia, leg. 4121, expediente militar)
Señora:
D. Ramón María Cueto, capitán de la plana facultativa de artillería con destino al departamento de La
Habana, a L.R.P. de Vuestra Magestad, con el más profundo respeto, expone:
Tener contrahida palabra de casamiento con D- Rafaela Lavin y Piñeyro, de estado honesto; en cuya
virtud, incluyendo los documentos prevenidos al efecto en el reglamento del monte pío militar.
A Vuestra Magestad rendidamente suplica se digne concederle la correspondiente real licencia para
que pueda celebrar su concertado matrimonio, con obción dicha señora a los veneficios del mencionado
piadoso establecimiento.
Sevilla, 3 de septiembre de1836
A.L.R.P. de V.M.
Ramón Cueto
(firma y rubrica)

Documento 5
1842, junio, 17, Palacio Real
Nombramiento de M iguel Cueto Saracho capitán del regimiento de la reina, conforme a sus méritos
militares en la campaña carlista.
(Archivo General M ilitar de Segovia, leg. 4121)
Doña Isabel Segunda, por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía Española, reyna
de las Españas, y en su real nombre durante su m enor edad, D. Baldomero Espartero, Duque de la Victoria
y de Morella, Regente del Reyno.

Por quanto, atendiendo al mérito y servicios de vos, d. Miguel Cueto, Teniente de Ynfantería, tuve a
bien por mi resolución de ocho de marzo último, concederos grado de capitán de la misma arma, con la
antigüedad de nuebe de octubre del año próximo pasado, en que fuisteis declarado Teniente de la estinguida
guardia real de ynfantería.
Por tanto, mando a los Capitanes Generales, Governadores de las armas y demás cabos mayores y
menores, oficiales y soldados de los egércitos, que, previo el juram ento que debeis prestar a la constitución,
si ya no lo tubiéreis hecho, o r hagan y tengan por tal capitán graduado de infantería, y os guarden y hagan
guardar las honras, gracias, preem inencias y exceuciones que por razón de este grado os corresponden
y deben ser guardadas, bien y cumplidamente; y que el Intendente m ilitar del distrito o ejército donde fuéreis
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a servir, dé la orden conveniente para que se tome razón, y forme asiento de este grado en la Contaduría
Principal o Yntervención.
Dado en Palacio a veinte y tres de abril de mil ochocientos cuarenta y dos. El Duque de la Victoria.
Evaristo San Miguel. V.A. a nombre de Vuestra Magestad. El Marqués de Podil. Victoria, diez y siete de
junio de m il ochocientos cuarenta y dos. Tómese razón en la Yntervención M ilitar de estos Distritos. Mateo
Llanos, tomé razón. Francisco María Muñiz.

Documento 6
1884, febrero, 3, Berja
Mejoras introducidas p o r D. Eustaquio Cueto Ibarra a su hijo primogénito
A.H.P.AI., P-9440, notaría Torres Murillo, fol. 170V.-171V.)
5S Usando del derecho que le conceden las leyes, deja a su hijo Don Eustaquio Cueto Ybarra p o r vía
de mejora las fincas siguientes:
La casa en que actualmente habita el testador, con la huerta contigua a la misma, sita en la Calle de
Faura, de esta ciudad. Linda con Ds Encarnación Ybarra Oliver, Don Emigdio Gutiérrez, Don Juan de
Cuesta y la Calle del Cerro Matadero. Comprendiendo también un solar o casa pequeña que hay junto a
la huerta, hacia la parte del cerro.
Una casa, sita en ¡a Plaza de la Libertad de esta población, que linda con otra de Don Juan de Cuesta
y de Doña María Josefa del Trell.
Y un cortijo, llamado de Salobra; que abraza las tierras que el testador compró a la m uger de
Francisco Martín y otras que se le adjudicaron como inmediato sucesor a los bienes de cieño vínculo. Cuyo
cobijo comprende las fincas siguientes:
- Una viña, con almendros, sita en el paso de la Caracola, de este término. Que linda con Don Manuel
Maro, Juan Sánchez y su hijo José.
- Otra viña, también con almendros, sita en el Barranco de la Chafina, de este término, lindando con
Don Manuel Maro, Antonio Gutiérrez
y Don Miguel del Trell.
A LG U N A S FIR M A S DE LA FA M ILIA C U E TO

- Otra viña, sita en el pago de
Los Manzanos, de igual término. Que
linda con Don M iguel del Trell, los he
rederos de Don Antonio García To
rres y Don Francisco M anuel Martín.

CóYC ¿i?

P edro C ueto Luque. 1768

P edro Antonio C ueto E n riq u ez. 1823

- Un a lm e n d ra l situ a d o en el
barrcanco de la Chafina, lindando con
Don Pedro Brignati y Don M iguel del
Trell, su cabida es de dos fanegas.
- Otro almendral que se encuen
tra en el pago de la Caracola, de este
término. Linda con Don M anuel Maro,
Antonio Gutiérrez, Francisco Parrilla,
Da Rosario García y Juan Salmerón.
Tiene de cabida cinco fanegas.
Y una casa cortijo, con bodega y
cuadra, sita en el pago de la Caraco
la, del mismo término, la cual compró
a la m uger de Francisco Martín y linda
con Juan Sánchez, Gerónimo Martín
y con herederos de Agustín Sánchez.

G onzalo M a C ueto E n riq u e z. 1836

M iguel C ueto O rtíz de Saracho. 1846

R am ón M ’ C ueto Joya. 1836

E ustaq u io C ueto A costa. 1824

y
c - -V '

A ntonina C ueto A costa. 1824

F rancisco C ueto Jo y a. 1836

A PROPÓSITO DEL ESCUDO MUNICIPAL DE BERJA
(1848-2002)
José-Leonardo Ruiz Sanchez,
del CVEH

RESUMEN: Berja está en posesión del Título de Ciudad por concesión del rey Alfonso XII en 1876
y su municipio tiene el tratamiento de Ilustríslmo por concesión del rey Alfonso XIII en 1904. Su escudo de
armas municipal es más que centenario pues viene utilizándose Ininterrumpidamente desde, al menos,
1878.
Palabras clave: Escudo, heráldica, honores, distinciones, Berja, Almería, siglo XIX, siglo XX.

ABSTRACT: In 1876, Berja was named with the right title of «City» by concession of the King Alfonso
XII; Its country was designed as «Illustrissime» by concession of the King Alfonso XIII In 1904. Its coat of
arms Is more of one hundred years old, because it was used uninterrumpted from, at least, 1878.
Key words: Coat of arms, Heraldry, Honours list, Berja, Almeria, Nineteenth Century, Twentieth Century.

Hace unos años, cuando el 2 de junio de 1997
la Corporación Municipal aprobó la bandera de
Berja y se ¡nielaron los trámites para su legaliza
ción, se planteó una cuestión que permanecía
bastante olvidada: el tema del escudo. La enseña
había de llevar en su centro el blasón municipal y,
en razón de ello, se ubicó el que ahora tanto se
prodiga, el del yelmo con las cuatro plumas, los
cuatro cuarteles con el castillo, el león, la rama de
olivo y la barra de plomo, con el lema «Ciudad de
Berja muy Noble» en la banda (bordura) que lo
circunda. Dicho escudo se erigió en uno de los
principales escollos a la hora de legalizar la ban
dera, de adquirir carácter oficial, para lo que se
precisaba de su publicación en el correspondiente
boletín oficial, en este caso el de la Junta de An
dalucía. El organismo competente a la hora de
Informar sobre la bandera (con su escudo en el
centro), la Real Academia de Ciencias, Bellas Le
tras y Nobles Artes de Córdoba (por delegación de

la Real Academia de la Historia) lo hizo en un
sentido desfavorable en función de la memoria que
sobre el blasón municipal elevó el propio Ayunta
miento de Berja. El informe, fechado en Córdoba
el 27 de mayo de 1998 y firmado por el Secretarlo
del Instituto de Estudios Genealógicos y Heráldi
cos de dicha Real Academia, justificó su determi
nación de una manera expresa con afirmaciones
como «Berja no cuenta con un escudo de armas
municipal aprobado oficialmente aunque de hecho
esté usando un peculiar blasón desde fechas próxi
mas a la Guerra Civil» o que «tampoco hay cons
tancia oficial de que tenga concedido el título de
ciudad, ni el calificativo de muy noble». Así las
cosas la referida Academia terminó por recomen
dar a la Corporación vlrgltana que adecuase su
escudo municipal a lo establecido en el Decreto de
la Consejería de Gobernación de 14/1995 de 31
de enero, que regula el procedimiento para la apro
bación y rehabilitación de Escudos Heráldicos,
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Banderas y otros símbolos de las entidades loca
les de la Comunidad Autónoma Andaluza. En de
finitiva, lo que recomendaba la Academia era que
se elaborase un nuevo escudo que, en román
paladino, significaba olvidarnos del comúnmente
aceptado por los virgitanos (habrían de desapare
cer el yelmo y las plumas, el castillo y el león, la
forma y la no menor original leyenda) y sustituirse
por otro de forma rectangular, redondeado en la
parte inferior (escudo español moderno) y con la
corona real en vez del yelmo, en definitiva, con
una forma similar al que tienen en la actualidad,
pongo por caso, los escudos de El Ejido y de Adra.
Algún día contaremos cómo se intentó infructuosa
mente enderezar el entuerto del blasón cuando lle
vamos a las oficinas de la Junta, en la calle de
Albareda, el texto que debía figurar en el boletín
oficial. El caso es que en lo concerniente a la
bandera todo quedó finalmente legalizado y publi
cado en el Boletín Oficial (BOJA del 20 de enero
del 2000), tres años después desde que el Ayun
tamiento convocase en el otoño de 1996 el con
curso público de ¡deas para la bandera de Berja.1
A algunos, las letras de la Real Academia de
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba
nos causaron cierta perplejidad, bastante sorpresa
y, por aquello de no dejar de pasar sembrada la
duda, nos planteamos clarificar lo mejor posible el
asunto a fin de que cesaran las sombras que se
ceñían sobre el escudo de Berja. Ese es el obje
tivo fundamental de las siguientes líneas. Inicial
mente, pretendieron ser breves y concisas en esta
cuestión que nos atañe a todos y es incumbencia
del municipio. Vds. comprobarán que la mayoría
de las cosas que aquí se narran son conocidas
aunque escasamente difundidas; en razón de ello
reduciremos nuestro mérito al haberlas reunido y
dado a la imprenta lo más inteligible y ordenada
mente posible. Para no andarnos por las ramas y
alargar aún más el relato introductorio y justificati
vo, indicaremos que nuestra pretensión es probar
documentalmente, con datos consultables que es
tán a disposición de todos, las tres afirmaciones
siguientes:
a) Berja es poseedora de distinciones (condi
ción de ciudad) y tratamientos (de ilustrísima), ofi
cialmente concedidos.
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b) Con independencia de la existencia de un
respaldo oficial (que no hemos encontrado pero no
implica necesariamente su inexistencia) el campo
del escudo virgitano (la forma de piel de toro, el
timbre de yelmo con el airón de cuatro plumas y
los cuatro cuarteles en cruz con la torre, el león, la
rama de olivo y la barra de plomo) es más que
centenario pues desde hace casi 125 años viene
utilizándose en la documentación municipal.
c) Siempre han existido recreaciones o inter
pretaciones particulares del escudo de Berja aun
que la forma oficial, aquella que aparecía en el
sello y en los membretes de la correspondencia
municipal, se han mantenido intactos durante esos
125 años. En la reelaboración más reciente (que
no es la única, como veremos) se han introducido
como elementos nuevos en el blasón municipal la
bordura de alrededor y algún título inapropiado (el
«muy Noble«); esta recreación se ha popularizado
y generalizado pues hasta el propio municipio la
utiliza, en algunos casos como si fuera oficial.

I. DISTINCIONES
Hay constancia oficial de habérsele otorgado
a Berja dos distinciones: su población tiene el títu
lo de «Ciudad« y su municipio el tratamiento de
«llustrísim o«, en am bos casos por concesión
regia.

1. EL TÍTULO DE CIUDAD
En los albores de la Restauración, que coin
ciden con el inicio del reinado de Alfonso XII (18751885) el monarca otorgó a distintas villas el título
de ciudad. Alcira, Chiclana de la Frontera, Talavera
de la Reina, Huelva, Vejer de la Frontera y Alcalá
de los Gazules obtuvieron dicho honor a lo largo
de la segunda mitad de 1876. Junto a ellas y «en
consideración a la importancia que por el aumento
de población y desarrollo de su industria y comer
cio» había alcanzado Berja le concedió, con fecha

Aparte del expediente que sobre la bandera municipal se conserva en el propio Ayuntamiento, el fallo del jurado y la composición
de la bandera en Farua 1/1998, pp. 161-2.
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ANEXO I
CONCESIÓN DEL TÍTULO DE CIUDAD A LA VILLA DE BERJA
«En consideración a la importancia que por el aumento de la población y desarrollo de su
industria y comercio ha sabido alcanzar la villa de Berja, provincia de Almería,
Vengo a concederla el título de Ciudad a que es acreedora.
Dado en Palacio a veintiocho de Noviembre de mil ochocientos setenta y seis.
ALFONSO
El Ministro de la Gobernación,
Francisco Romero y Robledo»

(Texto completo del Real Decreto del Ministerio de la Gobernación, Boletín Oficial del Estado de 1
de diciembre de 1876).

ANEXO II
CONCESIÓN DEL TÍTULO DE ILUSTRÍSIMO AL MUNICIPIO DE BERJA
«Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a la villa de Berja, provincia de Almería, y
teniendo en cuenta su aumento de población e importancia agrícola, industrial y comercial, así como
su constante adhesión a la Monarquía Constitucional;
Vengo a conceder a su Municipio el tratamiento de llustrísimo.
Dado en Palacio a once de Octubre de mil novecientos cuatro.
ALFONSO
El Ministro de la Gobernación,
José Sánchez Guerra»

(Texto completo del Real Decreto del Ministerio de la Gobernación, Boletín Oficial del Estado de 13
de octubre de 1904).

de 28 de noviembre de dicho año, el título de Ciu
dad (anexo I)2. Como veremos a continuación, di
cho título se trasladó de inmediato al sello munici
pal. Resuelta, pues, la primera duda que se plan
teaba la Real Academia cordobesa.

2. EL TRATAMIENTO DE ILUSTRÍSIMO
Fue unos años más tarde, durante el reinado
del hijo postumo del anterior -Alfonso XIII (18761931)- cuando le fue otorgado al municipio el tra-

2 En el CVEH hay constancia y agradecimiento a D. Francisco Bonilla Sánchez por haberle facilitado una fotocopia de la página del
BOE en la que figura la concesión. Para el presente análisis se ha acudido al original.
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tamiento de «llustrísimo» mediante un Real Decre
to de 11 de octubre de 1904. La decisión se jus
tificó en «su aumento de población e importancia
agrícola, industrial y comercial, así como su cons
tante adhesión a la Monarquía Constitucional»
(anexo II). Advertimos que el Real Decreto contie
ne una errata por cuanto el Rey muestra su apre
cio, literalmente, «a la villa de Berja». Al respecto
indicar que la razón del Decreto es el tratamiento
de llustrísimo a su municipio, no para determinar la
condición de ciudad o villa, cuestión ésta última
que ya quedó zanjada treinta años antes como ya
se ha apuntado.
Seguramente no habría llegado aún a Berja
La Gaceta que contenía el honor concedido cuan
do el Alcalde virgitano, D. Francisco Lupión Lupión,
comunicó a la Corporación en Pleno la distinción
regia y quedó plasmado el regocijo en el corres
pondiente Libro de Actas: «Enterado el Ayunta
miento con extraordinaria complacencia de la hon
rosa distinción con que la ha [?] S. M. el Rey (q.D.g.)
con la expresada demostración de su aprecio, por
unanimidad acordó consignar en la presente acta
por vía de gratitud a semejante merced del Monar
ca, el sincero testimonio de la inquebrantable y
leal adhesión con que esta ciudad reconoce tales
demostraciones, y que se haga pública por medio
de edictos y pregones la soberana disposición para
que llegue a conocimiento de este vecindario siem
pre amante al régimen constitucional y agradecido
a las bondades de nuestros Reyes».3

II. EL ESCUDO OFICIAL DEL MUNICIPIO Y SUS
DISTINTAS RECREACIONES
A tenor de la representación que figura en el
sello municipal, el escudo oficial de Berja no ha
variado desde el siglo XIX al XXI. Tras una etapa
inicial (durante el reinado de Isabel II y Sexenio
Democrático) en la que se incluyó en el sello
municipal una extraña alegoría, ajena a nuestra
realidad (no tenía consideración de escudo como
se verá), fue en los albores de la Restauración
alfonsina cuando se decidió incluir el escudo de la
ciudad en el sello municipal; dicho blasón -repeti-

FIG. 1. Sello del Ayuntamiento Constitucional de Berja
entre los años 1848 y 1877?

mos- es el que aún hoy, tras casi 125 años, osten
ta el municipio como escudo oficial. Vamos a ana
lizar con detenimiento cual fue la representación
municipal en cada momento, añadiendo algunas
reinterpretaciones que del mismo escudo se hicie
ron a lo largo de todos estos años.

1. DURANTE EL REINADO DE ISABEL II Y EL
SEXENIO DEMOCRÁTICO. EL SELLO
MUNICIPAL
Todo indica que una Real Orden de 28 de
abril de 18484 conminó a los ayuntamientos a que
estampillaran en sus documentos oficiales un sello
particular de la institución. En cumplimiento de di
cha orden el Ayuntamiento de Berja adquirió el
suyo propio en septiembre del mismo año. Se dejó
constancia de lo ocurrido entonces algo más tarde,
cuando desde instancias superiores le fue reque
rida a la Corporación un informe sobre el sello
empleado. «Dicha Alcaldía [la de Berja] no usó
ninguna clase de sello hasta que en Setiembre de
1848, ante varias muestras que se vieron publica
das se designó el expresado sello estampado ad
quiriéndolo sin que su figura represente origen al
guno, y sin más motivo que el hecho de usarlo en

3 Acta de la Sesión de 15 de octubre de 1904, Archivo Municipal de Berja (en adelante AMB), lib. 4, fol 42 y vt9.
Se deduce del trabajo sobre la sigilografía almeriense de Miguel Navarro Gámez («La sigilofrafía municipal almeriense en el Archivo
Histórico Nacional», Boletín del Instituto de Estudios Almerienses, 15, 1997, pp. 77-90), en particular de lo señalado para el caso
de Canjáyar (p. 86). Por nuestra parte, la búsqueda de dicha Real Orden en la Gaceta, ha resultado infructuosa pero su existencia
queda corroborada por la coincidencia en la elaboración de todos los sellos municipales almerienses en torno a aquellas fechas.

Farua 4-5/2001-2002

A propósito del escudo municipal de Berja

191

adquisición»). La misma misiva virgitana del enton
ces alcalde, Antonio Torres, viene sellada con otra
estampilla, ahora de la Alcadía, en la que en un
óvalo se recoge simplemente el nombre del muni
cipio, aún villa (fig. 2).7

FIG. 2. Sello de la Alcaldía Constitucional de Berja entre
los años 1848 y 1877?

las comunicaciones y documentos que lo recla
men; como se viene usando desde la fecha de su
adquisición» (fig. 1)*¡ El texto anterior es lo sufi
cientemente expresivo: de un catálogo, por así
decirlo, se eligió una de las muestras sin buscar
nada representativo del municipio en lo que iba a
ser su distintivo. El estudio de Miguel Navarro
abunda en lo mismo: no se utilizó un escudo de
armas propio, cosa que en toda la provincia sólo
se hizo en cinco casos; además, junto a Berja otros
dos municipios (Bentarique y Canjáyar) se decidie
ron por la misma representación descrita por Na
varro como «un sello ovalado en cuyo interior y
sobre ondas de agua, una figura, como de ángel
alado, empuña una espada en su mano derecha y
cabalga un animal quimérico, especie de dragón
del que destacan sus patas delanteras, cuernos y
cola ondulada»6. Tras el comentario anterior y la
coincidencia en la elección por otros municipios
entendemos que carece de sentido relacionar la
imagen del sello con algún tipo de hecho o reali
dad local.
La noticia anterior sobre el origen fue dada en
1876 cuando, atendiendo otra vez a una Real Orden
(ahora de fecha 22 de septiembre), se remitieron
desde Almería al Archivo Histórico Nacional una
copia de los sellos utilizados por los distintos ayun
tamientos provinciales. Por el contenido sabemos
que aún se seguía utilizando el anterior sello (re
cordemos el gerundio al final del texto anterior:
«como se viene usando desde la fecha de su

Recapitulemos pues. Durante la etapa Isabelina y el Sexenio Democrático, en los sellos estam
pillados en la documentación municipal no se con
tiene el escudo de Berja sino, a lo más, una figura
en absoluto representativa del municipio. Todo
parece indicar que dicho escudo aún no se había
concebido.

2. DE LA RESTAURACIÓN HASTA LA ÚLTIMA
GUERRA CIVIL
¿Hasta cuándo se utilizaron los sellos ante
riores? Honestamente debemos confesar que no
sabemos la hora, día y mes pero podemos aproxi
marnos bastante al momento: al día de hoy pode
mos afirmar que en los dieciocho meses y cinco
días que van desde el 9 de marzo de 1877 al 15
de septiembre de 1878 se produjo el cambio. Di
cho de otro modo y para ser más claros en el tema
del escudo que nos interesa: entre ambas fechas
de 1877 y 1878 se comenzó a utilizar el escudo
municipal que, sin alteración, se ha venido estam
pillando en los documentos del Ayuntamiento has
ta la actualidad. Vamos a describir como llegamos
a la afirmación anterior para lo que les solicito se
armen de un poco de paciencia.
Sabíamos hacía tiempo que el escudo muni
cipal con yelmo, rama de olivo, barra de plomo etc.
(como el em pleado en la actualidad, pero sin
bordura) ya se utilizaba en 1903. En el Libro de
Actas del Ayuntamiento virgitano correspondiente
de este año se recoge dicha representación
sigilográfica. Cualquier estudioso de nuestra histo
ria local sabe que, por determinadas vicisitudes
del Archivo Municipal que no vienen al caso, no se
conservan las actas municipales desde 1627 hasta
19038; por lo tanto dicho Archivo Municipal no nos
permitía conocer el momento preciso en que se
abandonaron los sellos primitivos y comenzaron a

5 Archivo Histórico Nacional, Sección de Sigilografía, Caja 1, Expte. 27.
6 Miguel Navarro Gámez, «La sigilofrafía municipal alménense...».
7 Archivo Histórico Nacional, Sección de Sigilografía, Caja 1, Expte. 27.
8 Vid al respecto J.L. Ruiz Sánchez, Guia e Inventario de los Archivos Municipales de Berja y Benínar, Almería, Almería, IEA, 1992,
p. 45.
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estampillarse los que ya se utilizaban en 1903.
Había que encaminar nuestros pasos en otra di
rección, en definitiva buscar en otros archivos.
Nuestra hipótesis de partida, que luego se ha
visto finalmente corroborada, nos apuntaba hacia
una temprana fecha, muy próxima a 1876. Las
razones, cuatro, fueron las siguientes:
1. La circular de 1876 pudo actuar de revul
sivo ante las propias autoridades locales al cons
tatar que sus armas municipales, su blasón, en
absoluto representaban la identidad virgitana. En
numerosas ocasiones sólo caemos en la cuenta
de algo, nos interrogamos sobre algún particular,
cuando atendemos el requerimiento de terceros,
cosa que se hizo desde altas instancias en sep
tiembre de 1876; recordemos que en la respuesta
del entonces Alcalde se aludió expresamente a lo
escasamente representativo de Berja que era el
sello empleado en las oficinas municipales. En este
preciso momento hubo una circunstancia nueva,
un acicate para propiciar un inmediato cambio, que
entendemos como segunda razón.
2. Ya vimos más arriba que don Alfonso XII
concedió dos meses después de la redacción de
la carta anterior el título de ciudad a Berja. En
cierta medida la ocasión obligaba a cambiar el sello
municipal para incluir la distinción regia. ¿Qué mejor
momento que éste para, igualmente, establecer
unas señas de identidad propias, un escudo por
ejemplo, que el preciso momento en el que dejaba
de ser «villa» para ser considerada «ciudad»?. En
la letras que rodean a los escudos de 1903 figura
ba la nueva consideración de Berja, su título de
ciudad. Por azares de la vida, un testimonio verbal
recogido en mayo de 2000, que no cayó en saco
roto, incidió en lo mismo, apuntó en la misma di
rección: en el transcurso de una conferencia sobre
la situación de la comarca en tiempos de Alfonso
XII, impartida dentro de los IV Coloquios de Histo
ria organizados por el CVEH, se aludió al escudo
municipal y una de nuestras habituales seguidoras
(E.A.J.) hizo un comentario digno de tener en cuen
ta dada su formación y vinculación con el munici
pio. La hasta entonces espectadora vino a decir
que su abuelo (que debió nacer en la última déca
da del XIX) le contó que el escudo se hizo cuando
se le otorgó a Berja el título de ciudad9.

FIG. 3. a) Sello del Ayuntamiento de Berja en un documento
de 4 de marzo de 1877.
b) Sello de la Alcaldía de Berja en un documento de 9 de
marzo de 1877.

3. La rama de olivo y la barra de plomo eran
las dos armas netamente representativas de la
ciudad pues tanto la torre o castillo como el león
(sin corona) simbolizarían el escudo español de
entonces10. El símbolo del plomo en barra servía
de poco para datar el escudo pues en todo el siglo
XIX y buena parte del XX, con altibajos acusados
como es sabido, la minería del plomo ha constitui
do una fuente de riqueza para la comarca. La cla
ve estaba en la rama de olivo, a la que se priorizó
sobre el racimo de uvas (de la vid o de la parra)
o las propias hojas de este frutal, pongo por caso,
que tanta simbología tiene en la heráldica. Sabe
mos a ciencia cierta que a la altura de 1885 la
extensión de tierra destinada a la producción uvera
en el Partido de Berja era siete veces superior a la
destinada al olivar; los artículos que aparecen en
este mismo número aluden a la generalización de
la uva en la década de los ochenta por lo que,
necesariamente, retrasaban en el tiempo la confi
guración del escudo hasta momentos en los que el
olivo era preponderante.
4. Había una última razón, más bien intuición.
Aunque no somos peritos en estas materias se
nos antojaba que los tampones utilizados en 1903
llevaban algún tiempo empleándose dado que la
imagen reproducida en los documentos, los sellos
estampillados, son borrosos, escasamente nítidos,
algo que suele producirse tras un prolongado uso.
Con estos razonamientos, que reducían sen
siblemente la cronología, el intervalo de tiempo a

9 La conferencia, impartida como todas en el salón de actos de la Casa de la Cultura y Juventud de Berja, tuvo lugar el 26 de mayo

de 2000. Llevó el título de «Berja durante el reinado de Alfonso XII» y fue impartida por quien redacta estas líneas.
10 Seguimos al respecto la propia explicación que hace Navarro Gámez sobre los escudos almerlenses. El autor pone en relación
el castillo y el león no tanto con los antiguos reinos medievales como con el utilizado en España, simplificado y desprovisto de las
barras catalanas, las cadenas navarras, las flores de lis y la granada. Esta simplificación es, a juicio de este autor, bastante común
entre los escudos almerienses.
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FIG. 4. Sello de la Alcaldía de Berja con el escudo municipal, en un documento de 15 de septiembre de 1878.

investigar, nos lanzamos a la búsqueda. La con
sulta de documentación virgitana en el Archivo His
tórico Provincial (no exprofeso debemos de reco
nocerlo sino al hilo de otras investigaciones) no
tuvieron un resultado satisfactorio. En el ámbito
provincial almeriense nos quedaba la consulta del
Archivo de Diputación. Aquí, los buenos oficios pro
fesionales de su directora, Dña. Josefa Ballsells
Fernández, a la hora de seleccionar la serie docu
mental en la que se podían encontrar fácilmente
los rastros más antiguos del sello municipal, así
como la diligencia de Dña. Mónica Cruz Salmerón,
dieron los resultados apetecidos. A ellas, repito que
sólo a ellas, les cabe el mérito de poder aclarar
con bastante aproximación la fecha en la que co
menzó a utilizarse el actual escudo municipal de
Berja en el sello.
Fue entre la documentación electoral donde
se encontró lo buscado. Todavía en 1877 se con
tinuaban utilizando sellos de 1848, tanto el de la
Alcaldía como el del Ayuntamiento (fig. 3 a y b);
ninguno de los dos sellos recogían el nuevo título
de «ciudad» que ya ostentaba Berja.11

En la documentación electoral de 1878 el
escudo que se recoge es el que todos conocemos
(sin la banda o bordura alrededor), y que aún uti
liza la Corporación (fig. 4). Por si existe alguna
duda en este caso, el blasón va estampillado junto
a la firma de alcalde accidental (Francisco Godoy)
y del mismo Secretario que en el documento de
1877 (Mateo Enciso), fechado «en Berja a quince
de Setiembre de mil ochocientos setenta y ocho»
(podréis apreciar que alrededor del sello aparece
la leyenda anterior de «Alcaldía Constitucional...»
pero con la inclusión del título «...de la Ciudad
de...»).12
¿De dónde se tomó la forma del escudo en
esta temprana fecha?. En puridad debemos afir
mar que no lo sabemos. Ahora bien, ese modelo
raro, que algunos llaman franco-español y otros de
piel de toro, con volutas que asemejan los extre
mos de la piel enrollados, debía ser muy habitual
en aquellas fechas: era la forma que tenía los
antiguos escudos de mediados del XIX de munici
pios almerienses como Bayárcal o Dalias (que no
era el del barco «vikingo» de ahora, aunque con

junto al sello de la alcaldía figura la fecha del documento (...«en Berja, a nueve de Marzo de mil ochocientos setenta y siete»)
firmados por el Alcalde Gregorio Lupión y el Secretario Mateo Enciso. Junto al sello del Ayuntamiento figura como fecha el cuatro
AnoAa¿Z2’, S'n an° ’ Per° 1877 P° r SSr 61 m¡Sm° Proceso electoral. En Archivo de Diputación Provincial de Almería (en adelante
ADPA), Elecciones de 1877 (Berja).
12 ADPA, Elecciones de 1878 (Berja).
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FIG. 6. Sello de la Alcaldía de Berja con el escudo
municipal utilizado junto a la firma del Alcalde en
documentos de distintos años.

FIG. 5. Sello de la Alcaldía de Berja con el escudo
municipal utilizado como membrete en documentos
de distintos años.

serve la forma exterior), entre otros, timbrados con
la corona real; también la tenían las representacio
nes simplificadas del escudo nacional como pue
den obse rva rse en los d ocu m e nto s ju ríd ico s
virgitanos de la época. El escudo estaba cuarte
lado13 (dividido en cuatro partes iguales por una
línea vertical y otra horizontal). En el cuartel supe
rior derecho del escudo (el de nuestra izquierda)
figura una torre (obsérvese que tiene una puerta y
dos ventanas), no un castillo (que, generalmente,
es cuadrado, con almenas, tres torres, una puerta

y dos ventanas). En el superior izquierdo (a nues
tra derecha) se aprecia un león rampante, sin co
rona. En el inferior derecho, una rama de olivo. En
el restante, una barra que todos identificamos como
de plomo. El simbolismo parece bastante claro: los
dos cuarteles superiores representan la nación
española, no la Conquista o el repoblamiento, pues
son una simplificación del escudo español vigente
en aquellos momentos, en la misma form a que
aparecían en numerosos escudos locales14. Los
otros dos hacen alusión a la principal fuente de
riqueza agrícola (el olivo) y la producción industrial
(de plomo). Encima del campo del escudo (timbre)
figura un yelmo que parece más de hidalgo (mira
a la derecha -nuestra izquierda- y está abierto con
rejilla) que de escudero (id. que el anterior, abierto
y sin rejilla) con airón de cuatro plumas (ésto se
aprecia con nitidez). Como veremos más adelante,
en una explicación muy posterior (de 1952) se
explicó el sentido del yelmo, llamado simplemente
«casco guerrero»: «Por las intervenciones guerre
ras de Berja en tiempo de los godos y más en el
árabe, cuando la rebelión de los moriscos»15. Como
puede fácilmente com prenderse en el escudo de
1878 no se aprecian cromatismos.
Para que se pueda com probar que el uso de
este escudo no fue excepcional sino bastante ha
bitual, añadiremos algunas citas más correspon
dientes a esta oscura (hasta el momento) etapa. El

Dada nuestra incompetencia en los términos de heráldica hemos acudido como soporte de nuestras letras a\ Nobiliario Español.
Diccionario Heráldico de Apellidos y de Títulos Nobiliarios de Julio de Atienza, Barón de los Cobos de Belchite (Madrid, Aguí a ,
1954, en particular las pp. 1-47), a quien tuvimos el honor de conocer en la Almería durante el verano de 1979.
Véase lo indicado en la nota 9. Al respecto indicar que una descripción posterior hecha por Miguel Salmerón Pellón hacia 1952,
oue se conserva en Diputación Provincial de Almería y a la que aludiremos después con mayor detenimiento, señala al respecto
«ambos [el castillo y el león], del escudo general de España, que tradicionalmente figuran estos símbolos en todos los escudos
de la nación española» (ADPA, Expediente del Escudo Provincial).
Lo refiere la misma descripción anterior de Salmerón Pellón.
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a) 1904 (AMB, ¡ib. 4, Libro de Actas)

p o r R g g lr u s e n to de 30 de m ayo d e 1 9 2 8 .

b) 1928 (AMB, Expíe. Junta del Catastro)
FIG. 8. Sello del Ayuntamiento de Berja en distintos
documentos municipales.

FIG. 7. Sello de la Alcaldía de Berja en distintos
documentos municipales.

mismo sello anteriorm ente descrito se utilizaba
como membrete de la correspondencia oficial; val
gan los ejemplos de 187916, 188417, 189118 y 189819
(fig. 5 a, b, c y d, respectivamente) y siempre junto
a la firma del Alcalde como apreciamos en 188620
y 189921 (fig. 6 a y b). En la documentación del
Archivo Municipal de Berja nos encontramos el
mismo sello con el referido escudo en los libros de
actas correspondientes a 1903 y que todavía (se
senta años después) seguía utilizándose en los

años treinta; incluso lo hicieron durante la etapa
primorriverista a pesar de la fervorosa leyenda
constitucionalista (fig. 7 a, b y c). La concesión del
tratamiento de «llustrísimo» a su municipio en 1904
no supuso alteración alguna en el escudo (que
sabemos que no llevaba leyenda) ni en el mismí
simo sello, que continuó siendo el de antes.
En la misma documentación municipal encon
tramos otro sello, ahora correspondiente no a la
Alcaldía sino al Ayuntamiento que es en lo funda
mental réplica del anterior: el campo del escudo es
exactamente igual (si me permiten, algo más «re
choncho»), Las únicas diferencia estriban en el tim
bre (el yelmo) que es «bastardo», (perfil hacia la
siniestra, nuestra derecha) y en el airón de plumas
que, ahora, le ha salido una más y suman cinco
(fig. 8 a y b).

* Del Oficio del Alcalde de Berja al Presidente de Diputación de Almería, Berja 24 de abril de 1879 (ADPA, Elecciones 1879, Berja).
° el
Anton'° Manrubla al Presidente de Diputación de Almería, Berja 30 de abril de 1884 (ADPA, Elecciones de Senadores, i oo4).
C o r t e T iS lf 3 GraCÍán de 'barra 31 Presidente de Diputación de Almería, Berja 24 de enero de 1891 (ADPA, Elecciones a
Del Oficio de Antonio ¡barra al Presidente de Diputación de Almería, Berja 20 de marzo de 1898 (ADPA, Elecciones a Cortes 1898)
20 Del Expediente electoral, 1886 (ADPA, Elecciones 1886, Berja).
21 Del Expediente electoral, 1899 (ADPA, Elecciones 1899, Berja).
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FIG. 9. Escudo de Berja en el Libro de Actas de la Comisión Especial de Aguas, 1925.

Núm. 2.

BERJA 29 DE MARZO DE 1936

ANO I.

< ADELANTO DE BERJA
PRECIO DEL EJEMPLAR
2 0

c é n t im o s

S K M A N A R IO I N D E P B N D I B N T E
R e d a c c i ó n y A -d - m in iw t r a c ió n , R . M e r c a d o 3

{í
j

F U N D A D O

EL 22 DE MARZO DE 1956

FIG. 10. Adelanto de Berja, ns 2, 29 de marzo de 1936.

No sólo en el sello municipal de estos años
nos encontramos el escudo virgitano. En documen
tos públicos y en otros de distinto carácter también
figura siendo similar al empleado por la Alcaldía.
Aparece en la portada de la Comisión Especial de
Aguas del año 1925 (fig. 9) y en la del proyecto de
distribución de aguas del año posterior22. También
quedó estampillado en la cabecera del «Adelanto
de Berja» publicado en 1936 (fig. 10). Los virgitanos
pueden visualizarlo (y tocarlo si quieren) en una

representación un tanto particular en las piletas de
agua de la Plaza de Abastos a punto de desapare
cer que, como es sabido, se hizo durante la dicta
dura primoriverista; en la placa de plata que se le
entregó al entonces alcalde con motivo de la inau
guración del mercado, Francisco Oliveros del Trell,
figura igualmente la representación municipal23.
No queremos dejar esta época sin indicar dos
representaciones un tanto peculiares del escudo
que, a la larga, traerán «cola». En el tomo 8Qde la

AMB, leg. 227. Nuestro agradecimiento a Dña. Rocío Domínguez y Velázquez de Castro, Archivera Municipal de Berja, por su
paciente atención cuando decidimos tomar nota pormenorizada de estos y otros escudos en fuentes municipales.
23 Los interesados en ver la placa pueden hacerlo en el ne 3 de Farua, p. 143.
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FIG. 11. Escudo de Berja en la Enciclopedia
Espasa-Calpe (1907 y ss.).
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FIG. 12. Escudo de Berja en la portada de
«Gente Nueva»,, 27 de octubre de 1918.

dar los datos de estas recreaciones porque nos
serán de utilidad más adelante.

FIG. 13. Sello del Ayuntamiento de Berja correspondiente
a 1948 (AMB, lib. 32).

Recapitulemos lo ocurrido en esta larga etapa
de más de sesenta años. A pesar de distintas re
presentaciones peculiares aparecidas en los últi
mos momentos, el Ayuntamiento debía tener bien
claro que el escudo municipal de Berja era aquel
que aparecía en el sello de la Alcaldía que estampi
llaba en todos sus documentos al menos desde
1878.

3. DURANTE EL FRANQUISMO
primera edición de la conocidísima Enciclopedia
Universal Ilustrada Europeo Am ericana de Espasa
Calpe, impresa como es sabido en 1907 se repro
duce dentro de la voz «Berja» (fig. 11). Por la Ilus
tración podrán observar que carece de yelmo,
además la torre aparece sobre campo (rayado) de
gules (rojo) y los restantes cuarteles, al no apare
cer ninguna señal, se entiende que van en plata
(blanco); si observan la ilustración con detenimiento,
la representación de la barra de plomo se asemeja
(y de que manera), a una vela, cirio o cela de cera.
Una segunda representación peculiar figura en el
conocidísim o sem anario local «Gente Nueva»,
publicado en 1918 (fig. 12). El escudo no tiene la
forma de piel de toro con los extremos enrollados,
además se le han insertado lambrequines (filigra
nas en los costados) y tim brado con yelmo de sólo
tres plumas; todos sabemos la participación que
tuvieron en la publicación los hermanos Salmerón
Pellón, en particular D. Manuel. Procuren no olvi-

3.1. En la inmediata Postguerra
Entre 1939 y 1952 desaparecieron del sello
empleado por el Ayuntamiento tanto las armas mu
nicipales como el título de ciudad. En el sello, ahora
redondo, figuró el escudo nacional en vigor (el del
águila para entendernos, seguramente por norma
de rango superior que auspiciaba un nacionalismo
españolista frente a localismos entonces proscri
tos) y, a su alrededor pero no en el escudo, la
leyenda «llustrísimo Ayuntamiento de Berja (Alme
ría)», hecho que constituía una novedad (fig. 13).
Ahora bien. El que las armas municipales no
figurasen en el sello oficial no debe entenderse
como la total desaparición del tradicional escudo
virgitano de la escena pública e, incluso, de la
oficial. Un curioso recibo para la extensión de sal
voconductos que claramente corresponde a estos
años acredita que la Alcaldía utilizaba el escudo
tradicional junto al escudo nacional y a la imagen
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F/G. 74. Recibo del Ayuntamiento de Berja para la concesión de salvoconductos.
El escudo virgitano en el ángulo superior derecho (AMB).

del Caudillo con el «Saludo a Franco ¡Arriba Espa
ña!» (flg. 14); indiquemos que es el antiguo escu
do de la Alcaldía, aquel en el que el yelmo mira
hacia la derecha (nuestra izquierda) y tiene el ai
rón de 4 plumas. Puesto que de información mu
nicipal tratamos no está de más aludir a otro caso
de estos años. En 1947, cuando el Ayuntamiento
reanudó tras la Guerra las tradicionales fiestas
locales, editó un Programa de Feria y Fiestas, en
cuya contraportada plasmó las armas de la ciudad,
como vemos el escudo tradicional24 (flg. 15).
En estos momentos se utilizó para ocasión
puntual en publicación municipal un modelo que
ya vimos en 1918. En los programas de fiestas
correspondientes a 1950 y 1951 se insertó en la
contraportada (también por la portada y el interior)
la reinterpretación del escudo que se plasmó en la
portada del se m a n a rio «G ente N ueva» (con
lambrequines y tres plumas) añadiéndosele el ró
tulo «Ciudad de Berja» (fig. 16 a y b)25; todo se
explica mejor si se tiene en cuenta que en ambos
casos el cartel anunciador de los festejos lo hizo el

IMPRENTA
CAPARRROS - AYAL.
G eneral S aliquet, 10
ALMERIA
1947

FIG. 15. Escudo de Berja en la contraportada del
Programa de Feria y Fiestas de 1947.

24 Programa de Feria y Fiestas, Berja, Octubre 1947, Almería, Imprenta Caparrós-Ayala, 1947. El original de este programa así como
los citados hasta 1972 nos los facilitó D. José Sedaño Moreno.
25 Berja de fiestas, Octubre 1950, Almería, Imprenta E. Orihuela, s.a.; Feria y Fiestas de Octubre, 1951.
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virgitano D. Miguel Salmerón Pellón, recién incor
porado a las tareas docentes en su ciudad natal
como profesor de dibujo en la Escuela de Forma
ción de la calle Alférez26.

^P rograma O ficial
D E

F E R IA

Y

LA

F IE S T A S

QUE SE C E LE B R A R Á N EN B E R JA ,
DURANTE LOS DIAS 18 AL 22
DE OCTUBRE DE 1950
a) Portada del Programa de Fiestas de 1950

Un último añadido. En el Certamen Literario
convocado por el Ayuntamiento virgitano con oca
sión de las fiestas de 1949, resultó ganador el tra
bajo presentado por Enrique Villalobos y Juan
López titulado Vicisitudes históricas de Berja; al
tema del escudo se dedicaron unas breves líneas:
«El escudo de Berja -decía- es de forma españolafrancesa, cuartelado en cruz, con castillo en cam
po de gules en el primer cuartel y león, ramo de
oliva y cela de cera en los otros tres cuarteles,
respectivamente, en campo de plata»27. En esta
obra de referencia, sencilla además de voluntario
sa y meritoria, se indican varias cosas a tener en
consideración: ubican un castillo (no una torre como
nosotros creemos que figura; el cromatismo que
fijan (el castillo sobre rojo y las restantes armas
sobre plata); señalan en vez de la barra de plomo
una «cela de cera»; por último, obvian completa
mente la cuestión del yelmo. En nuestra modesta
opinión y a falta de otros testimonios, Villalobos y
López describieron el escudo tomando como mo
delo el que figuraba en la Enciclopedia de EspasaCalpe ya citado y reproducido (vid. la fig. 11).
No queremos cansar con reiteraciones. Hay
otros testimonios conocidos y publicados en esta
misma revista que van a seguir cualquiera de los
modelos anteriores, pero siempre con las mismas
armas y yelmo. Recuérdese la portada del proto
colo notarial de 1 de enero de 1940, conservado
en la Notaría virgitana o el escudo que figura en el
dosel del trono o altar que se levanta en la Parro
quia de La Anunciación cada vez que baja la Pa
traña y que ya existía en los años cuarenta2^ igual
se puede ver y tocar en el retablo que para el
Santuario de Nuestra Señora de Gádor hizo Espi
nosa Cuadros en la posguerra.

b) Fragmento del Programa de Fiestas de 1951
FIG. 16. fíeutilización por M. Salmerón Pellón del modelo
de escudo ensayado en 1918 en «Gente Nueva»
en los años cincuenta.

La conclusión es clara y meridiana: durante
estos años iniciales del Franquismo, aunque no
estuviese representado en el sello municipal, el
tradicional escudo virgitano (el que ya aparecía en

Me permitirán que anada la siguiente apostilla a pié de página. Que yo sepa, la única colección completa del semanario
«Gente Nueva» que se ha conservado la tenía Miguel Salmerón Pellón. Las copias que existen o existían en el Archivo Municipal
y en la Hemeroteca Sofía Moreno Garrido de Almería son reproducciones de aquella, en la actualidad conservada por sus
herederos. Unos apuntes biográficos sobre él en José Ruiz Fernández, Berja en el primer tercio del siglo XX, Almería, Arráez, 1997
pp. 61-3.
VILLALOBOS, E. y LÓPEZ, J.: Vicisitudes históricas de Berja, Berja, septiembre de 1949, p. 32.
Los interesados pueden ver la portada del protocolo, un dibujo de Miguel Salmerón Pellón, en el ns 3 de Farua, p. 215. En cuanto
al dosel del altar religioso, la ilustración de los años cuarenta (obsérvese que no figura aún detrás el retablo mayor de mármol)
se ha reproducido en distintas ocasiones, también figura en el mismo número de Farua, p. 205
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FIG. 17. Sellos del Ayuntamiento correspondientes a
1952 con el escudo de Berja en los Libros de Actas de
Sesiones y Comisión Permanente.

el correspondiente a 1878) se prodigó en distintas
manifestaciones públicas y oficiales si bien, en algún
caso, se tomó una interpretación de 1918.

3.2. En la plenitud del Franquismo
Tras el breve paréntesis anterior fue a media
dos de 1952 cuando reaparecieron en los sellos
oficiales del municipio las armas tradicionales como
se aprecia en el propio Libro de Actas correspon
diente a este año (fig. 17)29. La forma oficial del
escudo fue la de siempre (no nos casaremos de
reiterarlo), la que ya figuró en el sello de la Alcal
día de 1878; era el m odelo oficial, la imagen
que más se había difundido y que nos encontra
mos en expedientes municipales, semanarios, ilus
traciones de distinto tipo e incluso tallado en ma
dera en obras religiosas. Del sello municipal inme
diato anterior, el de los primeros momentos del
Franquismo, mantuvo la misma leyenda alrededor
(no en el escudo), que insertaba el tratamiento de
llustrísimo.
En ese mismo año de 1952, se elaboró el
escudo provincial. Se decidió que, junto al de la
capital, figurase una representación de cada uno
de los Partidos Judiciales, más concretamente un
elemento sacado de los escudos de las capitales
o cabeceras de partido, en cuyo caso se hallaba
Berja. Fue su propio Ayuntamiento (por eso lo trae
mos aquí) el que remitió un dibujo (fig. 18) elabo
rado por D. Miguel Salmerón Pellón al que se
adjuntaba un Informe del mismo:
«Este es el escudo de Berja -decía Salmerón
Pellón- de tiem po inmemorial, según diseño en
pergamino ejecutado en todo su color y conserva
do en el Archivo de este llustrísimo Ayuntamiento

FIG. 18. Escudo de Berja pintado p o r M iguel Salmerón
Pellón para la elaboración del escudo de
la provincia de Almería.

de Berja, hasta tiempos rojos, en que fue destrui
do. Tal y como va reproducido lo inserta en sus
páginas la Enciclopedia Espasa-Calpe al hablar de
nuestra ciudad y así también varios folletos y libros
sobre heráldica.- Su form a es española-francesa y
consta de cuatro cuarteles en form a de cruz, rojos
y blancos plata encontrados, con torre o castillofortaleza en amarillo por Castilla en el primero,
acampando en su campo de gules rojo; león en
rojo, sobre fondo blanco plata en el segundo, por
León, ambos del escudo general de España, que
tradicionalmente figuran estos símbolos en todos
los escudos de la nación española. En el tercer
cuartel, el fondo blanco, va un ramo de olivas, en
sus colores naturales, símbolo de la producción
aceitera de Berja, tan abundante en los lejanos
tiempos, ya en decadencia y en su cuarto cuartel,
el color rojo, acampa la barreta de plomo en gris,
representando su gran industria, forjada en sus
innumerables fábricas, que fundían el mineral, que
tan abundante se extraía y aún se extrae de las
minas de sierra de Gádor, entonces la mejor rique
za del país. Algunos, equivocadamente, han creí
do ver, por desconocer la form a en que se repre-

29 AMB, lib. 53, fol. 4, que es el que se reproduce en la figura 17. La sesión municipal es de 22 de agosto de 1952.
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(fig. 11 y 17) como el cromatismo que se indica en
cada caso. Nos queda aún pendiente de este In
forme (repetimos que firmado por M. Salmerón) el
tema de las randas laterales (lambrequines) y las
tres plumas: Vds. estarán conmigo que a estas
alturas huelgan las explicaciones al respecto por
cuanto, de nuevo, se está describiendo el modelo
que apareció en «Gente Nueva» en 1918 si bien
(como se desprende de la misma figura 18) no fue
el que se pintó para la ocasión.
Del escudo de Berja existe una segunda des
cripción y dibujo en Diputación Provincial (fig. 19):

FIG. 19. Escudo de Berja utilizado, también, en la
elaboración del escudo de la provincia de Almería.

senta el plomo, un cirio o vela, que nunca ha sido
en realidad.- Empenacha al escudo un casco gue
rrero, con su Airón de tres plumas de colores, por
las intervenciones guerreras de Berja en tiempo de
los godos y más en el árabe, cuando la rebelión de
los moriscos. Las randas laterales y sus colores
son los propios de escudo de tal categoría».30
El informe es clarificador en algunos aspec
tos: la torre o el castillo (nótese la dualidad) y el
león son representativos de España; la barra de
plomo no es cela de cera, cirio o vela (contesta
ción a Villalobos y López por lo que habían escrito
tres años antes); explica el origen del yelmo; dice
reproducir el escudo existente en una antiguo per
gamino del Archivo Municipal. Ahora bien: el infor
me es inexacto al decir que es el escudo que
aparece en la tan traída Enciclopedia de EspasaCalpe; sólo hay que comparar tanto las formas

«Cuartelado en cruz: primero de gules, el
castillo de oro; segundo de plata, un león rampante
de gules; tercero de plata una rama de olivo de
sinople y cuarto, de gules, una barra de plomo en
su color.- Timbrado de casco de acero con airón
de plumas de azur, sinople, oro y gules.- No cons
ta la fecha de concesión, aunque existe constancia
de su utilización en 1918.- El castillo y el león sim
bolizan a Castilla y León respectivamente; la rama
de olivo, la producción aceitera de Berja, tan rica
en lejanos tiempos. Por último, el cuarto cuartel
alude a la riqueza en plomo de la sierra de Gádor,
que colocó a Berja entre las primeras productoras
del país».
Una nota a pie de página indicaba expresa
mente: «la reproducción que se inserta correspon
de a la forma y colores empleados usualmente por
el Ayuntamiento virgitano. El oro y la plata se sus
tituyen por el amarillo y el blanco respectivamen
te». A poco que nos fijemos, esta segunda des
cripción es la que se corresponde con el escudo
que llamamos tradicional, el que se utilizaba ya en
1878. Indiquemos que no alude a los lambrequines.
El airón que se pinta es de cuatro plumas. Se
habla de «castillo» y no de torre. La fecha que cita,
corresponde a 1918, que coincide, una vez más,
con la del semanario «Gente Nueva», aunque no
reproduce el escudo que allí aparecía.31
Las contradicciones de los informes, de los
escudos descritos y de los que se citaban debie
ron llevar a Diputación a advertir al propio Ayunta
miento de Berja. Mediante un oficio la institución
provincial le hizo saber (así se reflejó en el Libro
de Actas) que «existen en el Escudo de esta Ciu
dad errores, respecto a los signos heráldicos del

30 A.D.P.A., Expediente para la creación del escudo provincial.
3' Ibidem. Nos llama la atención, por no haberlo encontrado, un informe cualificado como hubiera sido el del secretario de la
Corporación que, por custodiar los libros de actas, no hubiera tenido problema a la hora de ver el escudo que se reproducía en
el sello municipal de comienzos de siglo.
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b) En los membretes

D ia
IL U S T R IS IM O
e -E R J A

18 a l a s 20 h o r a s

A Y U N T A M IE N T O
(A L M E R IA )

lo d o s c i ta d o s hoy 1 7 -6 -5 9

A L C A L D IA

Negociado.......................................

N úm ero...........................................

X P r e s i d e n t e :D. F r a n c i s c o

de P a u l a T o r r e s G odoy
FIG. 20. Escudo de Berja en los años cincuenta y sesenta.

FIG. 21. Fachada del Ayuntamiento de Berja en cuyo tímpano se instaló el escudo municipal en 1960
y se coloreó en los setenta.
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FIG. 23. Postal turística realizada en los años sesenta
de la entonces Plaza del Generalísimo. El escudo
reproducido en el ángulo superior izquierdo
tiene sólo tres plumas.

FIG. 22. Fotografía de la Patrona con el fajín de Alcalde
Honorario, en el que se reproduce el escudo de Berja.
Aunque no lo permite muy bien la ilustración, nótese
que el Niño también es «virgitano» (por el escudo
en oro que tiene sobre su pecho).

mismo» por lo que la Corporación acordó «consul
tar sobre ésto a la Real Academia de la Historia».32
Desconocemos si la consulta se realizó. Lo
que sí constatamos es que continuó utilizándose
desde entonces y de una manera ininterrumpida
hasta prácticamente nuestros días el viejo escudo
decimonónico de 1878; también se utilizaba en los
membretes de la correspondencia (fig. 20 a y b).
La Corporación, a resultas de unas obras que para
embellecer el edificio municipal se estaban reali
zando en 1960 (revoque de la fachada, clausura
de la cárcel del partido e instalación del arresto),

dispuso que las armas de la ciudad se instalasen
en el frontón de la fachada del Ayuntamiento33 para
lo que se pidió una reproducción en piedra de pro
porciones adecuadas (1’30 X 0’60 m. y 10 cm. de
grueso)34. Con posterioridad dicho escudo ha teni
do en algún momento policromía (fig. 21).
La popularidad del por todos asumido escudo
municipal le llevó a instalarse por doquier. El fron
tal del trono del Nazareno (de 1958 según la pro
pia Hermandad); en el manto rojo de la Virgen de
Gádor confeccionado con ocasión de su corona
ción (1961), efemérides a la que el lltmo. Ayunta
miento se sumó proclamándola Alcalde Honoraria
y, en razón de ello, ofreciéndole las insignias pro
pias: un fajín (fig. 22) y un bastón de mando con
las armas municipales. Si Vds. tienen a mano las
antiguas fotos turísticas de Berja, las que se ven
dían en el estanco y otros establecimientos, todas
elaboradas a comienzos de los sesenta, verán como
que es ese mismo escudo el que se reproduce en
el ángulo superior izquierdo con la única variación
del número de plumas (fig. 23). Un último apunte

32 Acta de la Sesión de la Comisión Permanente de 22 de agosto de 1952, AMB, lib. 53, fol 4.
33 «Por el señor Alcalde se da cuenta que, en sesión de la Comisión Municipal Permanente de 6 de junio ppdo. [1960] se había
acordado el revoque y embellecimiento de la fachada del edificio del Ayuntamiento y hacer en: fe antigua cárcel aneja al mismo,
un Arresto Municipal con entrada por la Casa Consistorial, cuyas obras, dada su urgencia se hicieron por administración habiéndose
finalizads las mismas e Importado la cantidad de 31. 684’85 pesetas, <¡n incluir la pintura que aún no está terminada y el escudo
de la Ciudad que se acoplará en la fachada; los señores reunidos acuerdan por unanimidad prestarle su aprobación!*, En Acta de
la sesión de 17 de agosto de 1960, AMB, lib. 35, fol 46.
34 '«Dada lectura al presupuesto que presentan Hijos de Gonzalo Sáez para la confección de una placa con el escudo de Berja en
piedra franca romana, tamaño 1’30X0’80 con 10 cms. de grueso de relieve, en la cantidad de 8.600 pesetas, quedando propiedad
de este Ayuntamiento la maqueta de escayola que acompaña, la Comisión acuerda por unanimidad aceptar el aludido presupuesto
y aprobar la realización de escudo aludido». Acta de la sesión de la comisión de 5 de septiembre de 1960, AMB, lib. 55, fol. 41.
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Berja, a 10 de julio de 1.99£
EL ALCALDE

Manuel Ceba Pleguezuelos
a) Sello de la Alcaldía en 1998

ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO
B E R J A (A lm ería)
b) Membrete de la misma carta
FIG. 26. Dos escudos de Berja en un mismo documento.
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FIG. 24. Portada del Programa de las Fiestas de 1973.
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a) Sello empleado por el CVEH desde 1997
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FIG. 25. Membrete de la correspondencia municipal
correspondiente a 1982.

de esta fecha para no cansarles: en el programa
para las fiestas de 1973 también figura el consa
bido escudo (flg. 24).
Como siempre hacemos al final de cada apar
tado, recapitulemos. Durante todo el Franquismo
el Ayuntamiento continuó utilizando como escudo
oficial de Berja el que ya se utilizaba en 1878. El
que en alguna publicación ocasional o Informe
apareciese un modelo (cuya paternidad y origen
se conoce) debe entenderse exclusivamente como
una mera anécdota.

b) Sello del Archivo Biblioteca
FIG. 27. Sellos con el escudo de Berja que
incluyen la bordura exterior.

4. EN EL REINADO DE JUAN CARLOS I
El sello municipal virgitano se mantuvo inalte
rable durante los cambios políticos que se produ
jeron en el último cuarto del siglo XX (fig. 25).
Todavía en 1998 (fig. 26 a) se seguía utilizando e
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FIG. 28. Escudo de Berja insertado en el Programa de
Fiestas correspondiente a 1976 junto al Saluda de la
entonces Alcalde Dña. M. de Gádor Sánchez.

FIG. 29. Cenicero del Salón de Actos del Ayuntamiento
de los años ochenta con el nuevo modelo de escudo
de Berja. Foto: N. Gómez Pérez.

mismo modelo pero ese mismo año (centenario de
desgracias que sólo a españoles se nos ocurre
conmemorar), los membretes de la corresponden
cia (fig. 26 b) así como distintas dependencias
municipales (es el caso del CVEH o de la propia
Biblioteca Municipal, fig. 27 a y b) comenzaron a
utilizar otro, popularizado desde mediados de los
años setenta, que era completamente igual al ofi
cial con el único añadido de la bordura con la le
yenda «Muy Noble Ciudad de Berja».

El origen de esa nueva representación del
escudo está aún poco aclarada. Aunque todas las
noticias recogidas apuntan en un mismo sentido,
hoy por hoy no tenemos suficientes garantías para
afirmar con precisión lo ocurrido por lo que nos
ahorramos el comentario. Nos limitaremos en con
secuencia a explicar el proceso. En los sesenta se
constata su existencia35 pero fue en la década
posterior, la de los setenta, cuando se prodigó. Un
folleto municipal como es el programa de la feria,
lo incluyó en 1976 junto a un Saluda de la enton
ces Alcalde (fig. 28). El modelo, sin duda raro pero
coquetuelo, hizo carrera. En las publicaciones
m unicipales, en los bancos de un Paseo de
Cervantes remodelado en los ochenta, en los rótu
los cerámicos de un nuevo callejero elaborado sin
demasiada sensibilidad por la Historia, en las pla
cas, los diplomas y obsequios que ha venido re
partiendo el Ayuntamiento... Hasta los concejales
democráticamente elegidos de los años ochenta
apagaban sus cigarrillos plenarios en unos efíme
ros ceniceros (no precisamente por la salubre le
gislación) que reproducía el ahora, más que popu
lar, (por mor de la representación) socializado es
cudo (fig. 29). Eso sin contar que de la mano de
Berrío cruzó el Océano Atlántico y se instaló en
venezolanas tierras de Am érica a lo largo de los

Desconocemos las razones del citado lema.
Nada que objetar por lo anteriormente expuesto en
lo relativo a «Ciudad». En cuanto a lo de «muy
Noble», si con ello se pretendió aludir a la condi
ción nobiliaria de la ciudad, nada más lejos de la
realidad por cuanto, según nuestros conocimientos
y los estudios de Valeriano sobre la Edad Moder
na, esta tierra siempre fue de realengo, nunca de
señorío; nada tendría que objetar quien suscribe
estas líneas si con ello se quiso referir la condición
«muy noble» de sus habitantes. Sea una razón u
otra el caso es que a finales de los noventa los do
cumentos podían tener dos reproducciones distin
tas de las armas municipales, una la que aparecía
en el sello municipal y otra, con la bordura, en el
membrete del documento, como hemos visto en la
fig. 26.

35 Aunque la memoria no me alcanza para tanto y puedo, en consecuencia, equivocarme quiero recordar que una reproducción de
este modelo, en chapa, figuraba fijada a en las puertas de los taxis de la ciudad que, como sabemos, tienen licencia municipal;

206

José-Leonardo Ruiz Sánchez

noventa (fig. 30). La Parroquia de La Anunciación
también la ha utilizado hasta fecha reciente en sus
folletos (fig. 31). En el año que acaba de concluir
el Ayuntamiento lo ha instalado en forma de mo
saico de chinos en la fuente donde confluyen las
Avdas de Manuel Salmerón, José Barrionuevo Peña
y Carretera de Adra.
Sin atender a legislación heráldica alguna esta
nueva representación se ha terminado por impo
ner y es la razón por la que hasta las dependen
cias municipales estampillen con este peculiar sello
y que aparezca en el membrete de la correspon
dencia municipal (fig. 32). Aunque en estos últimos
momentos hemos descubierto a algunos que se
empeñan en mantener la secular tradición (fig. 33),
la situación es ciertamente de confusión36.

Farua 4-5/2001-2002

III. A MODO DE CONCLUSIÓN
El anterior análisis es concluyente en algunos
aspectos:
a) Demuestran las distinciones oficiales, pu
blicadas en BOE, de las que goza el municipio
virgitano, esto es la «llustrísima Ciudad de Berja».
El tratamiento de «ciudad»! acaba de cumplir a í¡*
nales del pasado año su 125 aniversario. Su cen
tenaria condición de «llustrísim a» lo celebrará
(D.m.) dentro de un bienio, en el 2004.
b) El escudo de Berja, en forma de piel de
toro con los bordes enrollados, con los cuatro cuar
teles, timbrado de yelmo con airón de cuatro plu
mas es centenario: aparece ya usado por el Ayun-

1992: BER JA Y SU PRO YECCIO N A M ER IC AN A

Comisión de Homenaje
D. ANTONIO DE BERRIO
Plaza de la C onstitución, 1 — 0 4 7 6 0 BER JA (ALM ER IA - ESPAÑA)

FIG. 30. Carta de la Comisión de Homenaje a D. Antonio de Berrío.

FIG. 31. Nuestra Familia Parroquial, correspondiente a l 4 de marzo de 2001.

también se reprodujeron en esas pegatinas con eslóganes y ripios que se fijaban en las lunas traseras de los coches y que hoy
nos pueden parecer horteras.
36 Resulta curioso observar como en el cartel anunciador de las fiestas de agosto de 1996, reproducido en la portada del programa
oficial, el artista (J.R. Abril Sabatel) se pintó un escudo tradicional, sin orla, en cuyo cuarto cuartel parece adivinarse un racimo
de uvas más que una rama de olivo con aceitunas. En la contraportada del mismo folleto se reprodujo el otro escudo, con orla,
descrito en forma similar a como se hizo en 1952 para Diputación Provincial.
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pleado por el Ayuntamiento para sellar sus docu
mentos hasta fecha reciente es el mismo, tal cual,
sin modificación alguna, que el usado ya en la
temprana fecha de 1878.

ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO
DE

B E R JA
(Almería)

d) El escudo oficial de Berja de antaño puede
describirse como sigue: escudo hispano francés
(piel de toro con los extremos enrollados), timbra
do con yelmo a diestra con airón de cuatro plu
mas, cuartelado en cruz. El primer cuartel, en cam
po de gules, una torre de oro. El segundo, en campo
de plata un león rampante de gules. Tercer cuar
tel, en campo de plata rama de olivo de sinople. El
cuarto cuartel, en campo de gules, barra de plomo
de su color.

FIG. 32. Membrete actual de la correspondencia municipal.

*
tamiento en los albores de la Restauración, en
concreto en 1878. Aunque no consta su respaldo
oficial (que no quiere decir que no existiera), por el
uso que se viene haciendo de él desde antaño
entendemos que, en aplicación del derecho con
suetudinario, de la tradición, ha adquirido su con
dición de oficial.
c) A lo largo de su existencia este escudo
oficial ha dado lugar a reinterpretaciones y añadi
dos. De entre ellas podemos señalar dos. La que
figuró en un semanario local en 1918 y se reutilizó
entre 1948-1952 (con lambrequines y airón de tres
plumas); más recientemente se le ha añadido una
bordura con la leyenda «Muy Noble Ciudad de
Berja» que ya tiene cierta popularidad. Aún así,
podemos afirmar con rotundidad, que a pesar de
estas reinterpretaciones puntuales, el escudo em

*

*

No es misión del historiador determinar el «por
venir», el futuro, sino mostrar lo que ha sido hasta
el momento (que es pasado); como es bien sabi
do, y asumido, este noble oficio de historiador está
reñido con intenciones proféticas a las que no al
canzamos por cuanto nuestra «materia prima» es
el quehacer de la persona, siempre cambiante,
escasamente predeterminada si creemos en su
condición de libre. No por ello debemos evitar
nuestro parecer sobre este tema puesto que des
de distintos ámbitos oficiales se ha insistido en la
¡legalidad del escudo municipal de Berja, para cuya
legalización algunos han llegado a apuntar la ne
cesidad de modificaciones «traumáticas» en el bla
són (desaparición del yelmo y plumas, la forma de
piel de toro con las puntas enrolladas, etc.). Aun
que en algún momento, en petit comité, nos ade
lantamos indicando la posibilidad de recurrir a una

ILMO. AYUNTAMIENTO DE BERJA
(Almería)
FIG. 33. Carpetilla para expedientes de este milenio, con el escudo tradicional.
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especie de indulto de la actual representación (úl
timamente lo hemos escuchado a más gente, de lo
que nos alegramos) acaso puedan ensayarse an
tes otros pasos de estricta legalidad, sin necesidad
de recurrir a la magnanimidad regia, que sólo que
daría como recurso extremo.
Quede claro que si la Corporación virgitana
decide mantener la actual situación (sin reconoci
miento oficial), que es muy libre de hacerlo, huelgan
la líneas que siguen. Nada ha ocurrido hasta aho
ra y no creemos que pase nada por mantener el
actual status; ¿acaso no ha tenido la ciudad de
Almería desde antaño (desconozco si la conserva
ahora) una «corona mural» en su escudo infrin
giendo toda normativa?. Mantenerse en la «ilega
lidad» será siempre una posibilidad si fallan los
intentos de la alcanzar el reconocimiento oficial.
Si por el contrario, aprovechando la llamada
de atención de la Academia cordobesa, la Corpo
ración quiere hacer un nuevo escudo municipal, le
asiste todo el derecho legal aunque seguramente
la población, acostumbrada a las formas tradicio
nales, muestre su rechazo. Desde luego que algu
nas propuestas que existen, realizadas por algún
Instituto Heráldico de «rimborbonante» nombre,
Dios (asistido por San Tesifón, la Virgen de Gádor
y la Beata Josefa Ruano, todos virgitanos) nos
asistan, libre y perdone en su caso; algunas pro
puestas dañan (y de que manera) la vista: más
que conjuntivitis producen glaucoma; como se
demuestra en el atrevido Informe que adjuntaron
en su momento, está hecho desde la distancia y,
simplemente, desconocen los datos más elemen
tales, más básicos de nuestra Historia local no así
-en eso nada tenemos que objetar al referido Infor
me- en los aspectos legales de la heráldica al uso.
Quizás lo más conveniente sea que el Ayun
tamiento, con todos los antecedentes que se deta
llan en este trabajo, se decida y procure legalizar
sin apenas cambios el escudo habitual. Insisto en
una anterior afirmación: la actual imagen, con la
bordura alrededor, se ha popularizado dando al ya
de por sí original escudo un aspecto muy coqueto.
Entendemos que es posible, a pesar de los recha
zos institucionales anteriores (que desconocían los
antecedentes que más arriba figuran), mantener
en su práctica totalidad la actual configuración del
escudo. Y para ello, una vez visto todo lo anterior,
sólo hay que utilizar inteligentemente la propia le
gislación.
En el artículo 1 del decreto 14/95 se indica el
procedimiento para «rehabilitar los [escudos herál
dicos] que históricamente le corresponde». ¿Aca
so no es nuestra situación, después de un uso por
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más de cien años?. Solicite pues el Ayuntamiento
la legalización del escudo centenario, el que ha
figurado en los sellos municipales hasta ayer (el
que no lleva la bordura para entendernos). ¿Son
necesarias más pruebas de su secular uso que las
referidas más arriba?. Entonces que se aplique la
legislación. En este punto la Corporación sólo de
biera ser flexible en aquellas cuestiones relaciona
das con las normas de las ciencias heráldicas. Nos
referimos en concreto a que, si en heráldica, la
torre debe tener tres almenas y no cuatro (pongo
por caso) se debe acceder a ello; si el león ha de
llevar corona, pues que se corone al «bicho» y
poco más. Lo que debe quedar claro es que en el
primer cuartel ha de ir una torre (parece más acer
tado que el castillo) y en el segundo un león (que
fue la intención inicial de quien lo elaboró) además
de la rama de olivo y la barra de plomo dentro de
la cuartelada piel de toro timbrada con yelmo y
airón de cuatro plumas. Con todo lo anterior, las
observaciones que puso en su día la Real Acade
mia de Córdoba quedarían superadas.
Dice también la propia legislación en su Anexo
I (ésta sería la segunda fase) que, sí bien no se
pueden incluir en el propio escudo borduras que
no sean tradicionales (es el caso de «Ciudad de
Berja muy Noble»), si podrían figurar en la repre
sentación de los escudos aquellas otras distincio
nes que estén constatadas oficialmente su conce
sión. Como la pretensión es que la coqueta fisono
mía de la bordura no se altere pero que se cumpla
la legalidad, acaso fuese conveniente sustituir lo
de «muy Noble» (que es un invento reciente y sin
carácter legal) por lo de «llustrísima» o «Ilustre»,
cuya concesión real está documentada y es tam
bién, prácticamente, centenaria. Una última opción
en este tema sería recurrir a la concesión del lema
«Muy Noble?» pero, en estos tiempos que corren,
quizás sea un tanto anacrónico; lo de «llustrísima»
ya se tiene desde hace 98 años. La bordura se
mantendría prácticamente tal cual, sólo que se
podría leer en vez de la anterior «llustrísima o Ilus
tre Ciudad de Berja»
No obstante todo lo anterior, queda claro que
la Corporación en plenitud de sus derechos, hará
lo que más convenga a los intereses municipales.
Lo más sencillo es olvidarse del tema y seguir como
hasta ahora, dejar pasar el tiempo y evitar el reco
nocimiento oficial del actual escudo.
Una última consideración. El lector avispado
ya se habrá dado cuenta por el carácter coloquial
introducido que en este III apartado hablamos ex
clusivamente a título personal. Aunque somos vo
cal del Centro Virgitano de Estudios Históricos, en
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comprobarlo. Hace tiempo que quien estas líneas
suscribe se comprometió a realizar en el año que
ya ha terminado una exposición relativa al tema en
la Casa de la Cultura. No le ha sido posible. Espe
ramos que el análisis anterior supla lo que debió
ser algo menos pesado.

esta ocasión no queremos hacer recaer sobre él la
responsabilidad y consecuencias de una opinión
estrictamente personal que sólo conocerán los
restantes miembros cuando estas líneas salgan a
la luz. En algunas reuniones del CVEH el tema del
escudo se ha tratado. Basta repasar las actas para

RECUERDA
- Has encontrado restos de alguna edificación singular, piedra extraña,
trozo de cerámica...
- No sabes que hacer con libros, fotografías, documentos, ilustraciones
antiguas
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La Ciudad de Berja y su comarca
Domicilio: c / Pardo, n ° 5. 04760. Tlf.: 950 49 25 91

I C

O

S

YA, EN 1949, EMITIO RADIO BERJA
Gabriel-Luis García Callejón

RESUMEN: Radio Berja, una de las emisoras pioneras en la Provincia de Almería, emitió por vez
primera en 1949. Su mayor difusión se produce a final de los años cincuenta y principio de los sesenta.
Fue la emisora con mayor audiencia en todo el Poniente almeriense y en La Alpujarra.
Palabras clave: Emisora Local de Radio, servicio público, audiencias, Alpujarra y Poniente.

ABSTRACT: Radio Berja, which was one of the first local radio stations in the southern province of
Almería, broadcasted for the first time in the year 1949 and raised its peak between the last years of the
fifties and the early sixties. During that period, it was the most listened station in this area, which spans
Poniente and the almerian Alpujarra. In this article, we offer the history and some rememberances of those
«Radio Days».
Key Words: Local Radio Station, Public Service, Audiences, Alpujarra and Poniente.

No nos cabe la más mínima duda de que la
historia de la radio en Almería, estaría incompleta
sin un capitulo dedicado a Berja.
Los inicios de la radio local se producen justo
a principio de la década de los 50, cuando, desde
la Delegación del Frente de Juventudes en C/ Los
Mártires, hoy Romero de Torres, Juan Vargas,
radio-técnico aficionado y después gran profesio
nal, emite su voz que es captada por algunos de
los receptores de radio existentes en la ciudad. En
1952 comienza sus emisiones Radio Juventud de
Berja, Estación Escuela número 27. Construyó el
primer equipo en Onda Corta, Natalio Pascual
Sarmiento que lo hizo de idénticas características
al que un año antes había servido a Radio Juven
tud de Almería para iniciar sus emisiones en prue
bas.
Pioneros de aquella Emisora fueron: José Soto
(su primer Director), José Algarra, Cipriano de
Mesa, después Jefe de Programación de Radio

Juventud de Málaga, Concha Roda, que dejó la
radio para marchar como misionera a Africa y Mari
Craviotto. Contaba con un excelente cuadro de
actores dirigido por Gabriel González, de entre los
que destacaban las m agníficas voces de Pilar
González, María Alcoba, los hermanos Eduardo y
Pepe Algarra López, y las tam bién hermanas
Antonia y Conchita Díaz.
De aquellos primeros tiem pos recordamos
programas «Cara al Público», en el «Cine Teatro
Moderno» (del que nunca se debió permitir su des
aparición), en los que participaban aficionados lo
cales. En nuestra memoria están las actuaciones
de Juan Bonilla (Rancheras y Corridos mexicanos)
Charo Más Páez (Canción Popular) «Matías, el del
Vino» (Flamenco), y los excelentes guitarristas
Antonio Vargas y «Antonio, el del Lunar», padre
de Antonio Padilla Medina, componente de los
grupos «Engarpe» y «Los Romeros del Sur». Inol
vidables, asimismo, fueron las intervenciones, como
concertista, de José Fernández «Richoly». Fue
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imposible conservar grabación alguna, ya que el
magnetófono existente por entonces era de los lla
mados «de hilo» que no lo permitía.
Hay una posterior época en la que la emiso
ra, integrada en las actividades del Frente de Ju
ventudes, está bajo la dirección de Antonio Sánchez
Martín y Pepe Aliaga, hasta que tras una serie de
avatares y de pertenencia a la R.E.M. (Red de
Emisoras del Movimiento, cuya Emisora Central
era «La Voz de Madrid» y a la C.E.S. (Cadena de
Emisoras Sindicales), se consolida su existencia y
se adquiere un equipo emisor de 1 K.W. de poten
cia que, en Onda Media, cubría una zona bastante
amplia.
Los finales de los cincuenta y principios de
los sesenta, bajo la dirección de Pedro Guerrero
Lara y Gracián Gutiérrez Salmerón y con un gran
técnico como fue Tesifón González, constituyeron
los años de mayor esplendor de la Emisora en
cuanto a difusión, programación y número de oyen
tes se refiere.

Las primeras horas de la tarde aglutinaban
alrededor de aquellos receptores de radio de lám
paras, casi todos cubiertos con una funda de cre
tona de vistosos colores, a miles de oyentes de la
Alpujarra y el Poniente de Almería. Esto lo conse
guía un programa denominado «Música a su gus
to» en el que los oyentes, a través del correo o de
llamadas de teléfono, participaban en el mismo.
Eran decenas las cartas que cada día recibía el
programa. Con nombre propio, seudónimo, o for
mando parte de peñas, los oyentes solicitaban sus
discos preferidos y se intercambiaban dedicatorias,
op in io n e s y co n se jo s. P ueblos tan distantes
geográficamente de El Ejido, Berja o Dalias como
Trevélez, Pórtugos o Pitres, se hermanaban a tra
vés del programa. Las intervenciones de los oyen
tes, auténticos protagonistas del mismo, llenas de
Ingenio y de gracia, hacían de «Música a su gus
to» un espacio de gran atractivo y agradable au
diencia. La carta que a continuación reproducimos
ratifica lo que decimos en cuanto al ingenio de los
oyentes:
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Ángeles López y Gabriel Luis. Programa «Tontedisquerías».

Julio Vázquez y Gabriel Luis «Discos dedicados».

Pasaron por su locutorio: Encarnita Campos,
Ángeles López, que luego fuera Directora General
de Educación de Adultos de la Junta de Andalucía,
Julio Vázquez (Parlamentario Andaluz) Marci, Pepe
Sedaño, Fina, Francisco Martín Luna que llegó
procedente de «La Voz de Madrid» y después pasó
a Radio Melilla, Isabel, que vino de Radio Cádiz,
Encarna Márquez, Juanita de Radio Almería, por
entonces Cadena Rato, Antonio Pumarola, con un
gran programa de variedades que se llamó «Tobo
gán», y el autor de este trabajo que aún mantiene
su vinculación con el micrófono a través de cola
boraciones, especialmente en Toros y Flamenco.

En sus primeros tiem pos Radio Berja, como
otras emisoras de entonces, constituía un verda
dero servicio público, sobre todo a través de sus
programas de Discos Dedicados.

En «Control» estuvieron Fernando Alonso
Zurita, Maribel Galdeano, Juan López, conocido
como «Jota Ele», Antonio Manrubia y Juan Anto
nio García, con gran pericia en el montaje musical
de los programas. Paco, hermano de Juan Anto
nio, era un «todo terreno» que le servía de mucha
ayuda al estar encargado de la discoteca y de tomar
las dedicatorias para los discos, En otro tiem po lo
hicieron Adrián Maldonado, Paquito Casado, Je
sús Miguel y Andrés Jiménez.

A falta de teléfono, ya que en muchos pue
blos no lo había o era casi imposible conseguir
una conferencia a tiempo, los mensajes radiados
eran el modo más rápido de comunicación entre
los habitantes de la zona. Muchos recordarán cuan
do, por el locutor de turno, se decía: «Seguida
m ente radiam os «M i Perro», por La N iña de
Antequera... Atención Turón.... Para Don Ángel
Piñero, esperándole pronto». Eso significaba un
aviso para el que, por aquél entonces, era Médico
de la localidad granadina, que tenía que acudir a
la mayor urgencia a Berja, a la Clínica del Dr. Caba,
para intervenir, como anestesista, en una opera
ción quirúrgica. En el supuesto de que en aquel
momento no estuviera oyendo la Radio a buen
seguro que rápidamente era informado del m ensa
je por algún vecino de Turón.
Organizó Radio Berja Festivales de Cante
Flamenco de auténtica im portancia en aquellos

Gabr¡el-Lu¡s García Callejón
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Fernando Alonso Zurita. Control

Juanita y José Rodríguez Pintor con un joven
concursante en un «Cara al público».
Manolo Escobar y sus guitarras (Salvador y Baldomero).
Plaza de toros: 10 de Julio de 1960.

años, Pepe Barranquete y Pepe Sorroche fueron
sus primeros ganadores en 1960, y como guitarris
ta José Rodríguez Pintor «Pepe Sarapio», pieza
imprescindible siempre en aquélla época de la
Radio. . De entre los participantes locales tenemos
que destacar a Salvador Ferrón, Francisco Jiménez
«Paco El Granaino», Pedro Alonso Ríos, José Marín
Gándara «El Niño Dios», de Castala y el dúo que
formaron Paco Martos y Manuel Ortega.
También de interpretes de la canción en sus
distintas modalidades, con participantes como An
drés Caparros, José Almécija -auténtica revelación
por su sensacional voz y corta edad-, Paco Urrutia,
Paquita Moreno, Pérez Cirera, Angelines Antequera,
Mari Carmen Segura y el trío formado por Antonio,
María Rosa y Juan Antonio (Ella de Ugíjar y ellos
de El P a ra d o r) q ue , m uy al e s tilo de Los
Machucambos, nos emocionaban hasta el límite al
recrear su sensacional versión personal de «La
Mama» de Charles Aznavour. Como locales desta-

carón Isabel Ramos Murillo, Remedios Sánchez,
Adelina López y el Dúo «Daber» (Dalías-Berja)
formado por Serafín Moral y Antonio Campos. Di
rigía la Orquesta de acompañamiento el Maestro
Rafael Barco, con músicos de la categoría de Ángel
Barceló y Cristo Sánchez de La Higuera. Acudie
ron a las finales, como invitados, artistas de la talla
de Manolo Escobar, La Paquera de Jerez, Luisa
Linares y Los Galindos, Carlos Redondo y Raphael.
No existían las «listas de éxitos», pero el
auténtico «número uno» en la radiación de sus
discos fue, sin lugar a dudas, Manolo Escobar muy
vinculado a Berja, ya que parte de su infancia la
vivió en nuestra ciudad, concretamente en la C/
Manuel Salmerón, esquina con la de San Tesifón,
donde Antonio García, su padre, tenía un estable
cimiento dedicado a la venta de vino. Allí nació, en
1938, Juan Gabriel, el menor de los hermanos
varones y allí inició Baldomero sus primeros con
tactos con la música, concretamente lo hizo con el
violín, bajo las enseñanzas del Maestro Sedaño,
gran músico y a la vez sastre, que vivía a escasos
metros de la familia García Escobar.
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PLAZA DE TOROS DE BERJA

Organizada por los joyones del esotro Católico a beneficio de las
Obras del Cerro del M atadero' y Cabalgata de Reyes Magos
C o n p e r m i s o d e la A u t o r i d a d , y s i el t i e m p o n o lo im p id e ,
se l i d i a r á n , b a n d e r i l l e a r á n y s e r á n m u e r t o s a e s t o q u e .

4B r a v o s

e je m p la r e s
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d e la a c r e d i t a d a g a n a d e r í a d e D . T o m á s G i m é n e z ( d e B a i l e n ] J a é n .
P R IM E R A
P A R T E . —D o s b r a v a s r e s e s p a r a l o s .n o v i l l e r o s .

Domingo, 22 de Enero de 1961
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PRIMERA PARTE: Do» brava» retes para lo* aspirante» a novilleros

5 ® M ® J Ricardo Puga
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m atarife c im puesto.
3. ° El sobre m aravilloso o í-tX) pías,
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cuenta pesetas.
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6. ° El sobre de la alegría o M IL PES ETAS.

ZR

ZE

<3 I

O

ási

Barrera de sombra..........................................
General de sombra........................................
Especial de sombra par-) niños......................
Barrera 1.a Ala de sol....................................
G eneral de sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

•

10

•

sol para n iños. . . . . . . . . . . . . . .

KOTAS.—Cada entrada llevará dos números para el sorteo
de los retíalos.
I.as personas mayores podran entrar en la Piara co n tíos enIradas especiales, dándole derecho a cuatro números.
Los retíalos serán sorleados en el ruedo en presencia de la Aulorldad.
No se lidiarán más reses que las anunciadas.
Una Banda d e Música amenizará el espectáculo.
Quedan en vigor lodas las disposiciones del Reglamento

Tau

c m

a m

A lc a u d iq u e )

O É IH U

a c

o

"

d e

:

a d r a

M A N RUBIA

R e v o lu c io n a r io

del

to re o

m o d e rn o

( e : l_

m

a

g

LUIS ©AECHA
o

o

el

L A

r

a

d

i o

)

S o b re s a lie n te : E N R IQ U E S A N C H E Z G A R C IA
C u a d r i l l a s : J o s é M ig u e l M a r t í n . L o r e n z o S a l m e r ó n C a b r e r a ,
A n t o n i o M o r e n o R e d o n d o , F e r m ín A lc o b a E n c i s o . G a b r ie l G o n 
z á le z S a n t o s . A l b e r t o J o y a V i l l a l o b o s y A n t o n i o H e r n á n d e z V i
lla lo b o s .
U n d i r e c t o r d e li d ia P r o f e s i o n a l.

6

25 pías.
20 ■ •
15 *
20 »

Especial de

S e v illa
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acompañado» de »■■« correspondientes ct.ad.Ma» de banderillero».

T r iu n f a d o r

JOSE M E D IN A DEL P IN O

Organizada por la Emífora RADIO BERJA
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IM PR O N T A LA CUÓNICA-liEYES CATÓLICOS. 3 6 -T R 1 .Í-E O N O . 2903-A l.N K R l A

De entre nuestra memoria de aquel tiempo,
recordamos que se daba como cierta la siguiente
anécdota:
Nació en una barriada un bebé con los testí
culos excesivamente pequeños. Su madre lo llevó
al médico. Éste, una vez que hubo reconocido al
niño, le expidió la correspondiente receta con la
que ella acudió a la farmacia. La leyó el mancebo
y, atónito él, la entregó al farmacéutico que, tam 
bién extrañado, dijo a la buena señora que lo que
el médico había escrito en la receta era: «Que el
niño oiga Radio Berja».

De vuelta la madre al médico, le dijo lo que a
ella le había dicho el farmacéutico, a lo que el
doctor explicó: SI Señora, eso es: Que el niño oiga
Radio Berja que ya se le hincharán «las pelotas»
de tanto oír a Manolo Escobar.
Así mismo, hecho real fue el que la encarga
da, por entonces, del servicio telefónico en Berja,
elevó una queja «formal» para que se suprimiera

216

Gabriel-Luis García Callejón

Farua 4-5/2001-2002

Gabriel Luis, presentando el I Festival de Cante
Flamenco. 10 de julio de 1960.

un programa infantil denominado «La hora del pan
y el chocolate», en el que actuaban los niños en el
estudio y a través del teléfono, argumentando que
cada Jueves (ese día no había Escuela por la tar
de) al sonar la sintonía de dicho programa, de modo
automático se iluminaban absolutamente todas las
luces del cuadro de la centralita, y que le resultaba
imposible saber en qué orden tenía que atender
las llamadas, ya que todas querían comunicar con
la Emisora. Cada semana Doña Mercedes, así se
llamaba la encargada de Telefónica, recibía infini
dad de quejas de los padres que no habían podido
oír a sus niños por «La Radio».
Otra idea del interés de la zona por aquélla
Emisora lo daba el hecho, también cierto, de que
al ir a comprar un aparato de radio la petición del
cliente era que se oyeran bien «La Pirenaica»
(Radio España Independiente) y Radio Berja.

Maribel Galdeano y Juan López «Jota Ele». Control.

En el periodo de tiempo que transcurrió hasta
1963, año en el que la radio dejó de emitir, el
Poniente, la Alpujarra y Radio Berja mantuvieron
una perfecta y recíproca sintonía. Años aquellos
que, aunque hayamos oído decir que la nostalgia
es «la Polilla» del Alma, nosotros los recordamos
con una alta dosis de la misma y entendemos que
recordar es volver a vivir.

BALERMA: LA LUCHA POR LA PROPIEDAD
DE LA TIERRA
José Antonio Peña Fernández
Maestro

RESUMEN: Entre 1950 y 1980, los arrendatarios de las tierras propiedad de la familia González
Méndez en Balerma, luchan por transformarse en propietarios de pleno derecho.
Palabras claves: Balerma, Dalias, Almería, Siglo XX, Colonización Agraria, Desarrollo Turístico, IRYDA.

ABSTRACT: Between 1950 and 1980, the tenants of the lands propierty of the González Méndez
family in Balerma, fighted to be come a full-right owners.
Key words: Balerma, Dalias, Almería, XX Century, Agrarian Colonization, Tourist Development, IRYDA.

El trabajo que sigue resulta de una entrevista
mantenida con D. Francisco Luque, verdadero pro
tagonista de esta historia. Con gran talante huma
no y con espíritu de estar viviendo un conflicto que
hace 20 años se solucionó en Balerma, va narran
do todo cuanto sucedió en aquella época. Nuestro
personaje desde hace muchos años ha participado
como agricultor activo en todas las transform acio
nes del lugar; viviendo día a día sus problemas y
contribuyendo con su experiencia a solucionarlos.
En el estudio se ha utilizado básicamente el
material aportado por dos agricultores de Balerma,
y que en su día pertenecieron a la Comisión crea
da en el conflicto de la propiedad de la tierra: El
aludido D. Francisco Luque M orales y D. José
Villegas Aguilera. Mi agradecim iento más sincero,
pues sin sus aportaciones hubiera sido imposible

acercarse con objetividad a una de las etapas más
importantes de este pueblo marinero.

1. INTRODUCCIÓN
De las 982 has. que la fam ilia G onzález
Méndez tenía en Balerma, 484 estaban arrenda
das a colonos. El contrato era muy sencillo y con
sistía en una factura numerada en la que apare
cían los siguientes datos: El nombre del arrenda
tario; la fecha a la que correspondía el recibo de
pago; y la cantidad que debía abonar. En la m ayo
ría de los recibos figura la firma del encargado de
los propietarios. Si se realizaba alguna mejora en
la finca, ésta aparecía detrás1.

Como ejemplo, hemos copiado la autorización del 13 de septiembre de 1966 a Gabriel Gómez, hijo: «... para que efectúe
nivelaciones de bancales en su tierra de labor y en una extensión de 0-40-00 aproximadamente. En compensación de dicha mejora

José Antonio Peña Fernández
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Factura del pago de la renta de la tierra del año 1964-65.

Hacia los años 1950 se inician los primeros
intentos de hacerse con la propiedad de la tierra,
si bien no tuvieron sus frutos. Todo comenzó cuan
do los colonos se negaban a firmar un documento
con el que no estaban de acuerdo; cuya no acep
tación terminaba con el impago de la renta. De
esta forma empezó el primer distanciamiento entre
propietarios y arrendatarios; y que en algunos ca
sos supuso la intervención judicial. El problema se
agravó por la falta de recursos para hacer frente a
la situación, y por ello, después de algunos años,
terminaban pagando. Habrá que esperar a la legis
lación de los últimos años del régimen para volver
a reanudar el empeño campesino.
Por Decreto 2601/1970, de 23 de julio, la zona
en la que se encuentra ubicada la finca que los
herederos de los González Méndez poseían en
Balerma, fue declarada de alto interés nacional de
colonización. Más tarde, por Decreto 681/1973, de

15 de marzo, fue aprobado el Plan General de
Transformación del Sector VI de la zona regable
del Campo de Dalias. Esta legislación será el de
tonante para un nuevo movimiento de colonos, pues
los propietarios cambian el sistema de cesión de la
tierra y ello favorecerá la consecución final.
En 1974 algunos colonos firman un contrato
de arrendamiento rústico con los herederos de D.
Francisco González Méndez. En este nuevo docu
mento se establecen las siguientes cláusulas:
1. La duración del arrendamiento se fija en
seis años: Desde el 15 de junio de 1974 hasta el
15 de junio de 1980.
2. La renta anual será de 700 pesetas, paga
dera por anualidades en los cinco primeros días
del mes del vencimiento.
3. El arrendador repercutirá sobre el arrenda
tario la totalidad de lo satisfecho en concepto de

se mantendrá la misma renta durante los años 66/67 y 67/68 y para 68/69 pagará 1.500 ptas. por el trozo bancalado y 235 por
el trozo que tiene en Bergantes Bajos siendo en total 1.735. El pago del presente recibo implica la aceptación de las anteriores
condiciones».
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contribución territorial y Seguros Sociales, cuya
cantidad será abonada en recibo independiente en
el momento de pagar la renta.
4. El arrendatario cultivará la finca a usos y
costumbres de buen labrador en relación con la
naturaleza de la explotación; realizando las opera
ciones agrícolas y de abonado, conforme es obli
gado en una explotación bien ordenada. El colono
no podrá arrancar, cortar, ni podar el arbolado sin
previa autorización y deberá ocuparse de la con
servación de los mojones, zanjas, y caminos, de
jándolos en perfecto estado al extinguirse el con
trato.
5. Las mejoras útiles en la finca que no co
rrespondan a la normal explotación, podrán reali
zarse por iniciativa del arrendatario o del arrenda
dor, o por convenio entre los mismos. En todo caso
se ejecutaran con la autorización previa de ambas
partes, sin cuyo requisito, ni el arrendador podrá
exigir aumento de renta, ni el colono la indemniza
ción correspondiente.
6. El pago de la renta se efectuaría en el
domicilio de los propietarios, esto es en Balerma.

2. EL CENTRO DE INTERÉS TURÍSTICO
Al nuevo sistema de arrendamiento, vino a
unirse unas intervenciones municipales que term i
narán por perfilar la situación agraria posterior. En

efecto, el día 3 de abril de 1975 el Ayuntamiento
de Dalias acuerda establecer una zona paralela a
la costa con una profundidad de un kilómetro para
aprovechamiento urbano y turístico; quedando el
aprovechamiento agrícola a partir de esa línea
paralela a la costa. En diciembre de 1975 los pro
pietarios de las tierras inician las gestiones nece
sarias para conseguir un Centro de Interés Turís
tico Nacional de 339 has. Así, entre la Rambla del
Loco y el Castillo de Guardias Viejas, se ubicaría
una urbanización para unos 30.000 habitantes. La
delimitación ocupó la franja litoral totalmente llana
hasta el llamado Alcor, en una extensión de algo
más de dos kilómetros, llegaría hasta el Lote de
los González, penetrando en la servidumbre del
Sector VI del Campo de Dalias, y afectando a los
parajes El Albercón, La Fábrica, Pozo Luque, Vi
ñas, Cueva del Gato y El Lote. En este terreno se
crearían servicios necesarios para el desarrollo
autónomo de la urbanización: Recogida de basura;
dos parcelas de 10.000 y 900 m2, con destino a
grupos escolares; una depuradora de aguas resi
duales; agua potable; servicios religiosos; médi
cos; asistenciales; comerciales; teléfono; telégrafo;
correos; saneamiento... La ejecución se fijó en doce
años, a través de cuatro etapas sucesivas. Entre
las condiciones exigidas, se planteó el máximo res
peto a la naturaleza, cuidando la ordenación y arqui
tectura, para que su integración paisajística fuese
la más conveniente; sin excesivas alturas de edificabilidad, y siempre con arreglo a las normas mar
cadas por el Ministerio de Información y Turismo.

AFECTADOS POR LA URBANIZACIÓN
N9 de colonos
Terrenos sin cultivar

40

Terrenos cultivados

29

Terrenos cultivados y sin cultivar

25

Terrenos sin cultivar y con parcelas en otros pagos

17

Terrenos cultivados y con parcelas en otros pagos

17

TOTAL

128

TERRAZGO EN LA ZONA AFECTADA
HAS.
Superficie sin cultivar

249,50

Superficie cultivada enarenada

67,49

Superficie cultivada en invernadero

22,01

SUPERFICIE TOTAL DEL CITN MAR DE ALBORÁN

339,00
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La intervención municipal para urbanizar afectó
a buena parte de los arrendatarios balermeros,
cuestión que terminó por complicar la situación.
Sin embargo la cuestión era un poco más
complicada, puesto que algunos colonos de las
tierras afectadas no eran titulares, sino subarren
datarios. Estas rentas se pagaban a nombre de los
antiguos titulares; que en numerosos casos eran
por descendencia familiar. Así, cuando se produje
ron los primeros pasos de urbanización, estos
cultivadores pidieron que se les considerase arren
datarios y, por tanto, con derecho a indemniza
ción. Tanto la empresa M ar de Alborán S.A. como
los herederos de González Méndez, estaban dis
puestos a reconocerlos; y como tales aparecerían
con todos los derechos. Las indemnizaciones se
rían valoradas por el Instituto Nacional de Reforma
y Desarrollo Agrario.
Según el estudio ministerial, las mejoras efec
tuadas en la finca correspondían a invernaderos y
afectaban a 22 has. Las otras 67 has. eran enarena
dos y no conllevaban una gran inversión. Las
indemnizaciones, pues, eran pequeñas y, en todo
m om ento, asum ióles por la em presa Mar de
Alborán.
En paralelo a la cuestión urbanística apare
cieron nuevas inquietudes de los agricultores, esto
es, pedir agua y abertura de pozos en la playa. Es
la solicitud de D. Leopoldo Suárez, quien el 20 de
enero de 1976 dirigió un escrito al Ministro de
Agricultura para poner en funcionamiento los po
zos de riego que abrió el Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agrario en el Campo de
Dalias. La respuesta del Secretario General Técni
co llegó el 16 de marzo, con un informe que reco
nocía la instalación de la maquinaria; aunque no
podría llegar el agua a las tierras porque la red de
acequias del Sector VI estaba programadas para
los años 1977/78. Todos los intentos por adquirir
la propiedad fueron fracasando...
El 10 de abril de 1976 el B.O.P publica el
anuncio que abre el periodo de información públi
ca para incoar el expediente de declaración de
Centro de Interés Turístico Nacional al proyectado
centro denominado Mar de Alborán. Durante este
periodo solamente se presentó un escrito del Jefe
Provincial del Instituto Nacional de Reform a y
Desarrollo Agrario en Almería. En su escrito, el
¡RYDA resaltaba sobre el terreno de interés turís
tico lo siguiente: Que desde 1970 era zona de alto
interés nacional de colonización. Que en 1973 se
había aprobado el Plan General de Transform a
ción del Sector VI de la zona regable del Campo
de Dalias. Que en los terrenos acotados había
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cultivadas aproximadamente unas 80 has. Y en
ellas los colonos habían realizado diferentes inver
siones. Que de continuar el proyecto turístico, ello
supondría un problema social. Posteriormente, con
fecha 21 de mayo de 1976, confirmó las alegacio
nes presentadas desde Almería, que exigían al
centro turístico que no perturbara el desarrollo
agrario de la zona.
Las alegaciones se contestaron por Mar de
Alborán, S.A. en junio recordando que el Sector VI
de la zona regable comprendía 2.400 has. y el
Centro de Interés Turístico tan sólo 339. De éstas
únicamente se cultivaban 80 has., cifra que debe
ría precisarse. De otro lado advertía que los colo
nos habían realizado muy pocas inversiones en
las fincas; y que, en cualquier caso, la empresa se
comprometía a trasladarles, siempre en colabora
ción con el Instituto Nacional de Reforma y De
sarrollo Agrario, a otras tierras de condiciones si
milares; indemnizándolos por los terrenos ocupa
dos.
Con ambas características planteadas, el 5
de julio de 1976 la Dirección General de Ordena
ción de Turismo remitía a Mar de Alborán S.A. las
directrices para elaborar el plan de promoción tu
rística; el cual se presentó el 20 de septiembre, de
conformidad con el artículo 10 de la Ley y artículo
34 del Reglamento de Centros y Zonas de Interés
Turístico Nacional, y según las directrices que la
Dirección General de O rdenación del Territorio
marcó a la empresa.

Cartografía de la zona de Balerma en 1980.
Archivo cartográfico. Sevilla.
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En paralelo al proceso turístico también se
estaba produciendo la reforma agraria. En e fecto!
el Decreto de 23 de Julio de 1970 declaraba alto
interés nacional la colonización del sector VI del
Campo de Dalias. Éste lo desarrollará el Ingeniero
D. José Moreno, quien se desplazó a Balerma para
comentar entre los agricultores su contenido y re
percusiones. Tras una entrevista con el encargado
de los González Méndez, comenzó a explicarlo a
los diez primeros agricultores, que lo aceptan y,
por tanto, se prestan a firmarlo. Sólo un agricultor
pidió al ingeniero un día para entregarlo, pues su
objetivo era que lo estudiase un abogado. El letra
do confirmó las expectativas beneficiosas que en
Balerma podían crearse y, por tanto, la salida al
problema agrario. Fue entonces cuando empeza
ron los primeros m ovimientos, com unicando el
encargado a los propietarios la situación que po
dría crearse de seguir su actividad el ingeniero.
Curiosamente, en la segunda reunión que mantie
ne D. José Moreno con otros diez agricultores, éstos
muestran su oposición al Decreto. Con esta pro
blemática se da por cerrado el documento.
La Orden de 16 de noviembre de 1976 del
Ministerio de Información y Turismo2, aprueba el
plan de promoción turística presentado por M ar de
Alborán, S.A. para la Urbanización M ar de Alborán.
La orden concedía al promotor tres meses para
redactar el plan de ordenación urbana, de acuerdo
con la Ley de Régimen del Suelo de 2 de mayo de
1975. En la misma se hacía constar que la apro
bación se otorgaba a reserva de la decisión que se
adoptase en las objeciones del IRYDA.

3. 1977: LAS PRIMERAS REIVINDICACIONES
DE LOS ARRENDATARIOS
Casi a la vez que se desarrollan los proyectos
turísticos para Balerma, se producen las primeras
elecciones a la Cámara Agraria de El Ejido, consi
guiendo D. Antonio Miras la presidencia. Una de
sus primeras actuaciones fue apoyar las reivindi
caciones de los agricultores balermeros para con
seguir la propiedad de las tierras. Entre los prime
ros pasos fueron contactar con D. Jesús Espinosa
Godoy, Presidente de la Cámara Oficial Sindical
Agraria de Almería, cuyas conversaciones termina
ron con la convocatoria de una asamblea multitu
dinaria en el Cine de Balerma. El 15 de marzo de

2 Publicada en el B.O.E. el 30 de diciembre de 1976.
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1977 se celebró la asamblea general extraordina
ria de la Hermandad Sindical de Labradores y
Ganaderos de Dalias, que preside D. Juan Vázquez
Fernández, y a la que asisten el Presidente de la
Cámara Oficial Sindical Agraria de Almería, Sr. D.
Jesús Espinosa Godoy; el Presidente de la Unión
Sindical de Empresarios; el de la Unión de Traba
jadores; el Delegado Sindical Local de Dalias; y
500 labradores de Balerma y Guardias Viejas,
aproximadamente. También estuvo presente el
Letrado D. José Antonio Cuenca Lorca, quien ex
pone los alcances del plan de promoción turística
de 1976; y del plan de colonización de 1973. To
dos reconocieron la importancia de la zona como
agrícola, llegando a tres acuerdos:
1. Solicitar al Instituto de Reforma y Desarro
llo Agrario que los defienda ante el Ministerio de
Información y Turismo, y la aceleración del proce
so colonizador decretado en el VI Sector Regable
del Campo de Dalias.
2. Constituir una Comisión de Agricultores para
ser la voz de los arrendatarios. Ésta la formaban:
D. José Miguel Barranco Sánchez, D. Antonio
Guerrero Fernández, D. Serafín Molina Cara, D.
José Fernández Escobar, D. Francisco Luque
Morales y D. Francisco Peramo Fernández.
3. Solicitar que los técnicos del IRYDA infor
men sobre las repercusiones del proceso de colo
nización.
Casi de inmediato, el 17 de marzo de 1977 el
IRYDA autorizó el Plan de Urbanización del Centro
de Interés Turístico en una extensión de 339 has.
de la zona de Balerma con las siguientes condicio
nes:
1. Que se cumpliera la primera etapa: La in
versión programada en los tres años.
2. El resto de la superficie de la finca de los
herederos de González Méndez, quedaría dentro
del Plan General de Transformación del Sector VI
de la zona regable del Campo de Dalias.
3. La Entidad promotora habría de compro
meterse a realizar por su cuenta: Las indemniza
ciones por inversiones realizadas y el traslado de
los arrendatarios situados dentro de las 339 has.
demarcadas como Centro de Interés Turístico.
Entretanto, la Comisión de Agricultores, junto
con D. Juan José Vázquez y D. Jesús Espinosa,
se entrevistan el 23 de marzo con la máxima au-
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toridad del IRYDA en Madrid, Meilán Gil. En la
misma conocen el proyecto turístico; el cual conta
ba con 20.000 millones para su desarrollo. A su
vez, la Comisión expuso los temores de que éste
afectara a los intereses generados, pues los agri
cultores creían que existían intenciones especula
tivas sobre el suelo y no un verdadero desarrollo
de la zona. Aún más, el proyecto fue una verdade
ra sorpresa para la Comisión, ya que el turismo se
encontraba en claro descenso, mientras que la
agricultura se desarrollaba espectacularmente. El
cultivo de subsistencia había dejado paso a otro
tecnológicamente muy avanzado (primero el enare
nado y seguidamente los invernaderos). El IRYDA
reconocía como la Caja Rural de Almería ofrecía
ayudas a los agricultores para poner en funciona
miento sus explotaciones, si bien veía difícil recha
zar el plan turístico por su potencial económico, a
pesar de que la orden de Información y Turismo
era de rango inferior al decreto. Pese a todo, el
Presidente del IRYDA se comprometió a dar a los
agricultores tierras en otros lugares y con las mis
mas condiciones. Para proceder necesitaba el
apoyo de los agricultores.
De vuelta de Madrid la Comisión convocó una
asamblea en el cine para exponer los acuerdos
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alcanzados en la reunión de Madrid. Básicamente
eran los siguientes:
1. El Sector VI posee un exceso de 1.600
has. de un total de 2.000.
2. Cuando se proceda a la concesión de es
tas parcelas, tendrían preferencia de elección, en
clima y situación, las 80 has. afectadas.
3. Indemnización a los cosecheros directos
de todas las mejoras introducidas. Su valoración
se realizaría sobre la base de cálculo que tuviera
colonización en ese momento.
5. Sim ultaneidad de cam bio de las pose
siones.
El Ingeniero Jefe explicó a la asamblea tam
bién en qué casos podía intervenir el IRYDA, ad
virtiendo que las parcelas más cercanas a la playa
y las que están en explotación no podrían benefi
ciarse de la intervención del instituto.
Tras la información, la asamblea mostró cier
ta división: Por un lado, hubo algunos afectados
por el plan turístico que pretendían recibir el dine
ro; mientras que otros veían positiva la entrega de
tierra con parecidas características. Finalmente se
aceptó el compromiso arrancado a Meilán Gil.

¿Turismo o agricultura? Foto J. A. Peña.
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Tras la asamblea en el cine, el 14 de abril la
Comisión de Agricultores presenta en la Cámara
Oficial Sindical Agraria de Almería un escrito firma
do por 175 agricultores de la zona. El documento
tenía fecha del 18 de marzo y pretendía hacerle
llegar al Presidente del IRYDA lo siguiente: La tras
cendencia social, económica y política que puede
revestir el Plan de Promoción Turístico y, por tan
to, la necesidad de agilizar los trámites para la
ejecución del Plan General de Transformación del
VI Sector Regable del Campo de Dalias. Asimismo
pedían la defensa del interés agrícola general,
manteniendo la preferencia por rango legal frente
a cualquier orden o disposición.
En respuesta, el 25 de abril el secretario de
Mar de Alborán, S.A., D. Francisco G onzález
Gómez, solicitó al Director General de Ordenación
del Turismo que liberase de los planes de actua
ción del instituto la parte sur del Sector VI de la
Zona Regable (399 has.), para crear en dicha
superficie un Centro de Interés Turístico. En con
testación del 9 de mayo, el IRYDA autorizó a la
promotora la iniciación del Plan de Urbanización
en la finca situada en la playa de Balerma, suje
tándose a las siguientes condiciones:
1. Con carácter provisional y por un plazo de
tres años, coincidentes con la primera etapa del
Plan de Promoción Turística.
2. El resto de la finca quedó afectada por la
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario y por el De
creto 681/1973.
3. La promotora realizará por su cuenta las
indemnizaciones y traslado de los arrendatarios.
Transcurrido el plazo fijado en la condición 1a
y realizada una inversión no inferior al 30% del
presupuesto total previsto para la infraestructura y
urbanización equivalente a 352.000.000 de pese
tas, se procederá a desafectar la superficie indica
da de la limitación del Sector VI de la Zona Regable.

4. ¿LOS GONZÁLEZ VENDEN? CULTIVADORES
AFECTADOS POR LA URBANIZACIÓN
El cruce de órdenes entre los organismos de
desarrollo agrícola y los de promoción turística
produjeron una situación de confusión con noticias
inexactas acerca de las intenciones de la promotora
Mar de Alborán, por lo que los herederos de la
familia González Méndez solicitaron una reunión
en la Cámara Oficial Sindical Agraria de Almería.
La reunión se celebró el 8 de Junio y a ella asis
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tieron los representantes de M ar de Alborán S.A. y
de la Comisión de Agricultores. La empresa expli
có sus gestiones con la administración, así como
la nueva riqueza que deparaba su proyecto; toda
vez que ello no dañaría los intereses agrícolas.
Por su parte la Comisión de Agricultores le informó
de diversos aspectos para que los contemplase:
1. Las 340 has. de la posible Zona de Interés
Turístico coincidía con el ámbito geográfico del
Sector VI del plan de regadíos.
2. Alrededor de 80 has. estaban cultivadas y,
por tanto, afectadas.
3. La preferencia de los agricultores afecta
dos en las 1.600 has. de exceso.
4. Indemnización a los cultivadores directos
de todas las mejoras realizadas en sus explota
ciones.
5. La valoración de las mejoras se realizó con
cálculos del IRYDA. La extensión de estas tierras
se refiere a la totalidad, a excepción de las efec
tuadas por la zona de Interés Turístico.
6. Simultaneidad en la permuta de las parce
las, de manera que los agricultores que están tra
bajando las tierras cuando tengan que abandonar
las puedan inmediatamente instalarse en las nue
vas.
7. Estudio de la situación de los agricultores
que quedan fuera de las 340 has.
La em presa aceptó las sugerencias, pero
consideró necesario que el IRYDA aprobase lo
acordado. En este punto la familia González pro
metió vender la tierra al precio que el instituto
agrario la vende a los agricultores, reservándose
80 has. La propuesta dio lugar a una nueva divi
sión entre los arrendatarios: Por un lado, los que
estaban por el plan. Por otro, los que contaban
con un número elevado de hectáreas que serían
vendidas a 5 pesetas el metro cuadrado.
En los meses posteriores la Com isión de
Agricultores realizó un largo proceso de identifica
ción de las tierras afectadas por el plan turístico.
Es un tiempo de acercamiento, aunque la pobla
ción observó como pronto se pierden las esperan
zas. En efecto, por entonces los González Méndez
vendieron una finca de 6 a 7 has. en Balanegra,
de unas características parecidas a las de Balerma
y en las que se podían acomodar de 7 a 8 agricul
tores. Para la Comisión la venta era la prueba
evidente de que los propietarios no tenían inten
ción de permutar las tierras. Por ello nuevamente
se produce la división: Mientras algunos agriculto-
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res negocian con el asesor de los González, la
Comisión continuaba reuniéndose en el único lu
gar posible, el campo. Sin embargo, al poco tiem
po los primeros no vieron clara la situación, per
diendo la confianza en los González y volviendo a
contactar con la Comisión. Y es que la negocia
ción no era viable, e incluso la posible venta de
terrenos a 5 pesetas no tenía mucha credibilidad,
ya que los propietarios no se comprometían a los
acuerdos del 8 de junio de 1977.
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a. Valorar las indemnizaciones a los afecta
dos por las mejoras efectuadas en los terrenos
que cultivan.
b. Determinar los precios de venta de la finca
en su parte no afectada por el Centro de Interés
Turístico Nacional.
c. Efectuar los planes de regadío previstos
para la zona VI del Campo de Dalias, respetando
la propiedad que sobre la finca de los Herederos
de González Méndez habían adquirido los actua
les colonos.
En este punto de las negociaciones, la dificul
tad lleva a que la Comisión comunique al IRYDA
su voluntad de seguir adelante con el plan trazado.
Los Herederos de González Méndez y la promotora
están dispuestos a acceder a las pretensiones siem
pre que el IRYDA apruebe lo solicitado por los
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b. Traslado simultáneo a otras tierras de simi
lar clima y calidad, y con la misma extensión.

5. Que el IRYDA realice en la totalidad de la
finca de los Herederos de González Méndez las
siguientes actuaciones:
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a. Indemnizaciones por las mejoras efectua
das en los terrenos.

4. Que el precio de venta y las indem ni
zaciones las fije el IRYDA.

J u l L<,

A Y U N T A M IE N T O
D E D A L IA S

1. Los actuales cultivadores directos afecta
dos por el plan turístico debían obtener:

3. Que la parte de la finca no afectada por el
Centro de Interés Turístico propiedad de los Here
deros de González Méndez se venda directamente
a las personas que la están cultivando.

de fo c h a O

A d m in is tr a c ió n ~f
M u n icip a l .
|

Tras un tiempo de reflexión y de convergen
cia de los agricultores afectados por el plan turís
tico, éstos sorprenden a los herederos de González
Méndez y a la empresa Mar de Alborán con nue
vas pretensiones:

2. Reconocimiento como colonos a quienes
en el momento actual están cultivando las tierras
afectadas.
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C u m p lim e n ta d lo lo e x 
puesto por la D irección
G eucral de O rdenación
del T u ris m o , conform e a
lo legislado en los a rtíc u 
los 43 y 46 del Decreto
4297-64 de 23 diciem bre.
:¿ :jL -.'.m e u to p a ra aplicaus la Ley de Centros
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tico N a c io n a l, se expone
al público en lu S ec reta 
ria de este A y u n ta m ien to
p o r -p la zo d e un mes, c 1
P ian efe- O rd cu á c ió u U rbaua, presentado por la
p ro m o to ra « M a r de A lborúo» durante 'e l. cual p o 
drá ser exam inado por
cuantas personas se c o n 
sideren afectadas y form u
lar cuantas observaciones
o alegaciones estim en per
tlueutes, con los d o c u 
m entos que las ju s tifi
quen.
• Lo que se hace público
para geucral c o n o cim ie n 
to.
D alias, 12 de ju lio de
1977.
El A lcalde, firm a lleglble. _______
•
'
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B.O.P. 29 de julio de 1977. Exposición pública
de P.O.U. «Mar de Alborán».

colonos. Fue entonces cuando el Boletín Oficial de
la Provincia publica en su número 171 (julio de
1977) un edicto del Ayuntamiento de Dalias con
fecha 12 de julio; en el que se expone el Plan de
Ordenación Urbana presentado por la promotora
Mar de Alborán. Durante un mes podía examinar
se, a fin de formular las observaciones o alegacio
nes pertinentes.
Los agricultores afectados y perjudicados pre
sentaron sus alegaciones el 18 de agosto, con el
objetivo de suspender el plan. Su oposición se
basaba en considerar que se perdían los derechos
adquiridos en las tierras que ocupaban por gene
raciones. Igualmente, estimaban que las tierras
dedicándose a la agricultura cumplían una función
social, mientras que al turismo, ponían en duda su
éxito y rentabilidad.

5. LAS PRIMERAS ACTUACIONES DEL IRYDA
El BOE del 16 de junio de 1978 anunció la
inminente ocupación del Instituto de Reforma y
Desarrollo Agrario de las tierras en exceso del
Sector VI de la Zona Regable. Con fecha 4, 11, 14
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y 21 de julio se procedió al levantamiento del acta
previa a su ocupación de los terrenos siguientes:
El Toril, Balsa Varela, Loma de Onáyar, Lote los
González, Matagorda, Rambla del Loco, Hoyo M s
Peralta, Noria la Marquesa y Playa de Balerma.
Las primeras iniciativas del IRYDA se reali
zan en el paraje El Toril, cuyo levantamiento de
actas contó con la oposición de los González
Méndez; quienes consiguen que un grupo de
balermeros les firmen un manifiesto de apoyo. Estos
agricultores se personaron en la Cámara Agraria
de El Ejido con un acta de manifestación redacta
da el día 11 de ju lio de 1978 ante el Notario de
Dalias D. Joaquín Rodríguez Rodríguez. Los agri
cultores denunciaban las expropiaciones; pues no
habían contado con ellos para su ocupación, ni se
les había citado para que asistieran. El acta afir
maba también que los propietarios no se oponían
a la ocupación y que los firmantes asistían por
iniciativa propia.3 La pretensión de estos agriculto
res era paralizar la expropiación, para así cumplir
las promesas de D. Ricardo González: Vender di
rectamente él la tierra.
Dado que no les obligaba legalmente a nada,
algunos agricultores se confiaron, y así el IRYDA
se dispuso a expropiar el 14 de julio. Con presen
cia del Ingeniero Jefe de la Delegación del Minis
terio de Agricultura de Almería, D. Leandro Pérez
de los Cobos; el Ingeniero Jefe del VI Sector, D.
José Moreno; el abogado asesor del organismo,
D. José Téllez; en representación de la propiedad,
D. Ricardo González Gómez y el abogado D. Mi
guel Sánchez Rodríguez; en representación de la
Cámara Agraria Local de Dalias D. Francisco
Morales Vargas, D. Andrés Nache Morales y D.
José Villegas Aguilera; y la Comisión de Agriculto
res arrendatarios de dichas tierras, D. Serafín
Molina Cara, D. Francisco Luque Morales, D. Fran
cisco Peramo Fernández, D. Antonio Guerrero y D.
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Antonio Martín Pastor; el Notario de Dalias, D. Joa
quín Rodríguez Rodríguez; además de unos 200
agricultores.
La reunión tuvo lugar en el Paraje El Túnel y
en la misma se llegó a un acuerdo verbal en el que
los arrendatarios emplazaron a los propietarios a
cumplir el compromiso de venta asumido el 11 de
julio, según un modelo de contrato en el que cada
uno manifestaba su disposición a comprar las tie
rras que poseen en arrendamiento en el Lote de
los González, sin perjuicio de la labor que el IRYDA
pudiera realizar en las tierras no incluidas en los
contratos. El documento leído por D. José Villegas
es escuchado por representantes de la administra
ción, propietarios y agricultores arrendatarios. Tras
lo cual el IRYDA se comprometió verbalmente a:
1. No oponerse a la venta de esas tierras,
siempre que los arrendatarios, a través de la Comi
sión que elijan, hagan el reparto de las tierras no
cultivadas, ecuánime y equitativamente, y teniendo
en cuenta la situación de cada uno de los colonos,
siempre que los precios a tratar con la propiedad
no resulten abusivos para los agricultores.
2. Llevar a cabo la red de caminos, carreteras
y canalización de las aguas, así como el suminis
tro de la propia agua necesaria para la explotación
de las fincas con el plan ya elaborado del VI Sec
tor, transfiriendo estas mejoras a los agricultores a
los precios que marque la Administración y con las
ayudas, subvenciones, créditos que se puedan
obtener.
En la reunión, los representantes de la pro
piedad pidieron a los arrendatarios y a la adminis
tración unos días para estudiar la oferta y el con
trato; a fin de tomar una decisión definitiva. En
cualquier caso, se comprometían a vender todo el
Lote con un precio a tratar por ambas partes. El
plazo se fijó hasta el 20 de agosto.

Básicamente se manifestaba:
1. Que los señores Moreno y Téllez, en nombre de IRYDA, han pretendido levantar acta de ocupación previa en tierras propiedad
de los señores herederos de González Méndez, en el paraje de La Loma, menos Don Francisco Morales Vargas Que les consta
porque lo vieron, que a las diez horas menos diez minutos del día de hoy, estaban presentes en el lugar indicado los representantes
de los propietarios.
2. Que los representantes de los propietarios no se han opuesto a que los agentes del IRYDA cumplan con su misión.
3. Que los manifestantes, en su calidad de colonos, se han opuesto por iniciativa propia; sin que nadie les haya alentado.
4. Que esta oposición se hace extensiva a las actas de ocupación, previas y futuras, en tierras de los herederos de los señores
González Mendez; ya que no se ha citado a los colonos.
5. Que no están interesados en comprar a IRYDA, sino directamente a los propietarios actuales...
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6. LAS NEGOCIACIONES ENTRE PROPIEDAD Y
ARRENDATARIOS
Pasada la reunión tripartita, el 19 de julio se
efectúa una asamblea de arrendatarios del Lote de
los González en el cine San José, y que coincidió
con un pleno de la Cámara Agraria Local de Dalias.
Se trataba de Informar y ratificar los compromisos
verbales conseguidos en el Paraje El Túnel. Asis
ten unos 340 arrendatarios de la finca Lote los
González y de ella se alcanzaron los acuerdos que
siguen:
1. Ratificar los compromisos verbales del día
14 de julio.
2. En caso de surgir algún Imprevisto por parte
de la propiedad o la Administración en el plazo
concedido se les comunicara inmediatamente y se
contara con ellos para todo.
3. Se unen a la Comisión de Agricultores cin
co arrendatarios.4
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encontraba dividido y el conflicto podía estallar en
cualquier momento. La confusión era tal que el
objetivo perseguido no se cumplió, ya que no se
recogieron más firmas de adhesión. La idea que
corría era el peligro que podía venir una vez que
el IRYDA abandonara Balerma, pues daba mayor
libertad a los propietarios de las tierras.
Tras la reunión en el salón parroquial, se
convocó otra en la Cámara Agraria de El Ejido,
con presencia de su Presidente;-/los Concejales
José Villegas y Andrés Nache; la Comisión; el
Alcalde de El Ejido; y el IRYDA, con el objetivo de
pronunciarse sobre la continuación del instituto
agrario en el proceso. El número de personas
concentradas a las puertas era bastante elevado,
por lo que sólo se permitió entrar a quien tenía
invitación. En algún momento un asistente preten
dió trasladar la reunión al Círculo Cultural y Re
creativo, para tener mayor cabida; pero fue recha
zado. El primero en hablar fue el Alcalde de El
Ejido, quien manifestó que el IRYDA había expro
piado muchas tierras de su propiedad, y por tanto
no gozaba de su simpatía, pero reconocía que la
solución al problema de Balerma descansaba en
este organismo. Al pronunciamiento se unieron la
Comisión de Agricultores y la Cámara Agraria. Fue
entonces cuando la institución agraria explicó el
plan que tenía previsto para Balerma, y que pasa
ba por acogerse a la Ley de Interés Social. Con
ello el organismo se comprometía a construir un
pueblo: Con un Ayuntamiento; ceder 3 has. de tie
rra por agricultor; mejorar caminos y realizar carre
teras; introducir el agua en las tierras... Estas
medidas son aceptadas por todos.

Muestra del pasado es la calle González Méndez,
próxima a las viviendas que la familia tiene en el Paseo
Marítimo de Balerma. Foto J. A. Peña.

Al día siguiente, los asesores de la Comisión
redactaron un contrato que recogía todas las ac
tuaciones futuras en el pueblo. Este documento
fue firmado por la población balermera en masa.
En el mismo puede leerse:

En los días siguientes se ejecuta una nueva
reunión en el Salón Parroquial -a petición de los
propietarios- con el objetivo de unir más firmas al
manifiesto. Antes de la reunión, Villegas, Molina y
Luque üunto al Presidente de la Cámara Agraria
de El Ejido, D. Francisco Morales) tratan de ana
lizar todos y cada uno de los puntos del manifies
to. La conclusióñ era que la oposición al IRYDA
venía de los firmantes del documento y no de los
González Méndez, que si se comprometían a ven
der. La situación era tensa, pues el pueblo se

«Primera. Será condición para la validez del
presente contrato que los herederos de González
Méndez cumplan el compromiso que asume en
este acto de vender a todos y cada uno de los
arrendatarios las tierras que de hecho poseen en
los distintos parajes de la finca matriz, ya sea Pla
ya, Bergantes y otras.
Segunda. En el caso de que la parcela objeto
del presente contrato, estuviera, en su totalidad o
en parte, sujeta a ordenación p o r el Instituto de
Reforma y D esarrollo A grario (IRYDA), ambas

Salvador y Angel Martín Palenzuela, Salvador Morales Vargas, José Maldonado Fernández, Manuel Rodríguez Maldonado y José
Martín Pastor.
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partes, se comprometen a llevar a cabo la tramita
ción necesaria para obtener de dicho Instituto la
autorización que pudiera se r necesaria para la
formalización de su venta, en escritura pública.

ba. Fue el momento en el que el pueblo comenzó
a dar cuenta de la actitud de los propietarios, ter
minándose el acto; quedando pendiente una nue
va reunión.

Tercera. Los herederos de González Méndez,
venden a D.............. , que compra, el pleno domi
nio de ia finca.

El 7 de agosto se reúnen en la Cámara Agra
ria Local, la Comisión de Agricultores y los repre
sentantes de los herederos de González Méndez;
bajo la presidencia de D. Francisco Morales Vargas.
En la misma el representante de la propiedad, D.
Ricardo González Gómez, presentó las conclusio
nes siguientes:

Cuarta. Pagado el precio total de la compra
venta, los vendedores otorgarán escritura pública
a favor del com prador y entregarán los metros
cuadrados de tierra vendidos totalmente libres de
cargas y gravámenes, de forma que pueda ser
inscrita, a nombre del comprador, en el correspon
diente Registro de la Propiedad, sin ninguna clase
de trabas ni dificultades, respondiendo igualmente
de la evicción y saneamiento.

1. Se venderán las zonas de la finca afecta
das por las actas levantadas por el IRYDA los días
4, 11, 14 y 21 del mes de julio de 1978, y, dentro
de éstas, las hectáreas exentas por regadío y las
de exceso (aquellas que expropia el IRYDA y siem
pre condicionada su venta a su permiso).

Quinta. En el caso de que p o r el Instituto de
Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) no se con
cediera la oportuna autorización, para el otorga
miento de la escritura pública, los señores vende
dores procederán a devolver a D.......... la suma de
dinero entregada a cuenta del precio más el inte
rés legal de esa cantidad.

3. El precio de venta sería de cincuenta pese
tas el metro cuadrado.

Sexta. Los gastos de notaría y los demás
inherentes se abonarán p o r cuenta del comprador,
incluso aquellos que p o r disposición legal fueran
de cuenta del vendedor.

4. La forma de pago se haría dando una señal
al firmar el contrato, y el resto al hacer escritura;
con préstamos de la Caja Rural, Caja de Ahorros
o cualquier Entidad Bancaria.

Hecha la recogida de firmas, se convocó una
nueva reunión en el paraje Los Peladizos; en la
que el IRYDA pretendía levantar un acta. A ésta
asiste todo el pueblo, y cuenta con la presencia
del Presidente del IRYDA, Pérez de los Cobos; la
Cámara Agraria y la Comisión de Agricultores.
También están presentes D. Ricardo González, D.
Antonio Soto, D. Antonio Castro, Alarcón Candela
y un grupo de agricultores afines a los herederos
de González Méndez. Fue entonces cuando D. José
Villegas se dirige a los presentes dando lectura al
contrato de compraventa de tierras:

Caso de estar de acuerdo con lo anterior, se
podían hacer contratos a partir del 10 de agosto.

«Señores agricultores, con este contrato es
táis dispuestos a com prar la tierra». Contestación
del pueblo ¡S lllll! «Señor Presidente del IRYDA,
¿se compromete a que la propiedad nos venda la
tierra?» Sí, siempre que se dé opción para que se
realicen las carreteras y se puedan m eter las
aguas». Continua la intervención de Villegas: «Se
ñor Ricardo^ ¿Usted, como representante de la
propiedad, está dispuesto a vendernos la tierra a
los agricultores con este contrato?».
La respuesta de D. R icardo G onzález y
Alarcón Candela fue negativa, pues no disponían
de autoridad con el contrato que allí se presenta

2. La zona urbana afectada por el acta del día
21, quedó m om entáneam ente sin venta, hasta
aclarar totalmente la situación del espacio.

De la intervención de los representantes de la
propiedad surgió el problema de precio de venta,
pues los propietarios no estaban dispuestos a hacer
ninguna rebaja y los arrendatarios manifestaban
que los máximos de expropiación estaban fijados
en cinco pesetas el metro cuadrado. Ante la firm e
za de las posiciones, la reunión se cerró sin nin
gún acuerdo satisfactorio.

7. BALERMA SE MOVILIZA
La propuesta de la propiedad fue llevada a
asamblea el 21 de agosto en el Cine San José. A
ésta se une el pleno de la Cámara Agraria Local
de Dalias, y unos 350 arrendatarios. En el trans
curso de la misma se muestra el descontento por
las gestiones realizadas y, sobre todo, con las
conclusiones presentadas por la propiedad; las
cuales se rechazan por unanimidad. En la misma
reunión se hizo un llamamiento a la unidad para
conseguir la compra del Lote, saliendo el acuerdo
de enviar un escrito al Ministro de Agricultura, para
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solicitarle un estudio de la zona que valorase jus
tamente los terrenos. En el mismo escrito se pedi
ría que los terrenos de la playa en los que está
Interesado el Ministerio de Información y Turismo
quedarán para la agricultura.
Sin embargo lo más significativo de aquella
asamblea fue la Indignación por el engaño de los
propietarios, comenzándose a ver en toda Balerma
pintadas en contra de los herederos de González
Méndez. Por entonces el 23 de agosto, llegó la
contraoferta a las conclusiones de la entrevista del
día 7. Sus características más Interesantes son
tres:
1. Se venderá a cada uno de los labradores
la tierra que actualmente labra, tanto si es de re
gadío, secano, erial, baldío, etc. al precio unitario
que se Indicó. El resto del paraje, terreno montuo
so no expropiado también se ofrece. La oferta afec
ta, pues, a todo el Lote.
2. Se exceptúa la zona urbana, debido al liti
gio existente entre IRYDA y Ayuntamiento.
3. El precio se fijó en cincuenta pesetas el
metro cuadrado, salvo las zonas montuosas, pues
eran ajenas a la expropiación.
La propiedad mantendría el precio si la venta
se hacía en bloque. Caso de no efectuarse, los
precios variarían. De proceder a la venta, la pro
piedad se entendería directamente con los agricul
tores, bajo la supervisión del IRYDA. Ante la pro
puesta, el Presidente de la Cámara pidió que Inter
viniese el Ministerio de Agricultura, para la fijación
del precio. D. Ricardo González Indicó que tenía
que trasladar al resto de propietarios esta posición
para estudiarla. La zona de la playa sería objeto
de un nuevo trato una vez resuelto su proceso
administrativo.
El 11 de septiembre, en el cine San José de
Balerma se reunieron los propietarios y represen
tantes de los organismos relacionados con la agri
cultura para escuchar la contraoferta de la familia
González. El éxito de convocatoria fue extraordi
nario, más de 500 agricultores, los cuales pedían
comprar todo el Lote, según el acuerdo del 14 de
julio, para así poder llevar sobre el pueblo el plan
social del IRYDA. La propiedad quedó conforme
en vender, salvando el área de la playa que com
prendía el Plan Turístico y la zona urbana.
El pueblo de Balerma manifestó que de no
venderse todo el Lote, se acogerían a la Ley de
Expropiación de Interés Social. Los representantes
de los partidos políticos querían que actuase el
IRYDA y se unían a las peticiones del pueblo.
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Por lo que respecta a la zona urbana, el
Ayuntamiento de Dalias no prohibiría su venta. Aún
más, el Alcalde comunicó que había proyectos
Importantes para Balerma, como el alcantarillado y
saneamiento (adjudicado a la empresa Lalng por
más de 50 millones); 6 millones para asfaltar ca
lles; otros tantos para ampliar el cementerio; Insta
laciones escolares, etc.
Las nuevas posiciones llevan al representan
te de la familia a solicitar un aplazamiento para
consultar con los demás propietarios. El pueblo de
Balerma le concedió-diez días, tras los cuales se
acogerían a la ley de expropiación de Interés so
cial.

8. EL PROBLEMA DE BALERMA SALTA A LA
POLÍTICA
Mientras los propietarios analizaban las con
clusiones del último encuentro, el 16 de septiem
bre se reunían en la Delegación de Agricultura, en
Almería, la Comisión, 5 parlamentarlos de UCD, 1
del PSOE y el IRYDA. En la misma se buscó la
mejor solución para la ordenación de los regadíos
y las mayores facilidades para los arrendatarios
que deseasen acceder a la propiedad. Tras la re
unión, los parlamentarios centristas hacían pública
una nota de prensa en apoyo al pueblo de Balerma,
resumible en estos términos:
1. La total pulcritud de las actuaciones del
IRYDA en el Sector VI, Campo de Dalias, confor
me a la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.
2. El IRYDA está procediendo, conforme a la
legalidad vigente, a expropiar el «Lote de los
González», situada en ese Sector, junto al pueblo
de Balerma. Se salvan del proyecto las tierras
calificadas en exceso; pues en principio, estaban
destinadas a un polígono urbano con vistas al tu
rismo.
3. Las tierras calificadas en exceso, el IRYDA
está dispuesto a expropiarlas; en el caso de In
compatibilidad de Intereses turísticos, agrícolas y
sociales. Sobre las mismas la propiedad estaba
obligada a Invertir 300 millones de pesetas, e In
demnizar y trasladar, en su caso, a los arrendata
rios. Transcurridos casi dos años, no habían efec
tuado ninguno de los puntos anteriores; y, por tan
to, el IRYDA mantuvo la calificación de estas tie
rras declaradas en exceso; Informando negativa
mente el recurso.
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Pueblo de Balerma en 1999. Foto de J. A. Peña.

4. De producirse un problema social, no cir
cunstancial, por posibles desahucios de las zonas
de regadío; el Ministerio de Agricultura ha manifes
tado a los parlamentarios de UCD en el día de
ayer, que estaba dispuesto a la expropiación de
los terrenos por causa de interés social, llevando
el correspondiente acuerdo al Consejo de Minis
tros.
La nota de prensa, aunque muy resumida en
este texto, demostró a todos la voluntad política
por solucionar el problema de Balerma por la vía
agrícola.

9. LA IGLESIA SE PRONUNCIA: EL CURA EN
HUELGA DE HAMBRE
Por estos días D. Emiliano Abad, cura de
Balerma, se entrevistó con la fam ilia González

Méndez para hacerle llegar el malestar social que
había en la localidad y la necesidad de llegar a la
venta de las tierras. La iniciativa del eclesiástico
no fue bien vista por los propietarios. Con apoyo
de los agricultores, el clérigo se encierra en la igle
sia parroquial el 20 de septiembre, declarándose
en huelga de hambre. La medida sorprendió a la
población, e incluso la Comisión no vio positiva
esta actitud. No obstante algunos decidieron acom
pañarlo.5 Los miembros de la Comisión de Agricul
tores no participó en el encierro, para estar libres
en las gestiones que llevaban entremanos.
Ante la actitud del párroco, el 21 de septiem
bre se realiza una nueva asamblea de agricultores
en la que participan unas 400 personas y a la que
asiste el diputado provincial D. Bartolomé Zamora.
De la misma se acordó enviar un telegrama a di
ferentes organismos, expresando su malestar.
Los días que siguen son un constante apoyo
al párroco, el cual ve como a la huelga de hambre

Se trata de Miguel Fernández, Nicolás Fernández, Salvador Morales, José Villegas Morales, Miguel Fernández Rodríguez y Manuel
Jiménez Ferrón. Al siguiente día se le unieron Juan Gabriel García y Serafín Muñoz.
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El 25 de septiembre las Co
munidades Cristianas de Base, de
Almería, escriben un texto sobre el
problema de Balerma que es leído
en todas las iglesias de la provin
cia. En el mismo se proponía:
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Telegrama enviado al Ministro de Agricultura.

se va sumando todo el pueblo de Balerma: Agri
cultores; comerciantes; personas mayores; jóvenes;
niños... La ayuda exterior también fue importante,
ya que se agregaron asociaciones, partidos, me
dios de comunicación, etc. De aquellos movimien
tos surgió un documento que fue subscrito por 1.008
firmas. En el mismo podía leerse resumidamente
el sentir de un pueblo:
«1. Que se anule la autorización que, con ca
rácter provisional y p o r un plazo de tres años, esa
Presidencia concedió a la p rom oto ra M a r de
Alborán... y que son parte integrante del VI Sector
de la Zona Regable del Campo de Dalias.
2. Que, conforme a lo anterior, el IRYDA lleve
a cabo en toda su extensión el Plan General de
Transformación del VI Sector de la Zona Regable
del Campo de Dalias...

2. Dar a conocer la injusticia
que se estaba cometiendo con un
pueblo hermano.

3. Enviar un telegrama al Rey
y al Presidente del Gobierno, como
el que ya han puesto muchas per
sonas. El texto debía ser aproxima
damente en estos términos: «El pue
blo de Balerma (Almería) encerrado
en la iglesia, y ya seis días en huelga de hambre,
espera urgente solución y aplicación Ley por el
gobierno».

La movilización popular ante las instancias gu
bernamentales finalmente daría sus frutos, pues la
presión generalizada terminó sensibilizando a las
altas instancias.

10. EL FIN DE LA HUELGA: LA SOLUCIÓN AL
CONFLICTO
En la tarde del 27 de septiembre un agricultor
notificó a una concentración de todo el pueblo, la
información que llegaba de Madrid y que significa
ba el triunfo de los agricultores. Ello suponía poner

3. Que en la ejecución se tenga en cuenta la
situación actual... y, p o r tanto, se consideren las
transformaciones y mejoras realizadas por los arren
datarios...
4. Sin perjuicio de lo anterior, [que] el Instituto
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, lleve a
cabo la expropiación p o r causa de interés social
de la finca de los señores González Méndez, que
nosotros con el esfuerzo de generaciones hemos
conseguido transform ar en regadío y p on er en
producción; p o r lo que quedan fuera de la Ordena
ción del VI Sector, y que, como sabe V.E., veni
mos cultivando en régimen de arrendamiento des
de hace más de setenta años; y nos las adjudique
en propiedad, conforme a las condiciones y precio
que, de acuerdo con las partes, tenga a bien es
tipular ese Instituto».

La iglesia apoya las reivindicaciones de los agricultores.
El cura de Balerma se pone en huelga de hambre.
Foto J. A. Peña.
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fin a la huelga de hambre del párroco y los siete
agricultores, aunque sin abandonar el encierro.
Desde este instante comienza un largo camino, no
exento de problemas y negociaciones, que finali
zará con la compra de las tierras.
Tras levantarse la huelga de hambre se hizo
una reunión en el cine, explicando la comisión a
los agricultores las conclusiones alcanzadas en
Madrid. Fundamentalmente consistían en la renun
cia de los González Méndez al Plan Turístico y su
voluntad de vender la tierra. Fue entonces cuando
aparecieron dos grupos claramente diferenciados:
Los que siguen a la Comisión y aquellos otros par
tidarios de los propietarios.
La com unicación oficial de la postura del
Gobierno se hizo pública el 7 de octubre de 1978
por voz del Presidente del IRYDA, quien comunicó
a D. Francisco González Méndez «... dejar sin
efecto la resolución de fecha 18 de marzo de 1977
por la que se autorizó a M ar de Alborán, S.A. para
la iniciación de un Plan de Urbanización en una
extensión de 339 Has., en la finca propiedad de
los promotores de dicha Sociedad, situada en la
playa de Balerm a en el térm ino m unicipal de
Dalias». Esta información llegó a la Comisión de
Agricultores en un escrito del mismo organismo del
13 de octubre. El documento es la respuesta a la
entrevista mantenida en Madrid, en la que se hace
entrega de una instancia firmada por todo el pue
blo. En este comunicado se puede leer lo siguien
te:
«...2- Se han dado órdenes a nuestra Jefatu
ra Provincial en Almería para que se continúe la
actuación de este Instituto en la totalidad del Sec
tor VI de la zona regable del Campo de Dalias.
3S ...el importe de las mejoras introducidas en
la finca, después de la prom ulgación del Decreto
aprobatorio del Plan General, que hayan sido rea
lizadas sin la autorización o la aprobación de este
Instituto, no podrá incluirse en el justiprecio del
expediente expropiatorio que en su caso se siga a
los propietarios de la finca «Lote de los González».
4S Con fecha 7 del corriente mes de octubre
se ha ordenado a nuestra Jefatura Provincial en
Almería que se redacte el estudio del problema
social del pueblo de Balerma para, si procede,
elevar al Excmo. Sr. Ministro de Agricultura pro
puesta de expropiación p o r causa de interés social
de las tierras exceptuadas p o r regadío en la finca
propiedad de los Sres. González Méndez».
A partir de esta fecha, todo es el transcurrir
de las negociaciones. El 12 de diciembre un grupo
de agricultores se reunió en la Cámara Agraria
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Local de Dalias, para cambiar impresiones con el
abogado de los propietarios y solicitar del Vocal de
dicha Cámara, Andrés Nache, la convocatoria de
una reunión en la que estén representados la
Comisión de Agricultores-Arrendatarios; los repre
sentantes de la propiedad, y cuantos agricultores
lo deseasen. El encuentro tiene lugar el día 19,
bajo la Presidencia del Delegado Provincial de
Agricultura; el Ingeniero Jefe del IRYDA, acompa
ñado de otro funcionario; la Comisión de Agriculto
res-Arrendatarios; el representante de la propie
dad; y un grupo de agricultores.
El mandatario de los propietarios, Alarcón
Candela, formuló entonces una nueva oferta a los
arrendatarios, y que se concretaba así:
1. Se comprometen a vender la totalidad de
la finca a los cultivadores, previa justificación del
título por virtud del cual trabajan las tierras de los
señores González Gómez y González López-Montes.
2. El precio unitario se fija en cincuenta y cinco
pesetas el metro cuadrado.
3. Se venderá igualmente la zona configurada
como urbana en el plan de ordenación del munici
pio de Dalias; al precio que se fije, de común acuer
do, y teniendo en cuenta su carácter urbano.
4. La propiedad se reserva únicamente cinco
has. en la zona conocida con el nombre de Piedra

del Moro.
5. Desde la firma de la venta, los comprado
res atenderán al pago de las contribuciones, im
puestos, arbitrios y tasas, que se refieran a la finca
objeto de transmisión.
6. La propiedad solamente tratará con aque
llas personas que se encuentren legitimadas para
hacerlo.
La oferta de cómo debía realizarse las ventas
se estudió el 2 de enero de 1979 en la Cámara
Agraria Local de El Ejido, a petición de su vocal,
Andrés Nache Morales. De la misma se concluyó:
Que la propiedad podrá vender la totalidad de la
tierra con la limitación que en su día ponga IRYDA.
En el caso de tierras en las que no figure el actual
agricultor como arrendatario, éste debería acredi
tarlo. Si la tierra figurase a nombre de un arrenda
tario fallecido, podrá venderse a sus hijos. En el
caso de que un arrendatario tuviera parte de la
finca en producción y otra baldía, la propiedad ven
derá la totalidad de la tierra que tenga en arrenda
da, sin precisar su calidad. Si algún arrendatario
lindara con un trozo no arrendado, la propiedad
podrá vendérselo. Si realizadas las ventas, aún

José Antonio Peña Fernández
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BA L E R M A

El “Iryda” accede a ¡a petición
de lo s a g ricu lto res
El p u e b lo no p e rd e rá sus tie rra s *
Los h u e lg u is ta s d e h a m b re , ¡ u n to con el
p árroco , d e p u s ie ro n su a c t itu d
*
El « Ir y d a » in ic ia el e s tu d io de los p ro 
blem as sociales y d el e x p e d ie n te de e x p ro p ia c ió n p or causa do in te ré s social
C u a n d o a la s c u a t r o d e l a (•ar
de. a n te u n a c o n c e n tr a c ió n m a
siv a d e p r á c tic a m e n te to d o el ve
c in d a rio . w in fo r m a b a por u n
a g r icu lto r que la in f o r m a c ió n que
h a b la lle g a d o d e sd e M adrid su p o
n ía el tr iu n fo to ta l d e lo s ag r i
c u lto r e s. u n a a u té n tic a f ie s ta es
ta lló a y e r e n e ste p eq u eñ o pueblo
a lin e r le n se . que e n m e d io d el ca
si sile n c io o fic ia l y d e m u ch os
m e d io s In fo rm a tiv o s v ie n e d esde
lin e e a lg u n o s a ñ o s co m b a tien d o
u n ita r ia m e n te e n d e f e n s a d e " su s"
tierra s, propiedad d e la fa m ilia
g r a n a d in a G o n z á le z M é n d e z , El
m o tiv o , y a co n o c id o p o r la s su c e 
s iv a s in fo r m a c io n e s d e ID E A L ,
p a r t e d e sd e el m o m e n to e n q u e
la e m p r e s a u r b n n lz n d o r a " M a r de
A lb o rñ n " p r e te n d e fo m e n ta r el
d e s a r r o llo tu r ís tic o e n z o n a de
p refe r e n te lo c a liz a c ió n a g r íc o la y
e n d e tr im e n to d e la riq u e z a , a g r a 
r ia d e la z o n a . A g r ic u ltu r a , f r e n 
te a tu r is m o e n u n a s s itu a c io n e s
n o b u s c a d a s ix>r lo s a g r ic u lto r e s .
C u a n d o c a si to d o p iu e c la perdí-

ayer. a l to m a r y a z u m o s p o r c o n 
s e jo m é d ic o , p e r o m a n te n ie n d o el
e n c ie r r o s o lid a r io d e su lu c h a .
El p u e b lo e n te r o e stu v o a y e r
fe ste ja n d o el t r iu n f o . l,a com isión
r e p r e s e n ta tiv a d e a g r ic u lto r e s que
se e n t r e v is ta b a e n M a d r id c o n el
p r e sid e n te d e l IR Y D A c o n se g u ía
lo q u e e r a la J u s tic ia p ú b lic a p a 
r a lo d o s lo s a g r ic u lto r e s .
R E IV IN D IC A C IO N E S C O N 
C E D ID A S
L os c u a tr o p u n io s so n los s i
g u ie n te s :
1. A n u la c ió n d e l a a u to r iz a c ió n
q u e c o n c e d ió el IR Y D A provisio
n a lm e n te . por e s p a d o d e tr e s
añ o s. a " M a r d e A lbor Aq’'. con
c a r á c t e r d e e x c e p c ió n , a lo q u e
se h a b l a e s ta b le c id o p a r a la lran.filo r m a c ló n d e l s e c to r V I d e l C am 
po de D a l i a s .
2. Q u e el IR Y D A lle v e a c a b o
e n t o d a su e x te n s ió n e l plan ge
n e r a l d e tra n sfo r m a c ió n d el seoto r V I d e l C am po d e D a lia s.
3. Q ue fio te n g a e n ; c u e n ta la

Teléfonos:

231646 y 231344

Cinco mil nuevas li
neas de teléfono
entran en servicio
a partir de hoy
P r ó x im a m e n te se
d is tr ib u ir á la G uía
T e le fó n ic a de 1978
H a n fin a liz a d o lo s t r a 
b a jo s d e a m p lia c ió n de
5 000 n u e v a s lin e a s d e t e 
lé fo n o . se g ú n
In fo rm a 
c ió n f a c ilita d a
por la
C o m p a ñ ía T e le f ó n ic a . E s 
ta s n u e v a s lin c a s e n t r a 
r á n en se rv ic io a p a r t i r
d e h o y . Ju e v e s. P o r o tr a
p a r to , y a h a s a lid o d e
Im pronta la n u e v a g u ia

r e a lid a d d e lo y a tr a b a ja d o y p r o 
d u c id o c o n p o s te r io r id a d a la
a p r o b a c ió n d e l p la n .
4. ' Q u e el IR Y D A lleve a cab o
l a e x p r o p ia c ió n , j«>r in te r é s so 
c ia l. d e loa p a r c e la s d e l a f in c a
d e io s G o n z á le z M é n d e z , a p lic a n 
d o el d e c r e to le y d e r e f o r m a a g r a 
r ia , p a r c e la s c o n s e g u id a s p o n e r
e n r e g a d lo y p u e s ta « e n p r o d u c 
c ió n y q u e p o r e llo n o e n t r a b a n
e n l a o r d e n a c ió n d e l s e c to r V I.
E s ta s p a r c e la s h a n sid o p r e c isa 
m e n te m o tiv o d e la m a y o r te n s ió n
d e l a g r a v e d a d d e l a s itu a c ió n .
S O L U C IO N PA R A I O S
PR O B LEM A S DE BA
LERM A
P o r o t r a p a r to , l a o f ic in a d e in 
fo r m a c ió n d e l IR Y D A n o s c om u 
n ic a q u e e n M ad rid li a te n id o lu 
g a r e n la s o f ic in a s c e n tr a le s d e l
d e p a r t a m e n t o u n a r e u n ió n d e re
p r e s e n ta n te s d e l a c o m is ió n de
a r r e n d a ta r io « d e l a f in c a propie
d a d d e lo« p e ñ o re s O onrA loz M é n 
d e z y d e r e p r e se n ta n te a d e l a C á 
m a r a A g r a r ia lo c a l, c o n ' el p r e si
d e n te y s e c r e to r io g e n e r a l d e l
IR Y D A . E n e s to r e u n ió n , a la
q u e h a n a s is tid o ta m b ié n e l Je fe
p r o v in c ia l d e l I R Y D A e n A lm e r ía
y e l I n g e n ie r o e n c a r g a d o d e l a zo
n a . lo s r e p r e s e n t a n t e s d e l a c o 
m isió n d e a r r e n d a t a r i o s d e E n
l o m a h a n h e c h o e n tre g a a l p re 
s id e n te d e l I R Y D A d e u n e s c r ito
rirm ado por to d o s loa a r r e n d a t a 
rio s y h a n e x a m in a d o lo s p r o b le 
m a s e x is t e n t e s e n l a a c tu a lid a d .
El IR Y D A h a I n f o r m a d o d e la s
a c tu a c io n e s q u e h a s t a el m o m e n 
to h a r e a liz a d o e n el s e c to r V I
d e la z o n a r e g a b le d e l C o m í » de
D a llo s, e n q u e e s t á I n c lu id a la
l i n c a d e loo s e ñ o r e s G o n z á le z
M é n d e z , a si co rn o d e l a s a c tu a c io 
n e s q u e v a n a r e a liz a r s e e n u n
f u tu r o I n m e d ia to , to d o e llo d e
a c u e r d o c o n J a le y d e r e fo r m a y
d e s a r r o llo a g r a r io . L o s to m a s m á s
im p o r ta n te s h a n « id o lo s s ig u ie n 
te s :
---- 1----La—oiiL orización—c í e ron.-«-
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HOY C O M IE N Z A LA S E M A f
PRO B A R R IO A L T O
E n tre los a cto s p ro g ra m a d o s d e s ta c a u n o c iu d a d a n o con p a rtic ip a c ió n «'
p re s e n ta n te s p o lític o s , s in d ic a le s y c iu d a d a n o s , para el d o m in g o *
S
s e n ta rá n a le g a c io n e s d el b a rrio , p a rtid o s y a r q u ite c to s c o n tra el plan r
fo r m a in te r io r d e l b a rrio
★ Él a lc a ld e ha a c e p ta d o la fo rm a c ió n ti.
C o m is ió n do t ra b a jo q u e f is c a liz a r á la re v is ió n d el P la n de O rd e n a c ir
b añ a c o m p u e s ta p o r O IC A , M C A , P S A , P C E , P S O E , U G T , U S O ,
C C .O O . y a so ciac io n es de vec in o s

E n la serle d el P S O E tu v o lugar
s e c to r VI d e l a z o n a , se c o n d ic io 
a y er un a rueda de P r e n sa s o b re la
n a b a á q u e se lle g a r a a u n a c u e r 
situ a c ió n d e l Barrio A lto, a la. q u e
d o c o n lo s a r r e n d a to r lo s d e tie 
asistieron
representante.'! d e lo«
rras I n c lu id o s e n el p o líg o n o o te e p a r tid o s p o lític o s P SA . P S O E .
to d o , e n v ir tu d del c u a l la pr«A
PC E. M CA y O IG A ; a si c o m o las
m o to r a d e b ía p roporcionar a los
C entrales s in d ic a le s. U SO . U G T y
arre n d a to r lo s tie r r a s f u e r a d e la
CC.OO.. y de la A so c ia c ió n de Ve
z o n a ele a c tu a c ió n del. IR Y D A ,
c in o s "E l G e n i ¡m illo". .En el t r a n s 
d e c o n d ic io n e s a n á lo g a s a las
curso de la r e u n ió n in fo r m a tiv a ,
q u e te n ía n e n el p o líg o n o a fe c ta 
s e e x p lic ó por u n m iem b ro d e la
d o. a si c o m o a p a g a r le s la s in d e m 
A sociación d e V ecin os Ja proble
n iz a c io n e s c o rre six m d lc n l.e s por
m á tic a d e l b a r r io y la s a c tu a c io n e s
la s m e jo r a s q u e h u b ie r a n re a liz a 
q u e s e lia n s e g u id o h a sta la le 
d o a la s tierras.
c h a p a r a lm p c iílr d e u n Indo q u e
A n t e la m a n lfé stn c .ló n d e los
se lleve a d e la n te la a p rob ación del
a r r e n d a ta r io s d e n o s e r posible
llegar a e sto a c u e r d o , el IR Y D A
p la n d e reform a. I
Ib a A p r o c e d e r a a n u la r . In a u to 
. l>a i qu¡e n d o s p ro m e tír iz a c ió n c o n c e d id a .
la s 86
2. El IR Y D A e x te n d e r á n to d o
d as.
u lln u a c ló n , F e r n a n d o M a r 
el s e c to r V I lo s a c tu a c io n e s In 
c lu id o s e n el p la n g e n e r a l de
tín e z L óp ez (O IG A , p a s ó a d e ta 
tr a n s f o r m a c ió n .
llar el c o n te n id o d e la s e m a n a
. 3. El IR Y D A in ic ia el e s tu d io
prO-Barrlo A lto, que- s e lia progi'nd e lo s p r o b le m a s s o c ia le s e x is te n 
/m a d o entTQ p a r tid o s p o lític o s, c e n 
t e s e n B a le r m a y del e x p e d ie n te
tr a le s s in d ic a le s y a s o c ia c io n e s d e
d e e x p ro p ia c ió n , por c a u s a d e In 
vecinos. E n d ic h a s e m a n a , q u e co
te r é s s o c ia l d e lo s tie r r a s a r r e n 
m e n z a r á h oy Jueves co n u n a c o n 
d a d a s que.- e s tá n e x c lu id a s d e la
f e r e n c ia s o b re u rb a n ism o a c a rg o
; a p lic a c ió n d e la ley,' por h a b e r
d e R a m ó n LópeZ" d e L u c io , d e l
.«sido tr a n s f o r m a d a s e n . regadlo.
e q u ip o d e l u r b a n is ta . M iguel Cus?'
El. Jefe p rovinolnl y los equite ll. a c e le b r a r e n el s a ló n d e a r to s
po« té c n ic o s d e l IR Y D A e n A lm e
d e la jiaproqulft d e S a n Jasó. A
r ía . e sta r á n e n c o n flic to co n l a
la s 8.30 d e la ta r d e , s e p re v e ta m • c o p ilsió i' de. a g r ic u lto r e s • d«J l?j*.'-* m tfs. r¿ts c foTTÓdo«* cB rt“ Yll“fi iÍ m 1i q&
g o 'd e i»rr r e p r e se n ta n te d e l Oo‘ c ió # a e - la s tierra* . e x p r o p ia b a s • cleagrlo
O llc la l d e A r q u ite c to s d e -Al
‘p o í te n e r c a lif ic a c ió n d e ''t i e r r a s
m e r ía , sóbro la a le g a c ió n q u e dlé n .e x c e s o " . a si c o m o l a ad ju d ic a -? ’
/ c l ó n e n p ro p te o fld c o n fo rm e a las- . c h o o r g a n ism o p r e s e n ta r á a n te el
A
y
u
n
ta m ie n to d e A lm e r ía e n c o n 
n o r m a s q u e e sta b le c e la ley d e r e 
t r a del p la n d e r e f o r m a in te r io r
f o r m a y d e s a r r o llo a g r a r io , t a n 
d el B a r r io A lto. P a r a el s a lla d o ,
to d e la s ti e r r a s e n e x c e so c o m o
a
lo
s
H de la ta r d e , e s tá p r e v i s t o
d e la s q u e ne e x p r o p ie n p o r In te I n s ta la r m e sa s p ú b lic a s e n la plft-

E1 pueblo de Balerma se volcó a la calle cuando se conocieron las sa
tisfactorias noticias que llegaban de Madrid.— (Foto Mullor, recibida
por «dex».}
d o. h a r á d o s a ñ o s e n q u e h u lx i
la s p r im e r o s a sa m b le a s d e ve c i
n o s. h a s t a a h o r a u n la r g o tr e c h o
d e n e g o c ia c io n e s, d e sile n c io s de
I n f o r m a c ió n y 'P u rism o . d e A g ri
c u ltu r a . h a s t a q u e - p o c o a p oco el
p r o b le m a . g r a v e , a f e c ta n d o a la
c u n a d e lo s I n v e r n a d e r o s a lin e rle n s c s . c o m e n z ó a s a lir n la lu z
p ú b lico .
Al f in a l, la te n s ió n y a se » gra
vó. Iz>s a g r ic u lto r e s, q u e e s co
m o d e c ir to d o B a le r m a . n o q u ie r e n
p erd er m á s tie r r a s , q u e lia n tr o b a la d o d e sd e h a c e u n sig lo , d e fa 
m ilia a fa m ilia , d e g e n e r a c ió n e n
g e n e r a c ió n , c r e a n d o u n a riq u e z a
n o to r ia , d o n d e h a c e c ie n a ñ o s só
lo Im illa p ie d r a s y a r e n a .
L a h u e lg a d e h a m b r e d e lo s e n 
cerra d o s. el p á rroco. E m ilia n o
A bad, y s ie te a g r ic u lto r e s , cesó

T é le x : 79839

Barrio Alto: Cenlro de atención de sus vecinos pata dolcndi
cu una serie de actos que se dieion a conocer ayei. —Üd
za d el E d u c a d o r , Q uem m jeró. L«ss
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quedaran tierras sobrantes, la propiedad no debe
tener inconveniente en ofertarlas.

El Ejido. Ésta fue definitiva para fijar un acuerdo
satisfactorio a ambas partes:

Con respecto a la zona urbana, la propiedad
la venderá a los arrendatarios que se encuentren
en la misma al precio de terreno urbano, dándoles
opción transferir a otra zona o a continuar en arren
damiento.

1. La redacción de los documentos privados
de compraventa, así como su formalización, se
haría ante el IRYDA.

En cuanto al pago, si la venta se llevara a
cabo con los arrendatarios, la propiedad debería
estudiar con cada uno la form a de efectuarlo; te
niendo en cuenta sus circunstancias personales y
arbitrando posibles facilidades para su adquisición.
Por lo que respecta a la propuesta de reservarse
la propiedad 5 has., los agricultores son soberanos
para aceptarla en su totalidad, o reducir la exten
sión. En el supuesto de que se aceptara, los arren
datarios tendrían dos opciones: Primero, transferir
lo a otra zona de la finca, de las mismas caracte
rísticas y extensión que cultivaban. Segundo, in
demnizarle la propiedad al precio que de común
acuerdo se determine.

11. LA COMPRA DE LOS TERRENOS
El 9 de febrero de 1979 por fin se llegó a la
reunión en la Cámara Agraria Local de Dalias, en

2. La forma de pago y los gastos derivados
de la escritura pública, correrán por cuenta de los
compradores.
3. Negociar la venta de la cantera, obligándo
se la propiedad a vendérsela a los agricultores de
Balerma, a igual precio que las tierras agrícolas.
4. Vender la finca denominada El Lote de los
González, sita en Balerma a los agricultores que
en la actualidad labran la tierra, al precio unitario
de cuarenta pesetas el metro cuadrado, equiva
lente a cuatrocientas m il pesetas la hectárea.
A partir de esta fecha comenzaron las medi
ciones de tierra y los contratos y escrituras, siendo
necesarias ayudas económicas. Para esta opera
ción la Comisión ejecutó una reunión entre los
agricultores; el Subdirector del Banco de España;
la Comisión y los Jefes del IRYDA de Almería,
Granada y Málaga. De la misma salió el compromi
so de que la Caja Rural fijase un interés muy bajo
para que los agricultores pudieran comprar las tie
rras. Igualmente se adquirió el compromiso de hacer
carreteras e introducir tuberías para el agua.

Parcelación agraria del lote de los González. Foto J. A. Peña.
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La agricultura ha sido el motor del desarrollo económico de Balerma en el último tercio del siglo XX. Foto J. A. Peña.

Ei 2 de mayo la Comisión de Agricultores se
dirigió al Presidente del Instituto de Reforma y
Desarrollo Agrario en Madrid, solicitando una ayu
da económica de cuatrocientos millones de pese
tas a largo plazo, a favor de la población de
Balerma. La solicitud se basada en lo siguiente:
1. Significaría un progreso y mejora social y
económico, la consumación de estas operaciones
de compraventa por cuanto todo un sector de cul
tivadores (que integran prácticamente la totalidad
de la Barriada) y que vienen haciéndolo sobre tie
rras extrañas a título de arrendamiento, se torna
rían en propietarios6.
2. Ello representaría no sólo una mejora en la
titulación de cultivador directo, sino que en el or

den práctico se crearían unas explotaciones fami
liares viables7.
3. Es notorio, y de sobra conocido, el carácter
de tierras extratempranas que tienen las parcelas
de Balerma en cuestión; lo que implica que si se
someten a un intenso cultivo hortofrutícola en régi
men de invernaderos, y dotándolos de una infraes
tructura agrícola en instalaciones de riego, ofrece
rán una riqueza incalculable8.
4. El auxilio económico extraordinario de cua
trocientos millones de pesetas, estaría destinado:
En primer lugar, a la adquisición de las tierras
referidas en las que se basamenta nuestra peti
ción. Y, en segundo lugar, a hacer efectivo los
oportunos impuestos de transmisiones, plusvalías

6 Culminando así una legítima aspiración trasmitida de padres a hijos durante un centenar de años y que hasta la fecha, por falta
de dinero y de canalización de iniciativas y gestiones a nivel comunitario, no se ha logrado.
7 Las cuales entrañarían, a su vez, una solución idónea a la unidad familiar; a los puestos de trabajo fijos en este sector agrícola;
y a una rentabilidad indiscutible. Continua el documento. «Dejamos notar que en el caso concreto de Balerma el ochenta p o rte n to
de la población está representada excepcionalmente por personal joven».
8 Continua el documento: «Hemos de insistir en el carácter de explotación viable, en representar la compra la solución económica
y de estabilidad de las familias agrícolas de Balerma toda vez que la finca viene a representar novecientas hectáreas aproxima
damente y el número de agricultores unos cuatrocientos o algo más, lo que asignaría una media aproximada a dos hectáreas por
agricultor, bastante reiteramos, al desenvolvimiento económico por la productividad y rentabilidad constatada de siempre en la
zona».
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y resto de arbitrios; así como gastos de escritura y
regístrales, y los demás que fueren necesarios para
el logro del fin proyectado.9
Por resolución de 4 de junio, el IRYDA aceptó
la solicitud y, para evitar especulaciones, las soli
citudes fueron estudiadas por el organismo y re
presentantes de los arrendatarios, identificando las
parcelas arrendadas. Esta resolución afectó a 323
arrendatarios, los cuales accedieron a la propie
dad de 535 has., notificándose al Banco de Crédi
to Agrícola la concesión de los oportunos créditos.
El 9 de julio de 1980 el Director de la entidad
crediticia comunicó a la Caja Rural la imposibilidad
de atender con sus fondos la demanda de los
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colonos de Balerma de un préstamo de 281.538.960
pías. Ante el problema social que la situación de
los colonos plantea, el Consejo Rector de la Caja
Rural en reunión de 24 de julio, reiteró la petición
al Banco de Crédito Agrícola, fundamentándose
esta en un problema de acceso a la propiedad de
400 aparceros. Felizmente la entidad bancaria
concedió finalmente los créditos necesarios para
que el Lote de los González lo adquirieran los
arrendatarios.
La Historia que siguió fue, sencillamente, el
inicio hacia la libertad de un pueblo o, si se prefie
re, el camino a una nueva Balerma.

9 Todo ello, y sin perjuicio de los gastos posteriores e Importantes, encaminados siempre a nuestro cargo, a la dotación de
Infraestructura moderna, especialmente sistema de regadío y construcción de Invernaderos, conceptos estos últimos para cuya
realización, y con nuestro trabajo, gestionaríamos y accederíamos a los canales de crédito, tanto oficiales como privados.

DOCUMENTOS

LOS HOMBRES BUENOS EN BERJA
«SENTENCIAS DEL JUZGADO DE PAZ
DE BERJA EN 1835»
Jesús Azcona Etayo
Médico Forense

En otros tiempos, la Justicia era rápida, y con
mucho sentido común. Ahora, cuando el Alguacil
diga: «Audiencia pública» vamos a entrar en la
Sala de repartir justicia en Berja y permanecere
mos de oyentes, durante todo un trimestre, de
octubre a diciembre de 1835.
Se trata de un Juzgado de Paz, para todo el
Partido Judicial, en el que se celebran todos los
días juicios verbales, es decir de conciliación, en
una sala, presidida por el Regente de la Jurisdic
ción civil ordinaria.
Acuden el dem andante y el dem andado,
acompañados cada uno, de su hombre bueno,
vecinos todos del lugar, y casi siempre, sin prue
bas ni testigos.
Oiremos una breve exposición de los hechos
por el demandante, concretando qué pide o de
qué acusa; le replicará el demandado y tras una
acalorada reyerta, acabarán poniéndose de acuer
do. y si no convienen los hombres buenos, se
resolverá el litigio por mandato del Sr. Juez, tam 
bién titulado Alcalde Primero de la Villa.
Veremos pasar por la Sala del Juzgado, y
podremos escuchar a personas con los mismos
nombres y apellidos que tienen los que se pasean
hoy por la calle Faura, de Berja, yendo al Banco a
comprar el monedero de euros, para abandonar
las pesetas; veremos cómo ya se usaban las pe
setas en 1835, como moneda fracción del peso o
duro.

1. EL CARPINTERO RECLAMA

«En la villa de Berja, a veintiocho de octubre
de mil ochocientos treinta y cinco- Ante el Sr. Re
gente D. Bernardo Bueso, compareció Anacleto
Aguilera, con su hombre bueno, D. José de Joya,
y de la otra, D. Santiago Larrigio con su hombre
bueno, D. Diego ¡barra, todos de esta Vecindad.
Por el Aguilera, se manifestó que D. Santia
go, le había encomendado hacer, el sábado, una
mesa, la que principió a hacer en aquel acto, y la
ajustó en 120 reales, de lo que quedaron conveni
dos. A lo que contestó D. Santiago:
Que a la oración del mismo sábado, había ido
a mandarle suspender la dicha, en razón de que
ya su mujer, tenía encomendada otra en Uxijar.
Replicóse por el Aguilera:
Que en el mediodía que había transcurrido,
había destrozado ya la madera suficiente para ha
cer la mesa.
Lo que oído por S. Merced, con el parecer de
los hombres buenos, y haciéndose cargo tanto de
las razones del Aguilera, como de la otra parte,
mandó que le diese el Santiago, 30 reales, al
Aguilera. A lo que se concluyó este juicio y firma
ron con S. Merced, de que doy fe».
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2. SEPARACIÓN CONYUGAL
«Comparecieron a juicio verbal, de la una parte
D. Juan Salmerón Garrido, con su hombre bueno
D. Manuel Céspedes, y de la otra, su Esposa, de
quien éste se quejaba de que se había separado
de él.
S. Merced, reconvino a la mujer, que también
estaba acompañada de su hombre bueno D. José
Villalobos, recordándole su deber y la obligación
que había contraído, contrayendo matrimonio; pero
obstinada ella, ya p o r razones que alegaba, ya por
odio, que manifestaba tener a dicho su Esposo, se
empeñó tanto en no reunirse a él, que después de
oído el parecer de los hombres buenos, mandó
constituirla correctivamente, en la prisión destina
da a su sexo, hasta que cediendo a la razón, pro
metiera unirse a su marido».
No se sabe cuanto tiempo estuvo en la pri
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La demandante se quejó, de que el Oliver, de
resultas de algunas palabras que habían mediado
entre los dos, sobre riñas de los hijos de ambos,
fue a su casa y le dio dos bofetadas, que él negó.
Hizo com parecer S. Merced, a Carmen Real y a su
hija María Josefa López, las que después de pro
nunciar el competente juram ento en la forma so
lemne de costumbre, declararon ser verdad lo que
la María Josefa Jersoz decía, y que después de
algunas razones que habían mediado entre los dos,
había alzado la mano el D. M anuel y dándole las
bofetadas de que se quejaba. Esto unido a las
señales que aún traía en la cara la paciente, deci
dió a S. M erced a dar el caso p o r bien probado, y
después de oír el parecer de los hombres buenos,
condenó al D. M anuel a prisión correcional, por
tres días y condenación de Costas de este juicio,
los cuales tres días, servirán también de observa
ción para la paciente, p o r si tuviese algún resulta
do, por estar embarazada».

sión.

4. UN LECHO POR HERENCIA
3. AGRESIÓN A EMBARAZADA
«Comparecieron a juicio verbal, María Josefa
Jeruz, con su hombre bueno, D. José Oliver, y de
la otra D. Manuel Oliver con el suyo D. Pedro de
Joya.

«Comparecieron a ju icio verbal, de la una
parte, Francisco Cervantes, con su hombre bueno
D. Diego Cueto, y de la otra, Dolores Casasola,
con su hom bre bueno, D. Francisco Javier del
Castillo, todos de esta vecindad.
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Manifestó la Dolores, que p o r su tía Leonor
Manrubia, se le legó p o r su testamento, bajo del
cual falleció, un colchón, dos sábanas, dos alm o
hadas y una colcha, todo lo cual aún no se le
había entregado, sin embargo haberlo reclamado
diferentes veces.
Por el Francisco Casasola, se manifestó que
aún cuando era cierto dicho legado, éste, debió
dásele por D. José Villegas, marido de la Dña.
Leonor Manrubia, difunta, p o r haber sido su here
dero usufructuario.
Habiendo conferenciado sobre el particular,
quedaron avenidos en que el Francisco Casasola,
había de dar para el día prim ero del entrante no
viembre, doscientos reales, que es lo que se cal
culó, por los hombres buenos, valdría el m encio
nado legado, en lo que quedaron conformes y lo
firman los que supieron y dicho Sr. Juez, de todo
lo que doy fe».

5. LA BURRA DEFECTUOSA
«C om p areció a J u ic io verbal, F ra ncisco
Herrera, con su hombre bueno, D. Francisco Enciso,
y de la otra Tesifón Fluiz con el suyo D. Cristóbal
Barrionuevo.
Manifestó el Francisco Herrera, que el Tesifón
Ruiz, le había hecho prenda de una burra, (le había
quitado), p o r deuda que él le debía, y eran unos
sesenta reales.
Convino el Francisco Herrera, que s í le debía
dichos sesenta reales; pero que había tenido pér
didas de unos seis reales p o r no haber podido
ejercitar su bestia.
Se suscitó querella, conviniendo finalmente;
por lo que en el acto, satisfizo el Tesifón Huiz los
sesenta reales descontándose los seis de perjui
cio».

6. UN SECRETARIO A DEDO
El templado Sr. Juez, no contaba con más
personal que el Secretarlo judicial y el Alguacil y
tanto uno como otro tenían sus peguillas, ya que
aquel se hacía el enfermo y éste decía entregar
dineros y se olvidaba de recoger los recibos. Por
ello el Sr. Juez D. Bernardo Bueso dicta el siguien
te:
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«Auto: Vista la escasez de Escribanos que
hay en el Juzgado, no hallándose más que dos,
que demás de enfermo tiene uno que despachar el
juzgado de Minas del Distrito, he venido en nom
brar Fiel de Fechos, para actuar en los juicios
verbales, p o r ahora, y hasta que los Escribanos se
pongan más en estado de actuar, a D. Felipe de
Cuesta Navarro, de esta Vecindad, y para la no
che del presente día, sin más prórroga a D. Pascual
de Joya. Berja dos de noviembre de 1835. El nom
brado acepta y firma con su Merced».

7. JOYA CONTRA ENCISO
«En la villa de Berja a dos de noviembre de
mil ochocientos treinta y cinco: Ante D. Bernardo
Bueso Alcalde y Regente de la Real Jurisdicción,
se presentó D. Andrés de Joya, en representación
de su padre, D. Nicolás, en demanda contra D.
Celedonio de Enciso, sobre recibir un Olivar que le
tiene dado en renta el Joya al Enciso.
Después de algunos altercados entre ambas
partes, se convinieron en que D. Nicolás de Joya,
recoja la parte del Olivar que tenga valdío el D.
Celedonio, y la otra que está sembrada de alcazeb,
luego que lo siegue; abonando p o r esta parte D.
Celedonio al referido propietario, cuartilla y media
de maíz. Actuaron como hombres buenos Antonio
María Vázquez y José Oliver».

8. ABSENTISMO JUDICIAL
Seguía enfermo el otro Secretario por lo que
el competente Sr. Regente, tiene que ordenar otro,
«Auto: Por las m ismas razones que motiva
ron m i auto de dos de noviembre, he venido en
nom brar Fiel de Fechos, para asistir a los juicios
verbales, y rondas que ocurran, a D. José Saracho,
con las mismas condiciones que se expresan en el
nombramiento de D. Felipe de la Cuesta.
Firma conforme el nombrado y S. Merced el
auto».

9. DESPIDO LABORAL PROCEDENTE
En el Juzgado de Paz, del Partido de Berja
también se veían asuntos laborales:
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«Comparecieron a juicio verbal, de la una
parte, D. José de la Muela, acompañado de su
hombre bueno D. Francisco José de Puga, ambos
de la villa de Adra, y de la otra, D. Francisco París
de la villa de Adra, con el suyo D. Mariano ¡barra:,
de la de Berja.
Alegó el José, que habiendo sido despedido
por D. Ju a n R ein, d u e ñ o de la fá b ric a de
«Marbella», le reclamaba el mes de paga que el
Código de Comercio le señala a todo factor o
dependiente de la Casa de Comercio, el cual de
bía abonarse, contando un mes después de la des
pedida.
El D. Francisco París que representa a D.
Juan Rein, contestó probando, al parecer, no ser
Comerciante dicho Sr. Rein; a lo que agregándose
que el Muela no sólo no ganaba sueldo, sino que
podía considerarse jornal, por el nombre de doce
S. diarios que ambos confesaron que ganaba.
Que cuando D. José Muela se bajó de la
fábrica, ya no quedaba existencia alguna de metal.
A pesar de que el referido demandante, pre
sentó una carta en la que le decía Rein, que sólo
pararía la fábrica por algún tiempo, y que volvería
a ella en otra....
S. Merced, oídas todas estas razones y el
parecer de los hombres buenos, dio a D. Juan
Rein por absuelto de esta demanda. A s í lo mandó
y firmó con los hombres buenos e interesados. Se
ven las seis firmas de los asistentes».

10. COBRADOR ENCORRIDO
«En la Villa de Berja, a ocho de noviembre de
1835: ante el Sr. Regente de este Partido, D.
Bernardo Bueso, comparecen a juicio verbal, de la
una parte, José Sanz, de la ciudad de Motril con
su hombre bueno D. José Yrile, y de la otra Anto
nio Vázquez, con el suyo D. Andrés Joya de esta
ciudad, y después de habilitar el día, por serlo de
treinta, se mandó hablar al primero el tal José Sanz,
y se quejó de que el tal Vázquez, de resultas de
haber ido José Sanz a cobrarle un burro, que el
día anterior le había vendido en 100 reales, quería
deshacer el trato el comprador, p o r haberle halla
do defectos que no había advertido el día de la
venta. A l decirle el demandante que iba a dar
cuenta a la Justicia, el demandado le acometió
con un palo, con tales bríos que si no se guarece
en una casa de más arriba, temió ser asesinado.
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Preguntado un vecino que acompañaba a
demandante, dijo ser cierto y verdad lo que el Sanz
manifestaba.
Habiendo mediado los hombres buenos y oído
su parecer, S. M erced m andó que el Antonio
Vázquez, se quedase con el burro en ochenta
reales, esto es, un duro menos de lo tratado, y que
en cuanto a la ofensa, fue condenado a pagar las
costas y diligencias del juicio, consistentes en tres
pesetas a los alguaciles por el trabajo de buscarle
y otra, por los cuatro reales de oficio, que previene
el reglamento. A s í lo mandó y firmó con los hom
bres buenos de que certifico».

11. RETENCIÓN DE SUELDO
«En la villa de Berja a veintidós de noviembre
de 1835, ante el Sr. Regente de este partido, D.
Bernardo Bueso, comparecen a juicio verbal, de la
una parte, Gonzalo Bonilla, con su hombre bueno
D. Francisco Romero, y de la otra, Francisca
Morante con el suyo D. Severino Gallardo.
Manifestó el Bonilla, que le debía la Francisca
Morante, sesenta y seis reales del segundo plazo,
que cumplía el día de San Andrés.
Confesó la Francisca, ser cierta la deuda, pero
que no tenía bienes ningunos con qué pagar, úni
camente unos jornales que le tenía retenidos Juan
Barranco, Capataz de la Calicata.
Después de oído p o r S. Merced el parecer de
los hombres buenos, mandó pasar papeleta de
retención, de la m itad de los jornales retenidos,
que le entregará dicho Barranco al demandante
con papeleta del tanto, para que presentándola se
le anote lo que ha percibido a cuenta. A s í lo firmó
con los hombres buenos de que certifico.»

12. DEUDA DE MIEL
«Comparecieron a juicio verbal, de la una
parte, María Alvarez, con su hombre bueno Juan
de Cuenca, y de la otra Tesifón Rodríguez, con el
suyo D. Pedro Oliver, y p o r incidencias de este
juicio, Tesifón Pérez, con el suyo, D. Francisco
Lupión.
La María demandaba a uno de los Tesifones,
veintiún reales y 17 maravedís, por un poca miel
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que le había vendido. Y consistiendo la diferencia
de opiniones en cual de los dos Tesifones debía
esta pequeña cantidad de miel, después de oír a
las partes y el parecer de los hombres buenos,
declaró el Sr. Juez, se r el deudor el Tesifón
Rodríguez, que quedó en pagar la deuda al día
siguiente de este juicio, lo que mandó y firmó S.
Merced juntamente con los hombres buenos, de
que certifico».

13. DAÑOS POR GANADO CABRÍO
«Comparecieron a juicio verbal, de una parte,
José Villegas, con su hombre bueno, Francisco
Lupión, y de la otra, Miguel Gutiérrez Cruz con el
suyo, Tesifón Pérez.
El primero dijo, que el Francisco Lupión le
debía un daño que le había hecho, en un sembra
do de cebada, con el ganado cabrío, el cual as
cendía a nueve cuartillos de cebada, a lo que
contesto el demandado:
Que la deuda no era mas que de tres cuarti
llos, por haber convenido a sí con intervención del
tasador.
Compareció el tasador y puesta la Señal de
la Cruz, en forma solemne declaró, ser verdad lo
que decía el Lupión.
Oído lo cual p o r S. Merced, a sí como que
dicho demandado le había enviado al demandan
te, el valor de cebada, según lo convenido, y que
no lo había querido recibir, tuvo a bien condenar al
demandante, no solo al percibo de las tres cuarti
llas, sino también a las costas del juicio, en todo lo
cual convinieron los hombres buenos».

14. A FAVOR DE LA SALMERÓN
«En la villa de Berja a prim ero de diciembre
de 1835, ante el Regente de este Partido D. Ber
nardo Bueso, comparecen otra vez, María Josefa
Salmerón y D. Vicente Real, como consecuencia
de haberse pospuesto el juicio de fecha 20 de
noviembre hasta el día de hoy.
La Salmerón presenta como testigo a Juan
Romero, que puesta la Señal de la Cruz en ¡a
forma de costumbre dijo:
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Que habiendo entrado hace unos diez u once
años D. Vicente Real en el establecimiento de la
Salmerón, mandó echar aguardiente para todos los
que concurrían, y lo que quedó debiendo. Que la
demandante le dijo a Real si quería que reuniera
lo uno con lo otro, a lo que contestó: «Mujer si
quieres me dejaré la capa.
La Salmerón presentó también como testigo
a María Josefa González, la que hecho también el
obligado juram ento en la misma forma, declaró
haber visto a llí al Real la noche que se cita; pero
que no sabía mas.
La conclusión de este juicio, fue en fecha tres
de diciembre de 1835.
En consecuencia de las declaraciones ante
riores, y oído el parecer de los hombres buenos,
mandó que D. Vicente Real, abonase a la María
Josefa Salmerón, solamente cien reales de vellón
de los ciento cincuenta que le demandaba, en razón
a que aunque resultaba probada la deuda, como
su origen es de borracheras y excesos, ha tenido
en consideración dicha rebaja, porque cualquier
equivocación en dichas cuentas, está más a favor
del que vende.
Condena también en las costas a D. Vicente
Real. A s í lo mandó y lo firmó de que certifico».
D. Vicente tiene una firma, briosa, un tanto en
declive. La Salmerón no sabe firmar; pero sí sa
bría hacer un palote por cada copa de aguardiente
que le servía al de la capa.

15. UN PRESBÍTERO Y LA DEUDA DE UN
DIFUNTO
«Ante el Sr. Alcalde de esta Villa, D. Bernar
do Bueso, comparecieron a juicio de conciliación,
de la una parte, D. José M iguel Pérez, con su
hombre bueno D. Gonzalo Real, y de la otra, como
marido Francisco Joaquín López, y María Rosario
Romero y Antonio Romero, hermanos, por s í y a
nombre de los demás herederos, del difunto Pedro
Romero, su común padre, con el suyo, D. Pedro
de Joya.
D. José Miguel Pérez, Presbítero, dijo que el
dicho difunto, Pedro Romero, le debía la renta de
dieciocho años, de una haza, que le pagaba doce
fanegas de maíz, al año, lo cual reclamaba de sus
herederos.

Farua 4-5/2001-2002

Los hombres buenos en Berja

Contestaron ¡os herederos, alegando la p o 
breza de la testamentaría y que desde luego esta
ban llanos a entregarle los bienes que el difunto
hubiese dejado, renunciando ¡a herencia a favor
de la referida deuda.
El D. José M iguel Pérez, presbítero, dem an
dante en este juicio, condolido de la situación que
manifestaban dichos herederos, rebajó del total de
fanegas de maíz, consistente en 216 fanegas de
maíz, ¡a tercera parte, y además ocho que había
recibido, y otras diez que le calcularon p o r otros
efectos.
Quedó reducida la deuda, p o r la voluntad del
Presbítero a ciento treinta fanegas de la misma
especie, que apreciadas a treinta reales cada una,
por el quinquenio más bajo posible, hacen la can
tidad de tres m il novecientos reales.
Los bienes existentes confesados o descu
biertos p o r ahora, consisten en un p a r de muías
que valdrán m il cien reales poco más o menos, y
la casa que habitaba, que se duda si le pertenecía.
El referido Presbítero, D. José M iguel se hizo
cargo de ventilar este asunto, y si resultaba ser la
casa de la testam entaría, después de hacerse
pagado, tanto de las deudas como de las costas,
que ocurran, se ofrece a entregar el resto, a los
herederos, para que hagan dél, el uso que con
venga.
Esta avenencia en los térm inos que resultan,
es sin perjuicio del m ejor derecho, que alguna
persona pueda presentar a los bienes de que se
trata.
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A s í se mandó estampar, con el parecer y fir
ma de los hom bres buenos, e interesados que
supieron, que todos son de esta Villa y firmó S.
M erced de que Certifico».

16. UNA REINCIDENTE
«Ante el Sr. Alcalde Primero, D. Bernardo
Bueso, comparecieron a juicio verbal, de la una
parte Posa Martín, con su hombre bueno Francis
co Valdivia, y de la otra Maria Josefa Barrionuevo,
con el suyo D. Pedro de Joya, todos de esta ve
cindad.
La primera dijo que las hijas de la segunda, le
habían apedreado, lo que no pudo justificar.
S. M erced hecho cargo de que la segunda,
María Josefa Barrionuevo, aparece p o r tercera vez,
en término de poco más de un mes, en juicios de
pendencia, con sus vecinas y vecinos, después de
amonestarla a la paz, conminándola con m ayor
castigo, si vuelve a reincidir, después de oír el
parecer de los hombres buenos, la condenó a las
costas del juicio, y al pago de los costos de las
citas del alguacil, p o r no haber obedecido la prim e
ra vez, extendiendo esta am onestación a la otra
parte, p o r el motivo de provocación, que puede
haber tenido en este último caso.
A s í lo mando y firmó con los hom bres buenos
de que Certifico».

EL RESCRIPTO PAPAL DE 1868 PARA EL ALTAR
DE SAN JOSÉ, DE BERJA
Francisco José Escámez Mañas
Párroco de Berja

I. EL RESCRIPTO
1. TRANSCRIPCIÓN
«PIUS PP [PAPAM] IX
AD PERPETUAM REI MEMORIAM. Omnium saluti paterna charitate intenti, sacra interdum loca
spiritualibus Indulgentiarum muneribus decoramus, ut inde Fidelium Defunctuorum Animae Domini Nostri
Jesu Christi, Ejusque SSorum Sanctorum suffragia meritorum consegui, et illis adjutae ex Purgatorii poenis
ad aetemam salutem per Dei misericordiam perduci valeant. Volentes igitur Ecclesiam Parochialem loci
vulgo =Berja= nuncup. [nuncupatur] Dioc. [Dioecesis] Granaten. [Granatensis] Et in ea situm Altare sub titulo
S. [Sancii] Josephi B.M.V. [Beata Mariae Virginis] Sponsi, dummmodo praeter unum ad Septennium nullum
aliud inibì privilegiatum Altare reperiatur concessum, hoc speciali dono illustrare, de Omnipotentis Dei mi
sericordia, ac BB. [Beati] Petri et Pauli App. [Appostolorum] ejus aucte confisi, ut quandocumque Sacerdos
aliquid saecularis, vel cujusvis Ordinis, Congregationis, et Instituti regularis Missam pro Anima cujuscumque
Christifidelis, quae Dei in charitate conjuncta ab hac luce migraverit, ad praefatum Altare celebrabit, Anima
ipsa de thesauro Ecclesiae per modum suffragii Indulgentiam consequatur, ita ut ejusdem Domini Nostri
Jesu Christi, ac Bmae. [Beatissimae] Virg. [Virginis] Mariae Imm. [Immaculatam], Sanctorumque omnium
meritis sibi suffragantibus, a Purgatorii poenis, si ita Deo placuerit, liberetur, concedimus et indulgemus. In
contrarium facien. [facientibus] non obstan, [obstantibus] quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris
temporibus valituris. Datum Romae apud S. [Sancti] Petrum sub anulo Piscatoris die XI Augusti MDCCCLXVIII.
Pontificatus Nostri Anno Vigésimo tedio. / Pro Dno. [Domino] Card. [Cardinalis] Paracciasi Clavelli
[Sigue una firma ilegible. Y en el reverso, la reseña de haber abonado las tasas establecidas, en un
óvalo: Expensae Scut -Tria et Oboli- 50 z Agentia Scata [sigue una palabra ilegible] Unum, et Obrile 20 z.
[Por último, la siguiente diligencia de la Curia granadina:] Granada 10 de Diciembre de 1868 / Por lo que
a Nos toca puede usarse del Privilegio concedido por S.S. [Su Santidad] en este Rescripto. Lo Decreto y
firmo S.E.I. [Su Excelencia llustrísima] el Arzobispo res. [residencial] de que certifico / + Bienvenido, arzpo.
de Granada. [Rubricado y sellado con el del] ‘Arzobispado de Granada’ [Al lado] Dr. Antonio Sánchez
[firmado] Cane. Serio. [Canciller Secretario].»

Francisco José Escámez Mañas
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2. TRADUCCIÓN
«EL PAPA PÍO IX
PARA PERPETUA MEMORIA. Deseando con
paternal caridad la salvación de todos, adornamos
los sagrados lugares con el regalo espiritual de las
Indulgencias, para que de este modo, las Almas
de los Fieles Difuntos, por los méritos de Nuestro
Señor Jesucristo y los sufragios y ayudas de sus
Santos, por la misericordia de Dios, puedan ser
conducidos de las penas del Purgatorio a la Eterna
Bienaventuranza.

1

Así pues, deseando distinguir con este espe
cial regalo a la Iglesia Parroquial del lugar común
mente llamado ‘Berja’en la Diócesis de Granada, y
construido en aquella un Altar bajo el título de San
José el Esposo de la Bienaventurada Virgen Ma
ría, con tal que en un Septenio no se encuentre
concedido en la misma Iglesia ningún otro Altar
con privilegio, concedemos, confiados en la mise
ricordia de Dios Omnipotente, de los Santos Após
toles Pedro y Pablo, que siempre que cualquier
sacerdote secular o de cualquier Orden religiosa,
Congregación o Instituto regular celebre en este
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Altar la Misa por el Alma de cualquier fiel cristiano,
que en el amor de Dios haya salido de este mun
do, la misma Alma consiga del tesoro de la Iglesia
Indulgencia por modo de sufragio, por los méritos
de Nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Vir
gen María Inmaculada y la oración de los Santos,
si así agradara a Dios, sea librada de las penas
del Purgatorio. Sin que obste cualquier cosa en
contrario. Valedero para la época presente y futu
ra. Dado en Roma junto a San Pedro bajo el anillo
del pescador, el día 11 de Agosto de 1868. Año
Vigésimo tercero de Nuestro Pontificado»1.

3. COMENTARIO
Las Indulgencias
«La indulgencia es la ayuda que recibe, de la
comunidad de los santos en Jesucristo, el pecador
que entra en un camino de conversión. El perdón
es gratuito, pero la conversión es costosa, puesto
que debe rehacer lo que el pecado ha deshecho
(...) Toda conversión debe tom ar configuración en
comportamientos nuevos. Recordemos que la pe
nitencia impuesta por el confesor es el signo del
compromiso asumido y el inicio de una vida nueva.
Acoger una indulgencia no debe, pues, dis
pensarnos ni de la conversión interior ni de su tra
ducción en una novedad de vida»2. «Y si los fieles
cristianos transfieren las indulgencias en sufragio
de los difuntos, practican la caridad de un modo
excelente»3.
No tiene vigencia ya esta concesión de 1868.
En la revisión postconciliar de la disciplina de las
indulgencias, se suprimieron las llamadas indulgen
cias locales «para que se vea más claramente que
lo que se enriquece con indulgencias son las ac
ciones de los cristianos, no las cosas o los luga
res, que son únicamente ocasiones de ganar in
dulgencias»4.

Al fondo de la fotografía (que es anterior a 1936) puede
apreciarse el altar de San José, con las ráfagas sobre el
frontón. Al altar actual también le faltan las bases de las
columnas adosadas, que eran de plomo sobredorado.

La devoción a San José
También se adelantó Oriente en el culto a
San José, fomentándolo desde los primeros siglos.
No sé si puede darse mejor fundamentación para
esta devoción que la ofrecida por el testimonio de
Santa Teresa de Jesús (siglo XVI): «No me acuer
do, hasta ahora, haberle suplicado cosa que la

1 Hemos contrastado nuestra traducción con el profesor de Latín del Seminario Diocesano de Almería, Rvdo. D. Francisco Pérez
Pérez.
; Mons. Robert Coffy, Año Santo y don de la indulgencia, en A A W . El don de la indulgencia. Doctrina acerca de las indulgencias
en la documentación posterior al Concilio Vaticano II, Ed. Centre de Pastoral Litúrgica, Cuadernos Phase n 99, Barcelona 1999,
pp. 53-57; pág. 56.
3 Pablo VI, Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina (1967), n. 8. Una sencilla presentación del tema en Catecismo de la
Iglesia Católica, nn. 1471-1479; Código de Derecho Canónico 1983, cc. 992-997.
PabloVI, Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina, 1967, en Penitenciaría Apostólica, Manual de Indulgencias. Normas,
concesiones, principales oraciones del cristiano, [Versión castellana oficial de la segunda edición del Enquiridion de las Indulgen
cias, de 1986] Coeditóres Litúrgicos 1995 pp. 81-109; n. 12 y norma 12, pág. 101 y 106. Al finalizar el documento se añade «una
vez cumplimentados dos años desde el día de esta constitución, las indulgencias que no hayan sido confirmadas perderán todo
vigor» ibidem, pág. 108.
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haya dejado de hacer (...) que a otros santos pa
rece les dio el Señor gracia para socorrer en una
necesidad; de este glorioso Santo tengo experien
cia que socorre en todas»5.
La devoción a San José experimentaba un
progresivo auge durante el siglo XIX. Reconstruida
durante esa época la Iglesia parroquial de Berja,
no podía faltar en ella un hermoso altar dedicado
a San José6. En 1870 Pío IX lo declara ‘Patrono de
la Iglesia Universal’. León XIII fomenta su devo
ción con la encíclica. Quamquam pluries, 15 agos
to 1889. La tendencia continua en el siglo XX. Pío
XII instaura la fiesta de S. José Obrero en 1955.
Es declarado Patrón del Concilio Vaticano II (19621965). Se le nombra en Lumen Gentium, n. 50.
Juan Pablo II le dedica la encíclica Redemptoris
Cusios, el 15 agosto 1989.
Una devoción absolutamente actual. En San
José hoy aprendemos la lección de la fe, la fideli
dad, la entrega y el silencio. Modelo de creyente
coherente y santo, de paternidad espiritual, de tra
bajador competente y honrado, de servicio fiel y
valiente, de vida interior. Es venerado también como
patrono de los seminarios.7

Altares laterales
En la liturgia católica, el altar es la mesa del
Señor y símbolo de Cristo. No hay más que un
altar, como no hay más que un solo templo, Cristo,
al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar de su
sacrificio. Después del Concilio de Trento, prolife-
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ran los altares secundarios en la naves laterales
de los templos, a veces dentro de capillas. Pueden
estar dotados de retablos para realce del titular. Es
una consecuencia del culto a los santos y de unas
rúbricas litúrgicas orientadas a la celebración pri
vada de la Misa, sin -o con escasa- asistencia de
fieles. A menudo son propiedad de una cofradía o
un particular. La renovación teológica del Concilio
Vaticano II, con sus aportaciones eclesiológicas, y
acerca de la Eucaristía y del sacerdocio configuran
la reforma litúrgica, tras los esfuerzos de San Pío
X y Pío XII. Se pide que las nuevas construcciones
faciliten la participación activa de los fieles en las
celebraciones, dispuestos en asamblea reunida, así
como la prudente adaptación de las construccio
nes actuales. Una celebración así restituye al altar
mayor su puesto principal8.

4. CONCLUSIÓN
Con el h a lla z g o de e ste re s c rip to se
incrementa la información sobre la historia de la
parroquia de la Anunciación, de Berja. En este
documento tenemos un nuevo indicador de la fe
de nuestros mayores. Su publicación constituye una
grata aportación al Quinto Centenario de la Erec
ción Canónica de estas parroquias, que estamos
celebrando. Conocer la vitalidad de nuestra histo
ria, nos anima a vivir con dinamismo evangelizador
el presente de nuestra comunidad cristiana.

5 Vida, cap. 6, 6. Las encíclicas de León XIII y Juan Pablo II recogen la fundamentación teológica, su función en la historia de la
salvación.
6 Sobre la ornaclna del altar figura esta leyenda: «A ESPENSAS Da M- JOSEFA y Da M3 DE GÁDOR JOYA y ENRÍQUEZ POR
DISPOSICIÓN DE SU HERMANO D. ANTONIO JOYA. Año 1866». La Imagen tiene una vara plateada con sendas Inscripciones
en su parte Inferior: «Lo costeó D. Antonio Joya Enríquez. Año 1851» y en la cara opuesta «Reformado por D. José Joya del Moral.
Año 1898».
7 Sobre esta devoción, Antonio DI Glrolamo, JOSÉ (San) en Ermanno Ancllll (dlr.). Diccionario de espiritualidad, tomo II, Ed. Herder,
Barcelona 1987 pp. 391-394.
8 Ver Sacrosanctum Concilium, 41. La Ordenación General del Misal Romano, n. 267, pide pocos altares menores y separados de
la nave de la Iglesia.

DE VIDES Y PARRAS EN BERJA
Valeriano Sánchez Ramos

Dedico el trabajo a Antonio Vaca,
un nuevo tipo de agricultor que
ha exportado el parral a Madrid

No es nuestra intención hacer una historia
sobre el cultivo más emblemático del municipio, y
de la provincia. El propósito que nos mueve es
llamar la atención sobre uno de los sectores eco
nómicos más importantes que ha tenido Berja y
que hoy -en los albores del nuevo milenio- casi ha
desaparecido. No hay duda que la idiosincrasia de
nuestra localidad está im pregnada de toda una
cultura sobre la uva, aunque falta el paso decidido
por narrar esa época gloriosa. Por nuestra parte, y
a la espera del ansiado trabajo, presentamos dos
documentos que -pensamos- permitirán a los es
pecialistas acercarse a este tema histórico.
Los textos que traemos son tremendamente
interesantes, ya que ilustran dos visiones distintas
de un mismo hecho. En ambos casos su proce
dencia es privada; de modo que su acceso siem 
pre es dificultoso, por lo que sobradamente se
justifica su publicación.
Como viene siendo normal en nuestros traba
jos sobre edición de documentos, primeramente
realizaremos una introducción cronológica, espa
cial y conceptual del tema; de tal modo que sirva
al lector de guía. En segundo lugar añadiremos un
breve com entario sobre los docum entos y sus

autores; ayudando a contextualizar la comprensión
y riqueza de las fuentes.

I. BREVES DATOS SOBRE EL CULTIVO DE
LAS UVAS
El cultivo de uvas es muy antiguo en la pro
vincia de Almería, tanto que ha sido siempre muy
conocido en España. Sin embargo es preciso ha
cer una breve valoración histórica de la misma, de
tal modo que enmarquemos cronológicamente al
noble producto.

1. LA PARRA: DEL MERCADO LOCAL A LA
EXPORTACIÓN
Una de las etapas de esplendor de la uva fue
la época musulmana, tiempo en la que esta cultura
usaba este fruto para consumir en fresco o en
pasa1. Incluso existe del siglo XIV un tratado del
médico almeriense Al-Arbolí, que reconoce en sus
granos inmejorables valores medicinales2.

1 TRILLO SANJOSÉ, C.: La Alpujarra antes y después de la conquista castellana, Granada, Universidad y Diputación, 1994, pp. 195196.
2 Un tratado nazarí sobre alimentos: Al-Kalám álá l-Agdiya de Al- Arbülí, edición de Amador Díaz García, Almería, Arráez Editores,
2000, en especial p. 147.
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Colgada de almeces, higueras y todo tipo de
árboles, la parra ha sido una de las plantas más
características del paisaje agrario morisco almerlense, contando la provincia con magníficas des
cripciones de la época3. En el siglo XVII su fruto
traspasó los límites locales y se divulgó por la
península, conociéndose como Uva de Almería.
Esta fruta se vendía en La Corte pasiflcada, sien
do adquirida por las capas más pobres, especial
mente por sus bajos precios4. En el siglo XVIII las
uvas ya eran un producto afamado, tanto que en
1732 un prestigioso botánico llegó a decir sobre su
importancia en la capital del reino, que «las uvas
en primer lugar costean en Granada los dos ter
cios del año con grande abundancia y regalo»5.
Sin embargo no será hasta 1807 cuando un
tratadista español, De Rojas Clemente, realice las
primeras descripciones serias del producto. En
efecto, la variedad que imperaba en estas tierras
alpujarreñas era «de hojas amarillentas; uvas muy
apiñadas, medianas, casi cilindricas, algo doradas,
duras, algo agrias». Sin duda, y a decir del estu
dioso, este fruto se había conseguido en el siglo
XVIII, gracias a los sabios cruces de los agriculto
res: «Esta preciosa variedad se llevó a Ohanes de
un pueblecito inmediato llamado Rágol, en donde
la cultivan en un sitio muy ameno que llaman la
Dana. En Ohanes ha mejorado todavía su uva,
haciéndose más sabrosa y durable». Esta conse
guida variedad tuvo a principios del XIX gran de
manda, pues los agricultores de Ohanes «suelen
dexarla en los parrales hasta Navidad y conducirla
a Madrid y Cádiz sin que sufra sensiblemente en
el trasporte. Aguanta de un año para otro»6.
A pesar de su fama, la Uva de Ohanes no
pasaba de un mercado nacional un tanto restringi
do; siendo 1834 la fecha que abre un comercio
más pretencioso. En efecto, en este año D. Fran
cisco Valverde em barcó hacia M álaga algunas
canastas, sobresaliendo entonces sus uvas por
encima de las afamadas de Lanjarón, Cártama,...
y otros puntos. El fruto era especialmente intere
sante por su aguante una vez cortado, algo que

Típicos barriles de uva, junto a ellos un exportador
virgitano. Gentileza: D. José Pérez Espinosa.

facilitaba su transporte. Así -y dado que los prime
ros envíos a Inglaterra y Rusia se hacían desde el
puerto malagueño- el producto se denominó -al
menos hasta 1860- Uva de M álaga7.

2. LA AVENTURA VITIVINÍCOLA
Mientras que el parral se desarrollaba en las
villas alpujarreñas del interior, las vecinas Berja,
Adra y Dalias apostaba por el viñedo. En efecto,
parte de los beneficios obtenidos en la rica minería
se invertían -con un claro sentido comercial- en
este sector agrícola. El inform e del ingeniero
Ezquerra del Bayo de 1839 deja muy claras las
intenciones de los hombres de negocios de la zona
de Sierra de Gádor: «El distrito de Las Alpujarras
es uno de los mejores cultivados de España, las
cepas verdean hasta las cimas de las montañas, y
sobre todo por allí no se ven pobres pedir limosna,
y todo esto es debido en gran parte a la industria
minera»8. Los viñedos virgitanos, por ejemplo, eran
herederos de los viejos paisajes moriscos, vides

3 MARTIN GALINDO, J.L.: Almería. Paisajes Agrarios. Espacios y Sociedad, Valladolid, 1988, Univ. de Valladolid y Diputación
Provincial de Almería, p. 132 y notas.
4 SANTAMARIA ARNÁIZ, M.: «La alimentación», en Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, J.: La Vida cotidiana en la España de
Velázquez, Madrid, Bolsitemas 21, 1994, p.324.
5 FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, F.: Cielo y suelo granadino, 1732, edición y notas de A. Gil Albarracín, Almería-Barcelona, G.B.G.,
1997, p. 263.
6 ROJAS CLEMENTE, S. de: Ensayo sobre las variedades de vid común que vegetan en Andalucía, Madrid, 1807.
7 SAENZ LORITE, M.: El Valle del Andarax y Campo de Níjar. Estudio geográfico, Granada, Universidad de Granada, 1977, p. 195.
8 EZQUERRA DEL BAYO, J..: «Datos sobre la estadística minera de 1839», Anales de Minas, III (1841), pp. 281-346.
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que en una extensión de 2.000 marjales se cultiva
ban en las tierras del término limítrofes a la Sierra
de la Contravlesa9; los cuales debieron Ir crecien
do a lo largo de los siglos.
Las viñas de los pagos de Adra y Berja sirvie
ron para que dos avispados abderltanos afincados
en Berja, los hermanos D. José María y D. Miguel
del Trell y Chacón, llegasen a embotellar vino.
Fallecido el primero en 1879 en nuestra ciudad10,
su hermano continuó la empresa vinícola, pues su
matrimonio en 1851 con su única sobrina, D- Jo
sefa del Trell Bueso11, lo convirtió en heredero de
todo el negocio. El Vino de Salobra, aunque nunca
tuvo una gran producción, sí que gozó de notable
fama; tanto que una célebre canción de Conchita
Piquer recoge la historia de una moza que Invita al
galán a que la siga y, como premio, le ofrece «un
chatlto del vino del Trell»12.
La filoxera y el oldlum (entre 1880-1890) ter
minó por arruinar el prometedor negocio vinatero,
época que coincidió con la vejez de D. Miguel del
Trell, quien redujo la producción de sus caldos a
algunos c o rtijo s de S a lo b ra . El re tra im ie n to
vitivinícola es general a la provincia, y semejante
al experimentado en otras reglones españolas; de
tal modo que de las 11.000 hectáreas de viñedo
que se censaban en la provincia en 1878, tan sólo
había 5.475 en el año 1905. En fin, se había redu
cido a algo menos de la m itad13.
Tras fallecer en 1907 D. Miguel del Trell en
Berja14, heredaron las barricas y demás Instalacio
nes vinícolas sus dos únicas hijas: D§ Dolores y D§
Josefa del Trell y del Trell, esposas ambas del
abogado madrileño D. Enrique Gil de Avalle y del
oficial de notarlas de Berja, D. Celedonio Oliveros
Noguera, respectivamente. En manos de este últi
mo personaje estuvo el cortijo Salazar, cuyo vino
-pese a los años transcurridos- se ha reconocido
en nuestra comarca hasta épocas bien recientes.

Etiqueta de vino del Trell.

3. LA CONSOLIDACIÓN DEL PARRAL
El sueño vinícola vlrgltano-abderitano coinci
de con la segunda fase parralera y los progresos
de la uva de mesa experimentados en Ohanes,
Canjáyar o Rágol. Durante esta época estos muni
cipios habían comenzado a Instalar barrilerías e
¡nielaban la exportación por el puerto de Almería,
alejándose así del tradicional embarque malague
ño. La Irrupción de la filoxera, no obstante, permi
tirá ganar la partida a esta segunda agricultura,
pues la década de 1880 prácticamente arruinó el
viñedo15. Estas circunstancias llevaron a partir de
1881 a que el Campo de Dalias iniciase la planta
ción de parras, consiguiendo en 1885 su homolo
gación oficial. En 1888 las parras comenzaron a
librarse de la epidemia, gracias a la generalizada
Implantación de pies americanos y la aplicación de
Intensos riegos1^
Así, es en esta década de 1880 cuando Berja
Igualmente se apunta a la aventura parralera, sien
do común opinión que el primer parral vlrgitano se
ubicó en una finca de la carretera de Alcaudl-

9 SÁNCHEZ RAMOS, V.: «El paisaje agrario de la taha de Berja en el siglo XVI», en 1490: en el umbral de la modernidad, Valencia,
Generalität Valenciana, 1994, p. 653.
10 Archivo del Juzgado de Berja, Registro Civil (en adelante A.J.B., R.C.), Libro de Defunciones, Tomo XV, registro del 5 de mayo.
11 Archivo Municipal de Berja, Libro de Casados, Libro II, registro del 19 de febrero.
12 RUZ MÁRQUEZ, J.L.: Adra en el siglo XIX, Almería, Cajal, 1981, p.64, nota 2.
13 OESTREICHER, A.: «La crisis flloxérlca en España (Estudio comparativo sobre las consecuencias socio-económicas de la filoxera
en algunas reglones vitivinícolas españolas)», Hispania, 193 (Madrid, 1996), p. 103.
14 A.J.B., R.C., Libro de Defunciones, Tomo LXll, registro del 15 de noviembre.
15 MIGNON, E.: Campos y campesinos de la Andalucía mediterránea, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1982, p. 211.
16 RUEDA FERRER, F.: «La uva de mesa», I Congreso de ingeniería agronómica, Madrid, 1950, p. 6.
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Almacén de productos uveros hacia la década de 1910 en la carrera de Granada y C / Umbría. Foto del autor.

que17. En 1885 nuestra población tan sólo tenía 12
hectáreas de parral, pasando en 1891 a disponer
de nada menos que 1.563 hectáreas18. En paralelo
a la nueva agricultura, nacieron las primeras in
dustrias (especialmente barrilerías) y, por supues
to, empresas de comercialización. Sin ir más lejos,
en 1901 Berja y la Alpujarra remitían desde Almería
nada menos que 1.532 barriles de uva, encabe
zando la lista provincial, a gran distancia del resto
de lugares19.
Sin duda la estructura de los parrales fue otro
de los grandes aciertos que en la década de 1880
se produjeron en esta agricultura, tanto como para
que las importaciones con Inglaterra, Francia y

Bélgica hicieran pingües beneficios con el hierro
galvanizado a finales de siglo20. En Berja, mi tata
rabuelo materno, Francisco Ramos Padilla, instaló
a finales del siglo XIX un comercio de productos
agrícolas en la actual «Casa de las Ánimas», don
de se vendía alambre y todo tipo de aperos de
labranza. En el mismo local se comercializaron
también productos químicos, tanto abonos como
insecticidas de la Casa E. Pérez Milá, de Cartagena.
Su representante para el municipio era su pariente
D. Arturo Navarro Rodríguez, un comerciante de
Huércai-Overa asentado en la población y que a
principios de siglo ya resaltaba por sus inquietu
des21. En efecto, este personaje tenía otro negocio

® TAPIA GARRIDO, J.A.: Historia de la Baja Alpujarra. Adra, Berja y Dalias, Almería, 1965, pp. 325-326.
18 SÁNCHEZ PICÓN, A.: La integración de la economía almeriense en el mercado mundial (1778-1936). Cambios económicos y
negocios de exportación, Almería, I.E.A., 1992, p. 330.
19 GÓMEZ DÍAZ, D.: Actividad, empleo y renta en Almería (1787-1910), Almería, 1994, p. 113.
20 Sobre su desarrollo y evolución vid. GÓMEZ DÍAZ, D.: «Sobre el alambre: Parrales e invernaderos. Un ejemplo de las herencias
estructurales y tecnológicas del sureste español», Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, 17 (Almería 1999-2000) pp. 4984.
21 Concejal del ayuntamiento, en 1906 era miembro de la comisión municipal de alumbrado público, un servicio Innovador que muestra
a las claras cómo este personaje ya vislumbraba por donde Iban los nuevos derroteros tecnológicos de la economía vlrgltana. Vid.
SÁNCHEZ RAMOS, V.: «El hombre que trajo la luz a Berja: D. Teslfón Pérez González (1828-1902)», Farua, 1 (1998), p. 124.
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Telegrama enviado desde Londres en 1898 a D. Tesifón
Pérez, acusando el recibo de 32 barriles de uva.
Gentileza: D. José Pérez Espinosa.

de productos agrícolas -heredado en 1889 a la
muerte de su padre, D. Sebastián Navarro Sánchez,
un pionero en este tipo de productos en Berja-;
junto con su hermano D. Miguel Navarro, quien
tenía un negocio similar en la Plaza de la Libertad,
hasta su traslado a Dalias22.
El comercio fam iliar de productos agrícolas
pasó a principios del siglo XX a mi bisabuelo Diego
Ramos Guillén; si bien para la década de los años
veinte lo transformó en comercio. Para estas fe
chas ya existían en la localidad otros negocios
similares y de mayor porte. Un caso era el de D.
Antonino Verde.
Volviendo al éxito uvero de finales del siglo
XIX, hay que advertir que éste se alcanzó por dos
circunstancias: Una, específica y autóctona del fru
to, y otra, coyuntural y foránea. En efecto, la uva
de Ohanes reunía las condiciones requeridas para
soportar transportes largos, gracias al espesor de
su piel y pulpa m oderadam ente azucarada. La
segunda fueron las compañías inglesas, interesa
das en eliminar el negocio malagueño de exporta
ción a favor de la uva fresca almeriense. De he
cho, desde 1880 hasta principios del siglo XX el

Todavía algunas familias conservan la correspondencia
que mantenían con Inglaterra. En la imagen, anverso y
reverso de una carta enviada desde Londres en 1904.
Gentileza: D. Enrique Villalobos Sánchez.

consumo británico se multiplicó por 10, ampliándose
el mercado a Alemania, Europa del Norte y, duran
te cierto tiempo, a los Estados Unidos23. Para fina
les del siglo XIX sabemos que Berja ya contaba
con algunas empresas de exportación, tal es el
caso de Tesifón Pérez y Compañía, hombre em
prendedor que en 1898 ya embarcaba uva a Lon
dres y a principios de siglo era un activo colaborar
de empresas tan prestigiosas como Valderrama &
Co., con sede en la capital del Reino Unido24. Otro
im portante exportador fue D. Manuel G utiérrez
Villalobos, un empresario agrícola que logró intro
ducir a principios de siglo la uva en América, es
pecialmente en Nueva York y Boston25.

22 Ambos comerciantes huercalenses eran hijos de D. Miguel Navarro Durán y Da Ma Josefa Sánchez Peregrina, vecinos de HuércalOvera. D. Sebastián Navarro había nacido en aquella villa almeriense en 1844 y murió en Berja en 1889 (A.J.B., R.C., Libro de
Defunciones, Tomo XXXV, registro del 2 de enero). Había casado en esta localidad con una parienta de la familia, Da Emilia
Rodríguez Guillén, quien falleció en 1911, dejando un único hijo, el aludido D. Arturo Navarro Rodríguez (A.J.B., R.C., Libro de
Defunciones, Tomo LXVI, registro del 3 de septiembre). El segundo hermano que recaló en Berja era D. Miguel Navarro Sánchez,
quien había nacido también en Huércal-Overa en 1840 y también tenía un negocio en la Plaza. Casó en 1865 con una abderitana
vinculada al comercio de Berja, Da Narcisa Bernet Pérez (A.M.B., Libro de Matrimonios, Tomo XX, registro del 8 de septiembre).
Con posterioridad este comerciante pasó a Dalias, donde su hijo, D. José Navarro Bernet y su esposa, Da Virtudes Rispoli Rubí,
tenían negocio (el matrimonio casó en Berja en 1890, A.J.B., R.C., Libro de Matrimonios, Tomo XXIV, registro del 9 de diciembre).
23 MIGNON, E.: Campos y campesinos..., op. cit., p. 212.
24 SÁNCHEZ RAMOS, V.S »<EI hombre que trajo la luz a Berja..., op. cit., pp. 118-119.
25 SÁNCHEZ RAMOS, V.: «El linaje Gutiérrez en Berja (Almería)», Farua, 2 (1999), p. 169.
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Carros de uva de Berja en la fachada de la New York
Fruit Exchange. Gentileza: D. Manuel Gutiérrez Salmerón.

D. Ángel Redondo Medina, un virgitano educado
en Londres al amparo el negocio uvero y que «exportó»
la cultura inglesa a la educación alménense.
Gentileza: D. José Perez Espinosa.

Subasta o corrida a principios del S. XX. de exportadores
de uva en Nueva York. Quien aparece al fondo dentro
del círculo es D. Manuel Gutiérrez Villalobos.
Gentileza: D. Manuel Gutiérrez Salmerón.

La im portancia de los negocios con Gran
Bretaña y su imperio hizo imprescindible conocer
el idioma; de tal modo que fueron muchos los hijos
de adinerados parraleros que se educaron en In
glaterra. Berja, sin duda alguna, fue de las pione
ras, pues sólo tuvo que reutilizar sus tradicionales
contactos mineros26. Sorprendería ver -por ejem 
plo- cómo en los planes de estudios de los institu
tos de secundaria almerienses de principios de siglo
se impartía la asignatura de inglés, mucho antes
que el francés. De igual modo resulta aún chocan

te al día de hoy que en estas instituciones educa
tivas se enseñase alemán, imprescindible para tra
bajar con el comercio teutón. En ambos casos, los
negocios uveros tienen mucho que decir al respec
to y, por supuesto, un mejor conocimiento de los
profesores desvelaría -en su gran mayoría- su tra
yectoria uvera o la de su familia. Un esclarecedor
y reciente artículo periodístico en la sección de
opinión de un periódico provincial, relata las rela
ciones inglesas con Almería a través de una inge
niosa comparación con las uvas. Para expresar
todo el ideario que respiró la Berja del primer ter
cio del siglo XX, su autor usa el ejemplo de un
viejo virgitano de aquella época, D. Angel Redon
do Medina. Sobre este «genlteman» paisano, más
tarde profesor de inglés en Almería, dice textual
mente su antiguo alumno: «Era, repito, un hombre
elegante de aspecto y actitudes, que en las postri
merías del siglo diecinueve, perteneciendo a una
familia muy adinerada de Berja, fue enviado, como
los jóvenes ricos almerienses de aquella época, a
Inglaterra, con la que había barco regular sema
nal, a perfeccionar el idioma, para, de manera di
recta, realizar las operaciones de venta y envío de

26 Un análisis sobre las relaciones británicas en la zona a raíz de la explotación minera, en SÁNCHEZ RAMOS, V.: «Ingleses en la
Berja decimonónica», Farua, 3 (2000), pp. 185-190.
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-dicho sea de paso- que terminará por convertirse
en un monocultivo.

Faena de uva en el Cortijo de Chirán.
Gentileza: D. José Pérez Espinosa.

la uva de embarque, que cubrió, con el mineral, el
comercio y la industria de nuestra adormecida y
olvidada provincia»27.

4. DEL APOGEO A LA CRISIS DE LA UVA
El ambiente emprendedor de los parraleros,
unido a su ambición por abrir nuevos mercados,
eclosionó en los albores del siglo XX. Uno de los
garantes para evitar la filoxera, fue el injerto de
parras con pies americanos tipo Riparia, si bien
ello supuso un desequilibrio en la fructificación y
vegetación de los parrales injertados, pues dismi
nuyeron su producción28. El crecimiento de la de
manda de uva, por tanto, se resolvió aumentando
la extensión de parrales; de tal modo que las pér
didas por filoxera casi no se notaron, salvados los
primeros años de la década de 1890. Sea como
fuere, puede decirse que para principios del siglo
XX el parral de Berja es bien distinto al que co
menzó en la década de 1880, una agricultura

La fiebre uvera alcanzó su cénit en 1910, año
en el que comienza un cierto declive; propiciado
en parte por una campaña de precios bajos que se
extendió entre 1907-1914, y que arruinó y endeu
dó a buena parte de los cosecheros29. Esta crisis
no fue tan problemática como la iniciada en 1914,
con el estallido de la Primera Guerra Mundial. La
entrada en combate de dos de los mayores com
pradores de uva -Inglaterra y Alemania- redujo
drásticamente el comercio de un producto sin duda
«de lujo». El impacto bélico, en suma, se saldó
con la ruina y quiebra de importantes exportadores
virgitanos, y con ella la de todo el sector, especial
mente las faenas y barrilerías30.
Entre tanto, y coincidiendo 1918 con el fin del
conflicto mundial, en Berja se producen los prime
ros movimientos para tratar de recuperar los mer
cados. El 22 de junio se celebró en el ayuntamien
to una asamblea de agricultores, propietarios y
exportadores de la localidad, junto con otros de
Adra y Dalias, que, presidida por el registrador de
la propiedad, D. Juan Antonio Enríquez, pretendía
ahorrar costes en el transporte de la uva con su
embarque por el puerto de Adra. Por lo pronto se
logró crear la Asociación Uvera de Poniente, la
cual celebró su primera constitución el 24 de junio,
partiendo poco después dos de sus miembros -el
aludido Enríquez y el abogado Miguel Pardo Ro
bles- a Madrid para negociar con el gobierno po
sibles soluciones al problema. Pasados unos días,
el 28 de junio, una reunión de parraleros en el
teatro de Berja con el Diputado a Cortes D. José
María Cervantes, alcanzó otros acuerdos para el
flete de barriles. Por último, y en el mismo año, el
15 de julio, se consiguió organizar la Asociación
Uvera de Berja, con la intención de canalizar la
problemática del sector31.
Las malas coyunturas uveras paralelamente
sufrieron un periodo de fuerte reivindicación obre-

27 ÁGUILA, M. del: «Oscar Wilde y las uvas», La Voz de Almería, 19 de diciembre de 2.000.
28 La riparia se había mostrado muy eficaz en la reconstitución del viñedo francés. Vid. RUIZ DE CASTRO, A.y RUEDA FERRER,
F.: «Los parrales de Almería», Agricultura, 6 (Madrid, 1929), pp. 306-313.
29 SILVELA, F.: «La crisis de exportación de uvas de mesa», Agricultura, 76 (Madrid, 1935), pp. 219-221.
30 Tan sólo las campañas de 1916 y 1918 tuvieron altos beneficios para algunos. Hay trabajos muy buenos sobre esta problemática
coyuntura!. Por toda la bibliografía nos remitimos a MÉNDEZ GONZÁLEZ, G. y SÁNCHEZ PICÓN, a.: «El impacto de La Primera
Guerra Mundial en la economía almeriense», Actas del III Coloquio de Historia de Andalucía. Historia Contemporánea, Córdoba,
Caja de Ahorros, 1985, pp. 167-178.
31 RUIZ FERNÁNDEZ, J.: Berja en el primer tercio del siglo XX (1902-1931), Almería, Amat Montes y Arráez Editores, 2a edición
(1999), p. 34-35.
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ra; sobre todo enardecida por el ejemplo de la
Revolución Rusa, de reciente desarrollo en el tiem
po. SI todo ello no era poco, la Importante carestía
de alimentos, unida a una fuerte epidemia de gripe
que diezmó la población, provocará entre 19181920 una crisis generalizada en la localidad32. No
en balde el poeta local Manuel Salmerón Pellón
dedicará una estrofa en su poesía «Plegarla a la
patraña» al problema uvero, y que resume perfec
tamente el estado de cosas que sufría Berja por
entonces:
Que termine, Señora, la lucha,
que mata a los hombres y su alma envenena,
que la paz sus amores descubra
y, bajo sus alas, reviva la tierra.
Que otra vez los racimos de ámbar
sean áureas monedas33.

A partir de los últimos meses de 1919 la si
tuación comienza a relajarse, en parte por la fun
dación del Sindicato Católico Agrario de Berja. En
efecto, la Institución, bajo la dirección del médico
D. Antonio Ruíz Sarrios* fue uno de los intentos
más sensatos del momento34. Esta medida, junto a
otras, dará sus frutos a partir de 1920, fecha en la
que Berja registra 436.202 barriles, una produc
ción que comenzó a recuperar los mercados, es
pecialmente el alemán.
Conforme se levantaba el com ercio en la
década de 1920, un nuevo problema atacó sobre
manera al parral y a los parraleros. En 1924 apa
rece la mosca del mediterráneo (Ceratltls capltata)
en un barril de uva exportado a Estados Unidos;
forzando a este gobierno el 25 de Agosto a cerrar
las Importaciones, tratando así de proteger las
especies autóctonas. Los esfuerzos para erradicar
la situación parralera almerlense -Incluidos los del
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propio Directorio- fueron hueros; pues el vacío
dejado fue cubierto paulatinamente por los cose
cheros de California, por cierto en plena expan
sión. La medida norteamericana fue Imitada rápi
damente por los gobiernos de Cuba, Argentina y
Canadá. Estas clausuras supusieron la pérdida de
un tercio de las ventas, convirtiéndose en un tor
tísimo revés para los parraleros35.
Una de las soluciones al obstáculo fue la crea
ción el 24 de junio de 1924 de la Cámara Oficial
Uvera, Institución nacida antes de la crisis ameri
cana como una medida del gobierno prlmorlverlsta
a la problemática36. Sin embargo, la Cámara -más
que resolver los problemas económicos- se convir
tió en un centro para las ambiciones de los políti
cos locales. Con la llegada de la República, el
organismo terminó eclipsándose, pues su gobier
no, por un decreto del 13 de mayo de 1931, acabó
en manos de una Comisión Gestora, bajo la pre
sidencia del vlrgltano D. Lorenzo Gallardo Gallar
do37.

5. LA AGONÍA PARRALERA DE LOS AÑOS 30
Pese a la coyuntura favorable ¡nielada en
1930, la falta de unión de los parraleros mantendrá
la crisis durante la década. Esta circunstancia,
sumada a los cierres americanos, benefició a los
cultivadores de California; quienes, a partir de 1932,
comenzaron a exportar uva a los países de la
Conmmonwealth, e Introduciéndose en los merca
dos europeos (especialmente Estados Bálticos). Lo
curioso del asunto es que las plantas norteameri
canas en gran medida estaban Injertadas con sar
mientos de «uva de Almería», introducidos en la
década de 1910 por emigrantes almerlenses38.

32 Sobre la conflictividad social del momento vid. RUIZ SÁNCHEZ, J.L.; «<En torno a los conflictos sociales en Berja (Almería) durante
los años 1918-1920», en Homenaje al padre Tapia, Almería, Cajalmería, 1988, pp. 529-538. Aspectos concretos como la carestía
de alimentos, condtída como «Guerra del Pan» y otros movimientos obreros, vid. RUIZ FERNÁNDEZ, J.: Berja en el primer tercio...,
op. cit., pp. 37-39.
33 La cursiva es nuestra. Esta poesía lleva por título «Plegaria a la Virgen de Gádor», publicada por CASTAÑEDA MUÑOZ, F.: Manuel
y Miguel Salmerón Pellón. Los poetas de Berja, Almería, Ayuntamiento de Berja, 1987, p. 28.
34 Sobre la fundación del sindicato en Berja, vid. RUIZ FERNÁNDEZ, J.: Berja en el primer tercio..., op. cit., p. 39.
35 SILVELA, F.: «Las uvas de mes en el mercado de los Estados Unidos», Agricultura, 91 (Madrid, 1936), pp. 427-433.
36 RUIZ FERNÁNDEZ, J.: De la II República a la Guerra Civil, Almería, Arráez Editores, 1999, p. 17.
37 En 1925 entró como vocal, su sobrino D. Francisco Oliveros del Trell, y en 1926 se sumaron a la junta importantes propietarios
de la zona, tales como el anterior y el virgitano D. Diego Chacón Navarro, así como el daliense D. Gabriel Callejón Maldonado.
En la «dictablanda» relevará a Oliveros otro paisano, D. Antonino Verde González; quien -a su vez- fue sustituido en mayo de 1930
por otro virgitano, D. Gerónimo Villalobos Gallardo. Vid. MARTÍNEZ GÓMEZ, P. y SÁNCHEZ RAMOS, V.t «Regeneración política
y reajuste caciquil en Berja (1923-1930), Farda, 3 (2.000), p. 139 y RUIZ FERNÁNDEZ, J.: De la II República a la..., op. cit., p.18.
38 SÁNCHEZ PICÓN, A.: La integración de la economía..., op. cit., pp.409-412.
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Pasaporte del exportador D. Eduardo Hurtado Salmerón. Gentileza: D. Angel Pérez Espinosa.

A tenor de lo expuesto, la década de 1930
abrió la gran crisis del parral, ya que el crack de
1929 y su posterior repercusión en la economía
europea, colocaron al sector ante un negro pano
rama. Entre las salidas más Inmediatas fue ampliar
las ventas con Inglaterra, caso de las que mante
nían D. Antonio Verde González y Da Eduarda
Fernández Villegas con Connolly Shaw, Limited.
Sin embargo el negocio más ingenioso fue aumen
tar el mercado con los países escandinavos, sien
do uno de los más señeros el exportador D. Eduar
do Hurtado Salmerón. En efecto, desde 1931 este
vlrgltano realizó negocios con Noruega, país don
de le sorprendió la guerra civil, contienda que pasó
íntegramente en Oslo.

D. Eduardo Hurtado Salmerón en 1919. Fue uno de los
virgitanos que comerció con Noruega en la década de
1930. Gentileza: D. Ángel Pérez Espinosa.

Para salir de la crisis, en mayo de 1932 el
alcalde de Berja, D. Jerónimo Villalobos asistió a
una reunión en el Círculo Mercantil de la localidad
con los principales propietarios, donde se acordó
girar una visita a Madrid y exponer al ministro los
problemas del sector. La comisión local más tarde
se constituyó en comarcal, incluyéndose represen
tantes de diferentes localidades afectadas; los
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cuales, unidos a diversos diputados a cortes, se
entrevistaron con el Presidente de la República39.
Sin embargo, el estallido en 1936 de la Guerra
Civil y el inicio en 1939 de la Segunda Guerra
Mundial, no hicieron sino hundir totalmente al pa
rral40.
En 1940 comienza un largo camino que no
tendrá su cúlmen hasta la década de los cincuen
ta, aunque nunca sin superar la producción alcan
zada a principios de siglo41. Una de las primefas
medidas de la dictadura para reanimar el sector,
fue crear en 1943 el Sindicato de Frutos y Produc
tos Hortícolas, en sustitución de la antigua Cámara
Uvera; siendo su presidente el experimentado po
lítico virgitano D. Lorenzo Gallardo G allardo42.
Desde entonces, poco a poco las exportaciones
aumentaron, pudiéndose decir que -a partir de
1948- se había salido de la crisis y los mercados
se abrían nuevamente. De éstos sobresalían los
ingleses, puesto que el comercio con los países
nórdicos fue el único que se mantenía43. Los Esta
dos Unidos, tan importantes a principios de siglo,
seguirían yermos; si bien no se perdía la esperan
za de acceder a ellos. Entre los exportadores pro
vinciales de nuevo cuño -como no podía ser de
otra forma- había varios destacados virgitanos;
siendo digno de mención D. Fermín Enciso, quien
tenía la exclusiva para la India44. Para esta fecha
la producción volvía a recuperarse, alcanzando en
la década de 1950 la cifra máxima de 500.000
barriles.

II. COMENTARIO A LOS DOCUMENTOS
El primer documento que presentamos es de
sumo interés, no sólo por tratarse de un instru
mento privado sobre el arrendamiento de un parral
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que nos acerca al modo de cultivar y arrendar las
parras, sino por los intervinientes y la época de
emisión. En cuanto al primer aspecto, es intere
sante saber que la cantidad estipulada fueron 312
pesetas con 50 céntimos; cifra bastante sustancio
sa, que nos acerca a los enormes beneficios ex
traídos de uno y otro lado. De igual modo es lla
mativa la fecha de pago -agosto-, ésto es, antes
del corte de la uva; de tal modo que la propietaria
se desentendía de posibles caídas del precio del
fruto. Sin embargo, la larga duración del convenio
-14 años- beneficiaba al arrendador; pues podría
recuperarse de la inversión en la finca. El punto 4S
así lo estipulaba: «El arrendatario se compromete
a plantar la finca de parras de uva de embarque,
sobre pies de rupestrio, y a formar en ella un pa
rral sobre puntales de buena madera y alambre».
Planta y materiales son representativos de la intro
ducción que hemos realizado en el apartado ante
rior.
Los personajes que intervienen son fundamen
tales: Da María Manrubia López, que era viuda
desde 1903 de uno de los mayores empresarios
virgitanos del momento, D. Tesifón Pérez, espe
cialmente por la puesta en cultivo de parrales y, al
menos desde 1898, por sus exportaciones de uva
a Inglaterra45. Esta señora fue una de las mayores
propietarias de parral en Berja, situándola un cen
so de 1934 en el puesto decimoséptimo, con 7,49
hectáreas46. D. Francisco Espinosa López era pri
mo de la propietaria, razón que explica la benigni
dad del contrato firmado. Se trataba de un ebanis
ta de mérito que -al igual que toda la Berja de
entonces- buscó en la uva un medio de aumentar
sus ingresos. Este personaje era bien conocido en
la localidad por sus inquietudes musicales, tanto
como para fabricarse sus propios instrumentos, y
hasta fundar en 1897 una compleja sociedad mu
sical con otros vecinos47.

39 La reunión la encabezaba, además del alcalde de Berja, los virgitanos D. Vicente Espinosa Salmerón, D. Francisco Salmerón
Criado, D. Nicolás Salmerón Lucas, D. José Fernández Espinosa, D. Pedro Salmerón Sevilla y D. Antonio Megía del Castillo. Vid.
RUIZ FERNÁNDEZ, J.: De la II República a la..., op. cit., pp. 21-24.
40 MIGNON, C.: Campos y campesinos..., op. cit., p. 470. y SAÉNZ LORITE, M.: El valle del Andarax..., op. cit., p. 208.
41 SÁNCHEZ PICÓN, A.: «Las transformaciones agrarias», en Historia de Almería, Almería, Ed. Unicaja, 1998, Tomo II, p. 322.
42 CAZORLA SÁNCHEZ, A.: Desarrollo sin reformistas. Dictadura y campesinado en el nacimiento de una nueva sociedad en Almería,
1939-1975, Almería, I.E.A., 1999, p. 136.
43 CAZORLA SÁNCHEZ A.: Desarrollo sin reformas..., op.cit., p. 206.
44 ESTEBAN HANZA, E.: Canjáyar, pueblo alpujarreño, Almería, 2000, p. 212
45 SÁNCHEZ RAMOS, V.: «El hombre que trajo..., op. cit., pp. 118 y ss.
46 SÁNCHEZ PICÓN, A.: La Integración de la economía..., op. cit., p. 346.
47 Algunos datos sobre el mismo en SÁNCHEZ RAMOS, V.: «Berja y la música», Farua, 2 (1999), p. 246 y 248.
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En la arquitectura de Berja aún hoy quedan buenas muestras del pasado uvero. En la imagen un almacén
de productos agrícolas en la C / Faura. Foto: J. Sánchez Real.

Pese a la equidad recíproca del arrendamien
to, la época de emisión no fue nada buena, ya que
1913 cerraba la etapa de mayor esplendor del parral
y abría un futuro poco halagüeño. No obstante, el
largo plazo de arrendamiento debió ser el mejor
amortiguador a la crisis que se avecinaba.
La naturaleza del documento número dos es
totalmente distinta, ya que se trata de un curioso
manuscrito de la década de 1950 sobre el modo
de cultivar las parras. Este tema por sí sólo lo hace
tremendamente interesante; toda vez que viene
reforzado por la mano de quien lo escribe. En efec

to, D. Antonio Ruiz Samos era médico de profe
sión, que ejerció en la malagueña Sierra Yeguas
(Málaga); en las granadinas Padul y el balneario
de Lanjarón, su población natal; así como en la
almeriense Berja48. En esta última localidad había
casado con una rica propietaria, D3 Concepción
Sánchez Torres; quien lo introduciría de lleno en
los círculos sociales4®» En definitiva, su enlace lo
apegó a la localidad, dando lugar a que a finales
del siglo también le siguiera su familia50.
Hombre de grandes convicciones católicas,
seguram ente aum entadas por su herm ano D.

48 En 1905 aparece como médico titular de la localidad, siendo delegado por Berja en el Colegio Oficial de Médicos de la provincia.
Vid. MARÍN MARTÍNEZ, P.: El colegio de médicos de Almería en su centenario (1901-2001), Almería, lltre. Colegio de Médicos,
2001, p. 48.
49 Sobre la familia política, Vid. VILLALOBOS SÁNCHEZ, E.: «La familia Sánchez-Torres de Berja», Farua, 3 (2000), pp. 112-113.
50 Tenemos constancia cómo en 1898 falleció en Berja su padre, D. Manuel Ruíz Moya, de 62 años y viudo de Da Mercedes Samos
Ruíz, hijo de D. Manuel Ruíz Gómez y Da Teresa Moya Galvez, todos de Lanjarón. A.J.B., R.C., Libro de Defunciones, Tomo XLVIII,
registro del 11 de marzo.
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Manuel, sacerdote de la localidad, y su familia po
lítica; D. Antonio Ruiz resaltará por su fuerte im
pronta religiosa y su participación en los ámbitos
de difusión de la misma. De igual modo este mé
dico también destacó por su afán por instruir a la
población. Convencido que la educación era un
método para redimir a las personas, el inquieto
Ruíz Samos no dudó en fundar el Instituto de
Segunda Enseñanza «Virgen de Gádor», del que
fue su director5fea|
Al lado de su labor profesional, D. Antonio
encontró una segunda tarea en la que resaltará
sobremanera, la agricultura. Dado que poseía im
portantes propiedades de su mujer, éste compagi
nará las dos ocupaciones, y, con tanto acierto, como
para ser recordado por ambas: «D. Antonio Ruíz
Samos, m édico de profesión y rico agricultor
virgitano, simultaneaba ambas actividades, para las
cuales se desplazaba en su borriquita, medio de
locomoción de aquellos tiempos, a barriadas como
Peñarrodada, Alcaudique, Benejí, Los Cerrillos, San
Roque... a sus propiedades de Negite, etc.»52. Será
en las fincas de este último pago de la vega del
municipio donde, este más que aficionado agróno
mo experimente modos de cultivar mejor los parra
les. De aquella faceta le vino su preocupación por
que los cultivadores se unieran frente al agresivo
mercado internacional, toda vez que aprendieran
los mejores métodos para obtener óptimos produc
ciones e inmejorables frutos. Así fue como nació
su faceta política, cuando en 1919 fundó el Sindi
cato Católico Agrario de Berja. Esta institución, sin
duda, condensaba todo el largo pensamiento de
nuestro personaje: La obligada unión de labrado
res; su necesidad de formarse y, todo ello, dentro
de un espíritu católico. Su denodado esfuerzo a
favor de los ideales le hicieron resaltar a nivel pro
vincial. En efecto, en abril de 1920 fue elegido en
la capital como vocal de la Junta de Gobierno de
la Federación Católica Agraria de Almería, orga
nismo que englobaba a todos los sindicatos cató
licos de la provincia53. Y muestra de ello es que,
entre las primeras medidas de esta junta, estuvo la
creación una Escuela Granja con el título «Sagra
da Familia» -en el Cortijo Grande, en Almería- para
educar a las clases populares54.
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La crisis uvera de la década de 1920; el cie
rre de los mercados internacionales y, por último,
la guerra civil, terminaron por derrumbar los sue
ños agrarios de D. Antonio Ruiz Samos55. Sin em
bargo, cuando a partir de 1940 comiencen los pri
meros esfuerzos por levantar el parral, allí estará
de nuevo el infatigable médico de Berja, buscando
métodos para luchar contra las plagas; para mejo
rar el cultivo, etc. El texto que traemos rezuma
indicaciones de este tipo, tal es el caso de la sim
pática, pero elocuente, frase: «Hablando yo del valor
preventivo de ese sulfatado, con un notario que
hubo aquí, Don Luciano Meleiro, de origen gallego
y poseedor de viñas en su tierra, me decía: En mi
tierra si no sulfatamos en vara no cogemos vino.
Sin duda las circunstancias climatológicas de aquel
país son muy propicias para el desarrollo del mildiu
y no pueden prescindir del sulfatado en vara».
Como vemos, un incansable investigar del cultivo
del parral.
El fin del propio texto es la más genuina ex
presión de todo su ideario, puesto que está dedi
cado a sus medianeros; en un afán por «ilustrar»
el mejor medio de trabajar el parral. Sin duda, el
único método para volver a ganar los mercados
internacionales. Por ejemplo, cuando D. Antonio
se esfuerza en utilizar el «cazamoscas» en la parra,
escuchamos: «Éste es el único medio conocido,
hasta ahora, de combatir (...) [a la] mosca del Me
diterráneo (...). Pero que no debemos dejar de com
batirla. Porque es cosa segura que suprimiéndola
y no abusando de los abonos nitrogenados, la re
habilitación del prestigio de nuestra uva (que ya lo
iba perdiendo) será un hecho a corto plazo. Y no
sotros podremos esperar, con relativa tranquilidad,
la venta de nuestro fruto».
El texto de Ruíz Samos, no sólo es un docu
mento excepcional sobre el modo de cultivar, sino
que se trata de todo un alegato sobre la política
parralera que debería seguirse. Una cuidada lectu
ra del texto permite descubrir las reflexiones de un
aventajado propietario que no se resiste a interve
nir en ciertos aspectos. Sabedor de que con un
esmerado trabajo de los agricultores no bastaba,
este médico se afana por vindicar la instalación en
el municipio de infraestructuras técnico-científicas.

51 RUIZ FERNÁNDEZ, J.: Berja en el primer tercio..., op. cit., p. 39.
52 CARA MORENO, D.: «En recuerdo de D. Antonio Ruíz Samos», Viernes Santo, Berja, 2001, p. 25.
53 El presidente era el catedrático de Instituto D. Gabriel Callejón Maldonado, natural de Dalias. MORENO BARÓ, C.: Católicos y
parraleros, Almería, 1999, I.E.A., p. 69.
54 MORENO BARÓ, C.: Católicos..., op. cit., p. 12. y ss.
65 VflH sólo lo vemos volcado a la medicina, formando, en junio de 1925, parte de la junta del Colegio de Módicos. Vid. MARÍN
MARTÍNEZ, P.: El colegio..., op. cit, p. 81.
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El siguiente párrafo es ilustrativo: «Para ésto es
preciso la existencia de un laboratorio agronómico
cuya institución, con una granja de experimenta
ción aneja, ya debía existir en Berja y costo es
Insignificante, sobre todo si se compara con los
beneficios que ha de producir semejante institu
ción, cuya necesidad es cada día más sentida.
Con un poco de buena voluntad, y en un plazo
relativamente corto, se podría disponer de ese
servicio, si el alcalde de la ciudad, el Jefe de la
Hermandad Sindical de Labradores y el Delegado
de la C.N.S. se pusieran de acuerdo, sería cosa
de poco tiempo el instaurar ese servicio que con
tanta necesidad demandan nuestras parras. A la
Iniciativa de estos señores podían sumarse los
señores particulares que lo tuviesen a bien. Un
pequeño arbitrio sobre la producción de uva que
ya tiene Berja, costearía muy holgadamente este
servicio. Pero eso está por hacer todavía».
Y es que D. Antonio Ruíz sabía muy bien que
los mercados extranjeros no se abrirían sin un buen
cuidado del fruto, puesto que de su calidad depen
dería su exportación. Sus explicaciones sobre la
necesidad de incluir el cazamoscas en los parra
les, demuestran su acendrada experiencia en la
necesidad de eliminar las plagas que tan negati
vos resultados dieron en su momento. Sin duda la
« dichosa mosca» era una de las causas «que nos
tiene cerrados los mercados de Norteamérica (...)
O por lo menos sirve de pretexto». Con el final de
la frase nuestro personaje lo dice todo...
Éstos -y otros elementos- son los que encon
trará el lector en el texto de D. Antonio; por mu
chos motivos un excelente manuscrito. Por ello no
resistimos la tentación de indicar algunos puntos
fundamentales que vale la pena apreciar:
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fundo de la trayectoria del parral; y que lo convier
te en todo un garante. Leémos: «...Tened en cuen
ta que en los 75 años que aproximadamente lleva
de existencia el cultivo de la uva de Ohanes en
Berja, no se ha dado caso de que el granizo se
haya llevado ni la quinta parte de lo que todos los
años se llevan entre el melazo y el apedreo». Gran
parte de este tiempo fue experimentado por él
mismo.
2. La riqueza de vocabulario específico sobre
este cultivo; sobre todo sus alusiones localistas
(abejorrearse, m am ones, brocaillas, agüelicos,
engarpe, apedreo, etc.), permiten ver en el mismo
a todo un clásico.
3. Por último, sus continuas alusiones religio
sas -producto de sus convicciones- lo hacen un
referente ineludible del viejo sindicalismo católico
agrario, y no por ello menos interesante por las
fechas en que lo escribe. El admirable final de
texto no deja lugar a la duda, cuando advierte a
sus medianeros que «si todo ésto hiciereis, y ade
más oyereis misa todos los domingos y fiestas de
guardar..., yo me atrevería a profetizaros buenas
cosechas y excelentes precios. Por aquello de a
Dios rogando y con el mazo dando». En fin, todo
un clásico.
Dado que la intención es mostrar los docu
mentos, es momento de term inar la contextualización de los mismos y presentar los textos; los
cuales hemos respetado en toda su expresión,
ortográfica y gramatical. No quisiéramos terminar
sin citar a D. Ángel Pérez Espinosa, buen amigo,
gran conversador y, por supuesto, mi mejor guía
en esta interesante investigación. Sin su ayuda y
comprensión los lectores no conocerían las pobres
líneas que han leído.

1. El valor de un documento que está escrito
por una persona que tiene un conocimiento pro-

III. LOS DOCUMENTOS
Documento 1
1913, noviembre, 1. Berja
Contrato de arrendam iento para realizar un parral en el Pago del Escribano
Colección particular
Contrato de arrendam iento de Parras
Entre Doña María Manrubia López, m ayor de edad, viuda, propietaria, vecina de esta ciudad de Berja,
y D. Francisco Espinosa López, m ayor de edad y vecino de Berja, han convenido en el siguiente contrato
de arrendamiento.
1B Doña María Manrrubia López cede en arrendamiento, al D. Francisco Espinosa López, un trance
de tierra compuesto de dos bancales, de cabida doce celemines y tres cuartillas, situado en el Brazal del
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Final del contrato con las firmas de ambos contratantes.

Escribano, con riego de la Fuente del Alm ez Escrito, lindando con tierras de D. Francisco López Vázquez
y esta testamentaría, o sea de la misma Ds María.
2 a Que la D s María da en arrendamiento al D. Francisco la expresada finca p o r tiempo de catorce años,
que empiezan a contarse en prim ero de noviembre de m il novecientos trece, y terminará en la misma fecha
del año m il novecientos veinte y siete.
3a El D. Francisco abonará a la D s María Manrubia como precio del arrendam iento trescientas doce
pesetas y 50 céntimos, anuales durante el mes de Agosto de cada año.
4a El arrendatario se com promete a plantar la finca de parras de uva de embarque, sobre pies de
rupestrio, y a form ar en ella un parral sobre puntales de buena madera y alambre.
5a También se com promete el arrendatario a tener siempre pobladas todas las plazas, reponiendo las
parras que se pierdan con otras nuevas, a s í como los puntales y alambres que se inutilicen, en términos
de que al finalizar el contrato ha de quedar todo poblado y en buenas condiciones.
6a Transcurridos los catorce años, pasará la finca a la propietaria, sin que el arrendatario pueda
reclam ar cantidad alguna p o r las mejoras hechas en ella.
7a Este contrato podrá ser subarrendado p o r el arrendatario con consentim iento de la propietaria.
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8- La falta de cumplimiento p o r parte del arrendatario a cualesquiera de las condiciones estipuladas,
será causa bastante para la rescisión del contrato, quedando a favor de la propietaria todas las mejoras
hechas en ella.
9a El D. Francisco acepta este contrato. Y para que conste, estendemos este documento por duplica
do, en Berja a prim ero de noviembre de m il novecientos trece.
Acepto
María Manrubia
(firma y rubrica)

Acepto
Francisco Espinosa
(firma y rubrica)

Documento 2
1956. Berja
Manuscrito de D. Antonio fíbt¿ Samos sobre el modo de cultivar las parras
Colección particular
A mis medianeros para el m ejor cultivo de la uva de Ohanes en nuestros parrales
Lo prim ero que debe procurar un buen parralero es otoñar bien a sus plantas. Y os explicaré el porqué
de la importancia que tiene el otoñado. Las parras, como tantísimas otras plantas, toman de la atmósfera
por sus tallos y hojas y p o r sus raízes, los elementos necesarios para fabricar las sustancias que necesitan
para su vida. Cuando se corta el fruto, los tallos han dejado de crecer y los pám panos caminan a su
agostamlento, la planta no tiene que proveerles ya de muchas sustancias nutritivas, y dispone de un
remanente o sobrante de dichas sustancias que ella acumula allá en las profundidades de sus tejidos, en
las despensas de que Dios le ha dotado para estos efectos. De estas sustancias ahorradas tiene que vivir
la planta en las prim eras etapas de su nuevo cielo vital; es decir, que el nuevo brote será tanto más
exuberante cuanto mayores hayan sido sus ahorros, sus reservas en el otoño anterior. Y mayores serán
también sus recimos y los granos de éstos. De aquí la importancia que tiene el otoñado de las plantas; y
lo absurdo y disparatado de la práctica que yo he visto realizar a algunos parraleros que, a penas cogido
el fruto, podan las parras y las privan de pám panos y tallos verdes, para que se los coma el ganado. De
aquí también lo poco recomendable que es levantar prematuramente las tierras. Con ambas prácticas se
priva a las plantas de su otoñado.
De todo lo dicho se desprenden las siguientes consecuencias: 1S, la conveniencia de dar a las plantas
un buen riego, apenas cogido el fruto, si el otoño no se presenta temprano y abundnate. 2-, lo absurdo e
inconveniente de la poda temprana. «Poda tarde y siembra temprano y cogerás vino y grano», decían
nuestros antepasados, refiriéndose, claro es, a las viñas; que al fin y al cabo son plantaciones de parras.
Y 3S, lo poco recom endable que es el levantado temprano de las tierras del parral.
Una vez que las parras, agotados sus pám panos se desprenden de ellos, en su m ayor parte, es
llegada la hora de podar. La operación de la poda es una operación que hay que realizar prudentemente
y con inteligencia. Ya sabéis que la parra es una planta trepadora y que, p o r consiguiente, tiende a irse
a las delanteras; razón p o r la cual los uveros no deben dejarse en esa parte de la parra, sino en las traseras
de la planta. No dejar para uveros los sarmientos que llamamos «Mamones», aunque estén en buen sitio,
ni los débiles, porque esos sarmientos son poco fructíferos. Ni dejéis calvas a las parras, es decir, que cerca
de la cabeza debeis dejar algunos pulgarillos, eso que llamamos «Brocaillas», que son las encargadas del
rejuvenecimiento de la planta. A los uveros no le debeis dejar más longitud de 0,85 a 0,90 metros; y su
número debe estar en armonía con la fortaleza de la parra. El abuso ambicioso en el número de uveros
tiene como consecuencia la debilitación de la planta y el desmerecimiento del fruto.
Practicada la poda, procede echar abajo las maderas cortadas, para lo cual debéis ir provistos de unas
tijeritas, de las llam adas de podar, para ir cortando los ataderos del año anterior y los sarcillos con los que
la parra se agarra a los alambres. La práctica de echar abajo las maderas a fuerza de tirones es censurable,
porque a s í se afloja el parral y a veces se rompe el tejido.
Una vez ya en el suelo las maderas, es conveniente retirarlas enseguida, para dejar libre la tierra para
la labor y no tener que pisotearla después de labrada.
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El levantado de la tierra debe hacerse con arado abierto, reja nueva y orejera corta; para que la labor
sea lo más profunda posible y destruya la trama que anualmente echa la parra hacia la superficie, en busca
de los abonos que en esta superficie hay. Por esta razón la labor del levantado, lo mismo que el cruzar,
debe hacerse muy juntico.
Terminada esta primera labor, deben atarse inmediatamente los sarmientos de la parra, distribuyén
dolos convenientemente, de manera que no se estorben los unos a los otros. Y seguidamente debe darse
la segunda reja o labor a las parras, con el mismo arado que se dio la primera. Es decir, con reja larga,
orejera corta y arado abierto. De esta manera, y atados ya los sarmientos, no hay que pisotear lo labrado,
inutilizando en parte el barbecho.
Después de esto, y estando bien abierta la tierra, se la deja tranquila, para que se meteorize y
radioactive abundantemente, hasta el mes de marzo. Llegado el cual hay que incorporar los abonos; ya
sean estos el estiércol de cuadra, o una buena fórmula de primeras materias. Y fijaos que digo estiércol
de cuadra, no de corral. Porque el estiércol de ganado cabrío, lanar o de cerda, no es el m ejor para las
buenas condiciones de conservación de nuestra uva.
Y este propósito quiero deciros que la costumbre de echar los abonos alrededor del tronco de la parra,
es una costumbre, en verdad, ¡nocente: Porque la parra, en las proximidades, de su tronco, tiene pocas
raíces finas, que son las que absorven; la m ayor parte son gruesas, que absorven poco, y, por tanto, la
planta tarda más en poder aprovecharse del abono depositado junto a su tronco.
En la alternativa de estiércol, o primeras materias, ¡a fórmula de éstas debiera darla un agrónomo,
previo análisis de la tierra, que se va a abonar, y habida cuenta del estado del parral en cuanto a su
fortaleza se refiere. Pero para esto es precisa la existencia de un laboratorio agronómico cuya institución,
con una granja de experimentación aneja, ya debía existir en Berja y costo es insignificante, sobre todo si
se compara con los beneficios que ha de producir semejante institución, cuya necesidad es cada día más
sentida. Con un poco de buena voluntad, y en un plazo relativamente corto, se podría disponer de ese
servicio, si el alcalde de la ciudad, el Jefe de la Hermandad Sindical de Labradores y el Delegado de la
C.N.S. se pusieran de acuerdo, sería cosa de poco tiempo el instaurar ese servicio que con tanta necesidad
demandan nuestras parras. A la iniciativa de estos señores podían sumarse los señores particulares que
lo tuviesen a bien. Un pequeño arbitrio sobre la producción de uva que ya tiene Berja, costaría muy
holgadamente este servicio. Pero eso está por hacer todavía. Y no tenemos más remedio que establecer
una alternativa para el abonado de nuestras parras. Alternativa que la necesidad nos obliga a establecer
a ojo de buen cubero.
Yo os aconsejo que un año s í y otro no echéis un buen estercolado de cuadra. Y al año siguiente una
buena fórmula de prim eras materias. El año que toque echar materias, echaremos mucho de menos el
servicio agronómico, para no dar palos de ciego propinando a la tierra una gran cantidad de alguna de las
materias de la que no tenga necesidad ninguna; y por el contrario regateándole alguna de las que está muy
falta. Pero como esto del laboratorio es cosa que está p o r hacer, tendremos que, a ojo de buen cubero,
confeccionar una fórmula que, al menos, sea razonable. Yo recomiendo para nuestras parras de Negite 5
kilos por pie de planta, de la fórmula siguiente: 10% de sulfato de hierro; 15% de sulfato de amoniaco; 35%
de sulfato de potasa; y 40% de superfosfato de cal. En la huerta el amoniaco no debe rebasar el 12%.
Enterrados los abonos, debéis dejar la tierra preparada para regar, porque si la primavera es tardía,
o poco abundante de aguas, será conveniente dar un riego, si se tiene agua a mano, en los primeros días
de abril.
En los últimos días de marzo, cuando las yem as se empiezan a hinchar y a levantarse el brácteas que
les han protegido durante el invierno, y aparece esa borrilla blanca que anuncia la próxima aparición del
tallo, fenómeno que llamamos abejonearse las yemas, debéis dar un sulfatado (que decimos en vara) con
caldo bordelés al 3%. Este sulfatado es de un gran valor preventivo. Es un lavado antiparasitario e insec
ticida que libra al nuevo tallo de una porción de enemigos que están esperando su aparición para lanzarse
sobre él y vivir a su costa. Es ésta una operación económica, porque con una máquina se cogen varias
parras. Y es poco trabajosa porque no hay donde detenerse.
Hablando yo del valor preventivo de ese sulfatado, con un notario que hubo aquí, Don Luciano Meleiro,
de origen gallego y poseedor de viñas en su tierra, me decía: «En mi tierra si no sulfatamos en vara no
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cogemos vino». Sin duda las circunstancias climatológicas de aquel apis son m uy propicias para el desa
rrollo del mildiu y no pueden prescindir del sulfatado en vara.
Este sulfatado debe seguirse de otros al 1%. Y más o menos distanciados, según las circunstancias
del año. Pero en todo caso, para San Marcos el tercer sulfatado debe estar dado.
No olvidéis que, brotada ya la parra, el arado no debe entrar en el parral hasta después de cortado
el fruto. Para m antener mullida la tierra en su superficie, se emplea el cultivador que conocemos con el
nombre de rastro, con lo que se impide que se formen grietas y no se perturba la formación de la trama.
Una labor de reja inoportuna habéis visto, algunas veces, llevarse el fruto de un parral.
Cuando los nuevos tallos tengan de 12 a 15 centímetros de longitud, es conveniente practicar la poda
en verde, esto es, suprim ir las delanteras inútiles y los talllllos débiles y atrasados, que no han de llegar
a ser sarmientos. Con esta operación aliviáis a la parra de un gasto inútil de savia y robustecéis a las
maderas buenas para el año siguiente.
Los tres o cuatro tallos punteros de cada sarmiento, lo que llamamos delanteras, que no lleven frutos,
deben ser suprimidas. Y si llevan muestra, se les deja crecer hasta que puedan ser atadas, sin violencias
a un alambre próximo; y se despuntan para que no hagan tiro de savia. Esta operación se debe hacer con
esmero, pero no dejar de hacerla ningún año.
A sí preparada la parra se espera al engarpe, que ya no puede tardar. El engarpe o polinización
artificial, que p o r un tiempo y p o r algunos, se creyó innecesario, es una operación trascendental que debe
practicarse con gran cuidado; porque de ella depende en gran parte la cantidad de fruto. Reconoce como
causa el ser la flor de esta variedad de parra que llamamos de Ohanes, por ser de este pueblo de donde
la importamos, una flor de las llamadas hipoginas, esto es, que tiene los estambes más cortos, más bajos
que el pistilo; y p o r consiguiente, el polen tomado en la antera del estambre, para llegar al estigma del
pistilo tiene que luchar contra las leyes de la gravedad. La polinización, por tanto, se hace m uiy mal, m uy
defectuosa, y la pérdida de fruto es m uy considerable. De aquí la necesidad del engarpe y el gran esmero
con que debe hacerse. Hay que llevar a esas flores polen de otras variedades parras. Y llevarlo a diario
durante la época de la floración. La práctica, seguida por algunos, de dar el engarpe a días alternos es
reprobable. La vida de la flor de nuestra uva es m uy efímera, m uy corta. Y es posible que a las 48 horas
de abrir, ya haya perdido en gran parte su potencia germinativa, por esto el engarpe debe darse a diario,
y dando la vuelta a la parra de derecha a izquierda y seguidamente de izquierda a derecha, o viceversa,
procurando que no quede ningún grumo sin engarpar.
La parra de flor proporciona un buen engarpe porque es m uy rica en polen, aunque su potencia
germinativa es nula para sí, no cuaja su fruto. Y a este propósito os recomiendo tengáis una o más parras
de yaquer. Esta variedad es un poco más tardía que la de flor, pero cuaja su fruto, y tiene, p o r tanto, un
gran poder reminativo. Es un poco áspero su engarpe, pero esto se corrige con gastándolo hasta las 48
horas de cogido.
Los hisopos o brochas deben pasarse con suavidad por el racimo en flor, y renovarlos con relativa
frecuencia para que ¡a polinización sea abundante.
Terminado el engarpe se debe dar un riego a las parras, si hay agua a mano, sino no la haya...,
paciencia y esperar a que la haya. Este riego, si se puede dar proporciona un buen cuajo u una fructifi
cación abundante.
Cuando la nueva uva tenga el tamaño de un grano menudo de pimienta, debe sulfatarse de nuevo,
para defender al nuevo grano de los ataques del mildeu. Estos ataques no cesan hasta que la parra se
agota. Por esta razón, apenas terminada la limpia de Agosto, es m uy conveniente dar un buen sulfatado.
Y un azufrado, sin arseniato, porque este intoxiaría a los consumidoros del fruto; toda vez que ya no tiene
tiempo de descomponerse. El arseniato de plomo debeis incorporarlo al azufre, en la proporción de un 10%
en los prim eros azufrados. Y si no veis hilanderos no por esto dejeis de propinar el arseniato, porque el
hilandero no dejará de reaparecer si el arseniato no se lo impide.
Durante el mes de Julio no tocar a la uva. Este mes es m uy peligrosos para nuestro fruto. Es raro
el año que durante él no nos haga alguna o algunas visitas el viento de levante; que apedrea la uva en
mayor o m enor proporción, según la temperatura que traiga. Es p o r esto p o r lo que durante el mes de julio
no debéis ni m irar siquiera a la uva. Nos costaría caro.
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Apenas terminado el engarpe se deben colgar los cazamoscas. Este es el único medio conocido, hasta
ahora, de combatir al gusano (mosca de los frutos, mosca del Mediterráneo, ceratitis capltata) que nos tiene
cerrados los mercados de Norteamérica... O por lo menos sirve de pretexto. Pero que no debemos dejar
de combatirla. Porque es cosa segura que suprimiéndola y no abusando de los abonos nitrogenados, la
rehabilitación del prestigio de nuestra uva (que ya lo iba perdiendo) será un hecho a corto plazo. Y nosotros
podremos esperar, con relativa tranquilidad, la venta de nuestro fruto. Porque estaremos seguros de que
nuestra uva no se pudre.
Los cazamoscas debemos emplearlos sin miseria, uno para cada parra, o, p o r lo menos, para cada
dos parras. Colocarlos estratégicamente, y en m ayor abundancia, en as lindes de nuestros parrales, para
que el abandono del vecino no nos perjudique a nosotros. Cuidad de renovar, con relativa frecuencia, el
líquido fosmoamónlco que atrae a la mosca. Que el cazamoscas no esté nunca seco; y, cuando sea
preciso, limpiarlo.
Para que os deis cuenta de la utilidad del cazamoscas, considerar que la mosca de los frutos hace,
por lo menos, dos crías en el año. En cada postura deposita treinta hueveclllos ycada una de las moscas
que de aquí salen, al picar a la uva deposita otros treinta huevecillos. Son, p o r consiguiente, unos mil
gusanos los que le hemos quitado a la uva, en octubre, por cada mosca de las que cogimos en mayo. Lo
mismo que el arseniato de plomo nos ha librado del hilandero, el cazamoscas nos librará del gusano.
Y hecho esto, no queda sino colocarse en el cintura el manojillo de esparto, tener preparada la
sulfatadora y la pavilla... y a vigilar para proceder como as circunstancias aconsejen. El buen parralero
nunca debe estar ocioso.
En los últimos días de julio, del 25 al 30, ya se puede y se debe regar el parral, si hay agua con que
hacerlo. Y en cuanto asome agosto las narices comenzar a lim piar los racimos, privándoles de los granos
ajedreados, vulgo agüelicos, y de todos los de tamaño pequeño. No seáis cobardes en la limpia, que el que
queda heredar. Y limpiando ampliamente, aliviáis a la parra de un gasto inútil de savia, y regularizáis la
maduración del reacimo que a s í se meterá p o r los ojos de los compradores, porque éstos verán en nuestro
fruto un fruto de confianza... y muchas creces en el envasado.
Si el otoño no se anticipa y os venga bien, los parrales regarlos vosotros hacia mediados de septiem
bre, si podéis.
Como por estas fechas es cuando el melazo aprieta, no quiero dejar de deciros que, a qu í para mi
coleto, y no no creo que el melazo sea una enfermedad parasitaria, sino fomentada (a parte de las
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circunstancias atmosféricas) en gran parte por el cultivo. Muchos abonos nitrogenados (mucho estiércol,
nitratos y sulfato de am oniacos en cantidad) y mucho agua, son, sino la única, una de las más importantes
causas de melazo. Vosotros conocéis bien algunos parrales m uy castigados por el melazo, mientras los
vecinos apenas si lo ven ¿Porqué?. Enteraos del cultivo que se da a unos y a los otros parrales; y en las
diferencias que veáis encontrareis la explicación de esa diferencia en cuanto al melazo. Esta enfermedad
inutiliza todos los años una gran cantidad de uva. Vale, pues, la pena de estudiar las causas que la
producen y buscarle el remedio. Eso no lo podemos hacer nosotros, faltos como estamos de los conoci
mientos fundamentales que para ello se precisa. Es necesario un ingeniero agrónomo y una granj'a de
experimentación.
Limpios los racimos, sulfatados y azufrados, sin arseniato,...sentaros a esperar a los compradores que
no tardarán en com enzar a hacer visages. Ya sabéis que los corredores todos traen en el bolsillo el
espantajo de la nube, con el que pretenden, y muchas veces lo consiguen, acobardar para que les deis el
fruto por lo que os ofrezcan. No es antes; y tened err cuenta que en los 75 años que aproximadamente lleva
de existencia el cultivo de la uva de Ohanes en Berja, no se ha dado caso de que el granizo se haya llevado
ni la quinta parte de lo que todos los años se llevan entre el melazo y el apedreo. Por lo que sea...,
protección divina, o situación topográfica, ello es que Berja es de los países menos castigados por el
granizo. Por tanto, decirle a los corredores que se guarden el espantajo de la nube para otro país que no
sea Berja. Si os entendéis en el precio y se efectúa la venta, no le perm itáis a los compradores que corten
ni un racimo sin que os hayan entregado, p o r lo menos, la m itad del valor que se les calcule el fruto del
parral. Esta cantidad servirá de garantía para la segunda m itad del corte. Porque la primera m itad se debe
ir liquidando cada dos días lo más. A s í evitaréis que se queden sin pagaros parte, o la totalidad, de la
cosecha. Como desgraciadamente ocurre con una frecuencia que además de ser ruinosa es vergonzosa
porque nos pone el nivel de los cipayos. Desde los primeros de Septiembre hasta mediados de octubre la
uva aumenta una quinta parte de su peso. No vender temprano si no os la paguen bien.
Si todo esto hiciereis, y además oyereis misa todos los domingos y fiestas de guardar..., yo me
atrevería a profetizaros buenas cosechas y excelentes precios. Por aquello de a Dios rogando y con el
mazo dando.
Vuestro medianero
Antonio Ruiz
(firma y rubrica)

ALMERIA: UVA DE MESA, CULTIVO Y COMERCIO.
INFORME DEL VICECÓNSUL FRANCÉS1
M B del Carmen Fernández Albéndiz
Universidad de Sevilla

Este artículo es la segunda entrega de una
serle de dos, sobre parte de la documentación que
sobre Almería existe en el Archivo Diplomático del
Ministerio de Asuntos Exteriores francés, situado
en la ciudad de N antes. El inform e titu la d o
L’Almeria. Raisin de table. Cultura et Commerce,
se encuentra ubicado dentro de los fondos de la
embajada de Madrid, sección Almería. El docu
mento es un informe redactado por el vicecónsul
francés en A lm e ría so b re la uva de m esa
almeriense. Es un detallado dossier sobre el culti
vo y el comercio de la uva, describiendo su origen,
el tipo de terreno, la siembra, el abono, el regadío,
la poda, la fecundación artificial, el rendimiento, el
embalaje, los precios y el transporte.
El documento no está datado, tan solo encon
tramos una fecha de referencia 1907, lo que nos
lleva a pensar que fue escrito por el vicecónsul en
torno a 1908, aproximadamente. ¿Cuál es la fina
lidad de esta detallada crónica, que el vicecónsul
envía al embajador francés en Madrid? El objetivo
queda claramente definido en el propio texto:
«...non attention a été appelée sur le grand
intérêt qu’il y aurait à tourner l’activité des colons
algériens vers cette culture.
...D’un autre côté, commé nos viticulteurs et
commerçants français paraissent, aujourd’hui, se
rendre compte de l ’importance de plus en plus,

considérable que prend l’exportation des raisins de
table, j ’ai pensé qu’il serait intéressant de traiter
cette question avec quelques détails»2.

Una vez más, vemos como los vicecónsules
franceses en España actúan más como agentes
comerciales que como representantes políticos del
gobierno francés.
Los galos, conscientes del gran mercado que
tenía esta variedad de uva de mesa, necesitan
recabar toda la información existente para iniciar el
cultivo y el comercio de la uva almeriense en su
colonia argelina.
La precisión del estudio y la belleza del texto
nos ha llevado a respetarlo en su integridad, por
ello nos limitaremos a comentar o completar la ya
de por sí amplia e interesante información que el
vicecónsul nos muestra.

1. INTRODUCCIÓN
«La Almería.- La conservación de la uva de
mesa y la fuerte cultura de la viña en invernadero
han hecho, después de estos últimos años, m uy
grandes progresos, pero los procedimientos em-

1 ARCHIVES DIPLOMATIQUES NANTES (A.D.N): Ambassade de Madrid, Serie B, Alméria,, carton 130, 1841-1909.
2 A.D.N.: op. clt., pp 3-4.
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pleados son naturalmente costosos, demandando
mucho cuidado de los especialistas locales y no
dando siempre los resultados que se esperaban.
En la provincia de Almería se cultivan dos
calidades de uva de mesa: la uva de casta y la uva
de embarque.
1. La uva de casta, uva de raza, es un poco
fina. La cogida se efectúa medio natural, es decir,
medio verde y en lugar del 15 de julio en los pri
meros días de agosto. Esta uva que no se conser
va es, en gran parte, consumida en la provincia; se
exportan algunos m iles de barriles a Inglaterra
(150.000 aproximadamente) donde deben ser en
tregados a la consumición desde su llegada.»
2. La uva de embarque, constituye la principal
riqueza de la región y su cultivo prima sobre los
otros. Conocida en el extranjero bajo el nombre de
la Almería, es una uva un poco gruesa que exige
poca mano de obra, no experimenta ninguna pre
paración y el rendimiento es prodigioso: en 1907
se exportaron 2.444.297 barriles y 13.263 medios
barriles, comercio frutero único en el mundo.
El sol es a qu í el m ejor am igo y el m ayor
benefactor de los viticultores, de los alrededores
de la villa, de todos los valles, el radiante astro
hace de verdadero invernadero donde maduran las
bellas uvas doradas que, m uy decorativas, son, en
invierno, el adorno de las mesas suntuosas. Envia
das al mundo entero, pueden ser consumidas en
marzo o en abril y el fruto presenta el frescor de un
racimo recién cogido».
En el siglo XIX viñedo y parra convivían en
los campos alménense con desigual reparto, el
viñedo o cepa baja ocupaba amplias extensiones
mientras que la parra se encontraba en franca
minoría, este desequilibrio comenzará a romperse
entorno a 1830, pero no será hasta finales del si
glo XIX y primeras décadas del XX cuando el parral
alcance su máxima expansión.
Jiménez Blanco establece a principios del si
glo XIX dos variedades como uvas de embarque,
la primera la denomina uva castiza y la segunda,
que sería la de embarque propiamente dicha, la
denomina blanca o legítima. La uva castiza es la
que el vicecónsul denomina de casta, es una uva
de pie bajo, de rápida maduración, que permitía

Farua 4-5/2001-2002

abrir el marcado de la uva en fechas muy tempra
nas, pero tenía un gran inconveniente, su poca
capacidad de aguante. Esta circunstancia limitaba
mucho el mercado, sirviendo solo para un merca
do local o a lo sumo europeo, siendo su principal
comprador Inglaterra3.
En cuanto a la uva de embarque, propiamen
te dicha, debe de reunir unas características muy
específicas, ya que su finalidad es la de abastecer
los mercados extranjeros. Son elementos básicos
para esta uva el aspecto y la resistencia, caracte
rísticas que se obtienen de conjugar una serie de
com ponentes geológicos, geográficos y medio
ambiéntalos^ suelo, altitud, humedad, sol, tempe
ratura etc. La combinación de todo ello, junto con
el cuidado de los viticultores, darán origen a una
uva de reconocida calidad internacional4.
«Desde m i llegada a Almería, m i atención ha
sido llamada sobre el gran interés que habría en
torno de la actividad de los colonos argelinos hacia
este cultivo. La producción podría desarrollarse
dentro de proporciones considerables, las salidas
son ilimitadas: Inglaterra a sido la prim era en rea
lizar un gran consumo de estas uvas, luego vinie
ron los Estados Unidos, Alemania, Canadá, Holan
da, todos los países en una palabra son compra
dores».
Hasta 1850 el m onopolio del mercado de
exportación estuvo en manos británicas, solo a partir
de esta fecha se registran algunas expediciones
de uva hacia San Petersburgo. En las primeras
décadas del siglo XX, conocida como la edad de
oro de la a g ric u ltu ra p a rra le ra , el m ercado
almeriense se abrirá completamente al mercado
internacional, Alemania y sobre todo Estados Uni
dos entrarían en clara com petencia con Gran Bre
taña5.
«De otro lado, como nuestros viticultores y
comerciantes franceses parecen, hoy en día, dar
se cuenta de la importancia cada vez más consi
derable que toma la exportación de uvas de mesa,
he pensado que sería interesante de tratar esta
cuestión con algunos detalles».
Argelia fue ocupada y colonizada por Francia
en 1830, pero no será hasta después de la insu
rrección de la Kabillia, en 1871, cuando se inicie

3 JIMÉNEZ BLANCO, J. .I.: La producción agraria en Andalucía Oriental, 1874-1914, tomo II, Madrid, Universidad Complutense,
1986, p. 591.
4 RUEDA FERRER, F.: La uva de mesa de Almería, Barcelona, Salvat, 1932.
5 SÁNCHEZ PICÓN, A.: La integración de la economía almeriense en el mercado mundial (1778-1936). Cambios económicos y
negocios de exportación, op. cit., p.355.
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un proceso de colonización masiva. Las tierras de
los kabileños y de todos los rebeldes fueron con
fiscadas y repartidas entre colonos de AlsaciaLorena, favoreciendo además la masiva emigra
ción de europeos. En 1870 en A rgelia había
250.000 franceses, en 1914 se contabilizaban ya
800.000. Por lo tanto, a principios de siglo, la ex
pansión y la prosperidad de los habitantes de ori
gen europeo de la colonia norteafricana se había
convertido en uno de las principales puntos de
interés del país vecino.
Por otro lado, el gobierno galo necesitaba
buscar nuevas opciones al viñedo francés tras la
crisis de la filoxera. La plaga, que se inició en 1863,
no alcanzaría a la principal zona productora, el
Midi, hasta siete años después. En los años seten
ta se extendió por L’Herault, llegando en 1870 a
Perpiñan y ya en la década de los ochenta llegó al
departamento de L’Aude. La reducción de la pro
ducción vinícola y las pérdidas económicas del
sector fueron muy graves, de los 51,3 millones de
hectolitros producidos por término medio en el quin
quenio de 1875-1879, se pasó a los 25,5 millones
de 1884-89.
Tradicionalmente el viñedo francés había sido
puramente vitivinícola, la crisis de la filoxera dio
lugar a que algunos comerciantes comenzasen a
plantearse la posibilidad de diversificar el merca
do. En este sentido, la comercialización de la uva
de mesa se presentaba como una interesante al
ternativa.

2. ORIGEN
«No se conoce el origen de las cepas que
produce La Almería; cultivada bajo la dominación
musulmana al menos, los historiadores lo dicen,
¿se debe su existencia a la solicitud de los árabes
que las habrían aportado del Norte de África, o se
encontraba ya en la región cuando ellos se hicie
ron dueños?
Las prim eras exportaciones fueron de los
viticultores de Ohanes, pequeña villa de 3.000
habitantes, que habían observado que las cepas
de esta localidad producían una uva blanca am ba
rina, gruesa, carnosa y de poco zumo, que se

Faena de la uva. Foto de Sebastián Torres Paya
con la que se ilustró el artículo de Manuel Salmerón
Pellón «La Uva de Almería», aparecido en
la revista Blanco y Negro el 4-XI-1917.

conserva perfectamente 6 meses enteros, tuvieron
la idea de exportarla a Inglaterra. Los precios re
munerativos que obtuvieron les alentaron a perse
verar, a aum entar la producción con injertos y su
ejemplo fue seguido por las villas vecinas. Des
pués, este cultivo se ha extendido gradualmente
por toda la región y este bajo la denominación
genérica de Ohanes que la cepa que nos interesa
es designada en la literatura ampelográfica».
Obviamente, el origen de la uva almeriense
se remonta a tiempos anteriores a la ocupación
musulmana, en tiempos de los romanos ya se ha
blaba de las diferentes uvas que se producían en
España, tanto para la elaboración de vino como
para el consumo de mesa6. Pero fue durante la
época musulmana cuando la uva, tanto de viñedo
como de parra, conoció un importante auge. Sin
embargo, la variedad de uva de embarque, de
Almería o de Ohanes, no aparecerá hasta el siglo
XVIII7. En realidad, esta uva era un híbrido entre
la denominada uva blanca de Jaén, una uva de
cepa baja, cuyo destino era la vinificación, y una
variedad de parra, para consumir al natural, llama
da comúnmente Ragól. Será en Ohanes donde
este híbrido encuentre su mejor hábitat para re
producirse y convertirse en el producto estrella del
comercio agrícola almeriense. La llegada de la fi
loxera a la provincia de Almería, en 1880®, y la
lucha por erradicar esta plaga, llevarán a los agri
cultores almerienses a sustituir la uva de casta por
una cepa de o rige n a m e rica n o d e n o m in a d a

6 GARCÍA Y BELLIDO, A.: La España del siglo primero de nuestra era (según P. Mela y C. Plinio), Madrid, Espasa-Calpe, 1982.
Son tres denominaciones diferentes las que hacen referencia al mismo tipo de uva: de embarque, de Ohanes, de Almería.
8 Esta es la fecha en que se registra el primer brote localizado en Enix,' aunque oficialmente no se reconoció la existencia de la plaga
en Almería hasta 1883.
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Rupestrís de Lot. En torno a 1909, esta nueva
variedad de cepa americana había sustituido, en
un 80% a la cepa europea en los injertos del pa
rral9.
«Estas primeras exportaciones no fueron na
turalmente más que un tanteo, más tarde las ca
sas inglesas enviaron aquí representantes, al co
rriente de las costumbres de la comarca y hablan
do la lengua castellana para com prar las cosechas
antes de la recolección y limpieza, la puesta en
barril, el envío. Una competencia desleal llevó a
estos representantes a o conceder importantes
anticipos de dinero a los productores que enviabajj.
entonces la uva preparada para ser embarcada.
Este nuevo procedimiento fue desastroso para los
compradores: los propietarios no tenían otro obje
tivo que enviar un gran número de barriles, forza
ron la producción y pagaron con frutos de mala
calidad que no se conservaron. Después de una
decena de años, los representantes ingleses deci
dieron abandonar la plaza con serias pérdidas.
Las casas del país los reemplazaron y los
anticipos de esta cadena que blonda al 80% de los
viticultores a las casas fruteras, han continuado
tanto en dinero como en alambre, azufre, barriles,
serrín de corcho etc, pero bajo serias garantías
hipotecarias y de tasas elevadas que alcanzaron
algunas veces el 32% al año»,
Tradicionalmente se ha establecido 1834 como
el primer año en que la uva de Almería se embar
có con destino al puerto de Málaga, pero los estu
dios realizados en la documentación aduanera
constatan la salida de uva almeriense con destino
a Gibraltar con fechas anteriores. Durante estos
primeros años la uva salía del puerto de Almería
hacía el de Málaga para ser luego desde allí em
barcada o distribuida a su destino definitivo. No
será hasta la década de los sesenta cuando el
puerto almeriense comience a relegar al malague
ño, mientras que ya en 1881 toda la uva salía
directamente del puerto de Almería.
La utilización de los anticipos a los viticultores
fue un procedimiento heredado del negocio uvero
malagueño. La finalidad no era otra que asegurase
la cosecha y acaparar el mercado de un comercio
en franca expansión. Esta práctica se incremento
en los años cincuenta provocada por la epidemia
de odium que dio lugar a un aumento de los cos
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tes de cultivo, al introducir la utilización del azufre
como método de prevención, lo que iría encare
ciendo los costes. Las primeras casas comerciales
que realizaron este comercio eran en su mayoría
extranjeras procedentes de Málaga y muy estre
chamente relacionadas con el mercado minero.
Posteriormente, la primacía del mercado británico
llevaría a la instalación, en la misma Almería, de
exportadores de esta nacionalidad. Estos vende
dores retomaran las prácticas de créditos y présta
mos sobre la cosecha ya existente. Pero esta prác
tica solo terminó pro pervertir el comercio, llevando
por un lado a una competencia, a veces desleal,
entre los propios comerciantes y por otro llevó a
los cultivadores a forzar la producción.
Poco a poco, esta actitud irá haciendo que
los comerciantes británicos vayan abandonando el
mercado almeriense, para ir dando paso a los
comerciantes autóctonos. Sin embargo, no será
hasta después de 1878 cuando veremos aparecer
los primeros intentos de los cosecheros uveros para
realizar por si mismo sus ventas. La retirada de los
comerciantes británicos del mercado almeriense
coincidiría también con la pérdida de la hegemonía
británica como principal mercado10.

3. ELECCIÓN DEL TERRENO
«La observación juiciosa del terreno es obli
gada porque es indispensable que la Ohanes se
acomode al sol que se le destina, es p o r otra parte
poco delicado y va a buscar su alimento a través
de piedras y guijarros.
Es necesario notar principalmente que esta
cepa exige un medio seco y pedregoso que se
debe poder regar solamente en el tiempo oportu
no. Si el terreno está un poco húmedo, las uvas
sería acuosa y no se conservaría.
Cuando el terreno es m uy calcáreo, la viña
padece clorosis pero el debilitamiento no es más
que pasajero y desaparece sin ningún tratamiento.
Las parras de Alhama cerca de Almería cuyas
raíces alcanza un suelo calcáreo en exceso, se
vuelven amarillentas todos los años, sobre todo si
la primavera ha sido lluviosa, pero a fin de ju lio la
clorosis desaparece espontáneam ente sin dejar

9 SÁNCHEZ PICÓN, A.: La integración de la economía almeriense en el mercado mundial (1778-1936). Cambios económicos y
negocios de exportación, Almería, Instituto de estudios almerlenses, 1992, p. 335.
10 Ibídem, pp. 363-364
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ninguna huella ni influir en nada sobre el desarrollo
o la naturaleza de la excelente uva que se recoge
y que la hace la primera sobre todas las marcas.

a 50 o 60 centímetros, se desfonda en otoño, sea
a mano, sea con arado y si el terreno es muy seco
o pedregoso con dinamita.

Los m ejores terrenos están generalm ente
cubiertos de un lecho rocoso que se debe volar
con dinamita y exige de trabajos muchas veces
considerables, estos cultivos están muy remunera
dos, los propietarios son siempre ampliamente
recompensados de los gastos de adaptación.

Los viticultores del país no descuidan nada
en la plantación ni en los cuidados ulteriores, ello
tiene lugar desde comienzo de febrero hasta fina
les de marzo. El modo generalmente adoptado es
este último, habiendo sido previamente laborados
y abonados se procede a la plantación dejando un
espacio de 5 metros entre cada planta, esto hace
400 plantas por hectáreas.

El suelo y el clima de Francia no conviene
quizás a la Ohanes, pero encontrarían ciertamente
en Argelia su terreno de elección».
La Ohanes es una variedad poco exigente en
cuanto al suelo. El terreno idóneo es el de fondo
permeable, no muy fuerte y medianamente calizo.
Los parrales se pueden encontrar hasta los 1.000
metros de altitud, aunque su zona de cultivo ópti
mo se sitúa entre los 500 y los 800 metros11. En
muchas ocasiones la preparación del suelo no
resulta una ta re a fá c il, com o e s p e c ific a el
vicecónsul, a veces era preciso la utilización de
dinamita para fracturar la roca, había también que
lavar la tierra para reducir el salitre, aumentar el
componente calizo, abancalar etc. Todo esto en
carecía los costes, pero a pesar de ella la uva
seguía siendo muy rentable.
Mucho más importante es el clima y la orien
tación de la planta, ya que de ella depende la
cantidad de azúcar y el color de la uva, siendo la
mejor la de mediodía. Centrándonos en el clima, el
almeriense es, sin duda, el mejor para este cultivo
ya que las bajas temperaturas de invierno, sin lle
gar a helar, permiten el descanso vegetativo du
rante esta estación; mientras que los altos calores
del verano favorecen el desarrollo del fruto y el
buen color. Los dos peligros principales son los
cambios bruscos de temperaturas en la primavera
y la anticipación de las lluvias otoñales. No debe
mos de olvidar que Almería es una de las zonas
de Europa con menor pluviosidad, residiendo en
este factor climático el secreto del éxito del pa
rral1*.

4. PLANTACIÓN
«Una condición esencial de éxito en la crea
ción de estos viñedos es esta de desfondar el suelo

La Ohanes no se desarrolla en cepas bajas,
se cultiva en parras a una altura de dos metros
aproximadamente. Se la conduce sobre soportes
en alambre sólidamente tendidos en medio de
tensadores sobre las pértigas, las estacas de hie
rro o la pared y los hilos que se cruzan forman una
parra horizontal que se extiende sobre todas las
plantaciones.
Esta forma de sujeción expone el pámpano al
aire y facilita mucho las labores y otros trabajos.
Bajo este tejado de hojas, frecuentemente muy
espeso, que impide el acceso de los rayos ardien
tes del sol meridional, no se debería hacer ningún
otro cultivo, si este no es durante los primeros años
cuando la vid no esta todavía en pleno rendimien
to, pero en los alrededores de Almería se planta
generalmente patata, que es exportada en la for
ma de tempranas y se hacen dos recolecciones al
año.
El salario de los obreros de la campaña va
rían de 1,50 a 2 pesetas por día según la estación.
Un pedido importante de plantas de Ohames
hecho directamente a los viticultores de la provin
cia sería suficiente para despertar su celosa aten
ción, pero dirigiéndose a los comisionistas o casas
intermediarias, sería fácil de procurarse, a buen
precio, todos los sarmientos o troncos para los
injertos que se desearan. Para la expedición de
sarmientos se pone cada extremidad en medio de
una patata y se podría a sí soportar un muy largo
viaje, es en el curso de enero que deberían hacer
se los envíos».
Tan importante como el suelo, el clima o la
orientación era la preparación y el cuidado del
cultivo. Desde la preparación del suelo hasta la
plantación o la creación del parral exigen el conti
nuo cuidado de una mano experta, además de

11 BOSQUE MAUREL, J.: «La uva de Almería. Estudio geográfico», Geographica Vil, enero-diciembre 1960, p. 9.
12 JIMÉNEZ BLANCO, J. ,Lí op. cit., , p. 592.
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necesitar un importante volumen de mano de obra.
Lo cierto es que la labor de la parra es amplia y
complicada, lo trabajos normales de un viñedo se
unen algunos q ue haceres especiales: riego,
engarpe, envasado etc. Todo ello termina por pro
vocar un encarecimiento del producto, por ejem
plo, la preparación del parral requería un importan
te desembolso, en 1902 el precio de construcción
del parral por hectárea era de 1.735 pesetas.
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Superfosfato de cal
al citrato

13/15%
soluble al agua y
10 pesetas los 100 kilos.

Nitrato de sosa

15/16% de nitrógeno
38 pesetas los 100 kilos.

Sulfato de cobre

85 pesetas los 100 kilos.

Sulfato de hierro (en barril) 8,50 pesetas los 100
kgs.
Los abonos químicos provienen de Inglaterra
o de Valencia, hay también fabricados en Almería.

5. ABONO
«El agricultor almeriense ha sabido sacar pro
vecho de los progresos de la industria, de la quí
mica especialmente, y la tierra produce mucho
utilizando grandes cantidades de abonos químicos
de toda especie.
Los viticultores de la región empleaban indife
rentemente los abonos naturales y los abonos
químicos, pero la tentación de m ayor rendimiento
es muy fuerte y son una tendencia a preferir estos
últimos para hacer las frutas de bella apariencia en
detrimento de la calidad. Fabrican generalmente
sus mismos abonos con las primeras materias que
hacen venir del exterior, según las indicaciones de
las fórmulas de Georges Ville o de L. Rougier,
teniendo en cuenta la naturaleza del suelo y el
mayor o menor vigor de la vegetación de la viña.

De una manera general, forzado por los abo
nos la Ohanes produce rápidamente y produce
mucho, pero a decir de los viticultores, la uva no
se conserva tan bien».
La necesidad de abonar el terreno es uno de
los elementos diferenciadores del parral. Durante
el siglo XIX el uso más habitual era el de abonos
naturales, fundam entalmente el animal, que se
complementaba con abonos de tipo vegetal. Pero
a finales del siglo XIX, principios del XX, comenzó
la utilización de abonos químicos. El uso de estos
abonos artificiales aumentó la producción, pero tam
bién debilitó al calidad del producto, especialmente
alteraron el sabor de la uva.
Cada primavera, después de una limpieza
superficial del terreno, se realiza el abonado con
productos químicos, quedando los abonos orgáni
cos para una fertilización del campo cada tres años.

La preparación más empleada es compuesta
como sigue:
Superfosfato de C a l.......... 1.800 gramos.
Sulfato de p o ta s io .............

360 gramos.

Sulfato de am oníaco.........

480 gramos.

Por cada planta.
Resumen de precios practicados en este
momento sobre la plaza:
Sulfato de amoníaco 24/25% de amoníaco
42 pesetas los 100 kilos.
Sulfato de potasio

94/96% de sulfato
35 pesetas los 100 kilos.

Cloruro de potasio

92794% de cloruro
32 pesetas los 100 kilos.

Superfosfato de cal
al citrato

18/20%
soluble al agua y
12 pesetas los 100 kilos.

Superfosfato de cal
al citrato

16/18%
soluble al agua y
11 pesetas los 100 kilos.

6. IRRIGACIÓN
«La prosperidad agrícola de la provincia se
debe únicamente al mantenimiento tradicional de
la antigua y parsimoniosa disposición de las aguas
de riego, aguas que permiten a las plantas la vida
en este medio tórrido, polvoriento y desértico.
El país está completamente desforestado, sin
curso de agua permanente y las lluvias son poco
frecuentes y poco abundantes- en Almería la me
dia pluviométrica anual ha sido de 20 centímetros
y medio durante los cinco últimos años- los agricul
tores aprovechan sobre todo una irrigación hábil
mente dispuesta.
Existe las Comunidades de agua de la Con
quista y las ordenanzas reales han mantenido hoy
día los usos y costumbres establecidos en los tiem
pos de la b rilla n te dom inación de los califas
almorávides; a las prim eras luces del alba, los
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relojeros, regulan, según la hora, el curso del agua
en los canales de Irrigación y el repartimiento entre
los Interesados, p o r turno, en la proporción que les
es conferida por el título de propiedad.
Estas Sociedades se administran ellas m is
mas, nombrando los vigilantes, los jueces y el Tri
bunal del agua compuesto de un director y de dos
síndicos, dictan las sentencias ejecutable sin ape
lación.
Los buenos propietarios están todos proveídos
de grandes reservas, frecuentemente m uy costo
sas, para conservar las aguas de lluvias o acum u
lar estas de fuentes, en el intervalo de los riegos.
Los pequeños cultivadores que no tienen conce
sión de aguas la compran a los particulares más
favorecidos o se sirven de norias de calabazas
utilizando el movimiento bueyes.
La sequedad es persistente a partir del mes
de marzo, siguiendo la naturaleza del terreno, su
exposición etc, se da en abril uno o dos riegos,
otro en mayo en el momento donde el racimo se
desarrolla y en fin el última cuando la uva com ien
za a madurar.
Se entiende p o r riego una capa de agua de
0,10 aproximadamente sobre cada cuadrado de
terreno.
La lluvia es un desastre aquí, de comienzos
de agosto a finales de octubre, estación donde se
hace la recolección de la Almería, un golpe de
viento del sur y es una recolección perdida, algún
chaparrón es suficiente para provocar la podre
dumbre de las uvas».
El clima semidesèrtico de Almería es el mejor
aliado, pero también el mayor enemigo de su uva.
La falta de lluvias, a lo largo de buena parte del
año, permite a los parraleros suministrar a la plan
ta solo el agua que necesita y en el periodo opor
tuno. Pero si las lluvias otoñales se adelantan y
llegan cuando aun no se ha term inado la vendimia,
puede ser la ruina.
La extensión de los terrenos cultivados con
uva de embarque acrecentó las necesidades de
agua de la provincia, esta nueva situación marcó
un importante auge de algunas instituciones me
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dievales como eran las Comunidades de agua. Pero
también obligó a crear una nueva infraestructura
hidráulica que pasaba por la readaptación de los
sistema tradicionales y la construcción de nuevas
acequias o balsas que recogiesen las escasas, pero
torrenciales lluvias de otoño. Todo ello se comple
menta con la búsqueda de nuevas fuentes subte
rráneas que solventasen el problema de la esca
sez de fuentes terrestres13.

7. PODA
«Desde el prim er año se deja al sarmiento, si
su desarrollo lo permite, 2 metro de largo, altura
que debe tener el tronco p o r encima de la tierra a
fin de que se pueda circular fácilmente bajo el
emparrado y para mantenerlo derecho se le fija a
un rodrigón o se relian los tallos en el alambre con
una ligadura de espado.
El segundo año del sarmiento se bifurca y al
año siguiente la cepa está formada.
Conviene tener cuidado en la poda, que se
práctica en noviembre, demanda mucho cuidado y
experiencia, cuatro sarmientos simétricamente co
locados alrededor de la punta del tronco y exten
diendo horizontalmente, deben ser aproximadamen
te de la misma fuerza a fin de que la savia circule
igualmente en cada una de ellos.
Cada sarmiento debe ser portador de 3 a 9
brotes y dentro de lo posible los sarmientos de un
mismo pie deben tener la misma cantidad de bro
tes.
El número de sarmientos y el de brotes de
pende de la edad del vigor de la viña, del terreno
y de otras circunstancias. Dejando a los sarmien
tos un número exagerado de brotes se aumenta la
producción pero la uva es m enos buena y se con
serva peor y la viña se debilita rápidamente.
Los viticultores de la provincia que cultivan La
Ohanes practican igualmente con mucho cuidado
la despampanadura, el desm oche etc. Antes o
durante la floración retiran con precaución los bro
tes de hierbas, las ramas falsas etc.

Sobre el problema del agua y los Intentos para solucionarlos véase CARA BARRIONUEVO L y RODRÍGUEZ LÓPEZ J M • «Datos
sobre pantanos y canales de riego en la Almería del siglo XIX», Anales del Colegio Universitario de Almería, VIII Almería' Letras
1986, pp. 31-53. CARA BARRIONUEVO, L.: «Obras públicas en la Almería del siglo XIX», Ideal-Almería, abril 1984 y «Aproxima
ción histórica a los regadíos del Campo», Poniente, mayo 1986. SÁNCHEZ PICÓN, A.., y RODRÍGUEZ VAQUERO, J.: «Nuevos
rie£ ° t en2a Alm ena del Slgl° XIX' ldeas Para un esquema», El Agua en zonas áridas: arqueología e historia. I Coloquio de Historia
y Medio F ísico, tomo II, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1989, pp. 1129-1149.
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Inmediatamente después de la floración, si la
cepa tiene demasiado número de racimos con re
lación a su vigor, suprimen las malas.
Cuando la uva alcanza los 2/3 de su grosor
normal desembarazan cuidadosamente los racimos
de todos aquello que pudiese dañar su perfecto
desarrollo; con tijeras especiales eliminan los gra
nos peor desarrollados, manchados o estropeados,
si el racimo esta demasiado cerrado se suprimen
algunos escobajos, si es demasiado largo se cor
tan 5 o 6 gramos de su extremo.
El fin de esta operación es dejar penetrar mejor
el aire, la luz y el sol que dora la uva y endulza su
piel, para obtener bellos frutos, para aumentar el
volumen de los granos, para dar al racimo más
regularidad y para estimular su maduración, cuali
dades esenciales en la Almería que es destinada
exclusivamente a la exportación».
La viticultura parralera es una de las activida
des agrícolas que más trabajos requiere antes de
obtener su fruto, siendo proporcional la faena a los
altos rendimientos obtenidos. La poda es uno de
esos múltiples trabajos y cuidados que requiere la
parra, de esta labor depende el futuro crecimiento
y salud de la planta. La poda, al igual que la fecun
dación y la vendimia son trabajos laboriosos, que
exigen la utilización de abundante mano de obra,
según Bosque Maurel se necesitaban 170 jornales
por cada hectárea de parral14.

8. FECUNDACIÓN ARTIFICIAL
«La Ohanes al ser de flor encapuchada, por
lo que la autofecundación no se produce o lo hace
en malas condiciones, hace que se recurra a la
fecundación artificial y esta operación muy delica
da tiene una importancia capital en el cultivo de
esta cepa.
Conocida en la provincia de Almería bajo el
nombre de “engarpe” o “em pole”, la fecundación
artificial se práctica de la manera siguiente: en el
momento de la plena floración o cuando casi todas
las flores de un racimo están abiertas se enlaza a
la parte superior y se deja deslizar delicadamente
la mano a todo lo largo, repitiéndose la operación
tres o cuatro veces. A l día siguiente, o con un día
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de intervalo, se recomienza y el objetivo es alcan
zado, a menos que el tiempo frío retrase la aper
tura de algunas flores de un mismo racimo y exija
un nuevo floramiento a fin de que todas sean so
metidas al contacto del polvo fecundador.
Resulta de estas maniobras que la pequeña
gota de líquido viscoso que se encuentra en el
extremo de los pistilos humedece la palma de la
mano, muchos de los polvos de polen se le adhie
ren, los cuales a consecuencia de un nuevo roza
miento sobre el racimo permanecerá en su contor
no sobre los estigmas de las flores y las fecundan.
En el momento de fuerte calor muchas de las flo
res no se despojan de su cáliz, este permanecerá
sobre el pistilo formando una suerte de cofia que
recubre el estigma y vuelve la fecundación imposi
ble, las manipulaciones que preceden suprimen este
obstáculo y la unión se realiza por la misma flor.
Para utilizar el gran número de estambres que
se desprenden como consecuencia del florecimiento
y que se perderían sobre el suelo, sin provecho
para nadie, es indispensable de fijar suspendido
en el cuello un recipiente que se coloca sobre los
racimos para recogerlo durante la operación. De
tiempo en tiempo se toca con la mano estos es
tambres, su polen se adhiere a la palma después
de la cual hay siempre una capa amarillenta de
polvos fecundantes que es a s í puesto en contacto
con el órgano femenino de la flor.
Tal es la manera de proceder cuando se trata
de cepas, habiendo suficiente polen, pero a conse
cuencia de las lluvias, de las nieblas de la maña
na, a la cual sucede un sol ardiente, de falta de
ventilación cuando ellas están situadas en la parte
baja, etc., no se producen más que overas de
granos menudos provenientes de los órganos fe
meninos de la flor que son abortados p o r no haber
sido fecundados.
Para las viñas de un fruto tasado que, ade
más de tener sus estambres anormalmente forma
dos son pobres en polen, es indispensable de fe
cundar con el polen recibido de otra viña cualquie
ra, pero importa que la cepas escogidas para el
cruce florezcan en la misma época. Esta otra viña
aquí es generalmente la uva de casta y la opera
ción tiene lugar hacia la m itad del mes de mayo,
época en la cual todas las viñas están en flor en
la región. En el momento de la floración de la uva
de casta, se sacuden los racimos en un recipiente

14 BOSQUE MAUREL, J.: op. cit., p. 17. Para la distribución de la mano de obra véase MIGNON, C.: Campos y Campesinos de la
Andalucía Mediterránea, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1982.
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donde cae el polvo fecundado que se coge con la
mano para pasarla a continuación sobre cada ra
cim o en flo r de uva de em barque. A lg u n o s
viticultores se contentan con hacer un manojo con
los racimos fecundados y la pasa mientras conser
va restos de polen sobre estas que quieren fecun
dar, alguna vez también se coloca en las ramas de
las viñas de una uva de embarque los racimos en
flor de la uva de casta y es ahora el viento el que
completa la fecundación. Estas dos últimas mane
ras de proceder son insuficientes y la experiencia
lo ha demostrado; los racimos a s í tratados faltan
raramente de presentar overas a menos que el
tiempo no haya sido m uy favorable.
Según la opinión de personas autorizadas
-estas es la tendencia actual- se debería siempre
hacer intervenir un polen extranjero en la fecunda
ción artificial de la Ohanes. La operación es más
costosa, más complicada pero si es hecha con
cuidado y método, se obtiene la m ejor uva de la
Península.
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En las fincas m uy buenas, ciertas cepas al
canzan dimensiones enormes dando hasta 300 kilos
de uvas y los viticultores dignos de fe pretenden
tener recogida, antes de la filoxera de 1892, 500
kilos de la misma planta».

10. EMBALAJE
«El embalaje juega un papel considerable en
la exportación de la uva de mesa; si las frutas
llegan a su destino machucadas y dañadas, son
vendidas a bajo precio y ello resulta una pérdida
completa, los gastos de transporte, de venta, co
misión etc., deben de ser pagados como si el ne
gocio fuese bueno. Los productores y expedidores

La fecundación artificial debe ser practicada
en tiempo lluvioso o húmedo, se hace la operación
aprovechando el m omento donde la lluvia cesa,
ocupándose de sacudir previam ente los racimos a
fin de hacer caer las gotas de agua. De ello se
ocupan las mujeres o los niños, el trabajo es menso
costoso y los beneficios com pensan todos los gas
tos».
Habitualmente se ha insistido en el carácter
familiar de los parrales almeriense, pero resulta
obvio que en tiem pos de faena la necesidad de
mano de obra superaba la capacidad familiar obli
gando a la contratación de jornaleros, incluso en
las pequeñas extensiones. Para una hectárea de
emparrado en tiem pos de engarpe se necesitaba
un equipo de mujeres durante unos 40 días15.

Preparación de la uva para su exportación, en el cortijo
de D. David García Fornieles (Dalias).
Archivo Municipal de Almería.

9. EDAD DE PRODUCCIÓN-RENDIMIENTO
«La joven planta de Ohanes, en un terreno
reuniendo las mejores condiciones, comienza a dar
frutos el tercera año y da una media de 1/2 arroba
de uvas. La arroba es una medida local que, en
volumen representa 16 litros, y en peso 11 kilos
500 gramos. De cinco a seis años, siempre en
buenas condiciones de terrenos y de cultivo, cada
planta produce 4 arrobas, es decir 46 kilos de uva,
la viñas esta ahora en plena producción.

15 MIGNON, C.: op. cit., p. 479.

Un taller de barrilería de Berja donde se fabricaban los
envases para la uva de embarque, a principios de los
años treinta. (Archivo Municipal de Almería).
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de la provincia, que han sido los desengañados,
toman hoy en día cuidados muy minuciosos y dig
nos de elogio.
La uva no sufre ninguna operación antes del
embalaje y no se añade ningún producto para
ayudar a su conservación. Recogida en seguida, a
cada racimo le ha sido, por tijeras, cuidadosamen
te quitado los granos estropeados y colocados en
los barriles rodeados de serrín de corcho (corcho
granulado). Este serrín debe ser fabricado con cor
cho de primera calidad y su elección tiene una
gran importancia; ligero y blando, no debe ser ni
demasiado grueso para no arrugar la uva, ni de
masiado fino porque la pudriría.
La uva debe estar bien seca y el serrín de
corcho desprovisto de toda humedad; si una de
estas dos condiciones viene a faltar, no tardaría en
enmohecerse.
Sucede a veces que un propietario sea para
su consumo personal, sea para hacer un regalo,
emplea el proceso siguiente a fin de obtener una
conservación de larga duración: los más bellos
racimos de la Almería son lacrados en el instante
mismo donde se les corta sobre los pies del em
parrado, es decir, que se obstruye en seguida con
cera la sección de cada racimo, así tratados estos
racimos se conservan indefinidamente y los gra
nos permanecen muy hermosos, viendo que no
haya perdida de zumo.
El corcho es importado de Sevilla, Lisboa y
Oran, las placas sin rajas, sin nudos, en grano
apretado, son las más buscadas. El corcho macho
se vende a 85 ptas. la tonelada franco bordo
Almería y los desechos que hayan servido en la
fabricación de tapones 90 ptas.
Los barriles son de variada calidad y las dife
rentes maderas empleadas en su confesión son: el
roble americano, el haya y el pino. Durante largo
tiempo solo el roble americano ha sido empleado
aquí en la fabricación de barriles de uva. Esta
madera viene de Nueva Orleans en tablas para
hacer duelas de 1,55 metros de largo que deben
dar cada una 3 planchas. El precio varía según la
marca: la de pinta roja es la más estimada vale
2.000 ptas el millar, viene a continuación las blan
cas, amarillas y verde que son de calidad inferior.
El millar comprende 1.200 duelas pesando aproxi
madamente 10 Kg. cada una que da alrededor de
1.800 barriles de una capacidad de 23 Kg. de uva.
La madera de haya es importada de AustriaHungría en planchas. Ellas llegan y son vendidas
pronto para ser clavadas en hoces bien numera

Fama 4-5/2001-2002

das a fin de que no haya error posible. Cada haz
contiene 250 planchas que componen 10 barriles
(sin el fondo) más una plancha por barril por per
dida en el cepillado, rotura etc. Estas planchas son
de las dimensiones siguientes:
Longitud.....

0,50 m

Ancho.........

0,50 m

Espesor.......... 0,008 m
para el fondo (en número t
Longitud.....

0,42m

Ancho.........

0,13m

Espesor.........

0,01 m

La circunferencia más grande de un barril de
uva desde el centro es de 1,14m, el peso del barril
es de 7 Kg., el precio medio es de 0,80 ptas. fran
co bordo Almería.
La madera de pino viene del Norte de España
y de Portugal su precio es de 0,625 ptas. franco
bordo Almería.
Las dimensiones son las mismas para todos
los barriles de uva, sean en roble, en haya o en pi
no y esta uniformidad facilita mucho el transporte.
Otro modo de embalaje consiste en barriles
cilindricos en madera de haya, per son los menos
empleados, el precio es elevado y a causa de su
cierre hermético (el cuerpo del barril es de una
sola pieza) la uva se conserva, parece, peor que
en los barriles ordinarios que dejan pasar el aire
entre las duelas».
La primera gran expansión de la uva de em
barque, en la década de los sesenta del siglo XIX,
obligó a buscar formas de embalaje que permitie
sen a la uva permanecer en perfectas condiciones
incluyendo los lugares más remotos. La clave es
tuvo en la utilización de los barriles descritos ante
riormente combinados con granulado de corcho.
Esta forma de embalaje dio origen a la expansión
de industrias auxiliares. La fabricación de barriles
para la exportación de uva estuvo fuertemente cen
tralizada en la capital, en 1903 se contabilizan 16
establecimientos de fabricación de barriles para la
exportación, 14 de ellos en la misma Almería. Eran
establecimientos plenamente artesanales que en
traban en una ferviente actividad en primavera para
cubrir las necesidades de la cosecha.
Otra industria, que también se desarrollo al
pairo de los avances de la exportación uvera, es la
del serrín de corcho, aunque como vemos el cor
cho se traía de otras partes de la península ibérica
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o de Oran la transformación en serrín se hacía
desde molinos almerienses16.

11. PRECIO Y TRANSPORTE
«El precio de venta en el campo, es de 5 a 10
ptas. las dos arrobas o 23 Kg. de uva según la
calidad y 15 o 20 ptas. el barril en el vagón o
abordo del vapor en Almería.
Sobre los mercados consumidores el precio
varía según la calidad y la cantidad de uva expor
tada y en razón de la abundancia de fruta fresca
de todas clases. En los Estados Unidos oscila entre
4 y 8 dólares, en los mercados ingleses entre 15
y 25 chelines p o r la calidad superior. La opinión de
los comerciantes es que Londres merece ¡a prefe
rencia como plaza, pero el com prador cree estar
bien servido.
Los viticultores venden raramente la fruta a
pie, ellos la exportan directamente, cada uno su
marca y como la propiedad se divide cada vez
más y más el número es infinito.
Suprim ir los intermediarios, im pedir que la
cotización se envilezca dejando abandonados en
ciertos mercados extranjeros cantidades enormes
de barriles, no tener más que estar expuestos a
los cambios de venta en subasta, son algunas de
las cuestiones im portantes que los jornaleros loca
les buscan actualmente que se resuelva en la for
mación de un sindicato agrícola que agrupará a
todos los productores de la provincia».
Durante una primera época y hasta 1875,
aproximadamente, los comerciantes compraban la
uva a pie de parra, e n ca rg á n d o se ellos del
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embasado y posterior transporte. La inestabilidad
del negocio, debido a las vicisitudes climáticas que
podían arruinar el negocio de la noche a la maña
na, y las inversiones de capital que requería la
empresa, terminaron por desalentar a los comer
ciantes, que fueron sustituidos en estas labores
por los propios productores. Ellos se encargarían
de recoger, embalar y trasladar el producto hasta
el puerto de Almería.
A pesar de todo ello, si nos atenemos a las
cifras dadas por el vicecónsul las exportaciones de
uva en 1907 supusieron un ingreso para las casas
comercializadoras de entre 36.763.927,5 ptas. y
49.018.570 ptas a bordo17. Mientras, que las ven
tas de esta producción supusieron en Estados
Unidos entre 3.828.173,913 $ y 4.050.208 $18. Las
cantidades en el mercado británico resultan toda
vía más escandalosas, entre 18.919.065 chelines
y 31.531.775 chelines19. Y para comprender aun
mejor los volúmenes de capital que movía la uva
de Almería debemos de especificar que 1907 fue
el año de una de las peores campañas uveras
hasta la fecha, junto con la de 1904.
Estas circunstancias de malas campañas en
plena expansión del negocio uvero, crearon un
clima de gran inquietud, comenzándose a hablar
del llamado “problema uvero” que no era otro que
la caída del precio del barril por múltiples causas:
superproducción, empeoramiento de la calidad del
producto, desorganización de la oferta etc. El
“problema” llevará a la Diputación, en 1911, a crear
una comisión para favorecer «el desarrollo del
negocio uvero y a desterrar aquellos males» 20. Es
ahora también cuando los jornaleros, ante la nue
va perspectiva, empezaran a plantearse la form a
ción de un sindicato uvero21.

16 SÁNCHEZ PICÓN, A.: La integración de la economía alménense en el mercado mundial (1778-1936). Cambios económicos y
negocios de exportación, op. cit., p.355.
17 Si contabilizamos entre 15 o 20 pesetas los 23 kgs. de uva a bordo.
18 Aceptando los precios de entre 4 y 8 dólares, según estuviese el mercado de fruta fresca.
19 Partiendo de la base de entre 15 y 25 chelines en el mercado británico.
20 RUIZ SÁNCHEZ, J.L.: «Una aportación al estudio de las Exposiciones: la “Exposición provincial de artes Industriales de Almería”
de 1911», Boletín del Instituto de Estudios Almerienses, ns 9/10, Almería, I.E.A, 1990/1991, p. 8
21 LUCAS, V.: Solución única a nuestro problema uvero. Proyecto para organizar un sindicato uvero, Almería, Tip. Sobrino de G.
Sempere, 1924.
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«El cuadro siguiente reparte por puertos de distribución, barriles de uva exportados en 1907, indica el
curso de los fletes y permite tener en cuenta la importancia de los principales mercados:

PUERTOS

N2 VAPORES

FLETES POR TM.
DE 25 BARRILES

N2 BARRILES

N2 ° BARRILES

INGLATERRA:
Liverpool

48

20*

567.341

3.550

Londres

40

20

308.234

1.456

Glasgow

17

20

182.597

380

Hull

11

20

80.069

379

Bristol

10

20

39.595

30

Cardiff

1

20

28.108

199

Manchester

6

20

26.576

20

New Castle

6

20

25.734

20

45

40*

846.913

4.767

Boston

2

40

77.851

539

Filadelfia

2

40

29.453

347

Hamburgo

23

25

216.051

709

Destinos diversos

15

25

15.775

887

2.444.297

13.263

EE.UU:
New York

TOTAL:

200

* chelines +10% y 1/3

El embarque comienza en septiembre y dura hasta finales de octubre, a veces hasta mediados de
noviembre. El peso de los barriles es el siguiente: Bruto30 Kg., neto 23 Kg.. Los vapores rápidos y provistos
de numerosos ventiladores son naturalmente los preferidos p o r los cargadores».

Si com param os las cifras que ofrece el
vicecónsul con las ofrecidas por Sánchez Picón, y
que han sido recogidas de las Estadísticas del
Comercio Exterior, veremos la grave incidencia de
la mala cosecha en las exportaciones de 1907.

Para 1905, según los reportes consulares ingle
ses, salieron 34.171 toneladas y en 1910 se elevó
a 43.560 Tm®. Según el vicecónsul francés en 1907
para Gran Bretaña salieron 29.009 Tm.

22 SÁNCHEZ PICÓN, A.: La integración de la economía almeriense en el mercado mundial (1778-1936). Cambios económicos y
negocios de exportación, op. cit., p. 351.
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N° VAPORES

10

11

17

N° BARRILES
Filadelfia
Londres
14%

G lasgow
8%
Hull
4%
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L’ ALMERIA RAISIN DE TABLE23
CULTURE ET COMMERCE
L‘A l m é r i a . La conservation des raisins de table et la culture forcée de la vigne en serres ont fait, depuis
ces dernières années, de très grands progrès, mais les procédés employés sont naturellement coûteux
demandent beaucoup de soins des locuaux spéciaux et ils ne donnént pas toujours les résutats qu’on en
attend.
Dans la province d’Almeria on cultive deux quilités de raisins de table: la uva de casta et la uva de
embarque.
1. La uva de casta, raisin de race, esta à peau fine. La cueillette s’effectue à mi-maturte c’este-à-dire
demi-vet et a lieu du 15 Juillet aux premiers jours d’Août. Ce raisin qui ne saurait se conserver est, en
grande partie, consommé dans la province; on en exporté cependant plusieurs milliers de barils en Anglaterre
(150.000 environ) où il doit être livré à la consommation dès son arrivée.
2. La uva de embarque, raisin d’embar-quement, constitue la principale richesse de la région et sa
culture prime toutes les autres. Connu a l’étranger sous le non de i'Alméria, c’est un raisin à grosse peau
qui exige peu de main d’auvre, ne subit aucune préparation et dont le rendement est prodigieux: en 1907,
on a exporté 2.444.297 barils et 13.263 demi- barils, commerce fruitier unique au monde.
Le soleil est ici le milleur ami et le plus grand bienfaiteur du vigneron: des environs de la ville, de toutes
les vallées, l’astre radieux fait de véritables serres où mûrissent de beaux raisins dorés qui, très décoratifs,
sont, en hiver, la parure des tables somptueuses. Expédiés dans le monde entier, ils peuvent être consommés
en Mars ou Avril et le fruit présente la fraûcheur d’une grappe nouvellement cueillie.
Dès non arrivée à Alméria, non attention a été appelée sur le grand intérêt qu’il y aurait à tourner
l’activité des colons algériens vers cette culture. La production pourrait se développer dans des proportions
considérables, les débouchés sont illimités: l’Angleterre a été la première à faire une grande consommation
de ces raisins, puis vinrent les Etats-Unis, l’Allemagne, le Canada, la Hollande, tous les pays en un mot sont
acheturs.
D’un autre côté, commé nos viticulteurs et commerçants français paraissent, aujourd’hui, se rendre
compte de l’importance de plus en plus, considérable que prend l’exportation des raisins de table, j ’ai pensé
qu’il serait intéressant de traîter cette question avec quelques détails.

1. ORIGENE
On ne connaît pas l’origine du cépage qui produit l’Alméria: cultivé sous la domination musulmane, du
moins, les historiens le disent, doit-il son existence a la sollicitude des Arabes qui l’auraient apporté du Nord
de l’Afrique, ou se trouvait-il déjà dans la région quand ils s’en rendirent maîtres?
Les premiers exportateurs furent des vignerons d’Ohanes, petite ville de 3.000 habitants, qui ayant
obsrvé que des ceps de cette localité produisaient un raisin blanc, ambré, gros, charnu et de peu de suc
qui se conservait parfaitement six mois entiers, eurent l’idée d’en exporter en Angleterre. Les prix rémunérateurs
qu’ils obtinrent les encourragèrent à persévérer, à augmenter la production par des greffages et leur exemple
fut suivi dans les villages voisins. Depuis, cette culture s’est étendue graduellement dans totue la région et
c est sous la dénomination générique d’Ohanes que le cépage qui nous intéresse est désigné dans la
littérature ampélographique.
Ces premières exportations ne furent naturellement que des tâtonnements, plus tard des maisons
anglaises envoyèrent ici des représentants, au courant des moeurs de la contrée et parlant la langue
castillane pour acheter les récoltes sur pied et le nettoyage, la mise en baril, l’expédition leur incombaient.

23 An cours du change adopté par la conversion, 1 franc représente 1 peseta et 15 centimes.
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Une concurrence déloyale amenaces représentants à consentir d’im portantes avances d’argent aux
producteurs qui livrèrent alors le raisin prêt à être embarqué. Ce nouveau procédé fut désastreuse pour
l’acheteur: les propiétaires n’ayant pour objectif qu’un grand nombre de barils à livrer, forçaient la production
et payaient avec des fruits des mauvaise qualité qui ne se conservaient pas. Après une dizaine d’années,
les représentants anglais durent abandoner la place avec des pertes sérieuses.
Des maisons du pays les remplacèrent et les avances cette chaîne qui rive le 80% des viticulteurs aux
maisons fruitières, sont continuées tant en argent qu’en fil de fer, soufre, barils, seiure de liège etc., mais
sur desérieuses garanties hypothécaires et à des taux élevés qui atteignent parfois le 32% l’an.

2. CHOIX DU TERRAIN
L’observation judicieuse du terrain s’impose car il est indispensable que l ’Ohanes s’accommode du sol
qu’on lui destine; il est d’ailleurs peu difficile et va chercher sa mourriture àtravers pierres et cailloux.
Il faut notre pricipalment que ce cépage exige un milieu sec et pierreux que l’on doit pouvoir arroser
seulement en temps opportum. Si le terrain était quelque peu humide, les raisins seraient aqueux et ne se
conserveraient pas.
Quant le terrain est très calcaire, la vigne se chlorose mais l’affaiblissement n’est que passager et
disparaît sans aucun traitement. Les treilles de Alhama près d’Alméria dont les racimes atteignent un sous
sol calcaire en excès, deviennent jaunâtres tous les ans, surtout si le printemps a été plucieux, mais fin
Juillet la chlorose disparaît spontanément sans laisser aucune trace ni influer en rien sur le développement
ou la naturité de l’excellent raisin qu’on y cueille et qui fait prime sur tous les marchés.
Les meilleurs terrains sont généralement recouverts d’une couche rocheuse que l’on doit faire sauter
à la dynamite et exigent des travaux souvent considérables; cette culture étant très rémunératice, les
propriétaires sont toujours largement récompensés des dépenses d’appopriation.
Le sol et le climat de la France ne conviennent peut-être pas à l’Ohanes, mais il trouverait certainement
en Algérie son terrain d’élection.

3. PLANTATION
Une condition essentielle de réussite dans la création de ce vignoble est celle du defoncement du sol
à 50 ou 60 centimètres. On défonce en automne, soit â la main, soit à la charrue et si le terrain est trop
sec ou pierreux avec la dynamite.
Les viticulteurs du pays ne négligent rien dans la plantation ni dans les soins ultérieurs, elle a lieu du
commencement de Février jusqu’à fin Mars. Le mode généralement adopté est celui en damier, le terrain
ayant été préalablement labouré et fumé on procède à la plantation en laissant un espace de 5 mètres entre
chaque plant ce qui fait 400 plants à l’hectare.
L'Ohanes ne comporte pas les souches basses, il se cultive en treilles à une hauteur de deux mètres
environ. On le conduit sur des supports en fil de fer solidement tendus au moyen de raidisseurs sur des
perches, des piquets en fer ou en mur et ces fils qui se croisent, forment un treillis horizontal qui s’éténd
sur toute la plantation.
Ce procédé de soutien expose la pampre à l’air et facilite beaucoup les labours et autres travaux. Sous
ce toit de feuillage, souvente très épais, qui défend l’accès des rayons du brûlant soleil méridional, on ne
devrait faire aucune autre culture, si ce n’et pendant les premières années alors que la vigne n’est pas
encore en plein rapport, mais aux environs d’Almeria on plante généralement la pomme de terre, qui est
exportée sous la forme de primeurs et l’on fait deux récoltes par an.
Le salaire des ouvriers de la campagne varie de 1,50 à 2 pesetas par jour suivant la saison.
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Une commande importante de plants d ’Ohanes faite directement à des vitieculteurs de la province
suffirait pour éveiller leur attention jalouse, mais en s’adressant à dés commissionnaires ou maisons
intermédiaires, il serait facile de se procurer, à bon compte, tous les sarments ou bûchés pour seroir de
greffons que l’on désirerait. Pour l’expedition des sarments on place chaque extrémité dans la noitié d’une
pomme de terre et Ils peuvent ainsi supporter un très long voyage, c’est-dans le courant de Janvier que
doivent se faire les envols.

4. FUMURE
Le cultivateur almerien a su tirer profit des progrès de l’industrie, de la chimie notamment et la terre
produisant beaucoup il utilise de grandes quantités d’engrais chimiques de toute espèce.
Les viticulteurs de la région enploient indifféremment les engrais naturels et les engrais chimiques,
mais la tentation des gros rendements est trop forte et ils ont une tendence à préférer ces derniers pour
avoir des fruits de belle apparence au détriment de la qualité. Ils fabriquent généralement eux mêmes leurs
engrais avec les matières premières qu’ils font venir du dehors, d’après les indications et les formules de
Georges Ville ou L. Rougier, en tenant compte de la nature du sol et du plus ou moins de vignuer de la
végétation de la vigne.
La préparation la plus employée est composée comme suit:
Superphosphate de chaux... 1.800 grammes
Sulfate de pota sse ...............

360 grammes

Sulfate d'amm oniaque..........

480 grammes

pour chaque plant
Aperçu des prix pratiqués en ce moment, sur place:
Sulfate d’ammoniaque

24/25%

d’ammoniaque

42 ptas.OO les 100 kilos.

Sufate de potasse

94/96%

de sulfate

35 ptas.OO les 100 kilos.

Chlorure de potasse

92/94%

de chlorure

32 ptas.OO les 100 kilos.

Superphosphate de chaux

18/20%

soluble à l’eau et au citrate

12 ptas.OO les 100 kilos.

Superphosphate de chaux

16/18%

soluble à l’eau et au citrate

11 ptas.OO les 100 kilos.

Superphosphate de chaux

13/15%

soluble à l’eau et au citrate

10 ptas.OO les 100 kilos.

Nltraté de soude

15/16%

d’ezote

38 ptas.OO les 100 kilos.

Sulfate de cuivre

85 ptas.OO les 100 kilos.

Sulfate de fer (en baril)

8 ptas, 50 les 100 kilos.

Les engrains chimiques proviennent d’Angleterre ou de Valence, il y a aussi des fabriques à Alméria.
D’une manière générale, forcé par les engrais l’Ohanes produit rapidemaint et produit beaucoup, mais
aux dires des viticulteurs, le raisin se conserve moins bien.

5. IRRIGATION
Le prospérité agricole de la province est uniquement due au main tien traditionnel de l’antique et
parcimonieux aménagement des eaux d’arrosage, eaux qui permenttent aux plantes de vivre dans ce midi
torride, pussiéreux et desséché.
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Le pays étant complètement déboisé, sans cours d’eau permannent et les pluies étant peu fréquentes
et peu abondanes -A Alméria la moyenne de la colonne d’eau annuelle a été de 20 centimètres 1/2 pendant
les cinq dernières années- les cultures profitent surtout d’une irrigation habilement aménagée.
Il existe des Communautés d’eau datant de la conquête et les Ordonances Royales ont toujours
maintenu les us et contunnes établis aux temps de la brillante domination des Califes Almorávides: aux
premières clartés de l’aubre, les “relojeros” règlent, selon l’heure, le cours de l’eau dans les canaux d’irrigation
et la répartissent entre les ayants-droit, à tour de rôle, dans la proportion qui leur est conférée par le titre
de propriété.
Ces Sociétés s’administrent elles-mêmes, nomment des gardes, des juges et le Tribunal des eaux
composé d’une directeur et de deux syndics, rend des sentences exécutables sans appel.
Les bonnes propriétés sont toutes pourvues de grands réservoirs, souvent très couteaux, pour conserver
les eaux de pluie ou amasser celles de source dans l’intervalle des irrigations. Les petits cultivateurs qui
n’ont pas de concession d’eau, l’achètent aux particuliers plus favorisés ou se servent de norias à mises
en mouvement par des boeufs.
La sécheresse étant persistante à partir du mois de Mars, suivant la nature du terrain, son exposition
etc., on donne en avril un ou deux arrosages, un autre en Mai au moment où la grappe se développe et
enfin le dernier quand le raisin commence à mûrir.
On entend par arrosage une couche, d’eau de 0m, 10 environ sur chaque carré de terrain.
Le pluie est un désastre ici du commencement d’août à fin octobre, saison où se fait le cueillette de
l’Almeria-, un coup de vent su Sud et c’est une récolte perdue; quelques ondées suffisent pour provoquer
la pourriture des raisins.

6. TAILLE
Dès la première année on laisse au sarment, si son développement le permet, 2 mètre de long, hauteur
que doit avoir le tronc au dessus du sol afin que l’on puisse facilment circuler sous la treille et pour le
maintenir droit on le fixe à un tuteur ou on le relie au treilles en fil de fer par un lieu de spart. La seconde
année le sarment se bifurque et l’anné suivante le cep est formé.
Il convient de ménager, à la taille, qui se practique en novembre et demande beaucoup de soin et
d’espérience, quatre sarments symétriquement placés autour du sommet du tronc et étendus, horizontalement;
ils doivent être à peu près de même force afin que la sève circule également dans chacun d’eaux.
Chaque sarment doit être porteur de 3 à 9 bourgeons et autant que possible les sarments d’un même
pied doivent avoir la même quantité de bourgeons.
Le nombre des sarments et celui des bourgeons dépendent de l’âge de la vigneur de la vigne, du
terrain et d’autres circontances. En laissant aux sarments un nombre exagéré de bourgeons on augmente
la production mais le raisin est moins beau, se conserve moins bien et la vigne dépérit rapidement.
Les viticulteurs de la province qui cultivent l ’Ohanes pratiquent également avec beaucoup de soin
l’épamprage, l’ecimage, etc. Avant ou pendant la floraison, ils enlèvent avec précaution les pousses herbacées,
les faux rameaux, etc.
Aussitôt après la floraison, si le cep a un trop grand nombre de grappes par rapport à sa vigneur, ils
suppriment les malvenantes.
Quand le raisin a atteint les deux tiers de sa grosseur normale, ils debarrassent soigneusement les
grappes de tout ce qui pourrait muire à leur parfait développement: avec des ciseaux spéciaux ils-éliminent
les grains peu développés; tachés ou avariés, si la grappe est trop serrée ils suppriment quelques rafles;
si elle est trops longue ils coupent cinq à six grains à son extrémité.
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Le résultat de ces opérations est de mieux laisser pénétrer l’air la lumière et le soleil qui dorent le raisin
et durcissent sa peau, d’obténir de beaux fruits, d’augmenter le volume des grains, de rendrela grappe plus
régulière et de hâter sa naturité, qualités essentielles à l ’A lmeria qui est exclusivement destiné à l’exportation.

7. FÉCONDATION ARTIFICIELLE
L ’Ohanes étant un coulard, chez lequel l’autofécondation ne se produit pas ou dans de mauvaises
conditions, on recourt à la fécondation articielle et cette operation très délicate a une importance capitale
dans la culture de ce cépage.
Connue dans la province d’Almerie sous le non de “engarpe” ou “empole” , la fécondation artificielle se
practique de la manière suivante: au moment de la pleine floraison ou quand presque toutes les fleurs d’une
grappe sont ouvertes, on enlace celle-ci à la partie supérieure et on laisse glisser délicatement la main tout
du long en répétant l’opération à trois ou quatre reprises. Le lendemain, ou à un jour d’intervalle, on
recommence et le but est atteint, à moins qu’un temps froid retarde l’ouverture de quelques fleurs d’ une
même grappe et exige un nouveau frôlement, afin que toutes soient soumises au contact de la poussière
fécondante.
Il résulte de ces manoeuvres, que la petite goutte de liquide visqueux, qui se trouve à l’extrémité des
pistils humecte la paume de la main, beaucoup de poussières polliniques y adhèrent, qui par suite de
nouveaux frôlements sur la grappe demeurent à leur tour sur les stigmantes des fleurs et les fécondent. Au
moment des fortes chaleures beaucoup de fleures ne se dépouillent pas de leur calice, celui-ci demeure sur
le pistil en formant une sorte de coiffe qui recouvre le stigmate et rend la fécondation imposible, les
manipulations qui précédent écartent cet obstacle et l’union se réalise même pour ces fleurs.
Pour utiliser le grand mombre d’étamines qui se détachent par suite du frôlement et qui se perdraient
sur le sol, sans profit pour personne, il est indispensable de porter, suspendu au cou un récipient que l’on
place sous la grappe afin de les recueillir pendant l’opération. De temps en temps on touche avec la main
ces étamines, leur pollen adhère à la paume après laquelle il y a toujours une couche jaunâtre de poussière
fécondante et il est ainsi mis en contact avec l’organe femelle des fleurs.
Telle est la manière de procéder quand el s’agit de ceps, ayant suffisamment de pollen, mais qui par
suite des pluies, des brouillards du matin auxquels succède un soleil ardent, du manque de ventilation
quand ils sont situés dans les bas fonds, etc., ne produisent que des “overas” menus grains provenant des
organes femelles des felurs qui ont avorté pour n’avoir pas été fécondeés.
Pour les vignes d’un fruit estimé qui, en plus d’avoir leurs étamines anormalment formées les ont
pauvres en pollen, il est indispensable de les féconder avec le pollen recueilli sur une autre vigne quelconque,
mais il importe que les cépages choisis pour le croisement fleurissent à la même époque. Cette autre vigne
ici est généralement l ’uva de casta, et l’opératin a lieu vers le milieu du mois de Mai, époque à laquelle
toutes les vignes sont en fleurs dans la région. Au moment e la floraison de l ’uva de casta, on secone les
grappes dans un récipient où tombe la pussière fécondante qu’on prend avec Isa main pour la passer
ensuite sur chaque grappe en fleur de l’uva de embarque. Certains viticulteurs se contentement de faire un
faisceau avec des grappes fécondantes et le passent tant qu’il conserve trace de pollen sur celles qu’ils
veulent féconder, quelquefois aussi on place entre les branches des vignes d ’uva de embarque des grappes
en fleurs de l ’uva de casta et c’est alors le vent qui accomplit la fécondation. Ces deux dernières manières
de procéder sont insuffisantes et l’expérience l’a démontré: les grappes ainsi traitées manquent rarement
de présenter des “overas” , à moins que le temps n’ait été très favorable.
De l’avis de personnes autorisées -c’est la Itendance actuelle- on devrait toujours faire intervenir un
pollen étranger dans la fécondation artificielle de l’Ohanes. L’opération est plus coûteuse, plus compliquée,
mais si elle est faite avec soin et méthode, on obtient les plus beaux raisins de la Péninsule.
La fécondation artificielle dont être practiquée en temps pluvierux ou humide; on fait l’opération en
profitant du moment où al pluie cesse; en ayant soin de secouer préalablemet les grappes afin de faire
tomber les gouttes d’eau. En ocupant des femmes ou des enfants, le travail est moins coîtteux et les
bénféfices compensent toujours les dépenses.
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8. AGE DE RAPPORT-RENDEMENT
Le jeune plant d ’Ohanes, dans un terrain rûnissant les meilleures conditions, commence à fructifier la
troisième année et donne en moyenne ° arobe de raisins. L’arobe est une mesure locale qui, en volume,
représente 16 litres, et en poids 11 kilog 500. De cinqu à six ans, toujours dans de bonnes conditions de
terrain et de culture, chaque plant produit 4 arobes soit 46 kilog. de raisins; la vigne est alors en plein
rapport.
Dans les très bons fonds, certaines souches qui atteignent ds dimensions énormes donnent jusqu’à
300 kilog. de raisins et des viticulteurs dignes de foi prétendent en avoir cueilli, avant le phylloxéra de 1892,
500 kilog. sur le même plant.

9. EMBALLAGE
L’emballage joue un rôle considérable dans l’exportation des raisins de table: si les fruits arrivent à
destination, meurtris et endommagés, ils sont vendus à vil prix et il en résulte une perte sèche, les frais de
transport, de vente, commission, etc., devant être payés comme si l’affaire était bonne. Les producteurs et
expéditeurs de la province, qui ont eu bien des mécomptes, prennent aujourd’hui des soins très minutieux
et dignes d’éloges.
Le raisin ne subit aucune opération avant l’emballage et on n’ajoute aucun produit pour aider à la
converstion. Aussistôt cueillie, chaque grappe a été, par cisellement soigneusement débarrassée des grains
avariés et placée dans des barils entourée de sciure de liège (liège granulé).
Cette sciure doit être fabriquée avec du liège de première qualité et son choix a une très grande
simportance: légère et oelleurse elle ne doit être ni trop grosse pour ne pas froisser le raisin, ni trop fine
car elle le pourrirait. Le raisin doit être bien sec et la sciure de liège dépourone de toute humidité: une de
ces deux conditions vient elle à manquer, il ne tarde pas à se moisix.
Il arrive parfois qu’un propriétaire soit pour sa consommation personnelle, soit pour faire un cadeau,
emploie le procédé suivant afin d’obtenir une conservation de très longue durée: les plus belles grappes de
l’A lmeria sont cachetées à l’instant même où on les coupe sur les pieds de la treille, c’est-à-dire qu’on
obstrue aussitôt avec de la cire la section de chaque grappe, ainsi traitées ces grappes se conservent
indéfininiment et les grains demeurent très beaux, vu qu’il n’y a pas déperdition du suc. Le liège est importé
de Séville, Lisbonne, Oran, les piques sans fente, sans noeud, à grain serré, sont les plus recherchées. Le
liège mâle se vend 85 pesetas la tonne fs bâ Alméria et les déchets ayant servi à la fabrication des bouchons
90 pesetas.
Les barils sont de plusieurs qualités et les différents bois comployés à leur confection sont: le chêne
d’Amérique, le hêtre et le sapin.
Pendant longtemps, seul, le chêne d’Amérique a été employé ici à la fabrication des barils de raisins.
Ce bois vient de la Nouvelle-Orlénas en douvains de 1m, 55 de longueur qui doivent donner chacun 3
planches. Le prix varie suivant la manque: le point rouge qui est le plus estimé vaut 2.000 pesetas le millier,
vienneint ensuite les points blanc, jaune et vert qui sont des qualités de bois inférieurs. Le millier comprend
1.200 douvains pesant approximativement 10 kilogrammes chaque qui donnent environ 1.800 barils d’une
contenance de 23 kilogrammes de raisins.
Le bois de hêtre est importé d’Autriche-Hongrie en planchettes. Elles arrivent et sont vendues toutes
prêtes pour être clouées, en faisceaux bien numératés, afin qu’il n’y ait pas d’erreur possible. Chaque
faisceau contient 250 planchettes qui composent 10 barils (sans les fonds) plus une planchette par baril pour
perte au rabotage, casse, etc. Ces planchettes ont les diemnsions suivantes:
longueur................ 0m, 50
largueur................. 0m, 05
épaisseur............... 0m, 008
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et celles pour les fonds (au nombre de six):
longueur................ 0m, 42
largueur.................. 0m, 13
épaisseur............... 0m, 01
La plus grande circonférence d’un baril de raisin au centre, est de 1m. 43, le poids du baril est de 7
kilog., le prix moyen 0,80 pesetas franco bord Alméria. Le bois de sapin vient du Nord de l’Espagne et du
Portugal, son prix est de 0, 625 pesetas franco bord Alméria. Les dimensions sont les mêmes, pour tous
les barils de raisin qu’ils sient en chême, en hêtre ou en sapin et cette uniformité facilite beaucoup le
tramsport.
Un autre mode d’emballage consiste en barils cylindriques en bois de hêtre, mais ils sont de moins en
moins employés: le prix en est plus élevé et, à cause de leur fermeture hermétique (le corps du baril est
d’une seule pièce), le raisin se conserve parait-il moins bien que dans les barils ordinaires qui laissent
passer l’air entre les douves.

10. PRIX ET TRANSPORT
Les prix de vente, dans la campagne, sont de 5 à 10 pesetas les 2 arobes ou 23 kilog. de raisin; suivant
la qualité, et 15 à 20 pesetas le baril sur wagon ou bord vapour à Alemeria.
Sur les marchés consommateurs, les prix varient suviant la qualité et la quantité des raisins exportés
et en raison de l’abondance des fruits frais de toute sorte: aux Etats-Unis ils oscillent entre 4 et 8 dollars,
sur les marchés anglais entre 15 et 25 shillings pour les qualités supérieures. L’opinion des conmerçants
est que Londres mérite la préférence comme place, mais l’acheteur entend être bien servi. Les viticulteurs
vendant rarement le fruit sur pied, ils exportent eux mêmes directement, chacum a sa marque et comme
la propriété se mior celle de plues en plus le nombre en est infini.
Supprimer les intermédiaires, empêcher les cours de s’avilir en laissant tomber sur certains marchés
étrangers des quantités énormes de barrils, n’avoir plus à courir les chances des ventes à, la criée, sont
autant de questions importantes que les journaux locaux cherchent actuallement à résoudre en formant un
syndicat agricole qui grouperait tous les producteurs de la province. Le tableau ci-après répartit par ports
de destination, les barils de raisin exporté sen 1907, indique le cours desfrets et permet de ser rendre
compte de l’importance des principaux débouchés:
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de 25 barrils
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Ns barils

N2 ° Barils

ANGLETERRE:
Liverpool

48

20*

567.341

3.550

Londres

40

20

308.234

1.456

Glasgow

17

20

182.597

380

Hull

11

20

80.069

379

Bristol

10

20

39.595

30

Cardiff

1

20

28.108

199

Manchester

6

20

26.576

20

Newcastle

6

20

25.734

20

45

40*

846.913

4.767

Boston

2

40

77.851

539

Philadelphie

2

40

29.453

347

Hambourg

23

25

216.051

709

Destinations diverses

15

25

15.775

887

2.444.297

13.263

ETATS-UNIS:
New York

TOTAL:

200

* shillings + 10% et 1/3

Les embarquements commencent en septembre et durent jusqu’à fin octobre, parfois jusqu’au milieu
de novembre.
Le poids des barils est le suivant: brut 30 kilog., net 23 kilogrammes.
Les vapeurs à màrche rapide et pourvus de nombreux ventilateurs sont naturellement préférés par les
chargeurs.

INFORME FINAL DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN
DE LA VENERADA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA
LA SANTÍSIMA VIRGEN DE GÁDOR, PATRONA DE BERJA

Francisco Miguel Marín Cruces
Restaurador de Obras de Arte
Colegiado n3 1.075

1. INTRODUCCIÓN
El proceso de intervención efectuado a la ve
nerada imagen de Ntra. Sra. la Santísima Virgen
de Gádor1- patrona de la localidad almeriense de
Berja, puede ser perfectamente enmarcado en una
política actual sobre patrimonio histórico muy acor
de con la problemática en nuestro campo de ac
tuación. La conjunción del saber, el conocimiento
de nuevas ciencias y la ayuda de la más alta tec
nología, hacen posible que hoy pueda ser interve
nida con una total profilaxis, respetando lo que de
original conserva y eliminando sólo aquello que es
intrascendente. Recuperando así su lectura oriqinal.
Las operaciones realizadas a la misma basa
ron su actuación en el total respeto a su aspecto
histórico y estético. Todo ello siguiendo normas y
actuaciones muy acordes con la problemática in
ternacional en materia de restauración.
En líneas generales, la intervención se efec
tuó desde el soporte hasta la capa de barniz (por
éste orden). Los criterios bajo los que se desarro
llaron los trabajos fueron: primero, recuperación

visual de la totalidad de los estratos originales que
fueron ocultados con anterioridad; segundo, con
solidación de los materiales originales y restitución
de sus propiedades físico-químicas; tercero, armo
nización óptica de todo el conjunto mediante el
correspondiente estucado y reintegración de lagu
nas (considerando lo que de falsificación supone
una reposición oculta); y cuarto, aplicación de una
doble capa de protección final.
La Restauración de una Obra de Arte incluye
todas las medidas y estudios necesarios para re
habilitarla y conservarla o mantenerla, en condicio
nes correctas. El término «restauración» se refiere
sólo a la reposición de porciones perdidas o des
prendidas, imitando al original con pintura reversi
ble.
«La restauración constituye el momento me
todológico del reconocimiento de la obra de arte,
en su consistencia física y en su doble polaridad
estética e histórica en vista de su transmisión al
futuro»2. «Es un momento determinado y preciso
de la reflexión empírica de la manipulación de la
obra con vista a su conservación material y teórica
de la lectura e interpretación histórica y estética.

Sobre la devoción a la S ant^m a Virgen de Gádor, vid.: SÁNCHEZ RAMOS, V.: María Santísima de Gádor, 400 años de Histori
Mañana, Berja, 1994. Sobre la actual Imagen, vid.: CAMPOS REYES, A.: «La Virgen de Gádcr: destrucción de la primitiva ¡mage,
y realización de la actual», Farua, n- 3/2000, pp. 199-216. Y sobre su ermita vid.: SÁNCHEZ REAL, J.: «El santuario de Nuestr
señora de Gador: Aproximación a su historia arquitectónica», Farua, n9 1/98, pp. 29-44.
BRANDI, Cesare. Teoría de la Restauración. Ed. Alianza Forma. Madrid. 1988.
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Es pues restablecer la funcionalidad figurativa a
partir de estas dos determinaciones»3.
Es preferible quedarse corto que excederse
en la intervención. El trabajo, proyectado de ante
mano, se deberá ejecutar juiciosamente, basándo
se en métodos tradicionales o en último caso más
actuales, siempre que se justifiquen debidamente.
Lo más importante en la estabilidad de una
Obra de Arte reside en la capacidad de sus mate
riales constitutivos para mantenerse fijos e inalte
rables en condiciones normales. Considerando que
una ligera desviación de dichas condiciones puede
destruir la adhesión. Mi intervención no sólo se
limitó al tratamiento de la Obra, sino también a
proporcionar las pautas necesarias para el estudio
y adaptación de su entorno a unas condiciones
favorables para su perdurabilidad.
La intervención de la imagen de Ntra. Sra. la
Stma. Virgen de Gádor, supone la recuperación de
un bien cultural, de una magnífica y bella pieza
artística de nuestro patrimonio local y nacional, que
ha sufrido en los últimos años la Intervención
indiscriminada de uno de los agentes de alteración
que más Incidencia tiene sobre las obras de arte,
concretamente la acción humana. Pues, como in
dica el investigador mañano D. Antonio Campos,
«...en 1991, la venerada imagen, sufre una penosa
restauración en Granada a manos de Antonio
Barbero Gor, quien repintó la Virgen a su antojo,
dejando extremadamente blanca la encarnadura;
sustituyó sus manos (la derecha que estaba abier
ta se convierte en un puño cerrado que sujeta
fuertemente el cetro); y la imagen del Niño fue
alterada sobremanera, tanto en la policromía como
en la postura de sus piernas, que fue cambiada
para poder sentarlo en la mano izquierda de la
Virgen, en lugar de ir en su regazo como lo había
hecho desde el siglo XVI»4.
A consecuencia de esta actuación se nos
privaba de la lectura original del conjunto, tal y
como fue concebido por su creador.
La imagen escultórica de Ntra. Sra. la Stma.
Virgen de Gádor es, sin duda, una de las más
bellas producciones artísticas salidas de las gubias
del afamado escultor granadino D. Eduardo Espi-

Estudio radiográfico del Niño Jesús (visión frontal).

nosa Cuadros en el año 19395, inspirado en una
talla anterior destruida en la contienda civil espa
ñola.
No es comprensible que una obra tan señera
de nuestro patrimonio se viera, hasta nuestros días,
cubierta por una policromía de escasa calidad, en
cuyas pérdidas dejaba entrever otra de mayor valía,
aplicada a la vejiga6, sin duda obra del maestro
Espinosa.
Quedó pues al restaurador la tarea de cono
cer la continuidad de dicha película de color, la
presencia de los detalles polícromos y la duda sobre
la posible abrasión de la misma, previa al proceso
de repolicromado.

3 REVILLA UCEDA, Mateo. Cesare Brandi y la Teoría de la Restauración. Ideal de Granada. Edición 4/4/1988.
4 CAMPOS REYES, A.: «La Imagen de la Virgen de Gádor...», op. cit., p. 206.
5 Fecha en la que llega la venerada imagen a la localidad Ümeriense de Berja donde es admirada y venerada.
6 En el procedimiento de policromado de una imagen era costumbre utilizar una tripa o vejiga de cordero para otorgar lustre y fundir
los tonos aplicados sobre las obras.
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Estudio radiográfico del Niño Jesús (visión lateral).

eliminando en sus manipulaciones tan sólo esca
sos detalles polícromos, «respetando el resto», que
pudo ser recuperado.

Proceso de intervención. Eliminación de estratos
pictóricos superpuestos en la imagen de la Virgen.

La drástica intervención anterior, pudo tener
la intención de ocultar los distintos deterioros del
conjunto pictórico original, o ser fruto del capricho
particular del operario, lo cual es aún más indig
nante7. En todo caso quedó al restaurador una ac
tuación puntual sobre los daños ocultos y el con
junto de la obra.
Afortunadamente el autor de tal desaguisado,
en su afán de abreviar el proceso, no atentó contra
la integridad física de la película pictórica original,

7 En cuyo caso no se justifica tal operación.

En definitiva, la intervención de la imagen de
Ntra. Sra. la Santísima Virgen de Gádor, han con
seguido recuperar su unidad potencial, su lectura
original, de gran belleza y esplendor, su categoría
de Obra bien acabada, digna de exposición y de
voción. Un orgullo para la ciudad de Berja que así
recupera un legado histórico que será transmitido
a las generaciones futuras en perfecto estado de
conservación, rectificando los errores a los que fue
sometida, en su pasado más reciente, borrando la
huella de la acción más nociva del hombre, ocurri
da en aquel fatídico año 1991 para su historia
material.
Entendamos que restaurar es restablecer la
mencionada unidad potencial de la obra de arte,
sin cometer falsificación artística o histórica, y sin
borrar la huella del pasado en la misma.
Esta unidad es concebida como un todo, que
no implicaría partes, las cuales serían, también,
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obras de arte. Esta unidad potencial, establece los
límites de la Intervención de restauración. No pue
de admitirse que existan partes en la obra y que
puedan rehabilitarse independientemente unas de
otras. No se entiende, pues, que a la venerada
imagen de María Stma. La Virgen de Gádor, du
rante la intervención del año 1991, les fueran
amputadas sus manos originales, siendo éstas parte
de la misma, y por consiguiente obras de arte.
Por último quisiera dejar constancia de las
palabras redactadas por el catedrático de restau
ración de la facultad de Bellas Artes de Sevilla, y
autoridad en la materia, Don Francisco Arquillo,
quien manifiesta al respecto: «Restaurar consiste
sencillamente en aplicar los métodos justos e im
prescindibles en cada caso para neutralizar el
deterioro que se produce en una obra y restable
cer su estabilidad material sin cometer un falso
histórico ni alterar su autenticidad»8.
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Es por ello que el estudio del estado de con
servación de la imagen Ntra. Sra. de Gádor se
efectuó en base a los datos que arrojaron los si
guientes procedimientos:
1. ESTUDIO HISTÓRICO DE LA OBRA: re
mitiéndome a las fuentes documentales sobre el
devenir histórico de la misma y de su autoría, desde
su hechura hasta los acontecimientos menos in
significantes por los que ha pasado.
2. EXAMEN RADIOGRÁFICO: técnica que
permite obtener, con la ayuda de un aparato de
rayos x, la imagen de la estructura interna de la
obra en función de la densidad de los materiales
utilizados.
Este estudio radiográfico fue realizado en el
Centro de Diagnóstico de la calle Natalio Rivas 5,
de Granada, a cargo del Dr. Fernando Machado
Quintana. La Obra se trasladó y sometió a la ac
ción de los rayos x, en exposiciones cortas y con
distintos regímenes.
3. EXAMEN VISUAL DE TODO EL CONJUNTO:

2. ESTUDIO TÉCNICO
Verificar el estado interno y externo de una
obra de arte es fundamental para la posible solu
ción a su problemática. Las nuevas tecnologías
aplicadas al estudio de las obras de arte, nos han
facilitado profundizar en el proceso de investiga
ción de las mismas, llegando a comprender el tra
bajo que realizaban los grandes artistas, facilitan
do la ardua tarea que supone enfrentarse a ellas
sin ningún dato histórico, hecho éste muy común
en la mayoría de las ocasiones.
El examen científico de una Obra comprende
la obtención de una documentación que nos Infor
me sobre la historia material de la misma y la natu
raleza física y química de los materiales originales
o añadidos que posee. Ello mediante el correspon
diente estudio de las fuentes bibliográficas, la ins
pección ocular y los ensayos en el laboratorio9.
El examen óptico debe ser corroborado por
estudios de carácter físico, químico y numérico,
elegidos con absoluta prioridad entre aquellos que
no sean destructivos.

- Análisis del Soporte.
- Análisis del Conjunto Pictórico.
Estudio minucioso del aspecto exterior de todo
el conjunto determinando, en la medida de lo po
sible, la naturaleza de sus materiales, el orden de
aplicación de los mismos, definiendo añadidos,
alteraciones, depósitos superficiales, toma de me
didas y dimensiones. Obteniendo así una comple
ta documentación de la Obra.
4. TOMA DE FOTOGRAFÍAS: en color, en
soporte papel y diapositiva, del conjunto o de de
talles, para documentar su estado precedente o
estado de conservación inicial. Dejando constan
cia gráfica de la naturaleza de las alteraciones,
localización y extensión de las mismas.
A pesar de los estudios técnicos realizados
sobre la obra fue necesario, antes del proceso de
intervención propiamente dicho y durante el mis
mo, efectuar otros de carácter particular que deter
minaran la naturaleza, características y propieda
des de los materiales presentes en la obra, la efec
tividad de los nuevos materiales aportados durante

8 Como bien recoge en su artículo el documentalista y devoto D. Antonio Campos Reyes: «La Virgen de Gádor: destrucción...», op.
cit., p. 206.
9 «... El estudio previo de la disposición y clase de los elementos del soporte, el conocimiento de la historia material del mismo, es
decir, si se ha tratado con anterioridad y, sobre todo, las condiciones climáticas o daños ocasionales que hayan podido ser la causa
de las deformaciones que presenta, son el punto de partida para su Intervención ..^s Carta del Restauro. 1985. Anexo D.
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Proceso de intervención.
Elminación de repintes en el Niño Jesús.

Proceso de intervención.
Estucado de lagunas del Niño Jesús.

el proceso de restauración10, la extensión y estado
de las películas superficiales y otros que controlen
escrupulosamente los procesos de limpieza de las
carnaciones.

cas establecidas por los escultores griegos de los
primeros siglos de nuestra era. Es una Obra
escultórica de las denominadas de «vestir o can
delera», realizada en bulto redondo, en la que su
verdadera talla se reduce a cabeza y manos, dis
puestos sobre una sencilla estructura que recuer
da los volúmenes del cuerpo humano y fija a una
pieza tronco-cónica que hace la función de susten
to y vestido11.

En definitiva un estudio técnico interdisciplinar,
en estrecha relación con otros campos del saber,
que facilitó y orientó la práctica restauradora, evi
tando actuaciones nocivas que perjudicaran su
estabilidad física y agravaran su problemática.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES EN SU
ESTADO PREVIO A LA INTERVENCIÓN
Con una altura general de 89 centímetros, la
imagen de Nuestra Señora la Santísima Virgen de
Gádor, se ajusta al canon de proporciones clási

Sus rasgos estilísticos otorgan al conjunto las
características propias de la escuela barroca gra
nadina. La nariz es fina y alargada, los ojos rasga
dos, su mirada frontal. La boca se encuentra ce
rrada y los labios son marcados. Los pómulos son
nada prominentes y las cejas destacan por su
expresividad. El óvalo facial es alargado. Destacan
en su cabeza, sin pelo, las orejas minuciosamente
talladas. El cuello da paso al tórax y al abdomen
que se encuentran abocetados.

10 «Es aprobada la utilización de materiales y recursos técnicos modernos siempre que se haga una comprobación previa de su
efectividad». Carta del Restauro. 1972. Art. 9.
” También llamado «candelera»»«
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Imagen de la Virgen en la década de los 80, antes
de las dos restauraciones (las manos
son las originales de Espinosa Cuadros).
Imagen de la Virgen tras la penosa «restauración» de
1991 (nótese el cambio del gesto de las manos).

Su soporte o bloque inicial se encuentra rea
lizado en madera de conifera, y se estructura en
una sola pieza cuyas vetas se orientan longitudinal
mente al sentido general de la Obra.
Alrededor del bloque anterior se fijan, a la
altura de la cintura, cuatro duelas de madera12,
introducidas en cajas practicadas y fijas mediante
tornillos metálicos roscados, que hacen de susten
to al conjunto y a cuyos laterales se adosan otras
piezas del mismo material que conforman el llama
do candelera. Todo ello se cierra por una tapa
inferior utilizada como base de sustento de la obra.
No posee mascarilla practicada en la cabeza,
pues los ojos son tallados en el mismo bloque
inicial. Su rastro se encuentra desprovisto de ele
mentos añadidos como lágrimas de cristal y pesta
ñas de pelo natural, en sus párpados.
En la parte superior de la cabeza se aloja una
barra metálica roscada, que permite la colocación

de la corona de orfebrería que la imagen porta una
vez vestida.
Los miembros superiores se articulan a nivel
de hombro y codo, mediante sencillos elementos
compuestos por galleta circular y espigón que in
troducidos a través de cavidades practicadas en
brazos y antebrazos se sujetan por pasadores
metálicos. No poseen ningún tipo de adhesivo in
termedio y sus movimientos son sencillos, de atrás
hacia adelante y giros del brazo alrededor del an
tebrazo. Una caja abierta en el extremo de los
brazos permiten la colocación de las manos, fijas
mediante pasadores metálicos.
Todas las articulaciones se veían provistas
de aparatosos pasadores y argollas metálicas su
jetas al soporte al que intentaban fijar mecánica
mente.

12 Una en el centro del lateral derecho, lateral Izquierdo, frontal y dorso de la obra.
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Sus manos estaban realizadas en una misma
pieza y se sujetaban a los brazos mediante espi
gones que partiendo de sus extremos se introdu
cen en cajas practicadas en aquellos. La mano
derecha sujetaba un cilindro de madera donde se
fija el cetro metálico que la obra porta, y la izquier
da se posicionaba abierta, con los dedos ligera
mente flexionados, en cuya palma estaba roscado
un gran tornillo metálico utilizado para la sujeción
del Niño Jesús13.
Poseía una policromía superficial que, por su
aspecto textural y calidad, ofrece con toda seguri
dad el tratamiento de una técnica grasa aplicada
en varias capas, sobre las carnaciones originales
de cara y cuello, sin ningún tipo de preparación
intermedia. El tono general de sus carnaciones era
claro y se detallaba con leves sonrojeces, en
mejillas y párpados superiores, que acentuaban sus
volúmenes. Los labios se encarnaban en tonos
sonrosados de mayor intensidad.
Las carnaciones de las manos se aplicaban
utilizando la misma técnica del resto sobre una
preparación de sulfato cálcico y cola de origen
orgánico.
La carnación original14 de rostro y cuello (oculta
bajo la citada con anterioridad) se realiza en téc
nica grasa sobre delgada preparación magra
acromática, acabada a la vejiga. Los detalles
coloristas de mejillas, párpados, bordes del cabello
y cejas no se integran en la misma, sino que se
disponen en aplicaciones posteriores sobre la base
encarnada.
Tanto torso como candelera reciben una pe
lícula monocroma de óleo sin preparación interme
dia, dispuesta sobre otra película original de técni
ca de ejecución similar sobre una preparación base.

La Virgen de Gádor en septiembre de 2001,
tras la última restauración.

Todo el conjunto se apoya y sujeta, mediante
cuatro tornillos metálicos roscados, sobre una pea
na, realizada en madera, de estructura tronco-pira
midal y de dimensiones generales 40 cm. x 40 cm.
x 5 cm. rematada por molduras compuestas dora
das con láminas de oro de escasa calidad aplica
das «al mixtión» y purpurinas. Policromado el res
to, con técnica grasa, en tonos verdes y tierras.

talla es completa y adopta una posición sentada
con los miembros superiores e inferiores ligera
mente flexionados. Presenta mascarilla en el ros
tro, practicada para facilitar la colocación de ojos
de cristal.

La imagen mañana se acompaña por una talla
de Niño Jesús realizado, en una sola pieza, en
madera con disposición de veta longitudinal, en
bulto redondo y dimensión general de 18 cm. Su

Su policromía general se encuentra cubierta
por otra dispuesta en el año 1991, según técnica
y materiales similares a los empleados en la ima
gen de la Virgen.

13 Con anterioridad ambas manos eran abiertas y el niño se fijaba mediante uní fazo de tela a la cintura de la Virgen, la mano izquierda
tan sólo abrigaba la obra. El cetro era sujeto con una goma elástica a la mano derecha.
14 Obra del maestro Espinosa en el año 1939.
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Otras dimensiones generales de la Virgen:
- Altura candelera: 58 cm (desde su base hasta
la cintura)
- Antebrazo derecho: 12 cm.
- Brazo derecho: 9 cm.
- Antebrazo izquierdo: 12 cm.
- Brazo izquierdo: 8,5 cm.
- Cabeza (desde la parte superior hasta el
mentón): 12 cm.
- Tórax: 16 cm.

4. ESTADO DE CONSERVACIÓN INICIAL
Son muy numerosos los factores de altera
ción que Inciden sobre una obra de arte, aunque,
la humedad y la temperatura son los principales
agentes destructivos. Existe, no obstante, un fac
tor que en la mayoría de los casos por su inciden
cia directa o indirecta, puede ser fundamental para
la perdurabilidad de las piezas artísticas, me refie
ro concretamente al factor humano, motivo de la
mayoría de los problemas que esta obra de arte
poseía.
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evitaban sus movimientos, no resolvían los proble
mas de falta de ajuste y atentaban estéticamente
contra el conjunto.
En la parte superior de la cabeza se ubicaba
una barra metálica roscada, introducida en una
cavidad practicada al efecto para la colocación de
la corona, que producía la pérdida del soporte en
dicha zona.
Al candelera se fijan dos barras metálicas en
su parte anterior, atornilladas en zona próxima a la
cintura, que atraviesan la peana y parecen corres
ponder a una sencilla estructura utilizada en el
vestido de la imagen.
El niño Jesús poseía la fractura de ambos
brazos, a la altura de su ensamble con el resto del
cuerpo y a la altura de brazo y antebrazo izquier
dos. Los estudios radiográficos arrojaron que exis
tían elementos metálicos en el interior de dichas
zonas, utilizados como procedimiento de fijación
de las piezas puestas en contacto. La pierna iz
quierda se encontraba amputada a nivel de su
ensamble con la cadera para ser elevada median
te una cuña realizada con resina epoxi, facilitando
la nueva disposición sedente de la imagen sobre
la mano izquierda de la Virgen. Dicha zona se
encontraba asegurada con un clavo metálico16, Su
cabeza poseía una gran pérdida de soporte, al serle
instalada una placa metálica de proporciones con
siderables que incorporaba una tuerca soldada para
la introducción de un tornillo en la fijación de su
corona17.

SI bien el soporte, en general, presentaba una
aceptable consistencia física. La imagen sufría la
pérdida y sustitución de sus manos originales, por
otras talladas con distinto ademán que hacían
perder el sentido general y expositivo de la obra15.
Hecho éste inconcebible que falseaba la realidad
histórica y concepción estética del conjunto, sin
justificación alguna, con una falta de delicadeza y
respeto por parte del operario que la interviene
con anterioridad. Una obra de arte es un hecho
único e irrepetible en el que cualquier modificación
de las condiciones expositivas hace perder su
autenticidad y resulta un atentado sobre la integri
dad de la misma.

Eran considerables las pérdidas de soporte
en la base del cuello y lóbulo de la oreja derecha
de la Virgen y zonas de rotura de los miembros
superiores e inferiores del Niño.

Las articulaciones de brazos y antebrazos
recibían la colocación de pasadores metálicos
roscados y de elementos de anclaje externos que

Pero el mayor atentado contra la autenticidad
del conjunto se encontraba en la aplicación de una
policromía superpuesta a la original, de distinta

La sujeción de la imagen del Niño Jesús a la
mencionada mano, se efectuaba mediante la intro
ducción de un elemento metálico que, teniendo
como origen y fijación la palma de dicha mano,
penetraba a través de una cavidad practicada en
la misma.

fS Desde la antigüedad, la Imagen presentaba la pequeña talla del niño Jesús sujeto a la cintura frente al devoto-observador, amba^¡
manos abiertas, con sus dedos ligeramente flexionados, sujetaban el cetro y a éste. Eñ'üna actitud que se venía sucediendo desde
hacía 400 años. El maestro Espinosa cuando realiza la' ñueva talla de la Santísima Virgen, respeta la mencionada actitud.
16 La presencia de elementos metálicos en contacto con la. madera origina graves problemas conservacionales debido a los distintos
índices de dilatación y contracción de ambos materiales, además de la oxidación de la celulosa lignea cuando aquella se produce
en el metal.
7 La placa se fija mediante dos tornillos metálicos roscados en su interior.
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valoración cromática. Un criterio de actuación to
talmente inadecuado, inaceptable y que modifica
ba la lectura original del conjunto, falsificando y
ocultando el original, creando problemas añadidos.
La policrom ía superpuesta se encontraba
craquelada, falta de adhesión, apareciendo peque
ñas grietas transversales en la zona del cuello de
la Virgen. En general, el estado de adhesividad de
aquella era escasa y corría el peligro de despren
dimiento, sobre todo en zonas donde existían pér
didas de la policromía original.
El resto de la obra también fue sometida a la
aplicación de nuevas películas de color superpues
tas. El candelero presentaba estratos de color
quebradizos, con falta de adhesión y numerosas
pérdidas.
Eran abundantes las pérdidas del conjunto
pictórico que afectaban tanto a preparación, pelí
cula pictórica, como a ambas. Presentándose en
distintas zonas de la Obra, en mayor número y ex
tensión en el candelero, zonas próximas a los daños
del soporte, y otras, como la cabeza y el cuello,
donde la acción punzante de los alfileres, utiliza
dos para la colocación de sus ropajes, crean toda
una red de pérdidas extremadamente alarmista.
La aplicación de una nueva policromía en la
imagen del Niño Jesús cubrió parte del vidrio de
sus ojos con restos de color.
El dorado de las molduras de la peana se
efectuó en el año 1991, cuando se eliminan los
restos de una anterior aplicación, original de Espi
nosa Cuadros, y se sustituye por otro de escasa
calidad técnica y de acabado.

5. PROCESO DE INTERVENCIÓN
Los estudios prelim inares contribuyeron a
orientar la intervención en su justa dirección, ya se
tratara de cualquier operación destinada a resta
blecer la consistencia o la unidad estética perdida.
Respetando su devenir histórico y los condicionan
tes artísticos, sin menospreciar su estilo.
Una vez enumeradas y localizadas las altera
ciones presentes, justificadas las causas que las
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motivaron, se procedió a realizar un estudio deta
llado de las operaciones encaminadas a restaurar
o restablecer su consistencia material. Actuando
desde el soporte hasta la película pictórica, por
este orden. Indicamos, mediante subíndice y le
yenda a pie de página, la normativa internacional
que ampara el uso de los procedimientos aplica
dos, en cada una de las operaciones efectuadas.
En primer lugar fue necesario controlar aten
tamente el estado de cohesión y adhesión del
conjunto pictórico y proceder a la consolidación de
las partes despegadas o debilitadas, mediante el
uso de materiales compatibles con los materiales
originales, reversibles y estables, dirigiendo las
metodologías localmente, a la zona del daño18 (zo
nas próximas a bordes de grietas y levantamien
tos). Este procedimiento basó su actuación en la
fijación del estrato pictórico que corría riesgo de
desprendimiento y pérdida, mediante la aplicación
de adhesivos19 por impregnación, asegurando su
penetración con la acción moderada del calor
emitido por una espátula térmica, así como la pre
sión equirepartida, a los distintos estratos que se
pretendían fijar. Todo ello bajo la utilización de papel
atérmico, necesario para no afectar al color con la
acción de la espátula.
Una vez recuperada la estabilidad del conjun
to pictórico se procedió a efectuar una eliminación
sistemática de los elementos metálicos (asas, es
cuadras, tornillos, clavos) dispuestos en la zona
inferior del candelero, así como el desmontaje de
las manos y articulaciones de los miembros supe
riores, para lo cual se retiraron los pasadores
metálicos dispuestos en el extremo de brazos y
antebrazos, respectivamente. Del mismo modo se
eliminaron las argollas utilizadas para la sujeción
de las articulaciones. Todo ello mediante procedi
miento mecánico.
Eliminación de la aparatosa placa metálica
localizada en la cabeza del Niño Jesús y sustitu
ción por una barra roscada de 3 mm. de diámetro,
fija mediante resina epoxídica, utilizando la cavi
dad practicada para la ubicación del anterior an
claje. La corona queda ahora sujeta a la obra
mediante roscado de tuerca exterior y no con la
introducción de un tornillo. Reintegración de la
pérdida de soporte en la zona, mediante el uso de

18 Carta del Restauro. 1985. Anexo D.
Seleccionados entre aquellos más adecuados por sus características físicas y su facilidad de penetración a través de las capas
subyacentes, su afinidad a los materiales originales o el utilizado durante los procesos de ejecución material de las obras.
Generalmente de naturaleza termoplástica y origen orgánico.
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del Niño Jesús en el regazo de la Virgen, lugar
que ocupó desde el siglo XVI hasta la nefasta In
tervención de 199121.
Eliminación de los clavos metálicos presentes
en la unión de los ensambles de los miembros
superiores, al resto de la obra, y antepierna Iz
quierda de la Imagen del Niño Jesús y sustitución
por espigas de madera, de similares característi
cas que el resto. Encolado de las piezas con
adhesivos acrílicos. Eliminación del relleno que
alarga la antepierna Izquierda y encolado de la
pieza con el grado de Inclinación original.
Ejecución de los dedos meñiques de ambas
manos del Niño Jesús, amputados con anteriori
dad, recurriendo al mismo procedimiento emplea
do para la ejecución material de las nuevas manos
de la Señora. El uso de madera, dé similares
características, según procedimiento y técnica si
milar a la anteriormente utilizada para la Virgen,
será lo más Idóneo para la correcta estabilidad de
la zona, estableciendo una homogeneidad de cri
terios en todas las operaciones de reintegración
del soporte.
Es en este momento cuando se cuestionó la
recuperación de los estratos originales ocultos tras
la policromía superpuesta.
Proceso de intervención. Estucado de lagunas del Niño
Jesús (la pierna izquierda se fijó de nuevo
en su posición original, tras la eleminación
de la cuña colocada en 1991).

resina epoxi, que nivele las superficies y complete
la figuración del cabello.
Ante la pérdida de las manos originales en el
año de su desastrosa Intervención, se procedió a
la ejecución de unas nuevas siguiendo trazas simi
lares a las primitivas (respetando y recuperando
así su estado original), utilizando madera de simi
lares características que el resto20, basando la fi
guración en testimonios orales y documentación
gráfica y fotográfica. Volviendo a colocar la Imagen

El problema de los repintes y añadidos niega
la eliminación sistemática de los mismos, pero ello
conlleva una cuestión de trasfondo. Un repinte, tal
y como se concibe en Restauración, puede añadir
algo que constituya o complete una parte concreta
del original, o un refuerzo restltutlvo de aquellas
zonas de la obra debilitadas o desaparecidas22.
El añadido, desde el punto de vista histórico,
no es más que el testimonio del quehacer huma
no. En este sentido, el añadido no difiere del ori
ginal y tiene los mismos derechos a ser conservadoR. Cubre la totalidad del original y en ocasiones
posee más calidad técnica que aquel.
El repinte, desde el punto de vista estético,
puede mostrarse como tal en la Obra y romper su

20 «El uso de madera en restauración requiere la ufflzaclón de reglas tecnológicas muy precisas que respeten el movimiento de la
fibra de la madera, utilizando madera antigua y ya estabilizada, de la misma especie botánica, con el mismo grado de humedad
Interior y ei,'pequeños fragmentos, para que resulte lo más inerte posible y no efectúe contracciones ni dilataciones, tan peligrosa^
para la estabilidad de la obra». Carta del Restauro. 1972. Anexo D.
21 «Se prohíben las adiciones de estilo o analógicas, Incluso cuando existan documentos gráficos o plásticos que puedan indicar como
haya sido; las remociones o eliminaciones que borren el paso de la obra a través del tiempo, a menos que se trate de alteraciones
limitadas que entorpezcan o alteren los valores históricos de la obra, o de adiciones de estilo que la falsifiquen,...» Carta del
Restauro. 1972. Art. 6 (el subrayado es nuestro).
22 Brandi, Cesare., Teoría de la Restauración. Ed. Alianza Forma. Madrid. 1988.
23 Ibidem.
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unidad potencial, puede interferir la imagen y ocul
tarla. En este caso, su eliminación es evidente y la
exigencia estética pesará más que la histórica. Pero
contrariamente, el añadido puede haberse integra
do en la imagen24.
La actitud de algunos «restauradores», es la
de descubrir sistemáticamente el original, lo que
ha sido catastrófico en muchos casos,¿pues el
original o subyacente se encontraba en mal estado
y la intervención había de ser mayor. Y ello por un
afán de respeto al mismo.
En este caso, la intervención restauradora de
la imagen de Ntra. Sra. la Stma. Virgen de Gádor,
vino apoyada por los datos que proporcionaron los
estudios técnicos previos, los cuales determinaron:
* naturaleza, características y propiedades de
las películas original y superpuesta.
* grado de adhesión y fijación del conjunto
pictórico25 original al soporte, y de la película de
color superpuesta al anterior.
* continuidad del estrato pictórico original y
presencia de detalles polícromos.
* estado de conservación del conjunto pictó
rico original.
La práctica de milimétricas catas realizadas
en distintas zonas de la obra, facilitó el conoci
miento del estado físico de las películas puestas
en contacto, la continuidad y presencia de detalles
polícromos originales.
La pésima calidad de la película superpuesta
y el excelente acabado de la original, según pude
describir en el «estudio técnico» de este informe,
favoreció la formulación de este planteamiento. Los
estudios efectuados arrojaron unos resultados que
aseguraron el éxito de la operación de eliminación
de la policromía superpuesta.
Generalmente la eliminación de estratos su
perpuestos se efectúa mediante tres procedimien
tos: físico-mecánico, químico o físico-químico. Para
el primero, se requiere una correcta adhesión del
conjunto pictórico original y una falta de la misma
en el estrato a eliminar, ello mediante el uso de
instrumental preparado que no arañe la superficie
original. Para el segundo, es necesario realizar test
de disolvencia y solubilidad que determinen el tipo
de disolvente/s, su proporción o mezcla, su grado

Bajada de la venerada imagen en septiembre de 2001.

de evaporación y actuación, su poder de elimina
ción y el periodo de exposición, a fin de que per
manezca el menor tiempo posible sobre los estra
tos, removiendo y eliminando sólo aquellos que se
deseen. El último procedimiento es el más utiliza
do, y ha sido el empleado en este caso, que alter
na los dos anteriores, la acción combinada del
poder químico y la retirada con instrumental mecá
nico.
Una vez realizada la operación de retirada de
películas superpuestas, se efectuó una armoniza
ción óptica de todo el conjunto mediante el estuca
do y reintegración cromática de las lagunas.
Denominamos lagunas a la falta accidental o
intencionada del soporte, preparación, imprimación,
película pictórica y capa de protección. Es la inte-

24 Ibídem.
25 Y entendemos como tal todos los estratos dispuestos directamente sobre el soporte: capas de imprimación, preparación, películas
de color y de protección.

Farua 4-5/2001-2002

Francisco Miguel Marín Cruces

306

e strato p ic tó r ic o
\ .i», w mi»-» », »n m mi » w m m m i» m wmi i» h i» a m un m un ia n w «ii mur
p re p a ra c ió n | ÍBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBdtk

b a r n iz
\

ca n a s a is la n te s

\

so p o rte

Sección transversal de cualquier estrado pictórico.

P o lic r o m ía su p e rp u e sta
estrato p ictó rico o rig in a l
can a de colo r
p re p a ra ció n

-LLL1 - lili ~TI-Lt_—LEE
lili •“TTT'I ' l i l i .. 11¡ 1' ■
>pTTíWfBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKffi
\
\

ca p a s a isla n te s
soporte

Sección transversal del conjunto pictórico de la Sima. Virgen de Gádor.

rrupción del tejido figurativo y material de la obra
de arte. Representa una mutilación de la Obra y su
deterioro. Su presencia atrae la atención del ob
servador y compite cromáticamente con el resto.

En este caso, todas las reintegraciones se
hicieron efectivas, pues las lagunas toman entidad
en si mismas y rompen la consabida y pretendida
unidad potencial del conjunto.

El procedimiento de reintegración de lagunas
vino determinado por las zonas en las que se efec
tuó. Siempre atendiendo al sentido colorista y el
diseño del artista. Sin detalles que pudieran inte
rrumpir la continuidad de la figuratividad del resto
de la representación y por analogía con las zonas
que circundaban las lagunas.

El estucado de las lagunas consistió en la
nivelación de la superficie pictórica con una pasta
realizada con materiales afines al resto de la Obra26.
Basando su efectividad en el hecho de no sobre
pasar sus bordes, para no ocultar al original y por
consiguiente no realizar falsificación alguna de la
Obra.

Este criterio puede ser de no intervención,
según la constitución de las lagunas, situación,
tamaño y número. La laguna se deja libre de ca
pas de preparación, quedando visible la zona co
rrespondiente al soporte. La ventaja de este crite
rio es la menor intervención, pero hay que forzar la
funcionalidad de la materia del soporte, que pasa
así a formar parte de la imagen.

El criterio de reintegración cromática utilizado
en esta imagen, fue el denominado como «técnica
invisible», que proporciona una continuidad apa
rente y no hace protagonistas a las lagunas. Pen
semos que es una Obra expuesta a la veneración
de los fieles, y que cualquier actitud contraria al
sentido general que posee, puede ser un factor de
controversia con la funcionalidad a la que está

26 Sulfato càlcico y cola orgánica (cola de conejo).
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destinada. Siempre dejando constancia escrita,
gráfica y fotográfica de la localización, tamaño y
número de las intervenciones.
La reintegración es reversible y los materiales
aplicados no poseen, en su composición química,
productos oleoresinosos27.
La reintegración se consideró en todo mo
mento como interpretación crítica de la laguna y se
detuvo cuando se convirtió en una hipótesis28.
A continuación se aplicó un barniz protector.
El criterio que se sigue para la elección del
barniz de protección es, generalmente, su propie
dad de permanencia, de buena adhesión, de flexi
bilidad, que proteja a los estratos subyacentes de
las impurezas atmosféricas, que su cohesión y
elasticidad le permita adaptarse a todos los cam
bios normales de temperatura y humedad, man
tenga elástica la película pictórica bajo él, sea trans
parente, no desarrolle eflorescencias, sea reversi
ble e incoloro y el acabado no sea brillante.
Se procedió a realizar un doble barnizado
mediante pulverización: con resina natural, aplica
do en capas finas, y con resina sintética. Todo ello
transcurrido un tiempo prudencial desde el trata
miento de limpieza.
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La restauración se detuvo cuando se convirtió
en una hipótesis30.
Para finalizar, el orfebre local D. Manuel Ruiz
Alvarez, realizó un soporte metálico, compuesto
por una varilla, de unos milímetros de diámetro, a
cuyos extremos se encuentran soldadas dos
arandelas de metal, para la sujeción del cetro que
la Virgen porta en su mano derecha. Una vez in
troducido uno de los espigones que parten de las
manos a través de una de las arandelas, se rosca
en la otra el cetro, que se encuentra dividido y
roscado en su parte central. Ello permite que el
cetro pueda ser portado como antaño, evitando la
colocación de cintas alrededor de sus dedos y su
roce con las carnaciones.

6. SINOPSIS DEL PROCESO
FICHA TÉCNICA. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
IMAGEN: Ntra. Sra. la Santísima Virgen de
Gádor, patraña de Berja, Almería.
TEMPLO: Ermita-Santuario de la Stma. Vir
gen de Gádor.
LOCALIDAD: Berja (Almería).

La escasa calidad del material empleado en
el dorado de las molduras de la peana, así como
la presencia de numerosas pérdidas ocultas bajo
groseras capas de purpurinas líquidas, obliga al
retirado y limpieza de las mismas y al dorado con
láminas de oro de máxima calidad, utilizando téc
nicas tradicionales «al agua» sobre preparación «al
gesso» y bol. El acabado se consiguió mediante el
bruñido de las superficies con piedra de ágata.
Los materiales empleados durante todo el
proceso son compatibles con los materiales origi
nales, reversibles y estables a los distintos agen
tes de deterioro. Se admitieron los materiales y
recursos técnicos modernos, después de haber
comprobado su efectividad29.

27

28
29
30

AUTOR DE LA VIRGEN: Eduardo Espinosa
Cuadros. 1939. (Inspirada en una talla anónima
anterior).
AUTOR DEL NIÑO JESÚS: Desconocido. La
presencia de plomo mineral en la composición del
estrato pictórico asegura su factura anterior al si
glo XIX.
MATERIALES Y TÉCNICA DE EJECUCIÓN:
Madera de Pino policromada al óleo sobre prepa
ración magra.
ICONOGRAFÍA: Imagen mañana, de estilo
granadino, acompañada por un Niño Jesús.

Está comprobado tíentíficamente que los aceites secan por polimerización, te que conlleva un amarilleansento y por ello un cambio
de color de la materia que aglutine.
Carta del Restauro. 1985. Anexo D.
Carta del Restauro. 1972. Artículo 9.
Carta del Restauro. 1985. Anexo D.
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DATOS MORFOLÓGICOS DE LA STMA. VIRGEN:
OJOS:

Policromados sobre el soporte

MIRADA:

Frontal

PESTAÑAS:

Policromadas en el extremo de ambos párpados

BOCA:

Cerrada

CEJAS:

Policromadas con pronunciado arco (muy expresivas)

NARIZ:

Alargada

LABIOS:

De talla fina

CABELLO:

Carece

MANOS

POSICIÓN:

En origen, ambas en posición abierta con sus dedos ligeramen
te flexionados

CUERPO

FORMA:

Insinuado anatómicamente hasta el abdomen y el resto cande
lera cubierto

CABEZA

OBSERVACIONES

Policromía acabada «a la vejiga». Brazos y antebrazos articu
lados mediante mecanismos sencillos

DATOS MORFOLÓGICOS DEL NIÑO JESÚS:
OJOS:

De cristal, decorados en su interior

MIRADA:

Frontal

PESTAÑAS:

Policromadas en el extremo de ambos párpados

BOCA:

Cerrada

CEJAS:

Policromadas

NARIZ:

Pequeña

LABIOS:

De talla fina. Comisuras marcadas

CABELLO:

De talla. Rizado

MANOS

POSICIÓN:

Abiertas con sus dedos ligeramente flexionados

CUERPO

POSICIÓN:

Erguida. Brazos y piernas ligeramente flexionados

CABEZA

Fama 4-5/2001-2002
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AGENTES DE DETERIORO A LOS QUE SE HA VISTO SOMETIDA LA IMAGEN:
A. AGENTES EXTERNOS:
1. AGENTES BIÓTICOS:

No se conocen

2. AGENTES ABIÓTICOS:
MEDIO AMBIENTE

Temperatura
Humedad
Luz
Polución

FACTOR HUMANO

Intevenclones anteriores
Traslados
Manipulación Incorrecta
Cambios de emplazamiento
Función devoclonal

B. AGENTES INTERNOS:
Degradación de los adhesivos orgánicos
Oxlcadicón del óleo

ESTADO DE CONSERVACIÓN INICIAL de la
Stma. Virgen
A. SOPORTE:
- GRIETAS: en las uniones de los ensambles
correspondientes al embón del candelera* en las
piezas-articulaciones de los miembros superiores,
tapa superior y molduras que decoran la base de
sustento.

ESTADO DE CONSERVACIÓN INICIAL de la
imagen del Niño Jesús
A. SOPORTE:
- GRIETAS: en las uniones de los ensambles
correspondientes a ambos miembros superiores con
el resto de la Obra y del miembro Inferior Izquierdo
en su antepierna, en el ensamble de antebrazo y
brazo derechos.

- PÉRDIDAS: cuello y parte superior del ros
tro y cabeza, articulaciones de miembros superio
res y base del candelera. Desaparición de las
manos originales.

- PÉRDIDAS: en la antepierna Izquierda, par
te superior de la cabeza, zonas de ensamble de
los miembros superiores al resto de la obra, últi
mas falanges de los dedos meñiques de ambas
manos, reglón Inferior de la espalda.

- DEFORMACIONES: en la tapa superior de
la base de sustento.

- DEFORMACIONES: no se conocen.

- ELEMENTOS AÑADIDOS: tornillos, punti
llas y otros, en articulaciones de las extremidades
superiores, candelera y parte superior de la cabe
za.

- ELEMENTOS AÑADIDOS: pletina metálica
y tuerca en la parte superior de la cabeza, clavos
metálicos de sujeción de las extremidades supe
riores y antepierna Izquierda.

B. CONJUNTO PICTÓRICO:
- PÉRDIDAS: en parte superior del rostro,
cuello y cabeza, candelera y peana.

B. CONJUNTO PICTÓRICO:
- PÉRDIDAS: en zonas próximas a daños del
soporte, cabello, tórax, abdomen, dorso, extremi
dades.

- REPINTES: en la totalidad de la obra.
- SUCIEDAD SUPERFICIAL: generalizada,
más acentuada en rostro y manos.

- REPINTES: generalizado en toda la obra.
- SUCIEDAD SUPERFICIAL: generalizada en
toda la obra.

Francisco Miguel Marín Cruces
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TRATAMIENTOS EFECTUADOS
INICIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN: Viernes
15 de junio de 2001, festividad de Sta. MA Micaela.
Talleres propios de Huetor-Vega (Granada).
* Mes de abril de 2001
Primeros contactos telefónicos con el investi
gador mariano y devoto de la Stma. Virgen de
Gádor don Antonio Campos Reyes, preocupado
por el estado de conservación de la imagen y su
posible intervención restauradora.
* Sábado 12 de mayo de 2001
D. Antonio Campos Reyes se traslada a Gra
nada con numerosa información literaria y fotográ
fica sobre el devenir histórico de la imagen de Ntra.
Sra. la Stma. Virgen de Gádor y su estado actual
de conservación. Nos trasladamos a la iglesia de
Sto. Domingo para ver el grupo procesional de la
Santa Cena Sacramental de Granada, cuyo autor
es el de Ntra. Sra. de Gádor (Eduardo Espinosa
Cuadros), y que, quien suscribe estas líneas, está
restaurando.
* Semana del 4 al 10 de junio de 2001
El rector del santuario de la Stma. Virgen, D.
Francisco Escámez Mañas, la Hermandad y en su
nombre el Hermano Mayor, D. Miguel Martín
Villegas, acuerdan el traslado de la venerada ima
gen a tierras granadinas para realizar el proceso
de intervención restauradora, siempre que éste sea
finalizado antes del 17 de julio del mismo año.
* Domingo 10 de junio de 2001
Traslado de la imagen de la Stma Virgen de
Gádor desde su santuario hasta los talleres grana
dinos para su restauración. Redacción de un docu
mento que autoriza el hecho y que es firmado por
todas las partes.
* Viernes 15 de junio de 2001
Traslado de la imagen sagrada desde el taller
de restauración hasta el Centro de Diagnóstico,
situado en la calle Natalio Rivas ne. 5 de Granada,
para ser som etida al correspondiente estudio
radiológico.
1B Viernes 15 de junio de 2001
- Realización de pequeñas catas en distintas
zonas de las carnaciones de la imagen del niño
Jesús y la Virgen para determinar la presencia y
continuidad del estrato pictórico original, así como
de sus detalles.
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2B Sábado 16 de junio de 2001
- Primera visita al taller de D. Antonio Cam
pos Reyes para efectuar un seguimiento directo
del proceso.
3B Domingo 17 de junio de 2001
- Eliminación de los elementos metálicos de
las articulaciones de los miembros superiores de la
imagen de la Virgen.
- Eliminación de la placa roscada en la parte
superior de la cabeza de la imagen del Niño Je
sús.
- Desmontaje del sistema de pletinas y barras
metálicas fijas a la base de la Virgen y al cande
lera. Eliminación de los tornillos roscados que fijan
la obra a la base de sustento.
4B Lunes 18 de junio de 2001
- Eliminación de la policromía superpuesta
localizada en la mitad derecha de la cabeza de la
Virgen.
5B Martes 19 de junio de 2001
- Eliminación de la policromía superpuesta
localizada en la mitad derecha de la cabeza de la
Virgen.
6B Miércoles 20 de junio de 2001
- Eliminación de la policromía superpuesta
localizada en la mitad izquierda de la imagen del
Niño Jesús.
7B Jueves 21 de junio de 2001
- Eliminación de la policromía superpuesta
localizada en la mitad izquierda de la imagen del
Niño Jesús.
8B Viernes 22 de junio de 2001
- Elegido el bloque, con madera de similares
características y naturaleza que el resto de la obra,
se inicia la talla de la mano derecha de la Virgen,
basando su figuración en una extensa documenta
ción fotográfica aportada por D. Antonio Campos
Reyes.
9B Sábado 23 de junio de 2001
- Talla de la mano derecha de la imagen de
la Virgen y esbozo de la mano izquierda en un
bloque ligneo de similares características al elegi
do anteriormente.
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10° Domingo 24 de junio de 2001
- Segunda visita de D. Antonio Campos Re
yes al taller de restauración. Se acuerda ajustar la
anatomía de las nuevas manos a la propia de una
obra de pequeño formato.
- Se realizan fotografías del estado actual para
que la Hermandad y el rector del santuario puedan
comprobar el avanzado estado del proceso.
11B Lunes 25 de junio de 2001
- Se continua la talla de las nuevas manos de
la Virgen.
12B Martes 26 de junio de 2001
- Se procede a retirar el resto de policromía
superpuesta en la cabeza de la imagen de la Stma.
Virgen.
13a Miércoles 2 7 de junio de 2001
- Se procede a retirar el resto de policromía
superpuesta en la cabeza de la imagen de la Stma.
Virgen.
14a Jueves 28 de junio de 2001
- Se procede a retirar el resto de policromía
superpuesta en las carnaciones originales de la
imagen del Niño Jesús.
15® Viernes 29 de junio de 2001
- Se procede a retirar el resto de policromía
superpuesta en las carnaciones originales de la
imagen del Niño Jesús.
16a Sábado 30 de junio de 2001
- Desensamblado de los miembros superiores
de la imagen del Niño Jesús. Eliminación del ele
mento metálico que asegura la zona.
- Eliminación de la resina utilizada como aña
dido de la dimensión longitudinal de la antepierna
izquierda del Niño Jesús.
- Barnizado de protección de la carnación del
rostro de la Stma. Virgen.
17a Domingo 1 de julio de 2001
- Limpieza de la talla de las nuevas manos.
- Encolado de los miembros superiores de la
imagen del Niño Jesús, mediante el uso de espi
gas de madera para el refuerzo de su ensambla
do.
18B Lunes 2 de julio de 2001
- Tercera visita de seguimiento por parte de
D. Antonio Campos Reyes, que se traslada desde
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la localidad almeriense de Berja hasta el taller de
restauración.
- Estucado de las lagunas que interrumpen el
estrato pictórico original de la cabeza de la Virgen.
- Aplicación de la capa de preparación de cola
orgánica en las nuevas manos de la Virgen.
19B Martes 3 de julio de 2001
- Ensamblado de la antepierna izquierda del
Niño Jesús mediante el uso de elementos de re
fuerzo.
- Desestucado de las lagunas presentes en la
cabeza de la Virgen.
- Relleno de la pérdida de soporte localizada
en la parte superior de la cabeza del Niño Jesús
con resina epoxídica.
- Aplicación de aparejo en las nuevas manos
de la Virgen.
20B Miércoles 4 de julio de 2001
- Estucado de las lagunas presentes en la
carnación original de la imagen del Niño Jesús.
213 Jueves 5 de julio de 2001
- Desestucado de las lagunas de la imagen
del Niño Jesús.
22a Viernes 6 de julio de 2001
- Reintegración cromática de las lagunas del
rostro, cuello y parte superior de la cabeza de la
imagen de la Stma. Virgen.
- Policromado de las nuevas manos de la
Virgen.
23- Sábado 7 de julio de 2001
- Reintegración cromática de las lagunas de
la imagen del Niño Jesús.
24B Domingo 8 de julio de 2001
- Cuarta y última visita de D. Antonio Campos
al taller de restauración. Se observa que el valor
cromático de las nuevas manos ha de ser nueva
mente valorado para aproximarse al del rostro de
la Stma. Virgen. Que el interior de sus fosas nasales
han de ser oscurecidas y que es necesario reinte
grar cromáticamente la separación de ambos la
bios.
- Se prueba la nueva varilla metálica utilizada
para la sujeción del cetro en la mano izquierda de
la Virgen.
- Se ajusta la estructura metálica utilizada para
la sujeción del manto (también llamada «alzacola»)
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que D. Antonio Campos modificó para que la caída
del tejido fuese más natural.
25B Lunes 9 de julio de 2001
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FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: Sábado 14
de julio de 2001, siendo la festividad de San
Camilo de Lelis.

- Reintegraciones cromáticas de zonas pun
tuales de ambas imágenes.

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y MATERIA
LES UTILIZADOS

- Eliminación de los repintes de las molduras
de la peana.

A. CONSOLIDACIÓN:
- APLICACIÓN DE RELLENOS CON RESI
NA EPOXÍDICA, en pérdidas de soporte.

26e Martes 10 de julio de 2001
- Aplicación de un barnizado de protección al
conjunto.

- INYECCIÓN CON COLAS ORGÁNICAS, en
grietas del soporte de la peana.

- Ajuste de las articulaciones de los miembros
superiores de la Stma. Virgen.

- ELEMENTOS DE ESPIGADO CON MADE
RA DE PINO, en miembros superiores y antepierna
izquierda de la imagen del Niño Jesús.

- Inyección de producto consolidarte en las
uniones de las molduras con el resto de la peana.
- Aplicación de nuevo aparejo en las molduras
de la peana.
27s Miércoles 11 de julio de 2001
- Preparación del dorado de las molduras de
la base.
- Estucado de lagunas en la tapa superior de
la base.
28B Jueves 12 de julio de 2001
- Desestucado de lagunas de la peana.
- Dorado de las molduras de la base.
29B Viernes 13 de julio de 2001
- Dorado de las molduras de la base.
- Reintegración cromática de las lagunas de
la peana.
30B Sábado 14 de julio de 2001
- Fijación de la imagen de la Virgen a la pea
na. Colocación de los elementos metálicos utiliza
dos para la colocación del «alzacola», una vez
tratados contra la corrosión.
- Reintegración cromática de las pérdidas de
color localizadas en el candelera de la Virgen.
- Barnizado final de todo el conjunto.
* Domingo 15 de julio de 2001
- Traslado de la Stma. Virgen de Gádor hasta
su ermita-santuario en la localidad de almeriense
de Berja.

- APLICACIÓN DE ADHESIVOS DE CON
TACTO ACRÍLICOS, en el ensamblado de piezas
del soporte.
B. ELIMINACIÓN DE REPINTES:
- PROCEDIMIENTO MECÁNICO, con leve
acción química, en las carnaciones de las imáge
nes de la Stma. Virgen y el Niño Jesús.
C. ESTUCADO:
«A NIVEL» , con sulfato cálcico y cola orgá
nica, en todas las lagunas o pérdidas.
D. REINTEGRACIÓN CROMÁTICA:
- TÉ C N IC A IN V IS IB LE , con pigm entos
aglutinados con barniz mastique en todas las lagu
nas o pérdidas y en las nuevas manos.
E. DORADO:
- ORO DE MÁXIMA CALIDAD sobre BOL
OCRE, en molduras de la peana. Acabado bruñi
do.
F. BARNIZADO:
- CON RESINA NATURAL DAMMAR, aplica
do por impregnación en la totalidad del conjunto.
- CON RESINA SINTÉTICA y acabado mate,
aplicado en aerosol, en la totalidad de la Obra.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
UTILIZADOS PARA SU INTERVENCIÓN
A. ADHESIVOS:
- Buen poder de adhesión.
- Buen poder de penetración.
- Facilidad de aplicación.
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- Inocuidad con los materiales originales.

- Que permitan su coloración.

- De naturaleza orgánica e inorgánica.

- Reversibles.

- Resistentes a los agentes medioambientales.

3. DE LA PELÍCULA PICTÓRICA:

- Reversibilidad.

- Estables.

B. DISOLVENTES:
- Aplicables con métodos mixtos.
- Inocuos para el resto de la obra.
H
- Volatilidad media.
C. REINTEGRANTES:
1. DEL SOPORTE:
- De la misma naturaleza.
- Corte radial y buena curación.
- Termoestables y termoplástlcos.
2. DE LA CAPA INTERMEDIA:
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- Inocuos.
- Reversibles.
D. BARNICES:
- Estables
- Facilidad de aplicación y homogeneidad.
- Inocuidad.
- No aporte de color o amarilleo.
- Películas semipermeables.
- Con posibilidad de brillo o maticldad.
- De resina natural y sintética.

- De naturaleza inerte.

DURACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS:
INICIO DEL PROCESO

Viernes 15 de junio de 2001

FINAL DEL PROCESO

Sábado 14 de julio de 2001

PRESENTACIÓN

Domingo 15 de julio de 2001

ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS

2 horas

CONSOLIDACIÓN DEL SOPORTE

9 horas

TALLA NUEVAS MANOS

20 horas

ELIMINACIÓN DE REPINTES

42 horas

ESTUCADO Y DESESTUCADO

18 horas

APLICACIÓN DE NUEVOS APAREJOS

9 horas

REINTEGRACIÓN CROMÁTICA

14 horas

DORADO MOLDURAS DE LA BASE

4 horas

BARNIZADO

6 horas

TOTAL

124 horas
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«Demasiado poco hemos pensado en expli
car y resumir para la sociedad los resultados de
nuestra labor, no considerando el elevado efecto
educativo de hacer cómplice de nuestra tarea al
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que queremos guiar a una mayor consideración
del Bien Cultural»,
Pido a Dios me sean perdonadas las faltas
que haya podido cometer durante su Intervención.

7. ANEXO
Transcripción del acta extendida para autorizar el traslado de la Imagen de la Santísima Virgen de
Gádor a Ganada:

AVE MARÍA
Francisco José Escámez Mañas, Cura Párroco de la Anunciación, Rector del Santuario de Ntra. Sra.
de Gádor y Párroco de las Anejas, de Berja

HACEMOS CONSTAR:
Que para ver de remediar la desafortunada restauración a que fue sometida la Venerada Imagen de
nuestra Patrona en 1991, hemos recabado el parecer de los técnicos, siendo posible recuperar el primitivo
aspecto de la Imagen.
Consultada y consintiendo la Hermandad Patronal, habiendo comunicado el proyecto a la Cdad. de
Esclavas de la Eucaristía y de la Madre de Dios, por la presente permitimos el traslado de la Sgda. Imagen
de María Santísima de Gádor a los talleres de D. Francisco Miguel Marín Cruces, colegiado nB 1075, de!
Ilustre Colegio de Licenciados y Doctores en Bellas Artes de Andalucía, en la ciudad de Granada, para su
estudio y posterior intervención si procede, que no rebasará, D.M., un mes natural a partir del día de la
fecha.
Sale la Imagen de la Virgen y del Niño, sin ropas, con el cetro de la Virgen.
Berja, 10 de junio 2001
FIRMADO: El Rector, D. Francisco Escámez Mañas; El Hermano Mayor, D. Miguel Martín Villegas; por
la Comunidad de Religiosas, Sor Concepción Vidal Casas y Sor Carolina Burgos Anguita; y el restaurador,
D. Francisco Miguel Marín Cruces.

RESEÑAS

JOSÉ RUIZ FERNÁNDEZ, De la II República a la
Guerra Civil. Berja (1931-1939), Almería, Arráez
Editores, 1999, 288 páginas.

DE LAII REPÚBLICA A LA GUERRA CIVIL
BERJA (1 9 3 1 -1 9 3 9 )

La publicación del trabajo realizado por José
Ruiz Fernández sobre el período de los años trein
ta en el municipio de Berja -y la amable invitación
del autor para que escribiera el prólogo-, me per
miten plantear algunas reflexiones acerca de las
investigaciones locales, además de comentar los
aspectos que considero más interesantes de la
obra.
Hace ya casi tres lustros que comencé mi
labor investigadora en el terreno de la historia de
nuestro siglo, precisamente en la etapa correspon
diente a la II República y la guerra civil y con la
provincia de Almería como marco geográfico, tra
bajo al que dediqué casi una década de mi vida
profesional. Quizá por ello, recibo con doble satis
facción la publicación del libro de José Ruiz: por
referirse al período de la crisis de los años treinta
y por centrarse en un municipio de la provincia
almeriense.
Siempre he defendido -junto a otros colegas
de profesión- la necesidad de la existencia de una
historiografía que podemos llamar regional, provin
cial o local, es decir, basada en un ámbito geográ
fico más reducido, junto a la obligada labor de
escribir la historia de España. La mayor profundización en los problemas que este tipo de trabajo
permite alcanzar es sin duda su principal cualidad.
Pero los trabajos apoyados en estas concepciones
historiográficas no deben perder los atributos de
una adecuada labor investigadora en el terreno de
la ciencia histórica. Allí también tenemos que en
contrar un conocimiento del estado de la cuestión
suficiente por parte del autor; una utilización máxi
ma y correcta de las fuentes disponibles, un trata
miento metodológico acertado, unas hipótesis de
trabajo y unas conclusiones, además de todo el
aparato crítico que debe acompañar a cualquier
estudio de historia. En definitiva, se debe buscar
que los problemas que el trabajo intente responder

josé ruiz fernández

C o lecció n

M is to r ia y f o t o g r a f ía 3

sean importantes, aunque el territorio tratado sea
pequeño en extensión geográfica. Eso, al menos,
es lo que habitualmente exigimos en las Universi
dades a nuestros alumnos que están realizando la
tesis doctoral o, incluso, los primeros trabajos de
investigación.
Sin embargo, el libro que estoy prologando
no se ajusta a este tipo de análisis científico, pro
pio de la historiografía académica que utiliza ám
bitos geográficos más reducidos para acercarse a
grandes problemas. Es algo que el autor ha reco
nocido a este prologuista en reiteradas ocasiones;
además, tampoco ha sido nunca su objetivo. José
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Ruiz quiere contar la historia contemporánea de
Berja fundamentalmente a sus vecinos; y que és
tos la entiendan y vean reflejados en sus obras los
principales sucesos vividos por la sociedad
virgitana. Y aquí ya encontramos el primer logro
alcanzado por esta publicación. Siempre he consi
derado que los historiadores deben transmitir a sus
conciudadanos los resultados de sus investigacio
nes, es decir, contarles sus propia historia, la de
sus padres, la de sus abuelos. Y eso es algo que
el autor lleva a cabo con gran acierto, demostran
do también en esta actividad la dedicación y el
interés por su tierra que ya reflejara su labor como
concejal del Ayuntamiento virgitano durante mu
chos años.
Hay alguien que pueda preguntarse entonces
¿tiene alguna validez este tipo de publicaciones
más allá del ámbito municipal de Berja? Adelanto
ya que la respuesta debe ser afirmativa, sobre todo
si tenemos en cuenta el caso que nos ocupa. Voy
a tratar de explicar las razones de ello. En primer
lugar, el libro de José Ruiz sobre los años treinta
suministra información primaria sobre el municipio
virgitano, muy útil para estudios más generales.
Quizá sea algo que no se valora suficientemente
en este tipo de estudios, pero cuando las investi
gaciones locales están bien elaboradas se con
vierten en una especie de suministro de materia
prima para los historiadores. Sólo me queda decir
en este punto que ya me hubiera gustado disponer
de varios trabajos sobre municipios almerienses
como el que nos ocupa cuando realicé mi tesis
doctoral.
Pero, junto a todo ello, hay que decir que la
labor investigadora de José Ruiz es rigurosa, ex
haustiva y, en definitiva, seria, muy seria. Demues
tra conocer el período histórico en el que centra su
trabajo, utiliza todas las fuentes archivísticas y
hemerográficas disponibles y recurre con acierto a
los testimonios orales, tan importantes en los es
tudios sobre períodos recientes de nuestra histo
ria. Además, agota con perseverancia todas las
pistas posibles. En este sentido, por ejemplo, la
labor llevada a cabo en la búsqueda de datos sobre
Juan Manuel Ramos Vallecillos es digna de ser
destacada y elogiada.
Otro acierto de José Ruiz es la recopilación
de imágenes fotográficas que incluye en esta obra,
como ya hizo en su aportación anterior Berja en el
primer tercio del siglo X X (1902-1931). En muchos
foros he defendido la necesidad de recuperar las
imágenes de la historia, incluso con la obligada
colaboración de las instituciones locales y provin
ciales. En esta línea, hay que destacar la labor
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que lleva a cabo la Hemeroteca Provincial de
Almería desde hace algunos años y su ya abun
dante colección de postales y fotografías. Soy
consciente de que no siempre se encuentra el
material, sobre todo, en lo que se refiere a imáge
nes de acontecimientos públicos: manifestaciones,
mítines, plenos de las instituciones, unidades mili
tares, hechos de guerra... Pero sí es cierto que
casi todas las familias conservan el retrato de an
tepasados que han tenido algún protagonismo en
la historia local: alcaldes, concejales, diputados,
afiliados a partidos, sindicatos u organizaciones
patronales, víctimas de los procesos represivos...
Y ahí es donde se puede hacer una gran labor en
todos y cada uno de los municipios. Es necesario,
eso sí, buscar y convencer a las familias, como
magistralmente hace José Ruiz. Pero los descen
dientes de los protagonistas también deben ser
conscientes de sus obligaciones con la historia y,
sobre todo, con la memoria de sus antepasados,
muchas veces en el anonimato por razones de
humildad social o de derrota en la guerra. La co
lección fotográfica de este libro es, por tanto, otra
interesante contribución aportada por el autor.
En el texto encontramos un recorrido de la
historia virgitana a lo largo de los años de la II
República y la Guerra Civil, aunque no siempre se
mantenga un orden estrictamente cronológico. Tras
un planteamiento inicial de la situación económica
en el municipio y de las principales organizaciones
sociales y políticas existentes en Berja al iniciarse
la década, el autor destaca hechos importantes
como las elecciones municipales y la constitución
de la Comisión Gestora en el Ayuntamiento. Ade
más de plantear las características de las tres eta
pas en las que se suele dividir la historia del pe
ríodo republicano -bienio reformista, bienio negro y
etapa del Frente Popular-, José Ruiz se detiene en
la sustitución de la enseñanza religiosa o en la
conspiración contra la II República. Tras el estalli
do de la Guerra Civil, el autor destaca los primeros
momentos, la represión en el municipio y la que se
sucede en el bando sublevado, y se detiene en la
evolución del poder local analizando la Junta Mu
nicipal de Defensa y la constitución del Consejo
Municipal de Berja. Muchos acontecimientos en
pocos años narrados en un texto que aconsejo
leer con detenimiento.
No quiero terminar el prólogo sin hacer refe
rencia a la otra parte responsable de que este libro
llegue a manos de los lectores. Me refiero al edi
tor; al profesor de Historia, Juan Grima Cervantes,
compañero de estudios y amigo desde hace mu
cho tiempo. Creo que todos debemos agradecer
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cualquier iniciativa editorial que contribuya a difun
dir los trabajos de investigación que los historiado
res están llevando a los trabajos de investigación
que los historiadores están llevando a cabo. Y, en
esta línea, Juan Grima y su Arráez Editores, están

Introducción: V aleriano Sánchez Ramos
José-Leonardo R u iz Sánch<

© Centro Virgitano de Estudios Históricos de
Ayuntamiento de Berja

publicando muchas obras sobre historia almeriense
desde hace varios años.

Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz

Patrimonio Documental de Berja
(Almería)

Libro de Apeo y Repartimiento de Adra y Berja (X V I)
lLibro de Actas del Cabildo de Berja (X V I-X V 1 I)
Libro de Hidalguía de la Familia Enciso ( X V II) ..
^Latastro del Marqués de la Ensenada ( X V III)

Depósito Legal: AL-266-2000
ISBN: 84-607-1186-2 Ü S S
Desarrollado po r grupo backup, íj
T in o :91 3114717). Fas 9 1 3 2 7 2 7 .

V A LE R IA N O
SÁNCHEZ
RAM O S, JO S É LEONARDO RUIZ SÁNCHEZ, Patrimonio Docu
mental de Berja (Almería). - Libro de Apeo y Repar
timiento de Adra y Berja, Libro de Actas del Cabil
do de Berja, Libro de Hidalguía de la Familia Enciso
y Catastro del Marqués de la Ensenada, Berja,
CVEH, 2000, (2 CD).
El Centro Virgitano de Estudios Históricos del
Ayuntamiento de Berja asumió desde su fundación
-entre otras- la doble tarea de preservar y difundir
el patrimonio documental. Al margen de otras ac
tuaciones que son conocidas por haberse hecho
eco de las mismas los medios de comunicación
centró su acción en la documentación municipal
dado que no existía en ese momento Archivero en
su Ayuntamiento (en la actualidad la plaza es ocu
pada por un personal muy competente). En con
creto se trataba de preservar cuatro documentos
de los siglos XVI al XVIII (Libro de Apeo de Adra
y Berja, Libro de Actas del Cabildo, Libro Ejecuto
ria de Hidalguía de la familia Enciso y el Catastro
del Marqués de la Ensenada), cuyo estado de con
servación era en algún caso bastante deficiente

CentrofVirgitano de Estud

planteándose, Incluso, impedir momentáneamente
su consulta en tanto no se arbitrara una solución.
Dado que los avances tecnológicos de los
últimos años constituyen unos fieles aliados en la
tarea de preservar y difundir el patrimonio hicimos
uso de ellos. Dos fueron las acciones emprendidas
para preservar la documentación, para legarla a la
posteridad incluso en mejores condiciones en las
que se han heredado. La primera actuación, previa
consulta con la Sra. Archivera Provincial, doña
Josefa Balsells, consistió en microfilmar los cuatro
libros citados para lo que obtuvimos la correspon
diente autorización del Pleno Municipal en sesión
de 2 de agosto de 1999. En más de tres mil
fotogramas de microfilm que ocupan seis rollos
quedó encerrada toda la documentación existente
en el Archivo Municipal correspondientes a tres
siglos de su historia. El proceso de microfilmación
se llevó a cabo en ese mismo año. La operación
para preservar la documentación se completa con
una segunda acción ya emprendida, esto es con la
restauración de los libros deteriorados. Elaborado
un informe sobre el estado de los mismos por la
Sra. Archivera Municipal, doña Rocío Domínguez
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encuadernado, tiene distintas partes (desde ins
trucciones, hasta el repartimiento mismo de tierras,
de secano y regadío, promesa de los vecinos, etc.);
a cada una de las partes es posible acceder desde
el índice de una manera directa. El Catastro de
Ensenada es un documento extenso (más de dos
mil folios) y sumamente complejo pues está forma
do por distintos libros y pliegos agrupados con un
orden lógico, encuadernados en tres gruesos volú
menes, con distintas series de paginación de la
época (en ocasiones difíciles de identificar por
manos expertas) e incluso algunos pliegos sin
numeración. Las dificultades se recrudecían por
que los libros se hallaban en Berja, la elaboración
de índice se hizo en Sevilla, ai tiempo que el pro
grama estaba siendo creado en Madrid. Aún así
incluso al Catastro de Ensenada es posible acce
der desde el índice a las distintas partes que lo
componen.

Velázquez de Castro, se ha solicitado al organis
mo competente, el Instituto Andaluz de Patrimonio'
guardándose el turno correspondiente.
La actuación del CVEH para difundir el patri
monio ha consistido en la elaboración de un CD,
esto es, la digitalización a partir del microfilm de
los textos históricos. El proceso técnico no era
complejo en sí mismo. La mayor dificultad, que se
ha traducido en retraso del plan previsto, ha veni
do dada del interés del CVEH de crear un docu
mento informático útil, fácil de manejar y de con
sultar. En aras de ello, los textos van precedidos
de una presentación, de una introducción (en la
que el investigador tiene información precisa del
documento que va a manejar e incluso de sus vi
cisitudes históricas), de un índice para concluir con
la reproducción fidedigna de los textos. La princi
pal dificultad vino dada en la elaboración del índi
ce. Tanto el Libro de Cabildo y la Ejecutoria de
Hidalguía no mostraban dudas dado que se trata
ban de textos continuos, sin apartados explícitos;
en razón de ello se accede por su título a través
del índice. Mayores dificultades plantearon los res
tantes. En el Libro de Apeo, cuyo original está mal

Tras dos años de esfuerzos el CD estuvo listo
en el 2001. Por parte del CVEH limitémonos a
señalar que cumple así sus compromisos: proteger
y difundir el patrimonio documental de Berja y su
comarca.
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ALPUJARRA EN EL RECUERDO

BIOGRAFÍA DE ROBERT OCTOBON

François Octobon*

Robert Octobon nació en Cazéres, pueblecito
de la Haute Garonne, en Francia, el 16 de abril de
1911. Falleció el 3 de junio de 1995 en otro pue
blecito francés, Gorniés (Hérault), ciudad en la que
se conserva su recuerdo de ingeniero de obras
públicas y de arqueólogo.
Su padre, el comandante Octobon, era presi
dente del Instituto de Prehistoria y de Arqueología
de los Alpes Marítimos, vicepresidente de la Socie
dad Prehistórica Francesa, Delegado Provincial de
la Sociedad Prehistórica Francesa para los Alpes
Marítimos, Corresponsal provincial de la Comisión
Superior de Monumentos Históricos, vicepresiden
te del Círculo Flammarion, corresponsal de la Di
rección de Antigüedades Prehistóricas de ProvenceCórcega, Presidente administrativo de la Asocia
ción para el Estudio, la Defensa y la Ilustración del
Val des Merveilles (los célebres grabados del Mont
Bego).

del famoso «dos caballos». Al mismo tiempo, inicia
las excavaciones de un sitio que empieza a dar
que hablar de él, el emplazamiento de Troussencourt, gran yacimiento arqueológico de silex talla
do descubierto a orillas del Sena. Sus compañeros
de excavación son los especialistas en Prehistoria
Armand Viré, de la Sociedad Geológica de Fran-

Tras sus estudios en la escuela profesional
de industria de Angulema, de 1926 a 1929, y un
breve paso por la Escuela de los hermanos de
Béziers, Robert Octobon continua su formación en
el Instituto Politécnico de Nantes hasta 1932. Lue
go, tras su servicio militar efectuado en fotografía
aérea, se casa y se instala en París donde trabaja
para Citroen hasta finales de 1934 (excavaciones
de Chéry-Chartreuse, cerca de Brenne en Aisne,
con Guillemet y Lamarre). Citroen quiebra y desde
enero de 1935 a enero de 1936, trabaja para las
fábricas Chausson.
Vuelve a Citroen hasta 1939, donde participa,
en la sección de estudios, en la puesta en marcha

* Traduccióa de Antonio Azorín Palao.

Ftobert Octobon en Adra.
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cía, y Henri Lamarre. Participan igualmente en esas
excavaciones Xavier Guichard, jefe de la policía
judicial y René Sordes, químico.
En esta época participa igualmente, con su
padre en las excava cion es de la gruta de
Rucufourcand, cerca de Belestas, en Ariége, al igual
que en las de la estación prehistórica de Claix, en
Carente (publicación de la Sociedad Prehistórica
Francesa).
Luego viene la guerra. Robert Octobon es
destinado en St. Laurent (Maurieres les Avignon)
en una sección de fotografía aérea y aprovecha
esta oportunidad para visitar los emplazamientos
arqueológicos provinciales y hacer de los mismos
fotografías aéreas (Los Baux, Avigonon, Tarascón,
Villeneuve les Avignon, Glanum, Remoulins...) y
terrestres.
Después llega el embarque para el continente
africano. Primero en Argelia: Orán, Blida, Argel;
después Marruecos: Oggaz, Oujda, Sidi bel Abbes,
Salé, Marrakech... Allí otra vez aprovecha sus des
plazamientos para interesarse por la arqueología
local como testimonia la elección de los temas de
sus numerosas fotos.
Al volver la paz, se niega a reincorporarse,
por razones patrióticas, en Citroen. Entra entonces
en obras públicas, terreno que ya no abandonará,
que lo hará circular por todo el territorio francés y
que le permitirá entregarse a su pasión: la arqueo
logía y, sobre todo, la prehistoria.
Así su primera construcción de obras públi
cas, de noviembre de 1940 a mayo de 1944, lo
lleva a interesarse por un monumento religioso de
Moissac (St. Michel). Con Armand Viré, exhuma
sarcófagos medievales. Durante este periodo, es
tudia igualm ente los grabados rupestres de
Morency, en Ariége, con Jean Tricoire, maestro y
arqueólogo aficionado, autor incluso de algunas pu
blicaciones arqueológicas.
En 1944 participa en la construcción de la
presa de Labarre, cerca de Foie, luego en la re
construcción del puente colgante entre Beaucaire
y Tarascón hasta 1946, después en St. Girons y
finalmente en Gorniés en Hérault, para emprender
al mismo tiempo la reconstrucción de un puente de
piedra tallada, la prospección sistem ática de
excavaciones naturales de su sector: simas, gru
tas, pozos, abrigos (y otras galerías que pudieran
servir de refugio en caso de conflicto) y la excava
ción arqueológica de gran cantidad de grutas, en
tre las cuales destacan la de Maures (neolítico) y
la de Mange-Chátaignes (aurignaciense).
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En 1947 marcha a construir gran cantidad de
obras en cemento armado, primero en Cerbère,
luego en Tournemire-Roquefort, en Aveyron, en
Bernis, en el Gard y finalmente en Montpellier.
Dirige en 1948 obras en el Garona, en
Toulouse. Su familia vive entonces en una gran
casa en Ayguesvives, a veinte kilómetros aproxi
madamente de las obras. Una vez acabadas,
marcha a construir una presa, la presa de Tech en
Val d’Arrens, en los Altos Pirineos (Argelós-Gazost).
En 1949 trabaja para una nueva empresa en
Carcasona.
En Abril de 1951 lo encontramos en Mortagneau-Perche, en Orne. Efectúa muchos trabajos en
Calvados desde esta ciudad (Lisieux en julio, Evrecy
en agosto de 1951, luego Trouville); después vuel
ve a Orne, a Mauves sur Huisle hasta 1952. Pos
teriormente a Le Havre (Rouelles). Descubre y
excava en Mortagne, en el hipódromo, un empla
zamiento merovingio (S. Vil).
Estos sarcófagos son expuestos en el museo
Percheron, al lado del pórtico St. Denis.
De 1952 es la primera prospección hidráulica
en la zona sur de la Sierra de Gádor. Estos traba
jos, impulsados por el Estado, no dan ningún re
sultado positivo y el proyecto es abandonado. La
Compañía General de Aguas de París se interesa
entonces por el «desierto» que existía al sur de El
Ejido.
De 1953 a 1955, Robert Octobon permanece
en Perpiñán para dirigir la puesta en funcionamiento
de nuevas canalizaciones, la construcción de de
pósitos de agua y la sala de control de la red. Allí
su familia se reúne con él en 1954.

El Ejido en 1962, calle principal. Hostal «El Pasaje».
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Decoración de lucerna romana
(Col. Octobon. Museo de Adra).

Una vez terminados los trabajos, nueva mu
danza para Carcasona.
En 1956-1957, una nueva obra lo ocupa en
La Teste de Buch-Cap Ferret (Arcachon).
Después es enviado a St. Omer donde su
estado de salud le obliga a pedir un puesto de
trabajo más al sur.
En 1958, del 2 al 28 de junio, la Compañía
Española de Prospecciones Geofísicas S.A. lleva
a cabo un estudio geológico en vista de una toma
de agua en Dalias.
Este nuevo estudio desemboca en la crea
ción de una sociedad de explotación «Adralmería
Española S.A.», el comienzo de nuevas obras y la
llegada de Robert Octobon que se alojará en el
antiguo hotel Abdera antes de alquilar una casa.
Luego compra un piso.
Antes de estudiar lo que llamaban entonces
«La cumbre de Dallas», los primeros intentos de
utilización de agua se hacen evaluando el poten
cial de las albuferas, lo que explica la elección de
Adra como base de trabajo. Es entonces, realizan
do nuevas prospecciones, como de costumbre, en
su lugar de residencia, cuando Robert Octobon se
interesa por lo que los terratenientes llamaban
entonces «trozos de vasijas de mis fincas».

Sondeo por percusión en la «Cumbre de Dalias», en 1960.

domina la playa San Miguel, entre la Mojonera de
Roquetas y Balerma.
Mientras dirige los trabajos de perforación de
pozos y la extracción de la capa pliocena con di
namita, se integra en la comunidad abderitana,
participa en algunas actividades en la ciudad y
continua sus excavaciones en la antigua ciudad de
Abdera. Su mujer y sus hijos buscan, lavan y cla
sifican las miles de piezas recogidas. Robert
Octobon acaba con la clasificación y consciente de
que la explotación de las tierras arruina el empla
zamiento y destruye todo lo que todavía hay en
aquel lugar, pasa la mayor parte de su tiempo tra
bajando. Entonces todo es embalado, etiquetado y
apartado con el fin de estudiar más tarde su «co
secha».

El cerro de Montecristo ya había dado algu
nas piezas de cerámica enteras que adornaban la
casa de uno de los propietarios. Con la autoriza
ción de éstos, Robert Octobon comienza a realizar
algunos sondeos, seguidos rápidamente de una
excavación tradicional.

Una importante operación quirúrgica de la que
conservará secuelas durante toda su vida lo man
tendrá durante cierto tiempo bloqueado en Madrid.

A principios de 1959, Robert Octobon detecta
por fin agua al sur de El Ejido, bajo la planicie que

Septiembre de 1961, su hijo mayor, François,
se reúne con él para completar las muestras

François Octobon
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Sepultura megalítica de la «Cumbre de Dalias»
(foto Octobon).

Pequeña cuenta procedente de la sepultura megalítica
(Col. Octobon. Museo de Adra).

geológicas y controlar las perforaciones y conti
nuará con la explotación del agua, las canalizacio
nes, etc... En esta época, en mayo de 1963, se
realiza un importante descubrimiento, una gran
cantidad de tumbas megalíticas en el límite oeste
de las obras de perforación de los pozos de agua.
Algunas parecen haber sido destruidas voluntaria
mente (búsquedas de tesoros, reutilización por
pastores en busca de refugio...) En la zona de
levantamiento, dos tumbas están a punto de ser
destruidas por los trabajos.

un puesto de pequeña responsabilidad. Por lo tan
to debe realizar una nueva mudanza para instalar
se definitivamente en Nevers. Siempre piensa en
poder retirarse de vez en cuando a Adra para allí
continuar con sus investigaciones.

Robert Octobon procede por lo tanto a reali
zar una excavación de urgencia. Una de las dos
tumbas no da nada. Algunas piedras dispersas y
desordenadas delimitan solamente lo que él consi
dera que es una tumba. Sin embargo, la otra con
serva todavía un trazado perfecto en el suelo.

De 1966 a 1979, reside en Nevers (se jubila
en julio de 1976). Allí excava entre 1970 y 1979 el
túmulo de la Bonneterie en Vielmanay (fechado en
la primera Edad de Hierro). En sus últimos años de
actividad profesional simultanea este gran trabajo
de excavación (150 individuos acompañados de
un rico mobiliario funerario y de joyas personales),

Realiza el plano y emprende la excavación.
La tumba está intacta. El campo de excavación va
a durar de junio de 1963 a diciembre de 1964.
Robert Octobon tendrá la suerte de poder terminar
su trabajo antes de marcharse de Adra. Sus des
cubrimientos son ordenados, los objetos son clasi
ficados y se reunirán con los fragmentos de vasi
jas recogidos de Abdera, en una sala reservada
para ello en su domicilio.
Después de España, vuelve a Francia en
1965, a Orange, a donde traslada su domicilio de
Carcassonne. Pero su salud es precaria y solicita

Ánfora del Cerro de Montecristo (Col. Octobon).
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Robert Octobon en el yacimiento de Montecristo
(foto Octobon).

la presidencia del Foto-Cine club de Nevers y una
serie de conferencias sobre la técnica de las
excavaciones (utilización de material de investiga
ciones, descubrimientos y croquis, dibujo de pie
zas, reconstrucción de partes inexistentes en las
vasijas...).
En 1979, se retira a un pueblecito que había
conocido en 1946, Gorniès, y acomete la puesta al
día, para publicarla, de los resultados de sus nu
merosas excavaciones.

327

llsSS
Jarrita de perfume? procedente de la antigua Abdera
(Col. Octobon. Museo de Adra).

Robert Octobon realizó numerosas publicacio
nes y dirigió un gran número de excavaciones.
Sus investigaciones y publicaciones lo lleva
ron a formar parte de los 902 estudiosos de la
prehistoria mundial cuyos trabajos permitieron ela
borar una nomenclatura internacional de la Prehis
toria.

Una sucesión de hemiplejías, de las cuales
sale cada vez más debilitado, le impiden volver a
Adra y concluir la obra de toda una vida de
arqueólogo. Encargó a su hijo mayor, François,
que devolviera a cada museo local todos los obje
tos por él encontrados.
Actualmente, cuatro emplazamientos france
ses han recuperado de esta forma objetos arqueo
lógicos y resultados de las excavaciones.
A Adra se ha devuelto el conjunto de objetos
extraídos del Cerro de Montecristo, los primeros
estudios realizados sobre los restos encontrados y
el mobiliario de la tumba megalítica de El Ejido.
Las fichas arqueológicas de las excavaciones de
este emplazamiento serán entregadas al museo
de Adra en el 2002, una vez éste haya sido restau
rado.
Sería demasiado largo enumerar todos los
emplazamientos excavados, pero habría que su
brayar que formó equipo o que trabajó con gran
des nombres de la prehistoria tales como Lamarre,
Viré, Chainet, Breuil, Octobon (su padre) y que
excavó entre otros los grandes emplazamientos de
Bedeillac, Troussencourt, Lazaret...

Adra en 1963.
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Mientras vivió su padre, lo incorporó a sus
investigaciones y a sus reflexiones. No era más
que un aficionado, por supuesto. Pero supo con
tar, cada vez que fue necesario, con los especia
listas que le parecían más indicados. Así profeso
res españoles e italianos fueron a Adra para ayu
darle a resolver ciertos temas relativos a los obje
tos encontrados.
Su padre, el comandante Octobon, vino igual
mente para estudiar sobre el terreno algunos de
los objetos encontrados. Este último se interesó
especialmente por las sepulturas megalíticas de la
Cumbre de Dalias.
A partir de 1979 se apasiona por la paleon
tología y trabaja para el Centro Nacional de Inves
tigaciones Científicas que estudia la micropaleontología. Él mismo se equipa con el fin de crear las
láminas finas de silex que necesita. La proyección,
sobre pantalla, de las diapositivas tomadas a tra
vés de su microscopio le permite un estudio ágil
de las piezas que le son entregadas.
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Dio numerosas conferencias y permaneció
durante largos años en su cargo de Secretarlo de
la Sociedad de Letras y Artes de Nevers.
A sus actividades arqueológicas se unió muy
pronto la explotación de la imagen. Primero la foto
cuya técnica aprendió durante la última guerra.
Poseía un verdadero laboratorio de fotografía pro
fesional, que se convirtió en laboratorio de fotos en
color posteriormente. Luego añadió el cine a sus
medios para captar la realidad mediante la ima
gen. Rodaba en cámara de 8 mm; su primer pro
yector, mudo por supuesto, tenía una caja de
madera. Las grabaciones iniciales son de 1947 y
desde entonces su cinemateca se hizo impresio
nante. Produjo numerosas películas que fueron
proyectadas en público (entre las cuales realizó
una sobre Adra, cuya copia en vídeo ha sido en
tregada recientemente al pueblo).
Es, por lo tanto, con esa doble mirada de
arqueólogo y de amante de la imagen con la que
descubrió y amó Adra.

UN RECUERDO Y UN TE QUIERO
Diego Cara Moreno

Han transcurrido más de cincuenta años de la
fundación de la Academia Ntra. Sra. de Fátima en
Berja (Almería), que actuó desde el año 1950 a
septiembre de 1964. Nuestro recuerdo y cariño a
todos y cada uno de los compañeros, alumnas y
alumnos, que pasaron por ella.
Esta Academia tuvo su modelo pedagógico y
de convivencia con los dos sexos, era solidario y
tolerante; su formación integral de la persona era
el centro fundamental del objetivo pedagógico, sin
olvidarnos de la formación católica que reinaba en
aquel profesorado joven en su mayoría, inquieto y
trabajador, que se había formado inmediatamente
después de la Guerra Civil.
La educación mixta en aquellos tiempos fue
una apuesta valiente en la que se decía que «la
letra con sangre entraba» y los niños y niñas reci
bían la educación por separado, ¡la coeducación
era algo inconcebible! La Iglesia y el Régimen se
oponían, aunque también es cierto que nosotros
jamás tuvimos impedimento o denuncia alguna por
parte de nadie y nuestra labor se realizó siempre
con toda normalidad.
La metodología que empleábamos era origi
naria y novedosa; los sábados después del Rosa
rio, le poníamos cine a los alumnos con un Pro
yector de 16 mm. que compramos en Madrid y
para el que semanalmente nos llegaba la película
del «Gordo y el Flaco», «Charlot», etc. Los teatros,
tanto al aire libro como en local, recitales de poe
sías navideñas, cantos de villancicos, excursiones,
visitas programadas, Primeras Comuniones y Co
munión General con reparto de Recordatorios el
13 de mayo, Sala de Estudios...
El balance de los trece años de vida de la
academia fue positivo. Cubrió una etapa muy fruc-

Foto, de izquierda a derecha; de pie: Don Bernabé
Centeno Linares, don Juan Alcoba Enríquez y don Jorge
Redondo Godoy. Sentados: Don Antonio Sánchez Martín,
don Antonio Martín Martínez y don Diego Cara Moreno.

tífera para la Enseñanza en Berja, en aquellos tiem
pos tan difíciles de la posguerra. De allí salieron:
Ingenieros de Puertos, Canales y Caminos, un
Registrador de la Propiedad, Catedráticos de Uni
versidad, de Instituto, Sacerdotes, Políticos, Milita
res, Doctores, Cirujanos, Farmacéuticos, Econo
mistas, Banqueros relevantes, Empresarios, Arqui
tectos y Aparejadores, Abogados ilustres que es
tán desempeñando altos cargos, Procuradores,
Maestros, Topógrafos, A.T.S., etc.
A parte de todo esto, la cultura y enseñanza
que recibieron miles y miles de alumnos, que con
su inteligencia y preparación están muy bien colo
cados y repartidos por toda la geografía española
y en el extranjero, poniendo todos el listón de
nuestra tierra muy alto. Por ello nos sentimos orgu
llosos al ver cómo están aportando su granito y
dejarla a la altura que se merece. Porque la histo-
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ña de un pueblo la hacen sus mujeres, sus hom
bres, sus hijos; ahí está su principal riqueza.
Con estas líneas de recuero quiero rendir
homenaje postumo a uno de nuestros fundadores
tristemente fallecido el día 5 de enero del año en
curso, al que todos le debemos mucho, no sólo
por su trabajo, amor y dedicación a sus alumnos,
al pueblo (ahí está su obra), sino también por su
capacidad Intelectual y pedagógica, donde alcanzó
las mayores cotas a las que puede aspirar un
pedagogo, con el añadido de que fue un autodi
dacta.
Se trata de D. Antonio Sánchez Martín, un
fuera de serle de los que se dan muy poquitos
casos en la vida. Todos los que lo conocíamos
sabemos que la enseñanza en todas sus facetas,
no tenía secretos para él.
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Con la desaparición de D. Antonio Sánchez,
hemos perdido algo nuestro, para mí un amigo, un
compañero, un hermano desde la Infancia. Unidos
siempre en nuestro trabajo y vicisitudes, jamás
tuvimos el más pequeño roce con tantos y tan
largos años de convivencia aunque hubiera Intere
ses que compartíamos, siempre, siempre estába
mos de acuerdo en todo.
Desde estas líneas en nombre propio, en el
de mis compañeros (los pocos que quedamos de
aquella etapa), y sobre todo de los millares de
alumnos que pasaron por aquellas aulas, quiero
decirte con el sentimiento y dolor que nos Invade
en estos momentos: «Dejaste en nosotros la hue
lla imborrable de tu obra y en nuestro corazón
tenemos grabado con letras de oro, un Te quiero
D. Antonio».

MEMORIAS

En concordancia con lo dispuesto en el Artículo 9.1 de los Estatutos del Centro Virgitano de Estudios
Históricos, Organismo Autónomo Administrativo tutelado por el limo. Ayuntamiento de la Ciudad de Berja
(Almería), el Secretario Delegado que suscribe, José Sedaño Moreno, ha elaborado, correspondiente al
ejercicio 1999, la siguiente:

MEMORIA AÑO 1999
1. INTRODUCCIÓN
El Centro Virgitano de Estudios Históricos ha cumplido un año más,- y ya son dos
y durante el
presente ha realizado parte de las actividades que, en principio, se programaron a finales de 1998 para
realizar durante el año que termina.
Decimos parte porque algunas de ellas,- «Curso de Guías y Expertos en difusión del patrimonio
cultural de La Alpujarra» y «Edición de Guía del Patrimonio Histórico de La Alpujarra» -, por problemas de
acumulación de trabajo de los miembros del C.V.E.H. que iban a impartir el curso, por un lado, y la
imposibilidad material de dedicar un tiempo específico a la confección de la Guía, así como por problemas
de liquidez del Centro a la hora de hacer frente a los gastos que conllevan los proyectos, han aconsejado
ralentizar el desarrollo de algunas actividades mientras otras, debido a su escaso costo, sí han podido
desarrollarse.
No obstante, esto no quiere decir que no se realicen sino que quedan aparcadas, de momento, para
un futuro cercano. Tal es el caso de las «II Jornadas de Patrimonio de La Alpujarra: turismo cultural y legado
arqueológico», en principio previstas celebrarse a finales de noviembre de 1999, pero que se ha optado por
desarrollarlas durante el primer trimestre del año 2000,- fechas aún por concretar -.
Problemas de liquidez que junto con un gasto, en principio no presupuestado,- para hacer frente a una
obligación contraída-, ha sido necesario realizar una modificación de crédito en el presupuesto confeccio
nado para 1999 lo que ha demorado el poder disponer de efectivo para la realización de actividades.
Independientemente de lo manifestado, los III Coloquios de Historia se celebraron, semanalmente,
durante todo el mes de Mayo con gran afluencia de público y amplia repercusión en la prensa provincial.
Así mismo, está pendiente de publicarse, creemos que antes de que finalice el año, el n2 2 de la revista
«Farua»,- es anual -, y las Actas de las II Jornadas de Arqueología Medieval celebradas1en Berja, - octubre
de 1998, y las Actas de las I Jornadas de Patrimonio de La Alpujarra celebradas, igualmente, en Berja.noviembre de 1998-.
Hemos de congratularnos puesto que a primeros de noviembre del actual comenzaron las obras de
emergencia en la Torre de los Enciso. Es una primera actuación en este emblemático edificio virgitano y
con ocasión de las mismas se va a realizar una pequeña prospección arqueológica bajo la supervisión de
la arqueóloga Rosa Morales, miembro de este Centro.
Como más adelante se dirá, los fondos, tantos archivisticos como bibliográficos y fotográficos han
experimentado un notable incremento debido a la aportación del Ayuntamiento de Berja, del Departamento
de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, de Electroradio Alpujarra, S.L., y de numerosos
particulares que han cedido,- a Valeriano Sánchez Ramos, miembro de este Centro -, numerosas fotogra
fías de las que se han sacado dos copias: una en papel y otra en diapositiva. Así mismo se recibe,
periódicamente, un ejemplar de la Revista PH que edita el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
Documentación que, como no podía ser de otro modo, está a disposición de cuantas personas lo deseen.
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Por último hemos de decir que la revista «Farua» aún no ha conseguido los cauces necesarios para
su distribución y venta, pues para ello sería necesario y conveniente que alguien del Centro se preocupara
de realizar esta gestión y hiciera las veces de «comercial». No obstante, esporádicamente, se venden a
particulares y en eventos culturales como la Feria del Libro, también tiene gran demanda.

2. SESIONES
Plenario: 05-02-99. Extraordinaria. Asuntos:
. Presupuesto del Centro para el año 1999
. Propuesta de logotipo para el C.V.E.H,
26-03-99. Ordinaria. Asuntos:
. Solicitud al Instituto Andaluz de la Juventud de subvención para la realización de Campo de Trabajo
en los Baños Árabes de Benejí.
. Modificación a las propuestas de logotipo para el C.V.E.H.
. Liquidación importes por venta de la Revista «Farua»
. Solicitud de adquisición de un grabado sobre Berja, datado en 1624, para el fondo documental del
C.V.E.H.
. Solicitud de adquisición de libros para el fondo bibliográfico del C.V.E.H. de la colección «Sierra
Nevada-Alpujarra», de la Universidad de Granada y la Caja General de Ahorros de Granada.
. Solicitud de Ayuda de Voluntariado Cultural, según Resolución de la Viceconsejería de Cultura de la
Junta de Andalucía.
15-10-99. Extraordinaria. Asuntos:
Único: Aprobación del proyecto de crédito extraordinario.
Comisión de Gobierno: 28-05-99. Ordinaria. Asuntos:
Único: Oferta de compra-venta de piezas arqueológicas.
08-10-99. Ordinaria. Asuntos:
. Aprobación del proyecto de crédito extraordinario.
. Adopción de acuerdo de convocatoria del Plenario, con carácter extraordinario.

3. III COLOQUIOS DE HISTORIA
07-05-99: Ponencia: «Introducción al cristianismo y mozárabes en La Alpujarra».
Ponente: Lorenzo Cara Barrionuevo.
14-05-99: Ponencia: «El origen geográfico de los pobladores virgitanos (Siglos XVI-XVIII),»
Ponente: Valeriano Sánchez Ramos.
21-05-99: Ponencia: «La Arqueología: antecedentes, evolución y futuro».
Ponente: Rosa Morales Sánchez.
28-05-99: Ponencia: «La hemeroteca como fuente para la investigación»
Ponente: Josefa Balsells Fernández
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4. INFORMES
- Informe sobre la vida y muerte del deportado al Campo de Concentración Nazi de Mauthausen
(Austria), EMILIO CAÑADAS RENDON, de Roquetas de Mar (Almería).
- Informe de miembros del C.V.E.H., sobre actuación de emergencia,- por parte de la Junta de
Andalucía -, en la Torre de los Enciso.

5. CONSULTAS
12-01-99: Consulta realizada por D. Fernando de Alós y Merry del Val (miembro de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía), sobre D. Lorenzo Gallardo y Tovar, Alcalde que fue de Berja y
Senador.
11-02-99: Consulta realizada por la Oficina Municipal de Urbanismo, del Ayuntamiento de Berja, sobre
la Plaza de la Constitución de esta localidad.
25-02-99: Consulta realizada por el C.E.l.P. Balanegra, sobre diversos aspectos culturales e históricos
de la Entidad Local Menor de Balanegra.
09-06-99: Consulta realizada por D. Pedro Muñoz Cala, sobre la historia de Berja.
08-10-99: Consulta de la Alcaldía de Berja sobre la tonalidad cromática de la fachada de una vivienda,
de la segunda mitad del Siglo XIX, sita en la Calle Manuel Salmerón, ns 23, de Berja.

6. SOLICITUDES
. Solicitud de copia del expediente matrimonial de D. FRANCISCO DE PAULA SÁNCHEZ LOZANO,
héroe de la Guerra de la Independencia, casado con la virgitana Ds Concepción de Torres Gutiérrez, en
1831.
. Solicitud de intervención, a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras
Públicas de la Junta de Andalucía, en la casa del «Molino del Perrillo».

7. DONACIONES:
. Donación de D. Antonio González Romero de la colección de piezas arqueológicas que se exhiben
en la Casa de la Juventud y de la Cultura de Berja.

8. PROYECTOS A REALIZAR EN UN FUTURO CERCANO:
. Jornadas sobre «Los moriscos del Reino de Granada»
. Biografía del virgitano ¡lustre D. FRANCISCO DE PAULA NOGUERA PUERTAS, que fue Secretario
particular de Canalejas y Director General de la Policía.

José Sedano Moreno
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9. VARIOS
a) Microfilmación de la documentación anterior al año 1800 en el Archivo Municipal de Berja:
1. Libro de apeos y repartimiento de las villas de Berja y Adra (1575)
2. Libro de Actas del Cabildo de la Villa de Berja (1599)
3. Libro de ejecutoria de hidalguía de los Enclso y Plata (segunda mitad del S. XVII).
4. Catastro del Marqués de la Ensenada,- 3 volúmenes

(1752).

b) Felicitación al Profesor D. Pedro Ponce Molina por la obtención del premio «Joaquín Gulchot», en
su primera edición, sobre el Archivo Municipal de Berja.

10. INCREMENTO DE FONDOS
Archivísticos:
* Fotocopias del expediente que se encuentra en el Archivo Catedralicio del Obispado de Mondoñedo
(Lugo), sobre los martirios ocurridos en 1568 a hombres y mujeres de la Iglesia y su proceso de canoni
zación.
* Fotocopias del expediente de Infanzonía del vecino de Berja JERONIMO DE VILLA ESPESA, de
1775, en el Archivo Histórico de la Corona de Aragón (Zaragoza).
* Fotocopia del álbum fotográfico de María-Ellsa Salmerón (hija de D. Miguel Salmerón Pellón), de
1936.
* Adquisición de una de las 250 pruebas que se hicieron en 1973, por parte de la Calcografía Nacional,
de una plancha de cobre que se conserva en la Abadía del Sacromonte de Granada y editó el Colegio
Mayor San Jerónimo de la Universidad de Granada con motivo de la I Exposición Antològica del Grabado
Europeo. Esta plancha fue realizada por el grabador FRANCISCO HEYLAN en 1624 para la obra de Justino
Antolínez de Burgos, «Historia Eclesiástica de Granada».

Bibliográficos:
«Guía e Inventario de los Archivos Municipales de Berja y Benínar». RUIZ SANCHEZ, José-Leonardo.
Ed.: Instituto de Estudios Almerlenses y Ayuntamiento de Berja. 1992.
«El repartimiento y la repoblación de Berja y Adra en el Siglo X V h. Tomo I. FOULQUIÉ SANCHEZ;
Juan-E. Ed.: Ayuntamientos de Berja y Adra, y la obra sociocultural de UNICAJA.
«El repartimiento y la repoblación de Berja y Adra en el Siglo XVI». Tomo II. FOULQUIÉ SANCHEZ,
Juan-E. Ed.: Ayuntamientos de Berja y Adra, y la obra sociocultural de UNICAJA.
- «De la Prehistoria a la Edad Media. Historia de Berja». CARA BARRIONUEVO, Lorenzo. Ed.:
Ayuntamiento de Berja. 1997.
- «El Templo parroquial de Berja y D. Ventura Rodríguez». GIL ALBARRACÍN, Antonio. Ed.: G.B.C.
Editora, Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de Almería, y el Ayuntamiento de Berja.
1993.
- «Castillos y territorio en Al-Andalus». MALPICA CUELLO, Antonio (Editor literario). Actas de la I
Jornadas de Arqueología Medieval celebradas en Berja, en noviembre de 1996.
- «El Convento de San Pascual Bailón. Laujar de Andarax. Almería». PUERTAS GARCÍA, Antonio. Ed.:
Asociación de Amigos del Convento «San Pascual Bailón». 1998.
- «La colonización fenicia en el.Sur de la Península Ibérica. 100 años de Investigación». Actas del
Seminarlo celebrado en Almería, en Junio de 1990. Ed.: Instituto de Estudios Almerlenses y Facultad de
Humanidades de la Universidad de Almería. 1992.
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- «La desamortización de Mendizábal en la Provincia de Almería. (1838-1849)». NAVARRO GODOY,
María-J. Ed.: Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Almería. 1987.
- «Las derechas almerienses durante la IIa República: el primer bienio (1931-1933)». PÉREZ MONTOYA,
Manuel. Ed.: Departamento de Historia del Instituto de Estudios Almerienses. 1991.
-_«Relaciones exteriores del Reino de Granada». IV Coloquio de historia medieval andaluza. SEGURA
GRAIÑO, Cristina (Editora literaria). Instituto de Estudios Almerienses. 1988.
- «Almería entre culturas. Siglos XIII al XVI». Tomo I. Actas del Coloquio de Historia celebrado en
Almería, en Abril de 1990. Ed.: Instituto de Estudios Almerienses.
- «Almería entre culturas. Siglos XIII al XVI». Tomo II. Actas del Coloquio de Historia celebrado en
Almería, en abril de 1990. Ed.: Instituto de Estudios Almerienses.
- «El loco y el proletario». TODD, Emmanuel. Colee. Tablero. Edit. Planeta/lnstltuto de Estudios Eco
nómicos. Barcelona. 1982.
- «El ejército español durante el franquismo. Un juicio desde dentro». AGUILAR OLIVENCIA, Mañano.
Akal Ediciones. Madrid. 1999.
- «Sebastián de Arbizu. Espía de Felipe II». CARNICER GARCIA, Carlos-J./MARCOS RIVAS, Javier.
Edit. Nerea. Madrid. 1998.
- «Archivos Municipales Españoles. Guía bibliográfica». CERDÁ DÍAZ, Julio. Ediciones Trea, S.L. Gijón
(Asturias). 1999.
- «En torno al cubano «»98". PÉREZ-CISNEROS, Enrique. Editorial Verbum. Madrid. 1997.
- «La península metafísica. Arte, literatura y pensamiento en la España de la Contrarreforma». DE LA
FLOR, Ricardo R. Editorial Biblioteca Nueva, S.L. Madrid. 1999.
- «Hölderlin y los griegos». MAS, Salvador. Edit. Visor Dis. S.A. Madrid. 1999.
- «Prensa y política en la España de la Restauración. Rafael Gasset y El Imparcial». SANCHEZ ILLÁN,
Juan-Carlos. Editorial Biblioteca Nueva, S.L. Madrid. 1999.
- «Reseña histórica del Colegio-Universidad de San Antonio de Portaceli en Sigüenza con algunas
noticias acerca de su fundador D. Juan López Medina». DE LA FUENTE, José-Jullo. Ediciones de Librería
Rayuela. Madrid. 1996.
- «Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas». GONZÁLEZ-VARAS,
Ignacio. Ediciones Cátedra, S.A. Madrid. 1999.
- «España» (Guía arqueológica). COLLINS, Roger. Acento Editorial. Madrid. 1999.
- «Jaime Pérez de Valencia. Tratado contra los Judíos». FORMENTIN, Justo/ VILLEGAS, María-José.
Aben Ezra Ediciones. Madrid. 1998.
- «Historia Antigua de Málaga y su provincia». WULFF ALONSO, Fernando/ CRUZ ANDREOTTl,
Gonzalo (Eds.). Actas del Primer Congreso de Historia Antigua de Málaga (Málaga, 1994). Editorial Arguval.
Málaga. 1996.
- «La Monarquía de España». ARTOLA, Miguel. Colee. Historia y Geografía. Alianza Editorial, S.A.
Madrid. 1999.
- «Bosquejo del comercio de esclavos». BLANCO WHITE, José-María. Edición de Manuel Moreno
Alonso. Ediciones Alfar. Sevilla. 1999.
- «Las Memorias de un Alpujarreño: Don Juan Gabriel del Moral Villalobos. Entre Fondón y Berja
(1796-1826)». Estudio preliminar de Valeriano Sánchez Ramos. Ayuntamientos de Fondón y Berja y Arráez
Editores, S.L. Granada. 1999. 5 ejemplares.
- «Revista de Historia Contemporánea». Volúmenes 1 a 8, ambos inclusive. Ed.: Departamento de
Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. 1982 a 1998.
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- Revista «La Voz de La Alpujarra». Números 0 a 9, ambos inclusive. Ed.: Electroradio Alpujarra, S.L.
Orgiva (Granada). 1998-1999.
- Revista «P H». Números 15 a 28, ambos inclusive. Ed.: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
Junio 1996 a Septiembre 1999.
- «Sarcófago Paleocristiano de Berja (Almería)». Hoja didáctica. Ed.: Museo Arqueológico Nacional.
Madrid. 1995.

11. FONDOS DONADOS POR LA CAJA DE AHORROS GENERAL DE GRANADA, «LA GENERAL»
(OBRA SOCIAL)
Colección: «Sierra Nevada y La Alpujarra»
N2 3. «Sierra Nevada». FERNÁNDEZ, Fidel. (Estudio preliminar de Francisco Fernández Rubio).
Ns 4. «Sierra Nevada en los viajeros románticos». (Estudio preliminar de Cristina Viñes Millet).
N3 5. «En Sierra Nevada». LÓPEZ, Nicolás María.
N2 6. «La Suiza andaluza». MARÍN, Diego/ PELAYO, Elias. (Estudio preliminar de Manuel Titos
Martínez).
N í 7. «Un viaje a La Alpujarra en 1836». DIDIER, Charles.
N2 9. «Sierra Nevada». BERNARDO DE QUIRÓS, Constancio. (Estudio preliminar de Octavio Ruiz
Manjón).
N2 10. «Sierra Nevada, Montblanc de España y otros escritos». CARANDELL, Juan. (Estudio prelimi
nar de Federico Mayor Zaragoza).
N2 11. «Del mar al cielo. Crónica de un viaje a Sierra Nevada». RUBIO, Antonio. (Estudio preliminar
de Andrés Sánchez Picón).
N2 12. «Aportación al estudio de Sierra Nevada». J. REIN, Johannes. (Estudio preliminar de Manuel
Ferrer, S.L.).
N2 14. «Sierra Nevada. Impresiones de dos viajeros alemanes». HERTTING, Máximo/ VOIGT, Cari.
(Estudio preliminar de Manuel Titos Martínez).
Ne 16. «Sierra Nevada: estudios, descripciones y leyendas». FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Fidel. (Estudio
preliminar de Manuel Titos Martínez).
N* 17. «Guía alpina de Sierra Nevada». MARIA ROJAS, Rafael. (Estudio preliminar de Eugenio
Fernández Durán).
N2 18. «Andalucía y Sierra Nevada». PFENDLER D’OTTENSHEIM, Frank. (Estudio preliminar de
Gonzalo Piedrola Angulo y Manuel Titos Martínez).
Ne 19. «Los glaciares cuaternarios de Sierra Nevada». OBERMAIER, Hugo. (Estudio preliminar de
Antonio Gómez Ortiz).
N2 20. «Montañeros en Sierra Nevada (1866-1893)». ORMSBY, John, PACKE, Charles, DE RUTE,
Luís, B. BIDE, Juan. (Estudio preliminar de Manuel Titos Martínez).
N2 22. «Granada y Sierra Nevada». WILLKOMM, Moritz. (Estudio preliminar de Joaquín Molero Mesa).
N2 23. «Sierra Nevada, La Alpujarra y La Alfaguara». (Estudio preliminar de María Luz Escribano
Pueo).
Ns 24. «A doce mil pies de altura». TARRAGO Y MATEOS, Torcuato. (Estudio preliminar de Carlos
Asenjo Sedaño).
N2 25. «La Alpujarra y Sierra Nevada». VOIGT, Paul. (Estudio preliminar de Julio Iglesias de Ussel).
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Fotográfico:
a) 162 fotografías de distintas personalidades de la Berja de finales del S. XIX y principios del S. XX
b) 162 diapositivas sobre las fotografías indicadas en el punto anterior.
Microfílmico:
Microfilms realizados a los libros datados con anterioridad al año 1800 y que aparecen en «Varios»

En concordancia con lo dispuesto en el Artículo 9.1 de los Estatutos del Centro Virgitano de Estudios
Históricos, Organismo Autónomo Administrativo tutelado por el limo. Ayuntamiento de la Ciudad de Berja
(Almería), el Secretarlo Delegado que suscribe, José Sedaño Moreno, ha elaborado, correspondiente al
ejercicio 2000, la siguiente:

MEMORIA AÑO 2000
1. INTRODUCCIÓN
Casi finalizado el tercer año de andadura del Organismo Autónomo Administrativo, se ha podido
comprobar la implantación del mismo, tanto a nivel local como en diversas entidades e instituciones de
ámbito provincial y autonómico.
La realización de una serie de actividades con organismos e instituciones académicas, no solo de la
Comunidad Autónoma, sino nacionales e internacionales ha sido un acicate para los miembros del Centro
y un espaldarazo para dar a conocer el nombre de éste fuera de sus límites de actuación.
La realización de los IV Coloquios de Historia, de las III Jornadas de Arqueología Medieval, de las II
Jornadas de Patrimonio Cultural y Turismo Rural ha supuesto un gran esfuerzo, tanto económico como
administrativo, más teniendo en cuenta que el Centro no cuenta con personal propio.
Esta es una «asignatura pendiente» que, tanto los responsables como los miembros del C.V.E.H.
tendrán que darle una solución más pronto que tarde ya que el volumen de trabajo, si se quiere ,-y se de
be-, hacer bien requiere dedicación continua o, al menos, media jornada.
El intercambio editorial entre entidades e instituciones ha aumentado, como más adelante se verá, de
forma ostensible lo que ha desbordado la pequeña infraestructura dedicada a bibliografía, siendo necesario
poder disponer de, al menos, otra estantería donde alojarlos.
Otro tema que no espera demora es el Reglamento de Régimen Interno. Es cierto que el Centro ha
funcionado hasta ahora sin él, pero no es menos cierto que es una herramienta imprescindible, además de
estar recogido estatutariamente y de forma explícita en su artículo 9.6 por lo que se hace necesaria su
redacción y aprobación por el Plenario.
Las consultas, aunque no han sido muchas, han supuesto que, dependiendo del tema solicitado,
diferentes miembros del Centro hayan ocupado parte de su tiempo en darle respuesta a las mismas.
También se dará cuenta de éstas más adelante.

2. SESIONES
Plenario:
25-02-2000:
Memoria del C.V.E.H,, correspondiente al año 1999.
Propuesta de aprobación del presupuesto del C.V.E.H. para el año 2000.
17-04-2000:
IV Coloquios de Historia Local: mayo de 2000.
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III Jornadas de Arqueología Medieval: octubre de 2000.
II Jornadas de Patrimonio de La Alpujarra: noviembre de 2000.
Escudos heráldicos en vivienda particular.
Distribución de la Revista «Farua».
Maqueta de la Iglesia Parroquial de La Anunciación.
Finalización de las obras de emergencia en la Torre de los Enciso.

Comisión de Gobierno:
11-02-2000:
Proyecto de presupuesto del C.V.E.H. para el año 2000.
Informe sobre el N2 2 de la Revista «Farua» y edición del N2 3.
Informe sobre la preparación del C.D.-Rom.
Coloquios de Historia a celebrar en el mes de mayo de 2000.
Logotipo del C.V.E.H.
II Jornadas de Patrimonio de La Alpujarra.
Escudo de los Enciso.
Mercado morisco-mozárabe.
Actas de las I Jornadas de Patrimonio de La Alpujarra.
22-08-2000:
Visita a la Casa de los González, en la Plaza F.G. Lorca.
Informe sobre la estructura y orientación del N2 3 de la Revista «Farua».
Informe sobre las gestiones realizadas para la celebración y desarrollo de las III Jornadas de Arqueo
logía Medieval.
Informe sobre las gestiones realizadas para la celebración y desarrollo de las II Jornadas de Patrimonio
de La Alpujarra.
Gestiones sobre la cesión de vitrinas por parte del Museo Arqueológico Provincial al Ayuntamiento de
Berja.
Facturación pendiente de pago y saldo al día de la fecha.
Carátula del C.D.-Rom.
Sarcófago Paleocristiano de Berja.
Exposición sobre el escudo de Berja.
V Coloquios de Historia.
Anterior Presidente del C.V.E.H.
Nuevos miembros del C.V.E.H.
Colaboración en las I Jornadas de Patrimonio.
«Día del Patrimonio».
«Historia de Berja» (II volumen).
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3. IV COLOQUIOS DE HISTORIA
05-05-2000:

Ponente: Carmen Trillo San José. Profesora Titular de Historia Medieval de la Universi
dad de Granada.
Ponencia: «La Alpujarra medieval: análisis de un proceso».

12-05-2000:

Ponente: Pedro Ponce Molina. Catedrático de Historia de I.E.S.
Ponencia: «El Archivo Municipal de Berja. Un recurso docente».

19-05-2000:

Ponentes: María del Carmen Ruiz Fernández (Arquitecto) y Encarnación López Martín
(Arquitecto Técnico).
Ponencia: «Intervención en la Torre de los Enciso».

26-05-2000:

Ponente: José-Leonardo Ruiz Sánchez. Profesor Titular de Historia Contemporánea de
la Universidad de Sevilla.
Ponencia: «Berja durante el reinado de Alfonso XII».

4. Ill JORNADAS DE ARQUEOLOGÍA MEDIEVAL:
«Asentamientos rurales y territorio en el mundo mediterráneo en época medieval»
02-11-2000: Ponente: Chris Wickhan (Universidad de Birmingham INGLATERRA).
Ponencia: «Asentamientos rurales en el Mediterráneo occidental en la Alta Edad Media».
Ponente: Coral Cuadrada (Universidad «Rovira i Virgili». Tarragona).
Ponencia: «Primeros ejemplos de repoblación de Tarraqona: el asentamiento de Manqons
(Siglo XII)».
03-11-2000:

Ponentes: Magdalena Valor Piechotta, Julia Carabaza Bravo y Ana Porras Crevillent
(Universidad de Sevilla).
Ponencia: «Espacio rural y territorio en el Aljarafe de Sevilla: Hisn al-Faray».
Ponentes: Andrés Martínez Rodríguez y Juana Ponce García (Museo Arqueológico de
Lorca (Murcia)».
Ponencia: «Los asentamientos rurales de los Siglos XII-XIII en la Comarca del Alto
Guadalentín (Lorca. Murcia)».
Ponente: Helena Kirchner (Universidad Autónoma de Barcelona).
Ponencia: «El mapa de los asentamientos rurales andalusíes de la Isla de Ibiza».
Ponente: Félix Retamero (Universidad Autónoma de Barcelona).
Ponencia: «Gestiones campesinas de llanos y de barrancos en época andalusí (Término
de Alaior. Menorca)».
Ponente: Julián Ortega (Seminario de Arqueología y Etnología Turolense. Teruel).
Ponencia: «Modos de implantación de los establecimientos rurales andalusíes en las
serranías ibéricas: el ejemplo de Royuela (Teruel)».
Ponente: Antonio Gómez Becerra (Universidad de Granada).
Ponencia: «El yacimiento de El Maraute (Motril) y el poblamiento islámico de la costa de
Granada».
Ponente: María-Ángeles Ginés Burgueño (Universidad de Granada).
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Ponencia: «El poblamiento medieval de Belda (Málaga). Aportaciones desde la Arqueo
logía».
Ponente: Chafik Lammali (Universidad de Granada).
Ponencia: «Espacio rural y fortificación: el caso de Castril de la Peña (Granada)».
04-11-2000:

Ponente: Miguel Jiménez Puertas (Universidad de Granada).
Ponencia: «Asentamientos rurales y frontera: las torres de alquería de la tierra de Loja
en época nazarí».
Ponente: Carmen Trillo San José (Universidad de Granada).
Ponencia: «Contribución al estudio de la propiedad de la tierra en época nazarí».
Ponente: Lorenzo Cara Barrionuevo (C.M. Alcazaba de Almería).
Ponencia: «Ganadería rural y ganadería urbana. Un modelo de pastoralismo andalusí en
el sureste peninsular».
Ponente: Nicolás Torices Abarca (Universidad de Granada).
Ponencia: «Contribución de las representaciones gráficas al estudio del paisaje».
Ponente: Tariq Madani (Universidad de Lyon 2 -Lumière. FRANCIA).
Ponencia: «Le conflit à l’époque médiévale: Entre l’amont et l’aval. À propos d’un litige
autour de l’eau dans les campagnes de Fès».
Ponentes: Riccardo Frankovich y Marco Valenti (Universidad de Siena. ITALIA).
Ponencia: «La informática aplicada a la Arqueología. El estudio de los asentamientos
rurales».

5. II JORNADAS DE PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO RURAL:

23- 11-2000:

«El Patrimonio Arqueológico de La Alpujarra»
Ponente: Isabel Del Río De la Hoz (Universidad «Carlos III». Madrid).
Ponencia: «Espacios naturales y territorio arqueológico».
Ponentes: Carlos Romero Moragas y Pilar Tassara (Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico. Sevilla).
Ponencia: «La valorización turística del Patrimonio. Experiencias en Andalucía».

24- 11-2000:

Ponente: Silvia Fernández Cacho (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Sevilla).
Ponencia: «Proyecto ARQUEOS del I.A.P.H.».
Ponente: Ignacio Muñiz Jaén (Museo Histórico de Almedinilla. Córdoba).
Ponencia: «Patrimonio arqueológico y desarrollo rural. La experiencia de Almedinilla».
Ponente: Cristóbal Gómez (Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos de la Sierra de
Cádiz. Cádiz).
Ponencia: «Puesta en valor del patrimonio arqueológico en la Sierra de Cádiz»
Ponente: Lorenzo Cara Barrionuevo (Centro Virgitano de Estudios Históricos. Berja).
Ponencia: «El patrimonio arqueológico de La Alpujarra: principales señas de identidad y
guía de recursos y posibilidades».
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Ponente: Manuel Salas Barón (Museo de Reproducciones Arqueológicas de Benahadux.
Almería).
Ponencia: «Experiencias en la reproducción de cerámica p re h is tó ric a !,'

6. INFORMES
Sobre D. Rafael Ruiz Gallardo, fallecido en Vinaroz (Castellón) en agosto de 1938, a consecuencia de
«acción de guerra», a petición del Centro de Estudios Históricos del Maestrazgo-Montsia.
Sobre D. Salvador Fornieles Manzano, nacido en Berja en 1880. Profesor Titular de Derecho Civil (IVa)
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), Académico de la Academia
Nacional de Derecho (Argentina), miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España,
autor de varios libros, a petición del Pbr. Dr. Salvador Fornieles, en Tucumán (Argentina).

7. CONSULTAS
Sobre el Diputado a Cortes D. José-María Cervantes y Sanz de Andino, por la circunscripción de
Almería, Distrito de Berja.
Sobre D. Juan Padilla Expósito, superviviente del Campo de Concentración Nazi de Mauthausen
(Austria) y natural de Benitagla (Almería).
Sobre D. Manuel López Sánchez, muerto en el Campo de Concentración Nazi de Mauthausen (Austria)
y natural de Benizalón (Almería).
Sobre D. José López Cañabate, muerto en el Campo de Concentración Nazi de Mauthausen (Austria)
y natural de Abrucena (Almería).
Sobre D. José Latorre Ruiz, muerto en el «Kommando Gusen I» del Campo de Concentración Nazi
de Mauthausen (Austria) y natural de Abrucena (Almería).

8. SOLICITUDES
Solicitud del Servicio de Canje de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, de intercam
bio editorial.
Solicitud del Director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en Sevilla, para intercambio editorial
con la Biblioteca del I.A.P.H.
Solicitud del Museo Santa Ana, en Toledo, de remisión de ejemplar de las Actas de las II Jornadas
de Arqueología Medieval.
Solicitud del Colegio «Ntra. Sra. de Gádor», en Berja, para que se dé una conferencia a los escolares
sobre la IIa Guerra Mundial y la Deportación a los Campos de Exterminio Nazis.
Solicitud del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de la Delegación Provincial de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, en Almería, para que miembros del C.V.E.H. participen activamente en
el Curso «El Patrimonio Histórico como recurso didáctico», celebrado en Berja.
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9. DONACIONES
Ver incremento de fondos bibliográficos.

10. PROYECTOS A REALIZAR EN UN FUTURO CERCANO
Musealización de la Torre de los Enciso.
Intervención arqueológica en la Alcazaba de Villavieja («Berja con identidad histórica» . Acción I ),
dentro de lo que será el futuro «Parque Arqueológico de La Alpujarra».
V Coloquios de Historia (mayo 2001).
Edición del Nfi 4 de la Revista «Farua» (2001).
Edición de las Actas de las II Jornadas de Patrimonio Cultural y Turismo Rural.

11. VARIOS
Cesión, por parte de particulares, de escudos heráldicos de familias virgitanas.
Cesión, por parte del Museo Arqueológico Provincial, de urnas y vitrinas en número considerable.
Adquisición de un escudo heráldico de la Familia Enciso (igual al de la Torre).
Adquisición de grabados.
Adquisición de Libro de Cuentas de la Familia Moya datado entre finales del Siglo XIX y principios del
Siglo XX.
Adquisición de Pleito de Riegos en Río Chico (Siglo XIX).
Adquisición del Reglamento de la Sociedad Minera «La Encarnación». Granada, 1862.
Adquisición de Billete de la Diligencia Berja-Roquetas, de 1888.

12. INCREMENTO DE FONDOS
Actas de las «II Jornadas de Arqueología Medieval: Ciudad y territorio en Al-Andalus», MALPICA
CUELLO, Antonio (Ed. Literario) ,-Actas de las Jornadas de Arqueología Medieval celebradas en Berja en
octubre de 1998. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada y Ayuntamiento de Berja. Gra
nada. 2000. (2 ejemplares).
«Roquetas de Mar. Historia y Arqueología». CARA BARRIONUEVO, Lorenzo y CARA RODRÍGUEZ,
Jorge. Coed. Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) e Instituto de Estudios Almerienses de
la Excma. Diputación Provincial de Almería. Almería. 1994.
«El fenómeno místico-religioso rural en los últimos siglos del Islam andalusí: introducción al estudio
arqueológico de las rábitas alpujarreñas». RODRÍGUEZ LÓPEZ, Juana-M3 y CARA BARRIONUEVO, Lo
renzo. Separata de las Actas del Coloquio Almería entre culturas Siglos XIII al XVI. Departamento de
Historia del Instituto de Estudios Almerienses. Almería. 1990.
«Trashumancia ganadera y megalitismo. El caso del Valle Medio-Bajo del Río Andarax (Almería)»,«
CARA BARRIONUEVO, Lorenzo y RODRÍGUEZ LÓPEZ, Juana-Ms. Separata de las Actas del XVIII Con
greso Nacional de Arqueología Islas Canarias, 1985. Editado en Zaragoza en 1987.
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«Un nuevo anfiteatro romano en la Bética hallado en Berja (Almería)». CARA BARRIO-NUEVO, Lo
renzo y RODRÍGUEZ LÓPEZ, Juana-M3. Separata de las Actas del XVIII Congreso Nacional de Arqueología
Islas Canarias 1985. Editado en Zaragoza en 1987.
«El mausoleo romano de El Dalmún (El Ejido, Almería)». CARA BARRIONUEVO, Lorenzo y RODRÍGUEZ
LÓPEZ, Juana-Ms. Separata de las Actas del XVIII Congreso Nacional de Arqueología Islas Canarias 1985.
Editado en Zaragoza en 1987.
«Aproximación al conocimiento de la historia agrícola de La Alpujarra Oriental (Almería). Epocas
Antigua y Medieval». RODRÍGUEZ LÓPEZ, Juana-María y CARA BARRIONUEVO, Lorenzo. Separata de
las Actas del I Coloquio de Historia y Medio Físico: el agua en zonas áridas, arqueología e historia.
Departamento de Historia del Instituto de Estudios Almerlenses. Almería 1989.
«Las cuevas de La Reserva (Roquetas) y otras factorías pesqueras de época romana en la provincia
de Almería». CARA BARRIONUEVO, Lorenzo, CARA RODRÍGUEZ, Jorge y RODRÍGUEZ LÓPEZ, JuanaMa. Separata. Instituto de Estudios Almerlenses. Almería 1988.
«Ciencias y Tecnología en Almería» (Exposición). Instituto de Estudios Almerlenses. Almería. 2000.
«Aprender con el Archivo Municipal. La vida cotidiana en Berja de 1617 a 1627». PONCE MOLINA,
Pedro. Premio XII Concurso Joaquín Gulchot. Ed. Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía. Sevilla. 2000. (2 ejemplares).
«Cartoteca histórica: índice de atlas universales y mapas y planos históricos de España». Servicio
Geográfico del Ejercito. Sección de Documentación. Madrid. 1974.
«La inmigración extranjera en España. Los retos educativos». VV.AA. Colección Estudios Sociales.
Núm. 1 - 2000. Fundación «La Caixa».
«Los valores de la sociedad española y su relación con las drogas». MEGÍAS, Eusebio (director).
Colección Estudios Sociales. Núm. 2 - 2000. Fundación «La Caixa».
«Manuel y Miguel Salmerón Pellón. Los poetas de Berja». CASTAÑEDA Y MUÑOZ, Florentino. Ed.
Ayuntamiento de Berja, Diputación Provincial de Almería y Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Almería.
Almería. 1987.
«El logro de una Ilusión. Celín: su historia, cantos, poesía, aforismos». ESCOBAR CRIADO, Antonio.
Ed. Escobar Impresores, S.L. El Ejido (Almería). 2000.
«Ilustración y reformlsmo en la obra de Antonio José Navarro, Cura de Vélez Rublo y Abad de Baza
(1739-1797)». GUILLÉN GÓMEZ, Antonio. Ed. Revista Velezana (Ayuntamiento de Vélez Rublo )e Instituto
de Estudios Almerlenses. Ed. Escobar Impresores, S.L. El Ejido (Almería). 1997.
«Laujar de Andarax en el Siglo XVIII». PUERTAS GARCÍA, Antonio. Ed. Instituto de Estudios
Almerlenses. Maracena (Granada). 1991.
«Agricultura y población: análisis de la zona sur de la provincia de Almería (1795-1837)». FLORIDO
LÓPEZ, María Trinidad. Colección «Investigación», n2 10. Ed. Instituto de Estudios Almerlenses. Huercal de
Almería (Almería). 1990.
«Todos son uno. Arquetipos, xenofobia y racismo. La Imagen del morisco en la Monarquía Española
durante los siglos XVI y XVII». PERCEBAL, José María. Colección «Investigación». Ed. Instituto de Estudios
Almerlenses. Almería. 1997.
«Carta de Benigno Morales a Félix Megía». Edición facsímil. Ed. Instituto de Estudios Almerlenses.
Almería. 1996.
«Almería entre dos siglos. Crisis del 98 y regeneración». GARCÍA VALVERDE, Martín. Ed. Grupo
Editorial Universitario, Instituto de Estudios Almerlenses y Librería Universitaria. Almería. 1988.
«Roquetas de Mar. Apuntes para su historia». SILVA RAMÍREZ, Enrique. Ed. Instituto de Estudios
Almerlenses. Almería. 2000.
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«Las milicias provinciales en el Siglo XVIII. Estudio sobre los regimientos de AndalucíawCONTRERAS
GAY, José. Colección «Humanidades?». Ed. Instituto de Estudios Almerienses y Campus Universitario de
Almería. 1993.
«El Valle del Andarax en el siglo XVIII. Propiedad de la tierra y paisaje agrario en el Catastro de
Ensenada». DÍAZ LÓPEZ, Julián-Pablo. Colección «Chronica Nova». Ed. Universidad de Granada e Insti
tuto de Estudios Almerienses. Granada. 1996.
«Real Patronato Eclesiástico y Estado Moderno. La iglesia de Almería en época de los Reyes Cató
licos». LÓPEZ ANDRES, Jesús-María. Colección «Investigación». Ed. Instituto de Estudios Almerienses.
Almería. 1995.
«Memorial de los Mártires de La Alpujarra. 1568». ESCOLANO Y LEDESMA, Diego, Arzobispo de
Granada. Estudio preliminar de PUERTAS GARCÍA, Antonio (ensayo histórico sobre los antecedentes de
la Rebelión de los moriscos en La Alpujarra en el año de 1.568, y cuatro apéndices documentales). Ed.
Instituto de Estudios Almerienses. 1999.
«Los molinos hidráulicos tradicionales de La Alpujarra (Almería)». VV.AA. Ed. Instituto de Estudios
Almerienses. 1999.
«Antonio Ledesma Hernández. El libro de los recuerdos (1856-1922). LOPEZ CRUCES, Antonio-José.
Col. «Almería y los Almerienses», Ns 1. Ed. Instituto de Estudios Almerienses. Almería. 1997.
«Vivencias y opiniones». ORTIZ REQUENA, Baldomero. Col. «Almería y los Almerienses», N2 2. Ed.
Instituto de Estudios Almerienses. Almería. 1997.
«El Hospital Real de Santa María Magdalena y la Casa de Expósitos de Almería». GÓMEZ RUIZ,
Trino. Col. «Almería y los Almerienses», N2 3. Ed. Instituto de Estudios Almerienses. Almería. 1997.
«Historia de la espeleología almeriense. 1954-1994». BENAVENTE HERNÁNDEZ, José. Col. «Almería
y los Almerienses», N2 4. Ed. Instituto de Estudios Almerienses. Almería. 1997.
«La minoría gitana de la Provincia de Almería durante la crisis del Antiguo Régimen». MARTÍNEZ
MARTÍNEZ, Manuel. Col. «Almería y los Almerienses», N2 5. Ed. Instituto de Estudios Almerienses Almería
1998.
«Almería. Situación y perspectivas de la Sociedad Rural». OCAÑA OCAÑA, Carmen. Col. «Almería y
los Almerienses», N2 6. Ed. Instituto de Estudios Almerienses. Almería. 1998.
«Almería, 1804». SANZ SALVADOR, Ramiro. Col. «Almería y los Almerienses», N2 7. Ed. Instituto de
Estudios Almerienses. Almería. 1998.
«La visión subjetiva del espacio urbano almeriense». FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Fernando, y ASENJO
PELEGRINA, Rafael. Col. «Almería y los Almerienses», N2 8. Ed. Instituto de Estudios Almerienses Almería
1998.
«Hombres de versos». CRIADO, José. Col. «Almería y los Almerienses», N2 9. Ed. Instituto de Estu
dios Almerienses. Almería. 1999.
«Nuestros Quintos durante el último tercio del Siglo XIX: media vida al servicio de la Patria». ROZALEN
FUENTES, Celestina, y ÚBEDA VILCHES, Rosa. Col. «Almería y los Almerienses», N® 10. Ed. Instituto de
Estudios Almerienses. Almería. 1999.
«Almería, un mundo de película». MARTÍNEZ MOYA, José-Enrique. Col. «Almería y los Almerienses»,
N2 11. Ed. Instituto de Estudios Almerienses. Almería. 1999.
«Macael y Laroya en la Alta Edad Moderna (1489-1650)». CASTILLO FERNÁNDEZ, Javier. Col.
«Almería y los Almerienses», N2 12. Ed. Instituto de Estudios Almerienses. Almería. 1998.
«Desarrollo sin Reformistas. Dictadura del campesinado en el nacimiento de una nueva sociedad en
Almería, 1939-1975». CAZORLA SÁNCHEZ, Antonio. Col. «Almería y los Almerienses», N2 13. Ed. Instituto
de Estudios Almerienses. Almería. 1999.

Farua 4-5/2001-2002

Memoria año 2000

349

«Una aproximación al Trienio Liberal en Almería: la Milicia Nacional Voluntaria. 1820-1823». GUILLÉN
GÓMEZ, Antonio. Col. «Almería y los Almerienses», Ns 14. Ed. Instituto de Estudios Almerienses. Almería
2000.
■'«Impacto minero y movimientos de la población de Bédar y Los Gallardos entre los Siglos XVIII y XIX».
GUERRERO MONTERO, Francisco-Miguel. Col. «Almería y los Almerienses’?;, N9 15. Ed. Instituto de
Estudios Almerienses. Almería. 2000.
«Actas de las I Jornadas de Religiosidad Popular». Almería, 28 al 30 de noviembre de 1996. Ed.
Instituto de Estudios Almerienses. Almería. 1998.
:«Actas del Congreso «»La frontera oriental nazarí como sujeto histórico (S. XIII-XVI)»». Lorca-Vera,
22 a 24 de noviembre, 1994. Ed. Instituto de Estudios Almerienses. Almería. 1997.
«Las migraciones almerienses. Una historia económica hasta 1910». GÓMEZ DÍAZ, Donato. Col.
«Cuadernos Monográficos», N2 30. Ed. Instituto de Estudios Almerienses. Almería. 1995.
«Los marginados en el mundo medieval y moderno». MARTINEZ SAN PEDRO, María de los Desam
parados (Ed. Lit.). Almería, 5 a 7 de noviembre de 1998. Col. «Actas*t N9 35. Ed. Instituto de Estudios
Almerienses. Almería. 2000.
«Boletín del Instituto de Estudios Almerienses», N2 8 Letras. Ed. Instituto de Estudios Almerienses.
Almería. 1988.
«Boletín del Instituto de Estudios Almerienses», N9 9-10 Letras. Ed. Instituto de Estudios Almerienses.
Almería. 1991.
«Boletín del Instituto de Estudios Almerienses». N2 14, Letras. Ed. Instituto de Estudios Almerienses.
Almería. 1995.
«Revista de Humanidades y Ciencias Sociales (Boletín del Instituto de Estudios Almerienses)», N2 16.
Ed. Instituto de Estudios Almerienses. Almería. 1998.
«Heráldica local de la Provincia de Almería». NAVARRO GÁMEZ, Miguel. Ed. Excma. Diputación
Provincial de Almería. Almería. 1995.
Museos de la provincia de Córdoba: Museo histórico de Almedinilla». MUÑIZ JAÉN, Ignacio. Ed.
Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de Almedinilla y Cajasur. 2000.
Intercambio editorial con ¡a Obra Social y Cultural de Caja Murcia
«Murcia en el Siglo XIV. Aportaciones para su estudio». MOLINA MOLINA, Ángel-Luis. Real Academia
Alfonso X El Sabio. Murcia. 1999.
«Composición, estructura y contenido del cancionero Mariano de Alfonso X». MONTOYA MARTINEZ,
Jesús. Real Academia Alfonso X El Sabio. Murcia. 1999.
«Paraísos perdidos. Patios y claustros». VV.AA. Sala de Exposiciones del Centro Cultural «Las Cla
ras». Murcia. Octubre-Noviembre de 1999.
«El programa ornamental del Teatro Romano de Cartagena». RAMALLO ASENSIO, Sebastián-F. Ed.
Caja de Ahorros de Murcia. 1999«El alumbre del Reino de Murcia. Una historia de ambiciónj intrigas, riqueza y poder». FRANCO
SILVA, Alfonso. Real Academia Alfonso X El Sabio y Cajamurcia. 1996.
«Entre el lucro y la defensa. Las relaciones entre la monarquía y la sociedad mercantil de Cartagena.
(Comerciantes y corsarios en el siglo XVII)«. RUIZ IBÁÑEZ, José-Javier, y MONTOJO MONTOJO, Vicente.
Real Academia Alfonso X El Sabio y Cajamurcia. 1998.
«El arte y el recuerdo. Formas escultóricas de la muerte en los cementerios de Murcia hasta las
primeras décadas del siglo XX». GÓMEZ DE RUEDA, Isabel. Real Academia Alfonso X El Sabio y Cajamurcia
1998.
«Intervención regia en el ámbito municipal. El Concejo de Murcia (1252-1 369)k
Jesús I. Real Academia Alfonso X El Sabio y Cajamurcia. 1995.
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«Páginas de literatura murciana contemporánea». DÍEZ DE REVENGA, Francisco-Javier. Real Acade
mia Alfonso X El Sabio y cajamurcia. 1997.
«Antiguos teatros de la ciudad de Murcia». CRESPO, Antonio. Real Academia Alfonso X El Sabio y
Cajamurcia. 1997.
Intercambio editorial con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
El entorno de los Bienes Inmuebles de Interés Cultural (concepto, legislación y metodologías para su
delimitación. Evolución histórica y situación actual)». CASTILLO RUIZ, José. Colee. Monográfica Arte y
Arqueología. Ed. Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y Universidad de Granada. Granada. 1997
Donados por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de
Almería
«Los paisajes de Sierra Nevada». JIMÉNEZ OLIVENCIA, Yolanda. Consejería de Medio Ambiente.
«Atlas histórico-forestal de Andalucía Siglo XVIII». GÓMEZ CRUZ, Manuel. Consejería de Medio
Ambiente.
«Catálogo de cartografía histórica de Almería». Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía.
«Los castillos de Rodalquilar en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (arquitectura e historia)». GIL
ALBARRACÍN, Antonio. G.B.G. Editora. Almería-Barcelona. 1995.
«Las defensas de San Pedro a Mesa Roldán en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (arquitectura
e historia)». GIL ALBARRACÍN, Antonio. G.B.G. Editora. Almería-Barcelona. 1995.
«Atalayas y fortalezas en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (arquitectura e historia)». GIL
ALBARRACÍN, Antonio. G.B.G. Editora. Almería-Barcelona. 1996.
«Recursos naturales de Andalucía». Agencia de Medio Ambiente.
«Panorama de la red española de reservas de la biosfera, 1994». SEGURA CASTRO, Francisco.
Consejería de Medio Ambiente.
«El medio ambiente urbano en Andalucía». Consejería de Medio Ambiente.
«Análisis de las repercusiones sociales y económicas de los niveles de ruido en las principales ciu
dades de Andalucía». Consejería de Medio Ambiente.
Monografías de Economía y Medio Ambiente
«Recursos naturales y crecimiento económico en el Campo de Dalias». Ns 2. Agencia de Medio
Ambiente.
«La contabilidad de los recursos naturales». Ns 3. Agencia de Medio Ambiente.
«Evaluación económica de los costes y beneficios de la mejora ambiental». N2 4. Agencia de Medio
Ambiente.
«Análisis medioambiental de la estructura económica de Andalucía». Ns 5. Agencia de Medio Ambien
te.
Donados por el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Granada
«Belda. Un acercamiento a través de su cerámica» (estudio de la cerámica musulmana del Museo
Municipal de Cuevas de San Marcos.- Málaga -. GINÉS BURGUEÑO, María de los Angeles. Ed. Grupo de
Investigación «Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada». Universidad de Granada Grana
da. 1999.
«El poblamiento altomedieval en la costa de Granada». GÓMEZ BECERRA, Antonio. Ed. Grupo de
Investigación «Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada». Universidad de Granada Grana
da. 1998.
«Granada, ciudad islámica». MALPICA CUELLO, Antonio. Ed. Asukaría Mediterránea. Granada. 1998.
«Cerámica Nazarí y Mariní» en TRANSFRETANA Revista del Instituto de Estudios Ceutíes (VV.AA.).
Serie Monografías, n2 4. Ed. Asukaría Mediterránea. Granada. 2000.
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Otros
«El Mudéjar en Andalucía». VV.AA., Jornadas Europeas de Patrimonio de 2000. Ed. Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía. Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales. Sevilla. 2000.
(Donado por Lorenzo Cara Barrionuevo).
«Los Niños Jesús del Museo «Casa de los Pisa»». MARTINEZ MEDINA, Francisco-J. Y BENAVIDES
VÁZQUEZ, Francisco. Ed. Archivo-Museo «Casa de los Pisa» Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Granada. 1998. (Donado por Javier Sánchez Real).
«Las salinas de Cabo de Gata». CASTRO NOGUEIRA, Hermelindo. Agencia de Medio Ambiente.
«Cartografía y estadística de usos y coberturas vegetales del suelo en Andalucía. Evolución 1976 1991». Consejería de Medio Ambiente.
« ALPUJARRA-SIERRA NEVADA. El pulso de una Región de Montaña» (Anuario 98-99). Ed. Alpujarra
Viva. Almería. 2000.
«Itinerario por la Baja Alpujarra Alménense». - Cuaderno del Profesor -. Ed. Gabinete Pedagógico de
Bellas Artes. Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en Almería.
Almería. 1994. 3 ejemplares.
«Itinerario por la Baja Alpujarra Almeriense». - Cuaderno del alumno -. Ed. Gabinete Pedagógico de
Bellas Artes de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en Almería.
Almería. 1995. 3 ejemplares.

13. MICROFILMS
Terremoto de 1804 en Berja. Archivo Histórico Nacional. Sección: Consejos. Legajo 2495.

14. REVISTAS
«Boletín Informativo». Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Números 4 (Octubre 1993), 6 (Marzo
1994), 7 (Junio 1994), 9 (Diciembre 1994), 10 (Marzo 1995), 11 (Junio 1995), 12 (Septiembre 1995), 13
(Diciembre 1995) Ed. Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía. Sevilla. Octubre 1993. Donados por el miembro del C.V.E.H. Javier Sánchez Real.
«PH#. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. N2 14 (Marzo de 1996). Donada por el
miembro del C.V.E.H. Javier Sánchez Real.
«PH». Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Números 29 (Diciembre 1999), 30 (Marzo
2000) , 31 (Junio 2000) y 32 (Septiembre 2000).
«PH». C.D.-Rom sobre: «Bienes Inmuebles Protegidos en las Capitales Andaluzas«« (Ne 2. Marzo
2000).
«PH». C.D-Rom sobre: «Megalitos de la Provincia de Sevilla» (N2 3. Junio 2000).
«Revista de Historia Contemporánea». Ed. Departamento de Historia Contemporánea de la Universi
dad de Sevilla. Números 9 y 10. Sevilla 1999 - 2000.

En concordancia con lo dispuesto en el Artículo 9.1 de los Estatutos del Centro Virgltano de Estudios
Históricos, Organismo Autónomo Administrativo tutelado por el limo. Ayuntamiento de la Ciudad de Berja
(Almería), el Secretario Delegado que suscribe, José Sedaño Moreno, ha elaborado, correspondiente al
ejercicio 2001, la siguiente:

MEMORIA AÑO 2001
1. INTRODUCCIÓN
Cumplidos cuatro años, desde aquel 7 de noviembre de 1997 en que aparecieron publicados los
Estatutos en el Boletín Oficial de la Provincia, el Centro Virgitano de Estudios Históricos de la Ciudad de
Berja ha proseguido su firme andadura con realizaciones de todo tipo.
Si bien es cierto que este año que finaliza no se han celebrado Jornadas, dado su carácter bianual
y que hubiera supuesto una mayor implicación, no es menos cierto que han sido suplidas con otras
actividades, no menos importantes, que han requerido, en todos los casos, la total intervención de todos
y cada uno de sus miembros.
Desde finales de Marzo que contamos con la presencia del Profesor Marwan Fayez Abu Khalaf,
Director del Instituto de Arqueología Islámica de la Universidad Al-Quds, de Jerusalén, que desarrolló la
conferencia «Arquitectura islámica en Jerusalén», en colaboración con el Departamento de Historia Medie
val de la Universidad de Granada, pasando por los V Coloquios de Historia celebrados a lo largo del mes
de Mayo (con la participación, tanto de miembros del propio C.V.E.H. como destacados Profesores de la
Universidad de Almería, de I.E.S. de la provincia así como de investigadores) y las dos espectaculares
exposiciones montadas con la colaboración, tanto del Ayuntamiento de Berja como con otras Instituciones
(Parroquia de La Anunciación de Berja, Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, Gabinete
Pedagógico de Bellas Artes de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Anda
lucía, en Almería, Museo de Pechina (Almería), así como diversos particulares propios y foráneos), como
han sido: «La religiosidad popular alpujarreña a través de la estampa» (que también se expuso en la
localidad de Fondón) y «La minería: nuestro legado», que permanecerá expuesta en el Salón de Plenos
del Consistorio Virgitano hasta finales de año. Exposiciones que han tenido un amplio seguimiento, tanto
en la prensa provincial como en la autonómica (véase, por ejemplo, «EL PAIS» -Andalucía-).
El Centro también actuó en la dirección arqueológica del Campo de Trabajo para Voluntarios que, bajo
la denominación de «Daimuz Banú Hassan 2 mil 1», Intervino en los Baños Árabes de Benejí y acogió,
durante 15 días, a jóvenes de varias comunidades autónomas del territorio español en colaboración con
varias Instituciones y Entidades; así mismo se ha realizado una cata arqueológica en el suelo de la iglesia
parroquial de La Anunciación, aprovechando las obras de remodelado del enlosado de la misma.
El interés del Centro por la Comarca a la que pertenece viene reflejado, además de por las exposi
ciones reflejadas anteriormente, por el proyecto de propuesta de protección integral que, bajo el nombre de
«Antiguas fundiciones de La Alpujarra», pretende la salvaguarda, en los municipios de Canjáyar, Ohanes
y en la propia Berja, de arqueología industrial de lo que fueron, en su día, edificios señeros en la economía
de cada uno de ellos: la Fábrica Real de Plomo de Alcora (Canjáyar), la Herrería del Aguilón (Ohanes) y
la Fábrica de Plomo del Peñón de la Rata (Berja) y que, igualmente, ha tenido amplia repercusión en la
prensa escrita; así, con fecha 16 de noviembre del presente, la Delegación Provincial de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, en Almería, comunicaba al Ayuntamiento de Berja que dos de estos
bienes propuestos por el C.V.E.H. (la Fábrica Real de Plomo de Alcora, y la Fundición de Plomo de Castala,
-el Peñón de la Rata-, han sido incluidos en la documentación técnica elaborada por dicha Delegación sobre
los «Bienes Inmuebles del Patrimonio Industrial de la minería de la provincia de Almería (siglos XIX y XX)»
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y, por lo tanto, seleccionados entre los bienes inmuebles mineros para su inscripción, con carácter genérico,
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico, quedando la Herrería del Aguilón para ser estudiada su
propuesta y se considerará su interés en los expedientes de protección programados para el próximo año,
y no digamos los artículos diversos que sobre la Comarca han sido publicados en «Farua»
Pero la mayor satisfacción para el Centro ha sido el reconocimiento, por parte del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.), a través del Centro de Información y Documentación CientíficaCINDOC que ha evaluado los contenidos de los números editados hasta la fecha de la revista «Farua» y
los ha aceptado para su inclusión en la Base de Datos ISOC-Historia de este Organismo. Esto significa,
en palabras del Profesor Ruiz Sánchez, de la Universidad de Sevilla, que «desde este momento, nuestros
artículos estarán en la principal base de datos bibliográficos sobre España, lo que es lo mismo: desde
cualquier punto del mundo civilizado podrán conocerse y solicitarse nuestros trabajos publicados en
«Farua»...», por lo tanto, «... es un reconocimiento a la calidad científica de la revista, cosa que suele
menospreciarse con demasiada frecuencia... lamentablemente».
Pero si bien el reconocimiento de «Farua» marca un hito en la corta vida de esta Entidad, seguimos
teniendo «la asignatura pendiente»,- entre otras -, de su distribución. Aún no contamos con los mecanismos
o infraestructura necesaria para hacerla llegar, no ya al gran público, si no al potencial lector interesado en
temas específicos como pueden ser los textos publicados en la misma, a pesar de las iniciativas personales
de algunos miembros del Centro por hacerlas llegar fuera de los límites de nuestro Término Municipal.
Con buen criterio se acordó en la última sesión de la Comisión de Gobierno que el próximo ejemplar
de «Farua» que vea la luz contenga los números 4 y 5 en una misma revista para, de esta manera,
ponernos al corriente del año (el ne 4 correspondería al año 2001 y el n2 5 al 2002) aunque, para ello, tenga
un poco más de paginación que los números anteriores.
Hemos continuado incrementando tanto los fondos documentales como los bibliográficos y los de
microfilmación por lo que, en breve, necesitaremos más infraestructura para ubicarlos.
Así mismo los dos logotipos de la Entidad han tenido entrada en la Oficina Española de Patentes y
Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología (anotados a los números 2434235 y 2434236) con fecha 25
de septiembre de 2001, aunque el plazo máximo para su resolución y notificación es de 12 meses si no
se produjera ningún suspenso en su tramitación.
El pasado mes de Abril se recibieron algo más de 60 CD-Rom (doble) que, bajo el nombre de
«Patrimonio documental de Berja (Almería)», recogen en facsímil los libros anteriores a 1800 que se
conservan en el Archivo del limo. Ayuntamiento de Berja. Era uno de los principales retos fijados por el
Centro, preocupado y ocupado en la salvaguarda de su patrimonio documental-histórico-artístico. Es un
logro conseguido y ya se ha pensado en reeditar un número superior para que llegue a todos aquellos
interesados en el tema.
Se han continuado atendiendo las consultas y los informes que, tanto instituciones como particulares,
se han solicitado y se continúa con el intercambio editorial entre Organismos, Entidades y Asociaciones.
Por último he de insistir en que continuamos sin Reglamento de Régimen Interno. En las Memorias
de los últimos años 1999 y 2000 se insistía en la conveniencia de tener este instrumento que regulara las
actuaciones de órganos y miembros del Centro, tanto económicas como administrativas, además de constar
expresamente en los Estatutos del mismo. En Marzo de 2001 se rogaba encarecidamente a la Presidencia
para que por los Servicios Técnicos Municipales se elaborase un borrador de Reglamento, conforme a las
disposiciones legales vigentes en esta materia para que la Comisión de Gobierno los aprobara y los elevara
al Plenario. No obstante lo anterior, a este Secretario Delegado no le consta que se haya elaborado...
El año próximo, el emblemático 2002, nuevos retos se plantean:
- Conferencias con motivo del Vs Centenario de la Erección de las Parroquias virgitanas.
- Exposición paralela sobre este tema.
- Jornadas sobre Modernismo (SS. XVI-XVIII).
- VI Coloquios de Historia.
- III Jomadas de Patrimonio Cultural y Turismo Rural
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El Centro volverá a estar, como no, a la altura de las circunstancias como hasta ahora lo ha demos
trado.

2. SESIONES
Plenario:
23-12-2000:
* Memoria de actividades del C.V.E.H. durante el año 2000.
* Proyecto de presupuesto para el ejercicio 2001.
* Actuaciones del C.V.E.H. para el año 2001.
* Informe sobre las Jornadas Técnicas Comarcales organizadas por «Iniciativas Líder Alpujarra, S.A.».
* Ruegos y preguntas.
23-03-2001:
* Expediente de modificación de créditos del presupuesto del año 2000.
* Propuesta de aprobación del Presupuesto del C.V.E.H. para el ejercicio 2001.

Comisión de Gobierno:
03-03-2001:
* Proyecto de presupuesto del C.V.E.H. para el ejercicio 2001.
* Informe sobre «Farua» N2 3
* Diseño logotipo del C.V.E.H.
* Otros asuntos:
- «Miscelánea abderitana?» (FARUA)
- Exposición de religiosidad popular a través de la estampa.
- Obras en la fachada del Ayuntamiento de Berja.
- Daimuz Banu-Hassan 2mil1 (Campo de Trabajo para Voluntariado en los Baños Árabes de Benejí).
- Subvención de «La Caixa».
- Musealización de la Torre de los Enciso.
- Molino del Perrillo.
- Asistencia a sesiones.
- Publicaciones.
- Adquisiciones.
- Profesor Marwan Fayez Abu Khalaf.
- V Coloquios de Historia
31-10-2001:
* Informe del editor literario de «Farua» sobre los contenidos del Ns 3/2000.
* Informe del editor literario de «Farua» sobre la edición del Ne 4/2001.
Informe de los editores literarios del CD-Rom (doble): «Patrimonio documental de Berja (Almería)».
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* Propuesta de protección integral de las antiguas fundiciones de La Alpujarra.
* Escrito del Presbítero de la Parroquia de La Anunciación de Berja.
* Escrito del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (inclusión de «Farua» en la Base de
Datos CINDOC-Historia del C.S.I.C.)
* Informe sobre el desarrollo de la exposición: «La religiosidad popular alpujarreña a través de la
estampa».
* Informe sobre la exposición: «La minería: nuestro legado».
* Jomadas sobre Modernismo. Informe sucinto.
* Estado de ejecución del presupuesto del C.V.E.H. para el ejercicio 2001.
* Facturas.
* IV Premio «Padre Tapia» de Historia.
* Informe sobre el desarrollo del Campo de Trabajo para Voluntarios„-«Daimuz Banú Hassan 2 mil 1».

3. CONFERENCIA
26-03-2001: Conferencia del Profesor Marwan Fayez Abu Khalaf, Director del Instituto de Arqueología
Islámica de la Universidad Al-Quds, de Jerusalén, titulada: «Arquitectura islámica en Jerusalén»,, con la
colaboración del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Granada.

4. V COLOQUIOS DE HISTORIA
04-05-2001:

Conferencia: «Seguimiento arqueológico en la Torre de los Enciso».
Conferenciante: Ds Rosa Morales Sánchez. Licenciada en Prehistoria e Historia Antigua.
Arqueóloga. Miembro del C.V.E.H.

11-05-2001:

Conferencia: «La trayectoria histórica de la minería virgitana».
Conferenciante: D. Andrés Sánchez Picón. Profesor Titular de la Universidad de Almería.

18-05.2001:

Conferencia: «Las comunicaciones durante el S. XIX en la Baja Alpujarra».
Conferenciante: D. Domingo Cuéllar. Investigador.

25-05-2001:

Conferencia: «La desamortización de Madoz en la Baja Alpujarra: una perspectiva his
tórica».
Conferenciante: D. Juan Pedro Vázquez Guzmán. Profesor de Historia en el I.E.S. Pue
bla de Vícar.

5. EXPOSICIONES
01-05-2001 a 31-05-2001: - «La religiosidad popular alpujarreña a través de la estampa», organizada
por el C.V.E.H., que ha permanecido en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Juventud y de la Cultura
de esta localidad, sede del C.V.E.H.
15-10-2001 a 30-12-2001: - «La minería: nuestro legado», organizada por el C.V.E.H., que ha perma
necido en el Salón de Actos del limo. Ayuntamiento de Berja.
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6. CONSULTAS
- Consulta realizada por el Profesor David Capel, del Departamento de Historia del Instituto de Ense
ñanza Secundaria «Sol de Portocarrero», de La Cañada (Almería), sobre las personas de la Comarca del
Bajo Andarax (Alhama de Almería, Gádor, Rloja, Pechina, Huércal de Almería) prisioneras en los campos
de concentración nazis durante la IIa Guerra Mundial.
- Consulta realizada por D. Angel García Barras, de Segovia, sobre documentación, bibliografía y otros
datos de interés en relación al personaje de D. Antonio de Berrío y, en especial, sobre su esposa Da María
de Oruña.

7. SOLICITUDES
- Solicitud de la Parroquia de la Anunciación, de Berja, para la constitución de una comisión mixta, que
desarrolle conjuntamente los actos culturales conmemorativos del V2 Centenario de la erección de dicha
Parroquia.
- Solicitud de D. Felipe Gallardo Figueredo de obtener una copia del folleto, adquirido por el C.V.E.H.,
que bajo el título de: «Progreso, estado de las minas de plomos y alcoholes de la Sierra de Gádor.
Indicánse los medios de su fomento», editó, en 1830, Martín de Piñeda.

8. INCREMENTO DE FONDOS DEL C.V.E.H. AÑO 2001 DONADOS POR LA OBRA SOCIAL Y
CULTURAL DE CAJAMURCIA
- «Historia de las torres vigías de la costa del Reino de Murcia (ss. XVI-XIX)». RUBIO PAREDES, JoséMaría. Real Academia Alfonso X El Sabio, Biblioteca de Estudios Regionales Ne 33. Murcia. 2000.
- «Tesoro áureo de Murcia. Circulación monetaria en la época de los Reyes Católicos». ROBLES
FERNÁNDEZ, Alfonso y NAVARRO SANTA-CRUZ, Elvira. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y Caja de Ahorros de Murcia. Murcia. 2000.
- «El velo de la memoria. Tres miradas a la Murcia islámica». SERNA, Pedro, PARRA, Antonio, y
GARCIA, Carlos-Moisés. Caja de Ahorros de Murcia. Murcia. 2000.

9. OTRA BIBLIOGRAFÍA:
- «Mecina. (La cambiante estructura social de un pueblo de La Alpujarra)». NAVARRO ALCALÁZAMORA, Pío. Ed. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid. 1979. Donado por el autor.
- «Lobras y Timar. Estudios sobre la repoblación de La Alpujarra». RODRÍGUEZ MONTEOLIVA,
Faustino. Edita: Ayuntamiento de Lobras. 2001.
- «Historia de la Baja Alpujarra». TAPIA, J.A. Ed. Instituto de Estudios Almerienses de la Excma.
Diputación Provincial de Almería y Caja Rural de Almería. Edición facsímil a la de 1989. Almería. 2000.
- «El Colegio de Médicos de Almería en su centenario (1901-2001)». MARÍN MARTÍNEZ, Porfirio.
Edita: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Almería. Almería. 2001.,
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10. POR INTERCAMBIO EDITORIAL
- «PH».

Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Ne 33. Sevilla. Diciembre de 2000.

- «PH».

Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Ne 34. Sevilla. Marzo de 2001.

- «PH».

Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Na 35. Sevilla. Junio de 2001.

- «PH».

Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Ns 36. Sevilla. Septiembre de 2001.

- «Protección del Patrimonio Histórico-Artístico». Col. Cuadernos de documentación e información. Ns
62. Ed. Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Interprovincial. 1992. Donado por José Indalecio
Cabeo.
- «Ámbitos». Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades de la Campiña Alta de Cór
doba. Na 1 «La cuestión agraria en la Historia Moderna y Contemporánea». Ed. Asociación Cultural Cam
piña Alta de Córdoba. 1999.
- «Ámbitos». Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades de la Campiña Alta de Cór
doba. Na 2. «Elites en la Historia Moderna y Contemporánea». Ed. Asociación Cultural Campiña Alta de
Córdoba. 1999.
- «Ámbitos». Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades de la Campiña Alta de Cór
doba. Na 3. «Nobleza y religión. Don Alonso de Aguilar (1447-1501» y otros artículos. Ed. Asociación
Cultural Campiña Alta de Córdoba. 2000.
- «Ámbitos». Revista de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades de la Campiña Alta de Cór
doba. Ns 4. «La ciudad y sus ciudadanos». Ed. Asociación Cultural Campaña Alta de Córdoba. 2000.
- «Yakka». Revista de Estudios Yeclanos («Hisn Yakka. Un castillo rural de Sarq Al-Andalus. Siglos
XI al XIII» y «Excavaciones arqueológicas en el Cerro del Castillo de Yecla (1990-1999)». RUIZ MOLINA,
Liborio. Año XII. Número 10 (2000). Edita Excmo. Ayuntamiento de Yecla. Servicio Municipal de Publica
ciones. 2000. Donado por Javier Sánchez Real.
- «Escultura patronal alicantina destruida en 1936». SALES FERRI CHULIO, Andrés de. (Rvdo.) 2a
edición aumentada. Sueca (Valencia). 2000. (Director del Archivo Diocesano del Arzobispado de Valencia.
Intercambio editorial)
- «La Alpujarra-Sierra Sur>h N2 16, monográfico sobre Alcolea, remitido por el Ayuntamiento de Alcolea
como intercambio editorial.
Intercambio con el Consorcio de la Ciudad Monumental Hlstórico-Artística y Arqueológica de Mérida:
- «Vivir las ciudades históricas. Coloquio. Ciudades modernas superpuestas a las antiguas. 10 años
de investigación». Mérida, 15 y 16 de Julio de 1996. Edita: Consorcio de la Ciudad Monumental HistóricoArtística y Arqueológica de Mérida, la Fundación «La Caixa» y Museo Nacional de Arte Romano del
Ministerio de Educación y Cultura. Badajoz. 1997.
- «Excavaciones arqueológicas en Tusculum». Informe de la Campaña de 1996. Ed. Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Roma. 1998.
- «Mérida. Excavaciones arqueológicas, 1998». Memoria. Ed. Consorcio de la Ciudad Monumental
Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida. Badajoz. 2000.
- «Mérida. Excavaciones arqueológicas, 1999». Memoria 5. Ed. Consorcio de la Ciudad Monumental
Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida. Badajoz. 2001.
- «Mérida, ciudad y patrimonio». Revista de Arqueología, Arte y Urbanismo. Núm. 3, 1999. Ed. Con
sorcio de la Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida. Badajoz. 1998.
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11. POSTALES
- 7 postales de Berja, en blanco y negro, datadas en 1962, donadas por D. Miguel-Angel Sánchez
Moreno.

12. PRODUCCIÓN PROPIA
- «Farua». Revista del Centro Vlrgitano de Estudios Históricos. Número 3. Año 2000.
- «Patrimonio documental de Berja (Almería)». CD-Rom (doble). Editado por el Centro Virgitano de
Estudios Históricos. Año 2000.

13. OTROS
«Los grabados de Almería del Siglo XIX». RUZ, José-Luis. Colección de 20 láminas. Edita: Novotécnica
S.A. -La Voz de Almería. 2001.
- «El cargadero de mineral. Una apuesta de futuro». MORALES SANCHEZ, Rosa y GAGO VÁZQUEZ,
Ana. Editan: Rosa Morales Sánchez, Ana Gago Vázquez, Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento
de Almería e Instituto de Estudios Almerienses de la Excma. Diputación de Almería. 2001 Donado oor el
I.E.A.
- «Preservación de la Arquitectura Industrial en Iberoamérica y España». VV.AA. Col. Cuadernos
Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana (CEDODAL) e Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico. Ed. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y Editorial Comares. Granada. 2001.
«Nuestras Hermanitas Mártires (Sor Josefa y Sor Dolores)». ESCÁMEZ MAÑAS, Francisco-José. Ed.
Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Imprenta Úbeda, S.L. Almería . 2001.
- «La Legión». MILLAN-ASTRAY, José. V.H. San-Calleja Editores e Impresores. Madrid 1923 Donado
por la BRILEG (Almería).
- «La Legión (75 años de uniformes legionarios)». BUENO CARRERA, José-María, y GONZÁLEZ
BUENO, José. Edita: La Legión. Málaga 1994.
- « ¡Nunca más! « . Boletín de información y comunicación de la Amical de Mauthausen y otros campos
de concentración nazis. Número 0. Edita: Amical de Mauthausen y otros campos de concentración nazis.
Barcelona 2000. Donado por José Sedaño Moreno.
- «¡Nunca más!». Boletín de información y comunicación de la Amical de Mauthausen y otros campos
de concentración nazis. Número 1. Edita: Amical de Mauthausen y otros campos de concentración nazis
Barcelona 2000. 3 ejemplares. Donados por José Sedaño Moreno.
- «¡Nunca más!«. Boletín de información y comunicación de la Amical de Mauthausen y otros campos
de concentración nazis. Número 2. Edita: Amical de Mauthausen y otros campos de concentración nazis
Barcelona 2001. 4 ejemplares. Donados por José Sedaño Moreno.
- «¡Nunca más!. Boletín de información y comunicación de la Amical de Mauthausen y otros campos
de concentración nazis. Número 3. Edita: Amical de Mauthausen y otros campos de concentración nazi?
Barcelona 2001. 2 ejemplares. Donados por José Sedaño Moreno.
- «¡Nunca más!». Boletín de información y comunicación de la Amical de Mauthausen y otros campos
de concentración nazis. Número 4. Edita: Amical de Mauthausen y otros campos de concentración nazis.
Barcelona. Septiembre 2001. 4 ejemplares donados por José Sedaño Moreno.
«La Legión» (Revista de los Tercios). Ne 470. Enero-Febrero-Marzo 2000. Edita: Ministerio de De
fensa. Donada por la BRILEG (Almería).
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- «La Legión « (Revista de los Tercios). Ns 471. Abril-Mayo-Junio 2000. Edita: Ministerio de Defensa.
Donada por la BRILEG (Almería).
- «La Legión» (Revista de los Tercios). N2 472. Julio-Agosto-Septiembre 2000. Edita: Ministerio de
Defensa. Donada por la BRILEG (Almería).
- «La Legión» (Revista de los Tercios). Ns 473. Octubre-Noviembre-Diciembre 2000. Edita: Ministerio
de Defensa. Donada por la BRILEG (Almería).
- «La Legión» (Revista de los Tercios). Número extraordinario de Kosovo. Año 2000. Edita: Ministerio
de Defensa. Donada por la BRILEG (Almería).
- «La Legión» (Revista de los Tercios). N2 474. Enero-Febrero-Marzo 2001. Edita: Ministerio de De
fensa. Donada por la BRILEG (Almería).
- «La hiena». Revista de difusión cultural del I.E.S. «Sierra de Gádor», de Berja (Almería). Ne 1. Mayo
2001. 2 ejemplares donados por José Sedaño Moreno.
- «Aldaba». N2 10. Año 6. Agosto 2001. Edita: Excmo. Ayuntamiento de Marios (Jaén). Donado por
Javier Sánchez Real, miembro del C.V.E.H.
- «Europa Junta» (Revista de información sobre la Unión Europea). N2 82. Enero-Febrero 2001.
- PGBC (Plan General de Bienes Culturales) ANDALUCIA 2000. C.D-Rom editado por la Dirección
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Sevilla. 2000.
- «Antonio de Berrío. (La obsesión por El Dorado)». Estudio preliminar y selección documental de
JOSE RAFAEL LOVERA. Ed. Petróleos de Venezuela, S.A. Caracas. 1991. (Fotocopia del original donado
al Ayuntamiento de Berja por el Alcalde de Ciudad Guayana, Dr. Clemente Scotto, en Mayo de 1993 con
motivo de su visita a nuestra ciudad).
- «Don Antonio de Berrío (1527-1597). Un capitán segoviano en Indias». MOSACULA MARIA, Francisco-Javier. Ed. Excmo. Ayuntamiento de Segovia. Segovia 1994. Donado por D. Angel García Barras,
vecino de Segovia.
- Copia del proyecto de Campo de Trabajo para servicio voluntario que bajo el nombre de «Daimuz
Banu-Hassan 2mil1» ha elaborado la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Berja, para intervenir en
los Baños Árabes de Benejí.
- 8 cuadernillos sobre la producción agraria de 8 pueblos de la provincia de Almería (Benínar y Berja
entre ellos), datados en 1930, donados por D. José Indalecio Cabeo, Delegado de Bienestar Social del limo.
Ayuntamiento de Berja.
- Boletín Oficial de la Provincia de Almería (1836 - 1846). Fotocopias con información relacionada con
la Comarca de La Alpujarra durante el período indicado suministradas por D. Lorenzo Cara Barrionuevo,
miembro del C.V.E.H.
- «Ordenanzas de riego. Berja 1869, y otros documentos». Consta de 59 fotocopias comprendidas en
el Legajo 395, suministradas por D. Lorenzo Cara Barrionuevo, miembro del C.V.E.H.
- Boletín Desarrollo Rural de ADR ALPUJARRA. N2 1. Julio de 2001. Suministrado por D. Lorenzo Cara
Barrionuevo, miembro del C.V.E.H.
- «Conjunto monumental de La Alcazaba (cuaderno del Profesor)». VV.AA. Ed. Gabinete Pedagógico
de Bellas Artes de la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía. Almería. 1993.
- «Los Millares». (Taller de Patrimonio Arqueológico). Cuadernos del Profesor y del Alumno. VV.AA.
(Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en
Almería). Ed. Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía (Dirección General de Renova
ción Pedagógica y Reforma). Sevilla. 1990.
- «El Patrimonio Industrial en Andalucía». (Jornadas Europeas de Patrimonio 2001). Edita Junta de
Andalucía. Consejería de Cultura. Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales. Sevilla. 2001. 2
ejemplares donados por la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, en Almería.
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.
-Fotocopia de la Real Cédula de 1724 de exención de impuestos, por catástrofe natural en los 42
Concejos del Partido de Las Alpujarras.
- Fotocopia de la solicitud del Ayuntamiento de Berja a la Junta Superior de Agravios, para sobreseimiento
de multa al mismo, de fecha 28 de abril de 1834. (Archivo Municipal de Almería. A.M.A. 1149. 25).
- Fotocopias del expediente del deslinde entre la ciudad de Almería y la villa de Dalias en 1743,
donadas por Lorenzo Cara Barrionuevo, miembro del C.V.E.H. (Archivo Municipal de Almería).
- Fotocopias sobre diversa documentación relativos a Villanueva, donadas por Lorenzo Cara Barrionuevo
miembro del C.V.E.H. (Archivo Municipal de Almería).
Fotocopias de la «Memoria sobre las minas de alcohol del Reyno de Granada y sobre el influjo del
desestanco de la renta del plomo en el fomento de la riqueza pública (Madrid. 1824)», publicadas por el
Servicio de Estudios del Banco Urquijo, en Sevilla, con motivo de aniversario de esta Entidad en dicha
ciudad, bajo el título de «Lecturas de Historia Económica Andaluza (Siglo XIX)», siendo los autores D. José
Manuel Cuenca Toribio, Catedrático de Historia Contemporánea, Decano de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Córdoba, y D. Alfonso Rodríguez Sánchez de Alva, Subdirector del Servicio de
Estudios del Banco Urquijo en Sevilla, donadas por José-Leonardo Ruiz Sánchez, miembro del C.V.E.H.
* Fotocopias del trabajo realizado por un equipo de alumnos de C.O.U. del Instituto de Bachillerato de
Berja, en abril de 1987, bajo la dirección de la Profesora D3 María Teresa Pérez Sánchez, sobre «la
fundición del Peñón de Castala», dentro de la Campaña Autonómica de Arqueología Industrial.
Fotocopia del «Expediente formado con motivo de haber preguntado el Consejo (de Gobierno) al
Secretario de Gobierno D. Bartolomé Muñoz si había recibido algunas cartas que tratasen de los temblores
de tierra ocurridos en la Costa de Granada desde el 23 de agosto en adelante». Almería. Terremotos. Berja,
Dalias y Adra. 1804. Archivo Histórico Nacional, Sección: Consejos, L. 2495/30.
Libro de cuentas personales suscrito por D. Antonio María Godoy durante el período 1848-1857, y
por sus herederos hasta 1907. Está encuadernado. Donado por Lorenzo Cara Barrionuevo, miembro del
C.V.E.H.
* Pleito de aguas entre D. Joseph María Gnecco, vecino de Adra, contra D. Joseph del Moral, vecino
de Berja (1836-1837). Está cosido. Donado por Lorenzo Cara Barrionuevo, miembro del C.V.E.H.

C.Ds.
- «Himnos y canciones legionarias». Banda de guerra, música y coro de la Brigada de la Leqión «Rey
Alfonso XIII». Donado por la BRILEG (Almería).

14. ADQUISICIONES
- «La morisca de Alaujar». RIVAS, Duque de (Angel de Saavedra). 1§ edición. Imprenta de Yenes
Madrid. 1841.
- Boletín de la Real Sociedad Geográfica («La Alpujarra y Sierra Nevada»), Tomo XLVIII Cuarto
trimestre. Imprenta de Eduardo Arias. Madrid. 1906
PLANO de Almería por el Coronel, Comandante de Ingenieros D. Francisco Coello Madrid 1855
(enmarcado).

15. PROPUESTAS
- De Protección Integral de «Las antiguas fundiciones de La Alpujarra: La Fábrica Real de Plomo de
Alcora (Canjáyar), La Herrería del Aguilón (Ohanes), y la Fábrica de Plomo del Peñón de la Rata (Berja)»,
a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en Almería.

SUMARIO DE LA REVISTA Ne 1/1998
PRESENTACIÓN, por Carmen Cabrera Cabrera

ARTÍCULOS
¿Fue Villavieja una dudad? o las paradojas de una periferia sin centro
Lorenzo Cara Barrionuevo
El Santuario de Nuestra Señora de Gádor: Aproximación a su historia arquitectónica
Javier Sánchez Real
La constitución de un linaje: los Pérez de Guipúzcoa
Valeriano Sánchez Ramos
Las organizaciones obreras y la actividad sindical en Berja y su comarca (1873-1936)
José-Leonardo Ruiz Sánchez

NOTAS
San CTesifón. Evangelizado^ primer obispo y patrón de Berja
José A. Bernabé Albarracín
Población y regadío en Dalias a inicios de la Edad Media
Lorenzo Cara Barrionuevo
Cuatro siglos de toros en Berja: Ayer y hoy de la fiesta en nuestra ciudad
Gabriel Luis García Callejón y Gabriel Luis García Más
El hombre que trajo la luz a Berja: D. Tesifón Pérez González (1829-1902)
Valeriano Sánchez Ramos
La Biblioteca Municipal «Miguel de Cervantes». Cincuentenario de su fundación
Manuel José Villegas Lirola
Los nombres de las calles del casco histórico virgitano en sus últimos cien años
José-Leonardo Ruiz Sánchez

DOCUMENTOS
De la CNT virgitana en 1936
José-Leonardo Ruiz Sánchez
De la Hermandad del Santo Sepulcro
José-Leonardo Ruiz Sánchez

364

RESEÑAS
Lorenzo CARA BARRIONUEVO, Historia de Berja. Desde la Prehistoria a la Edad Media
Berja, Ayuntamiento, 1997, 299 pp.
José Luis NAVARRO PÉREZ, Berja de Las Alpujarras (1574-1753)
Sevilla, Editorial V.C. de Ibarra de Arce, 1996, 256 pp.
José RUIZ FERNÁNDEZ, Berja en el primer tercio del siglo XX (1902-1931)
Almería, Arráez Editores, 1997, 157 pp.

NOTICIAS
Coloquio en Berja sobre los castillos medievales
Lorenzo Cara Barrionuevo
Rehabilitación realizada por la Escuela Taller Baja Alpujarra
Emilio Matías Resina
Berja tiene su bandera

AGENDA CULTURAL
Actividades de las Casas de la Juventud y la Cultura (1995-1997)
José Sedaño Moreno

SUMARIO DE LA REVISTA N2 2/1999
PRESENTACIÓN, por Manuel Ceba Pleguezuelos

ARTÍCULOS
La romanización de las montañas. Los primeros siglos de la presencia romana en La Alpujarra
Lorenzo Cara Barrionuevo y Juana Ma Rodríguez López
La organización del Concejo de Berja en el sigo XVII
Valeriano Sánchez Ramos
La Masonería en la comarca virgitana (1883-1936)
José-Leonardo Ruiz Sánchez

NOTAS
El Cerrón de Dalias y la antigua Ulisseia
Lorenzo Cara Barrionuevo
La ganadería en el campo de Dalias durante los siglos XVI y XVII
Lorenzo Cara Barrionuevo
El linaje Gutiérrez en Berja (Almería)
Valeriano Sánchez Ramos

365

La Transición política en Berja (Almería). Apuntes y recuerdos para la historia
José-Leonardo Ruiz Sánchez
Restauración del Templo parroquial de La Anunciación y dependencias parroquiales. Berja 1998-99
Guillermo Gutiérrez Alcoba

BIOGRAFÍAS
Francisco de Paula González López (Berja, 1890-Barcelona, 1945)
Valeriano Sánchez Ramos

DOCUMENTOS
Las torres artilladas de Balerma y Las Entinas (El Ejido, Almería)
Javier Sánchez Real
«Berja y la música»
Valeriano Sánchez Ramos
Los primeros pasos de las sociedades deportivas virgitanas. El «Atléctic Club de Berja» (1924)
y la «Juventud Deportivo Recreativa» (1932)
José-Leonardo Ruiz Sánchez
«La Ermita de Gádor: Santuario-Monasterio»
Juan José Martín Campos

RESEÑAS
Gabriel Luis GARCÍA MAS, Actas de las I Jornadas de Religiosidad Popular,
IEA, Diputación de Almería, Febrero de 1998, 423 páginas

NOTICIAS
II Jornadas de Arqueología Medieval
Lorenzo Cara Barrionuevo
I Jornadas de Patrimonio Cultural de La Alpujarra
Lorenzo Cara Barrionuevo

ALPUJARRA EN EL RECUERDO
Recuerdos de Martirio Tesoro Amate Delegada de Cultura de Almería, oriunda de Ugíjar

SUMARIO DE LA REVISTA NQ3/2000
PRESENTACIÓN, por Serafín Robles Peramo

ARTÍCULOS
Huellas y presencia del cristianismo primtivio en la Alpujarra
Lorenzo Cara Barrionuevo

366

La arqueología: antecedentes, evolución y futuro
Rosa Morales Sánchez
El origen de los repobladores de Berja (siglo XVI)
Valeriano Sánchez Ramos
La hemeroteca como fuente para la investigación
Josefa Balsells Fernández

NOTAS
Informe final sucinto de la intervención efectuada en el B.I.C. de la zona arqueológica
del paraje denominado Ribera de la Algaida-Turaniana (Roquetas de Mar-Almería)
José Luis García López
Las Herrerías del Andarax. Notas para el estudio de la minería alpujarreña en los siglos XVI a XVIII
Lorenzo Cara Barrionuevo
La familia Sánchez-Torres de Berja
Enrique Villalobos Sánchez
Notas sobre los procesos electorales de la restauración (1875-1902): El caso de Berja
María José Ramos Rovi
Regeneración política y reajuste caciquil en Berja (1923-1930)
Pedro Martínez Gómez
Valeriano Sánchez Ramos

BIOGRAFÍAS
Enrique Faura Sánchez, un jesuíta vlrgitano (Berja, 1850-Quito, 1906)
Valeriano Sánchez Ramos
La virgitana Sor Josefa Ruano García, derramó su sangre por Cristo sirviendo a los ancianos desamparados
Francisco José Escámez Mañas

DOCUMENTOS
El comercio y la navegación del puerto de Almería en 1841. Informe del Vice cónsul francés
María del Carmen Fernández Albéndiz
Ingleses en la Berja decimonónica
Valeriano Sánchez Ramos
La Virgen de Gádor: destrucción de la primitiva imagen y realización de la actual
Antonio Campos Reyes
La minería en Berja (Almería) (I). Los aspectos técnicos de la explotación realizada por la empresa de minas
de Almagrera S.A. (1960-1980)
José-Leonardo Ruiz Sánchez

_

Centro Virgitano de
Estudios Históricos

C o n la colaboración especial del
IE A de D ipu tació n de A lm ería

