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En este fotograma, capturado de la serie de Televisión Española Curro Jiménez (episodio de El míster), puede
aventurarse el aspecto que pudo haber tenido Simón de Rojas cuando visitó estas tierras del sureste peninsular.

EL ALMANZORA VISTO A LA
LUZ DE D. SIMÓN DE ROJAS
Juan Pedro Rubio García

C

orría el mes de mayo del año de gracia de
1805 cuando, posiblemente, en la tarde-noche del día
8 se vislumbró en la distancia, desde el barrio de La
Loma de Albox, la grisácea y difusa figura de un hombre
que atesoraba la espléndida y noble cualidad de iluminar
con su "luz" -con su sabiduría y con sus vastos
conocimientos- los parajes por los que hacía camino en
aquellos oscuros tiempos cargados de ignorancia,
superstición, rudeza y miseria: respondía al nombre de
<<Simón de Rojas>>.
Esta soberbia visita, con la que tuvo la inmensa fortuna
de contar el Albox de principios del siglo XIX, se enmarca
en el viaje que estaba llevando a cabo Simón de Rojas
por el reino de Granada, con la finalidad de estudiar y
redactar la historia natural de este reino de la corona
de Castilla, en aquel tiempo, y que en la actualidad se
correspondería con las provincias de Málaga, Granada
y nuestra Almería.
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Se aspira y desea con este artículo dar a conocer y
poner en valor dos importantes realidades: el medio
natural y social de nuestra tierra a través del conocimiento
de su historia, a la vez que a una de las personas que
mejor ha contribuido a ese conocimiento y comprensión:
Simón de Rojas.
El texto se ha organizado en el siguiente orden y forma,
enriqueciéndose el discurso, donde se ha visto oportuno,
con las palabras textuales de nuestro protagonista -los
contenidos se tratan desde una perspectiva elemental
y significativa, siendo imposible abordar en detalle la
magna obra del naturalista en un artículo de esta
naturaleza-:
En primer lugar, una reseña biográfica del autor
del viaje, contextualizándolo en la época que
le tocó sobrevivir -la Ilustración española-, además de una concisa explicación de cómo se
gestó el viaje por el reino de Granada; su título: <<EL ILUSTRE ILUSTRADO DON SIMÓN
DE ROJAS>>.
En segundo lugar, un apartado en el cual se
muestran nociones esenciales acerca del relieve,
la vegetación, la hidrografía, la población, la
economía y demás ámbitos de la historia natural,
que describen y dan testimonio de los pensamientos y el paso de nuestro naturalista a través del reino de Granada, y más concretamente, su estancia en la comarca del Almanzora;
su título: < < POR EL ALMANZORA > > .

En tercer lugar, unas notas y reflexiones finales,
dando por concluida así su biografía; su título:
<<UN "DESILUSTRADO" FINAL>>.
Está previsto, para una próxima entrega de la revista,
el estudio que se desprende del manuscrito de Simón
de Rojas en todo lo que hace referencia a Albox; su
futuro título: <<ALBOX VISTO A LA LUZ DE D. SIMÓN
DE ROJAS>>. Debe de considerarse como un cuarto y
último apartado de este mismo artículo, pero que, debido
a la extensión del trabajo completo este último apartado
queda pendiente de publicación. Esta parte poseerá un
carácter algo más específico, más local que los tres
primeros apartados, reproduciendo también una fracción
considerable del texto original.
Quiero hacer público reconocimiento y agradecimiento,
al hecho, de que una gran parte de la información aquí
contenida está extraída del magnífico libro Viaje a
Andalucía "Historia Natural del Reino de Granada"
(1804-1809), del editor Antonio Gil Albarracín, donde
con gran acierto se ha editado, transcrito y estudiado
el manuscrito original. Éste tiene forma de diario del
viaje, consistente en un escrito hecho en su día por
Simón de Rojas con la intención inicial de elaborar un
libro sobre la historia natural del reino de Granada, pero
que, por las vicisitudes de aquellos convulsos tiempos,
se malogró, habiéndose conservado el manuscrito inédito
durante aproximadamente unos 200 años.
También, deseo agradecer a José Escánez Carrillo por
sus consejos en el uso de la lengua española y por el
tratamiento digital de las imágenes.

La elaboración del presente artículo ha supuesto
innumerables horas de lectura acerca de la vida y obra
del naturalista que acometió el estudio del reino de
Granada -hasta el punto de haber tenido la errónea
sensación de estar tratando directamente con él-. Resulta
indiferente la fuente de información que uno maneje;
cualquiera de ellas irradia una luz que refleja la
laboriosidad, el compromiso, el buen hacer, la inteligencia
y sabiduría en relación a <<Simón de Rojas Clemente>>,
siendo esta la forma como aparece citado en los textos.
Sin embargo, la proximidad a su figura que supone ese
cuantioso estudio incita a otro tratamiento… quizás algo
más cercano… tal vez algo más sencillo, más en la
línea de los nuevos tiempos… no obstante, yo no puedo
nombrarlo de otra forma que no sea por la que se da
en mi mente, ya sea por su mérito o su distinción: <<don
Simón de Rojas>>.

EL ILUSTRE ILUSTRADO DON SIMÓN
DE ROJAS
<<Simón

de Rojas Cosme Damián Clemente Rubio>>
nació en la localidad de Titaguas, situada en la serranía
de Valencia, un 27 de septiembre del año de 1777. Vino
al mundo en una familia modesta y numerosa, pero
gracias a su gran capacidad y esfuerzo consiguió ir
sorteando y superando las dificultades que le tocó
padecer, logrando llegar a ser durante su medio siglo
de vida una buena persona, de probada sabiduría e
inmensos conocimientos; en este sentido, ha sido
descrito a lo largo de los años como un <<sujeto pacífico
y de loables costumbres>>, así como, <<un autodidacta,
prototipo de erudito ilustrado>>.

El libro titulado Viaje a Andalucía "Historia Natural del Reino de Granada" (1804-1809),
por Simón de Rojas Clemente Rubio, del editor Antonio Gil Albarracín.

51

A temprana edad ingresó en el Seminario de Segorbe,
formándose en la rama de Humanidades. Continuó y
completó estudios superiores en la ciudad de Valencia,
donde cursó Filosofía y obtuvo el grado de maestro en
Artes, prosiguiendo con otras disciplinas más próximas
a la carrera eclesiástica. Destacó en el estudio de la
Filología, sobre todo en griego, hebreo y latín.
Sin embargo, se reveló como un hombre poco afecto
al ejercicio del sacerdocio y, por el contrario, sí existía
en el interior de este hombre una devoción y afición por
las Ciencias Naturales. Esta disposición, más la
publicación, por aquel entonces, de Observaciones
sobre la historia natural, geografía, agricultura, población
y frutos del Reyno de Valencia (1795-1797), de Antonio
José de Cavanilles, terminó de orientar la vida y la obra
de Simón de Rojas en la dirección del estudio de la
Naturaleza.
La contribución de este ilustre valenciano a la Ciencia
española radica en sustanciales conocimientos de
historia natural en general, además, de importantes
aportes a la Botánica en particular.
Simón de Rojas nació, creció y, esencialmente se formó,
durante el último tercio del siglo XVIII, por lo cual queda
completamente incardinado e influenciado por aquella
corriente de ideas que ha venido en denominarse
<<Ilustración>>.
La Ilustración consistió en una manera de entender la
existencia, la sociedad y el mundo. Se generó en la
Europa de finales del siglo XVII, perviviendo durante el
XVIII y en algunos lugares, como en España -mutilada
por las bayonetas de los soldados napoleónicos que
asolaron el país-, hasta los primeros años del siglo XIX.
Se fundamentó en iluminar mediante el uso de las luces
de la razón; con el propósito de disipar las tinieblas de
la humanidad -motivo por el cual se conoce el s. XVIII
como el Siglo de las Luces-; y con la finalidad de conducir
el destino del hombre por la senda de la perfección de
sí mismo, el progreso y la felicidad. Los ilustrados

sostenían que la razón humana era el instrumento que
les permitiría ser capaz de conocer y explicar la realidad
o la verdad -la Naturaleza, expresado de otro modo-,
para poder combatir, ayudándose de la educación, a:
la ignorancia, la irracionalidad, la superstición, la tradición,
los prejuicios, la tiranía…; se apartaron de los dogmas
religiosos para explicar el mundo. El ilustrado sentía
enormes deseos de aprender y de enseñar lo aprendido.
El germen del viaje que trajo a Simón de Rojas Clemente
por estas lejanas tierras de aquella vieja España,
reinando en ésta la dinastía de los Borbones, hay que
buscarlo en el contexto histórico de la Ilustración. Durante
esta época se realizaron importantísimos viajes para la
Ciencia a lo largo, ancho y alto de todo el globo, caso
del que llevó a cabo Alexander von Humboldt por el
continente americano o, más cercano a nosotros, Antonio
José de Cavanilles recorriendo y estudiando el reino de
Valencia.
Siendo el año de 1803, reinando Carlos IV y bajo el
mandato del favorito y primer ministro Manuel Godoy,
Simón de Rojas, iluminado por las luces de las glorias
de las expediciones científicas del siglo XVIII, tuvo la
brillante idea de efectuar un viaje por el reino de Granada
con la finalidad de estudiar y redactar su historia natural,
en línea con las investigaciones naturalistas que
promovía el gobierno español <<paternal y sabio>>, y
así puso en conocimiento su proyecto a las autoridades.
Nada mejor, que transcribir aquí las palabras del propio
Simón de Rojas sobre el alumbramiento de tan magnífica
idea: <<La concebí, pues, el año de 1803 hallándome
en el Reino de Sevilla, recién llegado de un viaje […]
por París y Londres, entusiasmado con las bellezas de
la ribera del Betis y playas gaditanas y, excitado por
proximidad de las Sierras Granadinas, que ya desde
allí dejan divisar sus elevadas cimas>>.
En aquellos años el <<reino de Granada>> estaba
constituido por las actuales provincias de Almería,
Granada y Málaga, situación que perduró hasta la
división provincial de 1833.

Mapa del reino de Granada confeccionado en 1776. La sarta de errores que se pueden apreciar en el plano es más que
considerable: según él, Albox se encontraría en medio de las Alpujarras; el río Almanzora discurriría al sur de los Filabres y
vendría a desembocar por la zona de Carboneras; en la costa de Vera desembocaría un río inexistente; Purchena se hallaría
en la cercanía de la ciudad de Almería... Ésta era la realidad natural en aquella época. A la enmienda de todos estos disparates
geográficos, y otros muchos, ayudó como nadie, Simón de Rojas.
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Manuel Godoy y Álvarez de Faria. Primer ministro de Carlos IV entre 1792-1797 y 1801-1808.
Retrato realizado por Francisco de Goya.

Manuel Godoy, primer ministro que regía los destinos
del país, aprobó el proyecto una vez tuvo conocimiento
del mismo; en palabras de Simón de Rojas: <<El Gobierno
acogió el pensamiento y lo autorizó plenamente apenas
le fue propuesto, presentado>>. En tan afortunada
decisión tomada por el gobierno, no sólo fue concluyente
el hecho de estudiar y conocer la historia natural de
esta parte del sur de la península Ibérica; también debe
de tenerse en cuenta otro hecho, consistente en la fallida
participación de Simón de Rojas en un viaje por el norte
de África orquestado por el gobierno, en principio con
fines científicos -tal y como se le había indicado a nuestro
protagonista-, pero que más tarde resultó ser de
espionaje -oscuro asunto este, en el que nuestro
valenciano, resguardando los intereses del gobierno,
guardó silencio-, por lo que de alguna manera se quedó
en deuda con él. Así se expresa Godoy en una carta
en referencia a la empresa de nuestro ilustrado: <<[…]
se ocupe de su viaje a Sierra Nevada y demás parajes
que ha reconocido con mucho fruto y acierto, según
consta de las noticias que me ha pasado, y por las
cuales veo merece igualmente este viaje toda protección
para que goce cuanto antes el público de los
descubrimientos que contiene y la Nación del buen
concepto que proporcionan estas obras originales>>.
Una vez tuvo Simón de Rojas la conformidad de su
proyecto por las altas instancias de la nación, escribió
a sus padres comunicándoles: <<[…] la noticia que
Ustedes apreciarán más que yo: se reduce a que ya no
voy a África y me quedo en España con el mismo sueldo
o pensión de 18.000 reales anuales mientras trabaje en
evacuar otra comisión que se me confía en el Reino de
Granada y Serranía de Ronda>>.
Aceptado con todas las garantías su proyecto de viaje
al reino de Granada, el naturalista valenciano emprendió
los preparativos, entre los cuales figura una relación de
compras llevadas a cabo en Gibraltar, caso de ropa
europea, así como de dos pistolas -consecuencia esta

de la inseguridad del territorio-; respecto al instrumental
del que se valió en sus estudios consta el termómetro,
el barómetro, la brújula, el grafómetro, un trípode,
empleando además para el dibujo del paisaje la cámara
obscura y el pantógrafo. También se hizo acompañar
por sirvientes, en número variable según las necesidades
del trabajo, pero al menos siempre compartiendo su
destino, su apreciado Miguel Esteban.
El viaje para el estudio y redacción de la historia natural
del reino de Granada se hace realidad en marzo de
1804, siendo su primer apunte el correspondiente al día
5 y encontrándose en la localidad gaditana de Conil de
la Frontera (perteneciente en aquel momento al reino
de Sevilla); continúo con su ambiciosa empresa, teniendo
algunas interrupciones, hasta el otoño de 1809 -en plena
guerra contra los franceses-, cuando hallándose en la
ciudad de Sevilla se hace el último comentario en el
manuscrito, dando por finalizado así su viaje por nuestras
tierras.
Una de esas interrupciones que se dieron a lo largo de
su peregrinaje por este montuoso reino -algo después
de su paso por Albox- fue motivada por su meritorio
nombramiento como bibliotecario del Real Jardín
Botánico, tal y como queda registrado en esta
comunicación de una alta instancia a nuestro personaje:
<<Hallándose vacante el empleo de Bibliotecario del
Real Jardín Botánico de esta Capital […] se ha servido
el Rey conferir a Vuestra Merced dicho empleo con el
sueldo de diez y ocho mil reales vellón al año que goza
Vuestra Merced en la actualidad por la comisión que le
confió Su Majestad relativa a la Historia Natural del
Reino de Granada y en la inteligencia de que este sueldo
ha de considerarse como una gracia personal hecha a
Vuestra Merced en atención a sus distinguidos méritos
[…]>>.
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En base a la información de que se dispone, el itinerario
fue hecho a pie o a lomo de bestias.
Las condiciones en las que se desarrolló el viaje fueron
extremadamente duras y adversas, poniendo de
manifiesto su formidable determinación y resistencia
física para la conclusión con éxito de tan extraordinaria
empresa. Por citar algunas de estas circunstancias,
puede señalarse el caso de los polvorientos, penosos
e ingratos caminos; las intrincadas y accidentadas
sendas; las deficientes y toscas posadas; la suciedad
y el peligro de enfermedades, como cuando sufrió una
plaga de pulgas en la sierra de Grazalema, o el episodio
de las ladillas en el valle del Almanzora, gracias al cual
se sabe que no se había bañado en tres años y, que
trabajaba y dormía en la cocina de cualquier casa, al
lado de su criado cuando convenía; trances conflictivos,
caso del sucedido cuando en el camino de Uleila a
Tabernas dio con <<[…] 6 contrabandistas poco rumbosos
cargados de tabaco, que se han asustado de mis
bigotes>>; así como las dificultades que padeció en
asuntos tan trascendentales como la alimentación y el
alojamiento en los pueblos, circunstancia narrada por
él mismo en los dos siguientes pasajes que se adjuntan:
<<En el alojamiento que habíamos tenido la otra vez en
Vera nos habían llenado de piojos y usado de nuestro
aceite, esto último no extrañaba, pues ya otras veces
nos habían bebido el vino y usado de nuestros
comestibles y bienes, como si fueran comunes, y aún
tratado de quedarse con los no comestibles. En un año
de tanta hambre que las hierbas nunca comidas han
sido el alimento casi único de muchos y en País tan
inmoral pasábamos por alto todo esto>>, <<Pedimos al
Alcalde de Zurgena que nos busque casa donde hacer
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la comida: ¡y no sólo no cae en brindarnos para esto
con la suya, si que se resisten a admitirnos en la otra
a que él nos lleva!>>.
La extraordinaria valoración que Simón de Rojas estaba
percibiendo del reino de Granada a medida que hacía
camino, respecto de sus recursos y riquezas naturales
y no naturales, puede apreciarse en estos fragmentos
del mismo autor (hay que tener en cuenta la siguiente
precisión: cuando él usa el término <<provincia>> no
debemos de equipararlo al significado que le damos
hoy en día, más bien, podría ser equivalente a 'reino de
Granada'): <<[…] tantos más datos llevaré de esta
Provincia inagotable>>; <<[…] debo aprovechar los
momentos que me quedan en esta Provincia en recoger
cuantas noticias pueda con que satisfacer su ardiente
celo por los progresos de las luces>>; y por último, pero
categórico, <<[…] si hubiera de hacer todo lo que me
parece importante en esta Provincia nunca saldría de
ella>>.
La capacidad para trabajar de nuestro funcionario estaba
a la altura del proyecto en el cual se había embarcado.
Pero, las cuantiosas e inevitables exigencias del noble
propósito le llevaron a dilatar esa capacidad hasta entrar
en el campo del abuso, lo cual dejó su salud al borde
de la mismísima ruina; de este modo se expresa él al
respecto: <<Habiendo palpado no ser posible resistir a
14 ó 17 horas de trabajo al día y que una vez llena la
capacidad humana, no puede recibir más sin vaciarse
otro tanto>>. En relación con esta laboriosidad, acuñó
la siguiente cita a su paso por la zona de Cabo de Gata:
<<El saber, como cualquiera otra cosa buena no innata,
se adquiere a fuerza de trabajo>>.

Parte del Mapa Geográfico del Reyno de Granada, de don Tomás López, hecho en 1795, y donde puede apreciarse la
zona del Almanzora. Esta carta fue manejada por Simón de Rojas en su visita al reino de Granada
-fue duramente criticada y corregida por el naturalista-.

Conforme se sucedían las arduas pero provechosas
jornadas, a través de estas secas y montañosas tierras
del sur-sureste peninsular, Simón de Rojas iba
redactando su manuscrito -que es, lo que ha llegado
hasta nosotros-, a la manera de un diario de viaje, con
la finalidad de escribir un libro versado en la historia
natural del reino -que nunca se llegó a materializar- a
partir de todas esas anotaciones y comentarios.
Contemporáneos suyos escribieron acerca de él; como,
por ejemplo, Francisco Antonio Zea, que señaló: <<[…]
el ilustre Clemente, aquel infatigable naturalista que
lleno de ardor y de talentos recorre el Reino de Granada,
haciendo a cada paso tantos y tan preciosos
descubrimientos que no parece sino que aquella era
una provincia desconocida, una India nueva que de
repente se encontró en España; este joven que da a
las ciencias y a la patria tan grandes esperanzas […]>>;
o el primer ministro, Manuel Godoy, que dejó escrito:
<<Rojas era […] intrépido para la ciencia […] Los que
le conocieron y observaron en las Alpujarras, se
asombraban cuando lo veían trepar los precipicios más
horribles donde pie humano no había entrado por coger
una planta o un insecto; pero su corazón lo amilanaban
las injusticias de los hombres>>.
Para finalizar este apartado, culminamos con unas
palabras de Simón de Rojas Clemente, que vienen a
resumir el fruto de su viaje a través del reino de Granada
y, a su vez, destacan cuáles fueron las máximas y
valiosas contribuciones a la Ciencia de esta empresa:
<<Recorrí las playas granadinas desde el Puntal del
Pinar hasta la Sagra, capaces de saciar mi capacidad
exploradora; arrojo nunca imaginado, que me guardaría
bien de repetir. Medí geométricamente la altura del
famoso pico de Mulhacén, las alturas de Sierra Nevada
y demás de aquel montuoso reino, formando al mismo
tiempo la escala vegetal desde sus cimas al nivel del
mar. Rectifiqué su geografía, equivocada en los mapas
de López; examiné las prácticas agrícolas, los usos, el

lenguaje y cuanto incumbe a un viajero observador,
eficaz e ilustrado>>.

POR EL ALMANZORA
Simón de Rojas Clemente hizo entrada en la comarca
del Almanzora el día 26 de noviembre de 1804,
procedente de la localidad granadina de Caniles.
Esta primera toma de contacto con el Almanzora,
comprendida entre los días 26 de noviembre y 13 de
diciembre de 1804, le llevó a pueblos como Alcóntar,
Serón, Bayarque, Bacares, Suflí, Macael, Somontín…
En un segundo itinerario, desde el día 6 de mayo al 1
de julio de 1805, visitó pueblos tales como Garrucha,
Vera, Albox, Arboleas, Lubrín, Cuevas de Almanzora,
Huércal Overa, Oria, Cantoria, Albanchez, Cóbdar,
Tahal… Por tercera y última vez, el 28 de agosto de
1805, pisó de nuevo estas tierras, en concreto, el
municipio de Lubrín.
Dos de las extraordinarias y novedosas aportaciones
de carácter natural que emprendió Simón de Rojas en
los dominios del Almanzora, consistieron en el estudio
del relieve, que fue armonizando a la par con su estudio
geológico. En los sucesivos párrafos se muestra una
síntesis de las principales investigaciones que brindó
al respecto.
La contribución referida al relieve se fundamenta en:
verificar los escasos e inconexos conocimientos que se
tienen al respecto; rectificar numerosos errores, tanto
de la población oriunda, de algún naturalista anterior,
así como cartográficos; aportar nuevos datos relativos
a la planimetría, distancias, alturas, etcétera. Se puede
decir, sin ningún margen al error, que la visión que nos
deja nuestro naturalista sobre el relieve de la superficie
terrestre en el Almanzora es, en esencia, la misma que
tenemos en la actualidad: es, seguramente, la primera

Las palabras de Guillermo Bowles hechas realidad, al parecer, desde las alturas, el <<Reino de Granada […] a las olas del mar
alborotado>>. En la instantánea, tomada desde la cima del Mulhacén, puede apreciarse una primera y gran <<ola>> que viene a
corresponderse con la sierra de Los Filabres; un segundo conjunto de <<olas>> más distantes, las cuales vienen a casar con las
cumbres más prominentes de la sierra de Las Estancias; y al final, haciendo presencia por la izquierda, más <<olas alborotadas>>,
que vienen a convenir con la sierra de María. Se deduce de las palabras del naturalista valenciano que de todo lo hecho en su viaje
por el reino de Granada, uno de los tantos saberes aportados por él del que se siente más orgulloso y, que se reveló en su momento
como un brillante hito de la Ciencia española, consistió en la medición de la altitud de esta montaña de sierra Nevada que se alza como
la de mayor elevación de toda la península Ibérica, el Mulhacén, cuantificada fielmente por primera vez gracias a
Simón de Rojas Clemente.
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En la panorámica puede observarse la vertiente norte de gran parte de la sierra de Los Filabres y una fracción menor de la sierra
de Baza; desde el punto de vista natural, una misma alineación montañosa. En un recóndito paraje de esta parte de los Filabres,
viniendo a estar por el centro de la fotografía -a la derecha de la zona de El Calar Alto-, nace el río Almanzora.

persona que se hace una idea certera de la naturaleza
-geográfica, orográfica, geológica, botánica, climática…de esta zona.
La zona del Almanzora queda estructurada, fundamentalmente, por las dos grandes alineaciones montañosas
que la enmarcan, siendo estas paralelas entre sí y
dispuestas en una dirección Oeste-Este: Los Filabres
al Sur y Las Estancias al Norte; encerrando entre ambas
sierras un valle -que se va abriendo en sentido Este
conforme se acerca al mar Mediterráneo-, recorrido por
el río Almanzora desde Poniente hacia Levante.
Reconociendo Simón de Rojas Clemente esta disposición
del relieve, recuerda lo señalado por Guillermo Bowles
-un naturalista irlandés, predecesor suyo en viajar por
la península-: <<Bowles dijo del Reino de Granada
parecer a las olas del mar alborotado. El Abad, que le
observó desde la Teta de Bacares, dijo que las Sierras
del Reino le parecieron a las olas paralelas que,
hinchadas, vienen a estrellarse por las playas. Todas
tienen su dirección Este a Oeste, dejando valles entre
sí que parecen otros tantos surcos, cuyos lomos son
las cordilleras de sus sierras>>.
En relación a la comprensión de la <<sierra de Los
Filabres>>, una de las máximas aportaciones radica en
la delimitación correcta de sus dimensiones, ya que
hasta ese momento se entendía que esta alineación
montañosa terminaba en sentido Este por Albanchez y
Cóbdar y, poco más o menos, por la zona de Serón al
Oeste; sin embargo, señala nuestro Clemente que la
sierra se extiende hacia el Este hasta el <<[…] Puerto
de la Ballabona […] así en ella reúnen la Sierra de
Almagro y el ramal de la de Filabres>>, o que <<Rematan
los Filabres ya muy cerca de Sierra Cabrera>>, así como
que <<La Sierra de Bédar [es] parte de la de Filabres
[…]>> y, que <<Lubrín está dentro de la Sierra>>; por el
Oeste establece, aportando un criterio de tipo geológico,
<<que ella y la de Baza son una misma (y lo es visto
que el mármol corre a lo largo de toda la Sierra desde
Caniles a lo menos hasta su remate)>>. Según esta
última y acertada afirmación, en la cual la sierra de Los
Filabres y la de Baza son una misma formación
montañosa, sostiene verazmente que esta sierra es la
de <<más largo trecho que ninguna del Reino>> -incluyendo a la mismísima Sierra Nevada-. Otra gran
contribución fue la determinación de la altura de una de
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las montañas más emblemáticas de la provincia de
Almería: la Tetica de Bacares; estando en el pueblo que
le da nombre, hace mención a ella como <<[…] Nímar,
que así llaman en este Pueblo a la Teta de Bacares.
Nímar podrá elevarse sobre el mar unas 2.600 varas
[…]>> (una vara es una antigua medida de longitud que
viene a corresponderse en la actualidad con un valor
algo inferior al metro) -teniendo en cuenta que la altitud
de la Tetica de Bacares es de 2.080 metros, al hacer
los cálculos obtenemos un resultado sorprendente y
meritoriamente correcto-.
Respecto al conocimiento de la otra gran sierra que
limita al valle del Almanzora hacia el Norte, es decir, la
<<sierra de Las Estancias>>, hay que dejar claro que
nunca se refiere a ella con tal denominación, sino que
el nombre de Estancias lo utiliza exclusivamente para
el pico que posee ese nombre y montes aledaños,
haciendo mención a nuestra sierra de Las Estancias
como un conjunto de sierras que <<[…] corren por la
cumbre de la Sierra llamada las Vertientes y de las
Estancias, que echan las aguas a uno y otro lado y,
dejando luego las Sierras que alineadas con la de las
Vertientes y Estancias corren hasta la Jauca de Caniles
[…] Las Sierras que se alinean con la de las Vertientes
hasta la Jauca son por Este el Cabezo de la Jara, que
está como a su S.E.; por el Oeste las Estancias, el
Saliente, Peñón de Zampa, Sierra de Oria>> <<[…] y
Roquez hasta trabar con la Sierra de Lúcar,
desvaneciéndose en la Jauca de Caniles>> (la Jauca
es un caserío que se encuentra en el término municipal
de Caniles); concibe él que <<Las Vertientes son una
Cordillera […] que, corriendo casi de Este a Oeste, junta
al Cerro del Saliente con el Cabezo de la Jara, dirigiendo
sus aguas meridionales al Campo de Huércal y Reino
de Granada y las del Norte al Campo y Valle de Vélez
Rubio, por donde van al Reino de Murcia>>; también,
apunta que <<La Sierra de Partaloba es la misma que
la de Lúcar, que desde la Jauca corre costeando casi
al Río Almanzora hasta cerca de Cantoria y Partaloba
[…]>>. Además, determina de manera relativa, que la
altura de todas estas sierras que hoy llamamos Estancias
son <<todas menos altas que la de los Filabres>>.
Acertadamente, hace el siguiente apunte de naturaleza
geológica: <<[…] estas sierras eran ya muy antiguas
cuando el mar bañaba sus faldas>>.

El <<valle del Almanzora>> lo describe, geográfica y
geológicamente, de manera magistral Simón de Rojas
-tanto en las formas de su relieve, como en los materiales
y rocas que lo conforman, así como en su origen y
formación- en los términos que a continuación se añaden
de su puño y letra; su extraordinario acierto en el ámbito
geológico radica en comprender que el valle del
Almanzora se formó con posterioridad a las alineaciones
montañosas que lo confinan debido a la erosión y el
desmantelamiento de los materiales de éstas, que se
trata de formaciones básicamente depositadas en medio
marino y que su antigüedad es inmensa: <<Así es
colinoso un País extenso que sería llano al retirarse el
mar. Éste, que dejo llana la Hoya de Baza, dejó también
al retirarse llano este País y el cauce del Río Almanzora,
por el cual se retiraba, y así unía este llano y el de Baza,
que siendo evidentemente de una formación misma
quedarían tal vez a nivel. Demuestran esto los restos
submarinos que quedan a uno y otro lado de todo el
Río Almanzora>>; <<Las aguas del Río Almanzora bajan
la mayor parte de los Filabres y han barrido mudando
de cauce y profundizándolo parte de este depósito. La
Sierra de los Filabres, con sus escombros, debió
contribuir a él, pero parece que la Cordillera que corre
desde la Jauca hasta las Vertientes y Cabezo de la Jara
contribuyó más>>; <<[…] en Palacés se dilata […] la
llanura […] y así sigue dilatándose hasta más arriba de
Albox cortada por grandes ramblas y profundos
barrancos, cuales deben serlo en una formación toda
submarina en que domina la arena, hay muchas conchas
y algún deposito de arcilla o greda bastante puros y
mucha pudinga de cantos primitivos y calizos con
conchas flojísimamente reunidos por la arena arcillosa>>;
<<[…] se dilata en llano inmenso que limita por el S.O.
y Sur el Río Almanzora o Filabres, por el Norte la
Cordillera de Oria, Saliente y Estancias y que interrumpen
un poco hacia el N.O. el Cabezo de la Jara y Sierra de
Enmedio y por el Este la Sierra de Almagro. Este llano
inmenso se pierde de vista por entre las Estancias y el
Cabezo de la Jara y por entre éste y la Sierra de Enmedio
y, estrechándose entre ésta y la de Almagro, se ensancha
luego dentro del Reino de Murcia para comunicarse
también con el que media entre la de Almagro y la de
Montroy; en este gran llano entran los de Oria, Cantoria,
Albox, Zurgena, Huércal. Hacia su medio se levanta el
Cerro de Limera>> (la <<sierra de Montroy>> es sierra
Almagrera, y el <<Cerro de Limera>> es el Cerro Limaria).

Para terminar con el estudio del relieve, se aportan
algunos de los datos sobre la altitud que determinó con
una asombrosa exactitud para la época: <<La Sierra de
Almagro se elevará 1.500 varas sobre el mar, Huércal
más de 200>>; <<La Almagrera se elevará a lo más 300
varas sobre el mar, Cuevas unas 100, otro tanto Vera.
[…] el campo de Huércal se eleva sobre el nivel del mar
más que estos […]. Así la Hoya de Baza se eleva más
que el Campo de Huércal>>.
El magnífico y genial estudio geológico de la comarca
del Almanzora llevado a cabo por Simón de Rojas
Clemente se completa con un riguroso catálogo de
especies minerales acompañadas de su descripción,
tales como la galena, el yeso o el talco; un completo
listado de rocas, minuciosamente descritas, como el
mármol, la arcilla, la filita o las rocas carbonatadas; la
identificación de la disposición de estas rocas en capas,
su ordenación en el espacio y en el tiempo, es decir,
determinando los estratos más antiguos y los más
modernos de forma relativa, tanto en el valle como en
las alineaciones montañosas; el origen de todos estos
materiales, y un extenso etcétera de consideraciones
de tipo geológico -un prodigio para la época-. Destaco
del manuscrito esta frase -una auténtica joya geológica,
en la cual Simón de Rojas, don Simón, ya sabía ciertos
principios geológicos a inicios del siglo XIX, respecto
del tiempo geológico y del ritmo de cambio de los
procesos geológicos, que los científicos europeos
estuvieron discutiendo en un arduo contencioso a lo
largo de dos siglos: <<La antigüedad de la naturaleza
me parece casi demostrada, su marcha nunca uniforme
del todo, al menos en los resultados, siempre o casi
siempre lenta en lo que está al alcance de nuestro
sentidos>> -qué pena que se malograra en su época la
publicación de todos estos saberes debido a la
mezquindad de los hombres-.
Nada más entrar en el valle del Almanzora, uno de los
primeros propósitos que acomete es su estudio
hidrográfico -de los más importantes y significativos
que llevó a cabo en el contexto de la comarca-,
comenzando a analizar uno de los elementos naturales
más sobresalientes del territorio: el <<río Almanzora>>.
En los párrafos inmediatos se tratan algunas de las
explicaciones y aclaraciones que ofreció en referencia
a lo indicado.
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El corazón de la portentosa sierra Almagrera en primer término, en la distancia sierra Cabrera, y mediando
entre ambas alineaciones montañosas el mar Mediterráneo. Dominando, en la otros tiempos rica y próspera
sierra Almagrera, su pico de referencia, el Tenerife; donde se ve nacer en su falda -la orientada hacia la
esquina de abajo a la derecha- el mítico y minero barranco del Jaroso.

Identifica fielmente la divisoria de aguas existente entre
la cuenca hidrográfica del Almanzora y la del
Guadalquivir, que viene a corresponderse en la zona
con el límite provincial entre Almería y Granada,
expresándolo con las siguientes palabras: <<En la Jauca
parten las aguas que van al Almanzora y al Guadalquivir.
Así desde ella entramos a la Hoya de Baza […]>>.
Sentencia, argumentando su decisión, que <<El origen
más alto del Río Almanzora es el Arroyo del Sabuco
[…] La Rambla del Ramil no nace tan alta, ni lleva
siempre agua (sólo cuando llueve), como la lleva el
Sabuco. […] el Arroyo de la Herrería […] [es] cuatro
veces más caudaloso que el Sabuco. Nace el Arroyo
de la Herrería enteramente junto al del Sabuco, a su
Este, con el que se junta […]>>. Hoy en día se conoce
a este cauce como río del Sauco, naciendo ahí el
Almanzora, en el término municipal de Alcóntar.
En el trayecto desde la zona de Alcóntar a Serón
comenta: <<[…] hicimos este viaje por el cauce del
Sabuco, que toma el nombre de Almanzora […] Pocas
veces fue menester dejar el cauce y subir por un lado
para caminar. Causa sumo gusto ver las riberas del Río
llenas de Cortijos que se hacen de ella una Población
poco interrumpida, semejante a los Valles de Guipúzcoa.
El cauce del Río, hondo y ancho, da lugar a que se
cultive y riegue mucha parte de él>>. Algo más a Levante
continuando por el río, explica, que procedente de la
montañosa zona de Bacares baja el río de Gérgal, que
posteriormente pasa a denominarse río Bacares, y
<<Frente a Tíjola se unen […] Río de Bacares con el de
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Serón y desde allí llevan ambos juntos, Serón y Bacares,
el nombre de Río Almanzora. El Gérgal parece ser el
nacimiento más alto que contribuye a éste >> .
Es sabido que los cauces fluviales han sido utilizados
por el ser humano como vías de comunicación desde
tiempos inmemoriales, como reconoce él en el trayecto
entre Zurgena y <<Arboledas […] Desde el 1º al 2º se
pasa varias veces el Río si no se quiere cruzar por una
vereda indigna, barrancos y terreras. Así en Invierno
imposibilita o dificulta el Río mucho a los caminantes>>.
Encontrándose Simón de Rojas en la desembocadura
del río Almanzora en el mar Mediterráneo, a los pies de
la <<Serrata de Montroy>> (sierra Almagrera), y junto a
la <<Torre-Castillo de Villaricos, que está en medio de
las ruinas de Urci>>, deja sentado en su manuscrito que
cruzando el río algo más arriba <<iba enteramente en
seco, a pesar de un Invierno pasado, tan húmedo. Así
este Río quedaría en Ramblón traidor desde que nada
le contribuyen las nieves derretidas de Bacares si no
fuera por las muchas fuentes que nacen junto a su
cauce y que aprovecha bastante bien los moradores de
sus riberas. Sus fuertes avenidas de Invierno han
destruido muchos campos […]>>.
Insiste en esta última idea, sobre la capacidad
devastadora y catastrófica del río Almanzora, cuando
estando en Serón apunta que <<El Río les hace mucho
daño en el regadío>>. No en vano, nuestro río Almanzora,
en tiempos pretéritos, en época romana más
concretamente, fue denominado con el nombre de

En este paraje -en su zona más inmediata de la fotografía-, con sierra Nevada como fondo, y a cerca de dos
mil metros de altitud en plena sierra de Los Filabres, comienzan a encauzarse las aguas para formar el barranco
de Medianega, que más tarde tributará al río del Sauco y de aquí pasarán sus aguas a alimentar la gran arteria
de la zona: el río Almanzora. Puede decirse que de este lugar proceden las aguas más distantes, probablemente,
que vierte el Almanzora al llegar a su desembocadura en el mar Mediterráneo.

<<Surbo>>,

derivación de <<flumen superbum>>, o 'río
soberbio' debido a sus violentas avenidas.
Pero, en contraposición a esas ruinosas y trágicas
avenidas, también expone un aspecto positivo de éstas,
constituyéndose en fuente de vida: <<Con la tierra que
dejan las avenidas […] tienen casi todos los años tierra
nueva y exquisita (el río, con sus avenidas, suele
(ennoblecer) de este mismo modo las tierras con sus
avenidas), ésta (como la de las terreras) es siempre
muy arenisca (a la tierra en que domina la arena llaman
bruja) y con mucha mica, conteniendo en trechos varias
dosis de arcilla; a proporción que ésta aumenta se dice
que la tierra es más fuerte y donde domina la arcilla se
dice que es tarquín>>.
Nuestro ilustrado valenciano también abordó magistralmente el estudio de la vegetación -siendo éste,
junto con el imponente estudio geológico, y después el
estudio sobre geografía física, los de mayor categoría
en el Almanzora-. No es casual el hecho, ya que Simón
de Rojas Clemente desempeñó parte de su labor
científica, entre otras instituciones, en el Real Jardín
Botánico de Madrid. Su enorme contribución al
conocimiento de la flora de la cordillera Bética, donde
se sitúa la comarca del Almanzora, no sólo se debe a
la exhaustiva enumeración de especies de plantas y su
detallada descripción, sino que, además, relaciona la
vegetación con las condiciones medioambientales donde
vegetan. Inmediatamente se desarrollan en los párrafos
que siguen algunos de los resultados obtenidos al
respecto.

A continuación, se distinguen algunas de las especies
más representativas del monte mediterráneo que nombró
a lo largo, ancho y alto del Almanzora: estando en la
sierra de Las Estancias, dice de las encinas que <<las
llaman en el País carrascas>> y que <<en algunos sitios
abundan las chaparras>> -la chaparra no es la misma
especie que la encina-, y con respecto a la sierra de
Los Filabres, también debió de ser abundante la encina,
ya que la menciona en Serón y comenta que por la zona
de Tahal <<Queman leña de carrasca o encina (pues
ambos nombres usan) y de lentisco que traen de hacia
la costa y estepa, pues pinos no tienen>>; <<En Macael
tiene mucho pinar, que es de carrascos>>; cita con
frecuencia al esparto, del que dice que <<Desde Vera
a Albox vimos […] muy comunes las tres Stipas que
tengo halladas en la Provincia, especialmente la
tenacissima, que lo llena todo y que queman mucho>>,
además escribe que <<Llaman esparto a la hoja verde,
reviejo a la seca y atocha a toda la mata>>; nombra
también al enebro; tomillo; romero; espliego; bojas,
especialmente la negra; albardín; lentisco; aliaga o
aulaga; quebraollas; <<Spartium monospermum (que
es común en el País)>> -una retama-; gamón; matapollo
o torvisco; <<la caña común en las ramblas>>; también
en las ramblas, el taray o la adelfa, que <<la llaman
baladre>>; <<La gayuba abunda muchísimo sobre casi
todos los Cerros que están a la vista de Bacares>>…
Aparte, de las especies silvestres anotadas anteriormente
y otras muchas, tiene en cuenta todo tipo de espécimen
vegetal, como es el caso de la pita, que comenta que
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La encina o carrasca. Esta especie aporta al ecosistema mediterráneo su árbol más significativo y extendido,
soportando estoicamente tanto los fríos invernales como los calores veraniegos, además de precipitaciones
anules de menos de 300 mm que se dan en la zona. Este robusto ejemplar de Quercus ilex se encuentra en
la serranía albojense, destacando tras él el pico del Saliente -una de las cumbres de mayor altitud, con sus
1.500 metros, de la sierra del Saliente y de Las Estancias- y, encumbrado sobre el Monte Roel, el Santuario
de Nuestra Señora del Saliente.

también llaman <<azabara, que aquí llaman zábila>>;
escribe que <<Al atravesar el Río para entrar en Macael
vi por primera vez la chumba abundante sobre las
peñas, con el algarrobo bravío cuyo fruto cogen para
las bestias>>; y a modo de curiosidad, que <<[…] sólo
hay un madroño en el Saliente, pues estos […] árboles
son perseguidos>>…
Como anécdota, transcribo el siguiente fragmento
concerniente a un delicioso fruto, aunque tenido a
menos, viejo conocido de estas tierras: <<El chumbo
[…] deleita en lo más árido y estéril y agarra bravamente
en la peña […] Muchos prefieren este fruto a cualquier
otro y hay quien apenas come otra cosa, fruto inocente,
nutritivo, nada empalagoso y que el médico deja comer
a sus enfermos. Si están algo verdes estriñen mucho,
porque todo es granillo y este nunca se digiere. Por la
mañana es cuando están más sabrosos, calientes luego
con el sol suelen indigestarse. Hay hombres que se
comen cien chumbos de una vez>>.
En relación con el estudio de la fauna no se puede
decir que Simón de Rojas Clemente lo hiciera con el
mismo grado de detalle y maestría que los anteriores
-estudios del relieve, geológico, hidrográfico y botánico; pero, sí es cierto que fue recogiendo diversa y valiosa
información de algunas de las especies del reino Animal
presentes a lo largo del trayecto. Valga por muestra las
citas que a continuación se adjuntan: <<El picarro es la
hermosa especie […] [que] es frecuente en Castril,
Sierra de Baza, Bayarque, Macael y otros bosques. En

60

los mismos lo es también la tordencha, que así llaman
a la merla, ave muy negra con el pico amarillo-rojo>>;
<<En la Garrucha abundan las tortugas que se crían en
seco y se ahogan en el agua, diversas en éstos de los
galápagos […]>>; y, por último, hace un auténtico tratado
sobre la caza de <<Los tordos, que en el Reino de
Granada llaman zorzales, [del] Partido de Baza vienen
en bandadas a primeros de Octubre y se van por Febrero
[…] En Octubre se cazan con reclamo y varetas en
purches […] Sólo la extrema abundancia de estas aves
puede hacer algo lucrativa su caza y aún importantísima
para la economía. Este es el caso en Somontín y en
otras muchas partes y en todo el Río Almanzora donde
los millares de tordos que pasan el día en sus olivares
les quitan grandísima parte de este precioso fruto […]>>.
En referencia al estudio del clima tampoco hizo nuestro
naturalista valenciano un análisis exhaustivo de la zona
del Almanzora; pero eso sí, fue apuntando numerosos
datos y testimonios que dan fe de las condiciones de
las múltiples variables climáticas que reinaban en el
sureste español y que en la actualidad, posiblemente,
se hayan visto acentuadas. Aquí se atestigua como
ejemplos las siguientes citas: andando por Cuevas, dice
que <<Aquí, dicen ellos, no llueve, estamos siempre
gimiendo por agua, no la dejan caer las nubes que
pasan a no venir ya lloviendo con rabia; estas son
montañas de sol y aire. Estos mismos son los clamores
de Vera, etc., etc., etc.>>; <<En Lubrín llueve más que
en ningún otro Pueblo de por aquí. Se quejan mucho
en Vera y estos Pueblos de la falta de lluvias que pocos

años asisten bien […]>>; y para finalizar, después de
haber atravesado la sierra de Las Estancias, escribe
que <<Pasada la Vertiente notamos la vegetación toda
15 ó más días atrasada respecto de la que dejábamos
hasta la Vertiente, así muda el temperamento en media
hora de camino. En Vélez no estorba la manta de la
cama y en Huércal ni la sábana era necesaria>>.
A lo largo de su recorrido por las sendas, caminos y
parajes del Almanzora, Simón de Rojas fue registrando
y completando en su manuscrito todo un catálogo de
los notables recursos naturales, especialmente
geológicos, a los que tuvo acceso en su viaje. A
continuación, se hace un extracto del fruto de sus
pesquisas por estas tierras.
Estando en Cuevas, en mayo de 1805, escribe lo
siguiente en relación a <<[…] la Sierra de Montroy o
Almagrera, la más acreditada en el País por sus
preciosidades […] parece sacaron los romanos la plata
[…] o mucha de ella […] han hallado bastantes cantos
sueltos de alcohol que han sacado también de entre la
tierra que ocupa las hendeduras de la roca en lo poco
que han profundizado. Dicen que en la roca se halla
también el alcohol en veta […] espato barítico […] En
estas minas tenemos pues bastante hierro […]>> (con
el nombre de <<alcohol>> se conocía a la 'galena', un
mineral cuya mena es el plomo). Unos pocos años más
tarde de su paso por Almagrera, en 1838, se descubrió
en esta sierra, en concreto en el barranco del Jaroso,
un riquísimo filón de galena argentífera, que derivó con

el tiempo, junto con la explotación de otras riquezas,
en una de las explotaciones mineras más importantes
a nivel nacional e internacional de la época.
Cerca de la cumbre de la Tetica de Bacares, indica que
<<[…] hay una mina que llaman la Cueva del Rubio […]
Es famosísima por la plata en mena que dicen se ha
llevado en gran cantidad a Almería y otras muchas
partes de España y fuera; muchos vecinos de Bacares
aseguran haber visto cargar de ella muchísimas veces>>.
Escribe un auténtico compendio sobre el mineral de
talco, refiriéndose a él como <<El Jaboncillo, que llaman
también (en Somontín) piedra de sastres […] Lo usan
[…] para enlucir […] quitar cualquiera mancha […] Con
él rayan los sastres de toda España la ropa no blanca
que cortan […] [y] contra el reumatismo […] >> .
<<En

Suflí tienen inmediato al Pueblo una cantera de
yeso, la más preciosa que hasta aquí he visto; el yeso
es blanquísimo, purísimo […] Le secan abriendo cuevas
muy capaces por las que entran y salen cargados los
borricos; su calidad hace que se lleve hasta Baza y
otros Pueblos que, aunque abundantes en yeso, no le
tienen tan excelente ni acomodado para ciertos usos.
Otro modo de cortarle es descolgándose con cuerdas
de lo alto del tajo y echando por medio de barrenos
grandes pedazos de él abajo. […]>>.
<<El

Cerrillo de Limaria o Limera, en la Jurisdicción de
Arboleas, […] todo es un esquisito yeso […] Este yeso

Algunas de las riquezas minerales de la zona del Almanzora, representadas aquí por las explotadas en su día
en sierra Almagrera, concretamente en el barranco del Jaroso. El mineral de la esquina superior-izquierda es
siderita, un carbonato de hierro, extrayéndose de las entrañas de la sierra para la obtención de este metal;
justo debajo tenemos la baritina -citado en el manuscrito como <<espato barítico>>-, un sulfato de bario; el
mineral de color grisáceo y brillante es la galena -el <<alcohol>> que también nombra Simón de Rojas-, un
sulfuro de plomo, y mena de este metal, la verdadera <<joya>> minera de sierra Almagrera cuyo descubrimiento
propició una sustanciosa y febril actividad minera en toda la zona por poco más o menos de un siglo, más aún,
cuando se descubrió que estaba enriquecida en plata. Se acompaña con una panorámica del
barranco del Jaroso hacia 1875, tomada por José Rodrigo, en plena fiebre minera.

61

[…] puede formarse en tablas de grande tamaño que
sirvan de cristales exquisitos por la mucha traslucencia
que tiene. Es bastante flexible y se divide en tablas y hoja
tan delgadas y más que el papel fino (igual yeso dice que
tienen en Sorbas). Dicen que de él se pueden sacar tablas
de cuatro varas en cuadro y más. En el centro del Cerrillo
hay una cueva que baja inclinada, que hicieron, sin dudar,
para sacar yeso con el que, según la tradición, se enlució
la Catedral de Granada […]>>.
A modo de anécdota, recojo aquí el relato de lo que
acaeció a las afueras de Oria, en el que algunos paisanos
atraídos por el hallazgo de supuestas riquezas <<[…] han
hecho una excavacioncilla […] de la que dicen haber
sacado oro […]>>. A la postre, se condujo a nuestro
ilustrado para que iluminara con su saber tal hallazgo y
dictaminara sus conclusiones, que fueron: <<La excavación
está casi cegada y entre los escombros sacados se veían
piritas (éste es el oro líquido en esta Provincia) […]>>;
ésta es la razón por la que, cuando acudimos a un tratado
de mineralogía y nos informamos sobre la pirita, se alude
a ésta como <<el oro de los tontos>> o <<el oro de los
locos>>.
Yeso. Proceden los <<exquisitos>> ejemplares minerales de la
antigua mina de yeso ubicada al pie del cerro de Limaria.

Pirita -cristal cúbico- y calcopirita. Ambas especies minerales
son sulfuros de hierro, la calcopirita además contiene cobre.
Su atractivo y sugestivo color puede inducir a confusión
a alguna que otra mente, corta en conocimientos
geológicos y grande en ansias de riquezas.

Como no podía ser de otra manera, si existe en el
manuscrito de Simón de Rojas Clemente un estudio
meticuloso y veraz concerniente a algún recurso natural,
éste es sobre el mármol de Macael. Inmediatamente, se
acompaña un extracto, donde comienza diciendo de él:
<<Lo que hace a Macael famoso es su mármol, el único
que se labra en España>>; continúa explicando que <<El
mármol es blanco purisimo, aunque raras veces se saca
una gran pieza que no tenga alguna vetilla gris que los
canteros llaman azulada o negra. En una de las canteras
pasan algunos bancos de blanquísimos a un blanco
amarillento hermosísimo. Bancos y fajas muy blancas
corren por el mármol amarillo en el Arroyo del Marchal
[…] El mármol de color manteca es mucho más difícil de
labrar que los otros, por su dureza, no saca listas grises.
Otra pequeña cantera hay de mármol gris muy bello,
también se halla algo tajado de gris y blanco […]>>; y
registra que <<En el Reino de Sevilla se gasta mármol de
Génova y no de Macael, aunque se ha tratado sin efecto
el llevar éste a Cádiz y Sevilla, pero todo el demás mármol
que se ve en España parece llevado de Macael. Se ha
llevado también a Valencia (Reino), muchísimo al Reino
de Granada y a los de Córdoba y Jaén; todos los años
se lleva algo a Madrid […] Dicen que en Argel hay muchas
piezas de mármol de Macael […] las piezas principales
sacadas de esta cantera que han llegado a mí noticias
son las columnas del Patio de los Leones y otras muchas,
ninguna grande, en el Alhambra, con casi todo el ladrillado
de éstas, los Leones y su gran pila con la sangrienta de
los Abencerrajes […] Los capiteles y bases de algunas
columnas y columnas enteras, camapés y otra piezas
para el Museo de Historia Natural de Madrid. Estatuas,
columnas y otras piezas para la Catedral de Toledo.
Columnas, escaleras, etc. para el Palacio nuevo de Madrid.
Pilas, Tabernáculo y otras piezas para el Coro de la
Catedral de Baza. Muchas para el nuevo Sagrario de
Jaén. Otras para la Catedral de Baeza. Otras para la
Iglesia de San Salvador de Úbeda. Un gran baño que se
llevó en el año de 1801 a Madrid para nuestra Reina
[…]>>.
También -y cerrando lo concerniente a recursos naturales, el naturalista valenciano hace frente al examen e
identificación de fósiles, recogiendo entre otras
averiguaciones que <<Frente a Serón […] hay en los
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Calcita y mármol. Ambos especímenes están constituidos de carbonato cálcico. El voluminoso se trata de
calcita, un mineral, que cuando se asocia en infinidad de minúsculos minerales de su misma especie, bajo
inmensas presiones, elevadísimas temperaturas y un tiempo inconmensurable, la Tierra engendra una roca
de tipo metamórfico muy bien conocida en esta comarca: el mármol.

mismos campos muchísimas y casi todas muy grandes
conchas, que parece han rodado de un cerrito vecino
que tiene más conchas que otra cosa. […] se hallan
muchas conchas con sus dos piezas y unas pegadas
a otras, al modo de las ostras […]>>; y que en el trayecto
de Somontín a Urrácal <<[…] nos encontramos a mitad
de camino cortado éste por un banco gredoso lleno de
ostras como las de Caniles con muchos bolaños pegados
a ellas […] En algunos sitios inmediatos a la Rambla
del Agua y de la misma Rambla se encuentran peines,
tellinas, conos, strombos y ostras petrificadas que la
Rambla arrastra en las avenidas>>.
Como buen ilustrado, Clemente va anotando en sus
papeles todo aquello que se va encontrando a lo largo
y ancho de su camino, dedicando algunas de sus
reflexiones a la población que habita en estos apartados
lugares del reino. Seguidamente se acompañan tres
párrafos que hacen referencia a lo indicado.
Medita, estando en Albox, sobre el hecho de que el
número de habitantes que pueblan España es bajo en
comparación con los recursos a su disposición, diciendo
que <<Apenas hay Pueblo en el Reino de Granada que
por medios muy obvios no pueda duplicar su prosperidad
y población. Así la población de 24 millones de habitantes
en España sería escasísima, aunque no toda España
sea tan perfectible como el Reino de Granada […]>>.
Pone de manifiesto su opinión sin la menor sombra de
ambigüedad -sin atender muy bien al manual, de lo que
hoy en día denominamos lo "políticamente correcto"-,
sobre la forma de ser de las gentes que viven en la
zona del país de influencia, a grosso modo, mediterránea;
se puede leer en el manuscrito de Simón de Rojas:

<<Todo

lo bueno entra en Andalucía por levante y, como
si viniera de Francia, hallamos que partiendo de la raya
de ésta y siguiendo la costa va disminuyendo por grados
la actividad, etc. hasta llegar a Sevilla, que es el emporio
y capital de la vanidad, la locuacidad y tantos otros
males>>. Aunque estas tierras del Almanzora pertenecían
al reino de Granada, sostiene y defiende que existían
notables diferencias, tanto en la forma de ser como de
hacer, entre las personas que habitaban la parte más
oriental del reino con aquellas de la zona occidental, y
aún más dispares con las del reino de Sevilla; pone
como ejemplo de la zona oriental a los vecinos de la
comarca de Guadix-Baza, y escribe -sin tener desperdicio
alguno- que <<[…] ya en el Partido de Guadix y Baza
hallamos los naturales más honrados y sinceros, menos
ladrones y asesinos y todavía un poco menos mendaces,
exageradores y habladores, no tan libres y enamorados,
algo más serios, prudentes y menos baladrones; algo
más trabajadores. Pero todavía su suma credulidad los
hace habitualmente decir falsedades y su imaginación
vehemente y nada ilustrada lo abulta y exagera todo y
mienten continuamente. La superstición fomenta su
credulidad, enerva su razón y estraga lastimosamente
su imaginación, aunque, cierto, no son tan supersticiosos
como los Granadinos, son más crédulos tal vez y sin
duda menos pícaros que éstos. La mentira y la
holgazanería se honran en los Reinos de Sevilla y
Granada por la opinión pública, ésta califica aquella de
gachonería, chuscada y gracia, especialmente cuando
no produce daño grave. El trabajo, la base de todas las
virtudes y de la pública y propia felicidad, sólo se toleran
(sic) con desprecio en el que perece por no trabajar. El
noble, el rico se prostituyen indignamente si trabajan
en aumentar su felicidad y la pública>>.

63

Dice, haciendo mención directamente a las gentes de
nuestra comarca: <<El Río Almanzora me parece la
gente notablemente más hermosa y bien formada que
en la costa>>; <<En Tahal hallamos muy francos a todos
los naturales y a su Alcalde Mayor, que ni siquiera quiso
leer el pasaporte. Estas gentes son, sin duda, de lo
mejor de la Provincia>> (es necesario recordar que por
el término <<provincia>> debemos de entender 'la totalidad
del reino, es decir, las vigentes provincias de Málaga,
Granada y Almería'); en la comarca la excepción la pone
Huércal Overa, habiendo reflejado en sus escritos que
<<Huércal tiene en el País fama de muy mala gente>>.
De las leyendas que los paisanos del lugar le narran a
él, deja por escrito que <<En todas partes abundan los
tesoros que los Moros dejaron y los Cristianos buscan
a costa de su fortuna y cabeza, en todas las Sierras
hay mucho oro y plata, piedras preciosas […] y en cuyo
hallazgo […] fundan una holgazanería eterna que es el
objeto favorito de sus afanes y el ápice de su felicidad.
En todas las Sierras crece la hierba […] que cura
momentáneamente los ciegos y otras de singularísimas
virtudes que sólo conoce algún extranjero, ladrón, brujo,
moro o viejo que ya murió o no parecen. Los tesoros
suelen estar encantados y confiados a la custodia de
algún negro o gigante. Las cuevas y simas son todas
inmensas y contienen río y huesos de los que han
muerto no hallando salida y otras mil cosas. De la verdad
de todas estas mentiras deponen muchos testigos de
vista irrecusables y todos los demás naturales como
testigos de oídas; en vano se trabajaría por
despreocuparlos. Nada cree que se oponga a sus
errores, ni aún a sus sentidos. La imaginación les rige
y ésta no aprecia la verdad sencilla ni las imágenes
verdaderas, si sólo las exageraciones, los grandes
disparates y los entes de razón gigantescos >> .
Conforme iba transcurriendo su periplo por las cerriles
y secas tierras del Almanzora, el ilustre botánico dejaba
constancia de la economía existente tanto en el valle
como en las serranías, basada, esencialmente, en el
sector primario: agricultura, ganadería y algo de minería.
Se deduce de la lectura de los apuntes que era una
comarca pobre, humilde y castigada a la emigración.
Valgan como muestra las dos siguientes citas: <<Los
pobres habitantes del Río Almanzora, estrechados entre
éste y la Sierra, con muy poco terreno cultivable y ellos
sin industria, salen no por actividad, sino aquejados del
hambre, a ganar su vida por toda la Andalucía y pasan
fuera de su casa la mayor parte del año. Espadan lino
en la Hoya de Baza, van a cavar viñas y a arar a los
Reinos de Córdoba y Jaén, a coger la aceituna y a segar
aquella en el Reino de Córdoba principalmente y a
segar, los más, en el Reino de Sevilla. Parten con los
Alpujarreños una extrema frugalidad (no comiendo,
como aquellos, los frutos buenos que cogen o crían) y
un carácter más honrado y simple que el resto de
Granada. Con menos aguas y menos aprovechables y
aprovechadas que aquellas, bajo un temperamento
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mucho más benigno, pero sobre un suelo igualmente
pedregoso y desnudo, vienen a quedar casi tan infelices
como los de la Alpujarra>>; <<Van los de Albox, Lubrín,
etc. a segar a Jerez de la Frontera, Arcos y por allí,
Reinos de Jaén y a Cartagena y su Campo; también a
arar con sus pares y a trillar con sus pares y trillos. No
por esto falta gente para las labores del País, que nunca
pueden emplearlos a todos. Muchos se quedan por allá
a pasar jornaleando todo el Invierno. Los del Río
Almanzora pues, Sierra de Filabres y Alpujarras son los
jornaleros universales>>.
A todo lo largo del manuscrito se pueden observar, por
aquí y allá, directa o indirectamente, referencias a cultivos
y ganado, sus técnicas, precios y todos los productos
derivados. Inmediatamente, se añaden 4 párrafos que
sirven de ejemplo de lo dicho.
<<Los olivos […] forman la subsistencia de estos Pueblos

(Purchena, Cantoria, Lúcar, Urrácal, Somontín y Tíjola,
Albox, Partaloa)>>; <<En Somontín dejan caer la aceituna,
como en todo el Río, muy rara vez la esmuyen o cogen
a mano, de aquí proviene, al menos en mucha parte, la
gran bondad del aceite del Río. El más estimado es el
de Somontín, que piden desde Madrid y especialmente
de Granada, Almería, Murcia, Lorca, Baza, etc.>>.
<<[…]

cultivan la vid en el secano y pueblan con ella los
cerros pizarrosos más estériles>>, llega a comentar en
la ruta de Bayarque a Macael.
Expresa, estando en Serón, de una forma clara y poco
dada a la ambigüedad, alineándose en firme con el
trabajador, su opinión sobre una forma de propiedad de
ciertos bienes -como es el caso de la tierra- conocida
como mayorazgo: <<[…] cogen mucho trigo; tienen junto
al río mucho regadío, pero la mayor y mejor parte de
éste y del secano pertenece a vecinos extraños, siendo
los del Pueblo unos meros colonos. Los Dueños extraños
son Mayorazgos cuyos fundadores vivieron en Serón,
en el Pueblo viven tres Mayorazgos no muy pingües.
Los Mayorazgos son la ruina de la pública felicidad>>.
<<Otra

riqueza de Macael y Laroya eran los muchos
puercos que criaban con la bellota, la cosecha de este
fruto ha faltado ya ha algunos años y, por consiguiente,
la cría de cerdos que comúnmente llaman marranos en
el Reino de Granada. También se criaban en Macael
grandes manadas de lanar y cabrío que desaparecieron
ya porque las labores han estrechado el monte y éste
ha ido a menos>>; <<Los Valencianos se llevan los
muchos puercos que se crían con la bellota del Río
Almanzora. Sierro es ahora el Pueblo que más cría de
esta especie, muy decaída en otros Pueblos>>: estas
citas del autor reflejan de una manera nítida, mejor que
cualquier otro ejemplo, cómo la sobreexplotación del
monte mediterráneo en la sierra de Los Filabres por
una actividad económica mal entendida, ha ocasionado

Panorámica de la parte meridional de la sierra de Las Estancias. A Poniente (izquierda), la zona de la Fuente del Negro;
la hendidura central en la serranía son Los Estrechos de Oria (a la izquierda de este corte, la sierra de Oria), tras la cual
se vislumbra la sierra de María; a Levante (derecha), junto al

la transformación -deforestación- de este ecosistema,
en principio potencialmente renovable, en un ecosistema
degradado y esquilmado que termina volviéndose en
contra de nosotros mismos. Esta es una de las principales
causas de uno de los mayores impactos ambientales a
los que estamos subyugados, no sólo aquí en el
Almanzora, sino en Almería, Andalucía y España: la
<<desertificación>>.
Clemente, en sus andanzas por el Almanzora, dedica
tiempo a cavilar y organizar respecto de la división
administrativa del reino de Granada. Interpreta y
defiende que la parte oriental del reino -grosso modo,
centro-norte de la actual provincia de Almería más el
norte de la de Granada- difiere marcadamente en su
geografía de la parte occidental del mismo. En los
siguientes dos párrafos se desarrolla esta idea.
Argumenta, para tal hipótesis, numerosos hechos de
muy diferente naturaleza: hallándose en Cuevas, pone
de manifiesto que <<La línea divisoria de los Reinos de
Granada y Murcia corre aquí […] a dar en la Sierra de
Enmedio […] así no es natural de modo alguno, sino
del todo arbitraria, pues no está indicada por sierra, río
ni otra división alguna natural>>; en Albox, dice que
<<Así la parte oriental, mucho más llana y llena de
depósitos marinos se distingue físicamente y mucho de
la occidental>>; refuerza su idea con criterios de tipo
lingüístico, como que <<Así en Vera, ni Albox, ni Sierra
de Filabres y Río Almanzora se pronuncia ya la h (todavía
en Vera suele oírse la h, verbi gracia, harriero por arriero,
higo por igo) y si el ce, ci, za>>, circunstancias estas
más propias del levante español; añade que las
<<relaciones>> de la parte oriental del reino de Granada
con el reino de Murcia <<son tan íntimas como escasas
con la parte occidental del de Granada, se lograrían las
ventajas que deben resultar de reunir bajo de un mismo
Gobierno los Pueblos que naturalmente y por sus
intereses, etc., conspiran o estrechan sus relaciones>>;
sostiene que <<el Partido de Baza y Guadix se parecen
más a los Murcianos que a los Granadinos, con éstos
apenas tienen comercio ninguno, pero le tienen muy
continuo con Lorca y demás de Levante […] Así es muy
bueno y carretero el Camino de Baza a Lorca y no es
tal el que va de Baza a Granada>>; acopia otra distinción
frente a la actual división administrativa, en la que recoge
que <<Llaman en el País tierra baja generalmente a los
Reinos de Córdoba y Sevilla, aunque el nombre es algo
vago, así como el de Andalucía o Andalucías en boca
de los Granadinos, que lo aplican sólo a los de Córdoba
y Sevilla, incluyendo a veces en esta denominación
también al de Jaén>>; por completar su lista, agrega él
que <<En Serón cantan ya mucho la Jota […]>>, y no
nombra, para nada, las sevillanas.
En base a todo lo expuesto, sentencia Simón de Rojas:

<<Parece

que el Levante del Reino de Granada se ha
de separar del Oeste por esta línea: Vertientes de
Montejícar, extremo de Sierra Nevada y Río de Almería
(la división física podría también ir por el Río Almanzora
y sobre Baza a Montejícar, o desde Baza a Bácor por
el Río Barbate). Así tendremos el Reino partido en dos
que parecen Provincias diversas, participando muchísimo
la occidental del Reino de Sevilla y la oriental del de
Murcia y Valencia>>; <<Si la parte de Levante del Reino
de Granada se separase de éste, quedaría este Reino
naturalmente circunscrito por este lado, y agregando
dicha parte oriental al pequeño Reino de Murcia […]>>.
Para dar fin a este apartado, del viaje de Simón de
Rojas a través de la comarca del Almanzora, se va a
incluir una serie de anécdotas, o de hechos más o
menos curiosos, que de alguna forma nos ilustran acerca
de la realidad de la vida en aquellos primeros años de
aquel siglo XIX. Deja por doquier a lo largo de las
páginas de su manuscrito, numerosas frases y párrafos
que vienen a dejar constancia, o a retratarnos, ese
tiempo pasado en estas mismas tierras; es el caso de…
<<[…]

noto que casi todos los Pueblos de la Sierra de
Filabres y Río Almanzora, muchos de la Alpujarra y
otras partes del Levante de la Provincia tienen Médicos
Valencianos que viniendo por acá de Música o sombrerillo
corriendo la tuna, se han quedado por acá acomodados;
ellos se acomodan y suplen unos a otros y son
generalmente queridos, aunque mal pagados, porque
en estos Pueblos no se reparte y cobra la paga del
Médico por la Justicia, sino que cada vecino se ajusta
o no con él, dejándose a veces morir sin llamarlo y le
pagan tarde y mal o nunca, quedando así el Médico
obligado a medios exactivos poco decorosos >> .
<<Es

notable que en Cuevas hay siete tontos y dicen
que poco ha llegaban hasta trece, lo que se atribuye a
que las mujeres embarazadas no suelen reparar en
entrar a bañarse, más el Médico lo atribuye a los
alimentos groseros, porque en tierras de pocos tontos
se bañan también. Son también los de Cuevas
aficionadísimos a bañarse, lo que hacen en la Torre de
Villaricos, entrando a pesar de los bandos que se echan
cada año en contra de bañarse juntos hombres, mujeres
y capellanes>>.
<<En

Vera son aficionadísimos a bañarse y concurre a
este recreo infinitos en la Garrucha, donde algunos
hacen de paso el contrabando. Pocos años ha se
bañaban juntos hombres y mujeres cuantos llegaban,
aquellos con los calzoncillos y, a veces, también camisa,
y éstas con sus enaguas, camisa y toalla que cubriese
el pecho. Pero las mujeres procuraban que estas ropas
fuesen lo más delgadas posible. Ahora asiste tropa a
los baños, que cuida se recreen aparte cada sexo>>.

pico más esbelto, por su parte derecha y tapizadas sus inmediaciones de pinos, el Castellón de Olías; en el extremo
la inconfundible silueta, en abanico, del Peñón de la Chaparra; en último término, entreviéndose por la parte izquierda
de la Chaparra, el pico del Saliente.
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<<Los

Secretarios o Escribanos son los amos de sus
respectivos Pueblos, que devoran con la malicia más
ingeniosa; ellos dominan a los Alcaldes tontos, cuales son
casi todos los del País, además de malvados comúnmente.
Dominan también a los Alcaldes hábiles y justos, si es
que hay alguno, porque: ¿quién será bastante hábil para
evadir su astucia? ¿Y quién dejará de temerlos, a pesar
de que son sumamente ignorantes y bárbaros? >> .
<<Ahora

mismo veíamos frente a este Pozo dos barcos
que descargan tabaco a sabor y a la vista del Castillo y
Torre -de Villaricos-, sin que se oponga nada a la flema
y descaro con que lo están haciendo días ha y lo han
hecho siempre. Pues se juntan a veces hasta 300
contrabandistas de La Mancha, Córdoba y del País más
inmediato, que apostan espías en la Sierra de Montroy
-sierra Almagrera- y otras vecinas, de modo que es
dificultosísimo seguirles el alcance aún en caso de que
huyan o marchen. Además los barcos suelen hacer lo
que días pasados estos dos, que es desembarcar gente
armada para auxiliar a los contrabandistas, pues ellos
van ahora en corso y salen a pillar de paso el buque
enemigo que ven a tiro […]>>.
<<No

se olvide este uso del Reino de Granada que me
parece no lo es peculiar: donde muere un hombre sabemos
que se pone una Cruz, pues cuantos pasan por allí rezan
al difunto y ponen una piedra junto a la Cruz, así se hallan
alrededor de éstas en los caminos grandes montones de
piedras>>.
<<Usan

también en estas tierras el velar al niño muerto
con música y baile, a que se convida a las mocitas y en
que se admite a cuantos llegan, se les da de beber y
garbanzos tostados, convite que suele repetirse después
del entierro, todo en casa de los Padres>>.
<<En la vuelta que acabamos de hacer por Albox notamos

lo que ya antes en Vera y desde Carbonera acá que,
aunque los padres no sean del todo pobres y aún los
padres ricos, a veces no ponen a sus hijos pequeños más
que una camisa regularmente corta; así los ve uno
frecuentemente por la calle y aún a veces del todo
desnudos>>.
A continuación se transcribe una última e incauta anécdota,
dando por finalizado así el apartado del viaje de Simón
de Rojas por el Almanzora: << […] En Caniles me acuerdo
que solía hallar gusto en acostarme, porque quedando
entonces sólo y desnudo podría rascarme cuanto quisiera
en el pecho, ano, empeine, barriga y sobacos. En Macael

Firma autógrafa de Simón de Rojas Clemente extraída de su
manuscrito. Rubrica como <<Clemente>>; su primer apellido.
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me sentí ya con mucha más comezón y en Somontín
me solía ya rascar aún delante de otros, tenía mucho
placer por la noche en hacerlo y cavilaba ya algo
sobre la causa de tanta comezón. Volví a Baza y se
aumentaba mucho el mal, que se extendía ya por
espalda, lomos, barriga y piernas; […] Ahora comencé
a entrar en cuidado. […] Yo había sudado mucho en
mis excursiones, me había cubierto muchas veces en
la minas y caminos de tierra y polvo y no me había
bañado tres años ha. Así la mezcla de sudor y polvo
incrustándome la piel podrían ser, en mi juicio, la
causa de la comezón […] La comezón, decía yo, se
ha aumentado rascándome y, por mi poca moderación
en rascarme, he llegado a hacerme heridas que han
manchado la ropa y aún han derramado sangre que
ha llenado el pelo. Con que lo primero que debo hacer
es no rascarme nada, así es regular que las heridas
se cierren y el mal vaya a menos o se quite del todo.
Yo pensaba si podría ser gálico, pero yo sabía bien
que no me había puesto en ocasión de contraerlo y
creía que sólo por concúbito se contrae esta peste,
que nunca me ha afligido a mí; antes creía que mi
demasiada continencia podría haber irritado los
humores y contribuido así algo a la comezón. […] En
la mañana siguiente observé mi camisa un poco
ensangrentada y creí que era efecto de haberme
rascado algo durmiendo. […] En la noche siguiente
me sucedió lo mismo y por la mañana hallé más
sangre. Hubiera dado una onza por poderme rascar
a sabor, pero persuadido de que mi cura consistía en
no rascarme pensaba ya si me ataría las manos para
no rascarme durmiendo. Pasé tercera noche mala y
hallé aumentada por la mañana la mancha de sangre.
Alguna vez me sacaba rascándome una escamitas,
que yo creía serlo de la sangre seca que tapaban las
heridas hechas por mis uñas; […] Después de medio
día me saqué una escamita de éstas y noté que se
meneaba, la observé y me pareció podría ser la
deseada ladilla. […] Hecho ya el descubrimiento, bajé
a registrarme al corral […] Hallé mi empeine lleno de
ladillas y liendres […] vi algunas ladillas amontonadas,
principalmente por la barriga […] Así no dudé que
éstas reventadas por mis dedos y roce eran las que
me manchaban la camisa y los pelos. […] Conocida
a fondo la causa de mi mal, creí que podía ya rascarme
y así lo hice con extraordinario gusto. Para comenzar
a destruir tan molesto enemigo me corté con las tijeras
todo el pelo que pude y arranqué con los dedos
algunas docenas de ladillas del empeine y sobacos.
Aquella misma noche me remojé bien con vinagre las
partes afectas y dormí muy bien, en la siguiente me
froté las mismas con jabón y dormí mejor; en la tercera
me froté todo el cuerpo con jabón y lavé la cabeza
con agua de éste y quedé perfectamente limpio. […]
¡Tánto debían de haber llegado a multiplicarse! […]
Apenas dudo de que cogí este contagio en Baza, que
según esta cuenta me duró cinco semanas. […]>>. De
este relato se puede deducir, entre otras tantas
vicisitudes, que el señor ilustrado ¡no se había bañado
en tres años!; además, pudo observar ¡al fin! para
estudiarla con posterioridad su <<deseada>> ladilla
-es de suponer que no volviera a desearla ¡nunca
jamás!, aparte, tampoco la estudió como era su
intención en un principio, probablemente debido al
calvario que le hizo pasar, refiriéndose a este parásito
de este modo: <<Esta ignorancia mía fue causa de
que yo haya sufrido tanto de este bicho>>-, cuya
presencia afirma haberla contraído en Baza, a lo mejor,
por contacto con ropajes donde ya estaban presentes,

pero a resultas, de leer en su propio manuscrito alguna frase
como en la que dice << Las mujeres de Bacares son
notablemente descocadas>>, propicia a que alguien albergue
alguna que otra duda, ya que lo más habitual es que el contagio
sea por vía sexual, ¡a saber!

UN "DESILUSTRADO" FINAL
La bondad que atesora el ser humano en sus adentros nos
induce a pensar, a querer… en el hecho por el cual, a una
buena, generosa y bienhechora persona que ha tenido una
vida dedicada en cuerpo y alma al estudio, con vista puesta
al progreso y al bien de sus semejantes, el destino debe de
proveerla de una larga y fructífera vida plena de salud, de
justicia en todas sus dimensiones y, económicamente
gratificada. Sin embargo, la suerte en vida de don Simón de
Rojas corrió tan desafortunada en este sentido como la de la
mayor parte de los ilustrados españoles de la época: en él se
caracterizó por el desaprovechamiento de su legado, la falta
de notoriedad de su figura y la penuria económica personal.
El contexto histórico de aquella España en aquellos primeros
años del siglo XIX, en el que se encaminó el devenir y el
porvenir, tanto del ilustrado valenciano como de su obra,
propició que tuvieran que sufrir las mismas aciagas
circunstancias y avatares históricos que el resto de sus
desdichados contemporáneos: en primer lugar, la destrucción
y ruina humana y material ocasionada por la Guerra de la
Independencia contra la invasión de los ejércitos napoleónicos;
en segundo lugar, las consecuencias adversas de la política
del reinado de Fernando VII, que en el caso particular de
nuestro protagonista se acrecentaron a causa de sus ideas
liberales.
Resultado de estos y otros muchos condicionantes, el fruto
de todos esos progresos hechos a la luz de los ilustrados,
pudiendo poner como muestra el caso de D. Simón de Rojas
Clemente, se malogró en medio de un triste, poco venturoso
y nada próspero destino para las personas y la nación,
fundamentado en parte en el nulo o escaso aprovechamiento
o beneficio -en todos los ámbitos: el económico, el social, el
técnico…- de todos esos codiciados saberes que con tanto
esfuerzo y maestría se habían conseguido atesorar en estas
mentes iluminadas por la sabiduría. Gran parte de esos
saberes, de esos conocimientos o de esos progresos -como
se les quiera denominar- fueron negados, menospreciados,
ridiculizados, desatendidos, olvidados…, en definitiva:
desaprovechados.
El pretendido y ansiado libro sobre la historia natural del reino
de Granada que Simón de Rojas debía de escribir, después
de finalizado el viaje en base a las anotaciones que había
tomado durante el mismo -las cuales, se han mantenido
inéditas durante unos interminables doscientos años hasta
su reciente publicación-, nunca fue elaborado y, por supuesto,
ya nunca jamás será escrito tal libro, por desventura para él,
pero, sobre todo, para desgracia de todos.
La persona corrió igual suerte que su obra. Es decir, a pesar
de estar empleado en una de las entidades científicas más
acreditadas de España (el Real Jardín Botánico de Madrid),
no obtuvo la notoriedad que como naturalista en general, y
botánico en particular, era y es de justicia en base a sus
trabajos y a sus juicios; así como, tuvo que padecer
personalmente la precariedad y escasez de medios en su
vida, inclusive los económicos -llegando a vivir en la penuria
(consecuencia ésta, del impago de su salario)-.

Estatua de Simón de Rojas Clemente Rubio en el Real
Jardín Botánico de Madrid, esculpida por José Grajera y
Herboso, e inaugurada en 1865.

Por tanto, el hombre y la obra de don Simón de Rojas
Clemente no alcanzaron en su tiempo en el país, ni
han alcanzado en la actualidad, la distinción y honor
que le corresponden por mérito y por valor
-circunstancia esta harto frecuente y enfermiza en
este nuestro país-. No obstante, sí obtuvo cuantiosos
y prestigiosos galardones y reconocimientos en
instituciones científicas de toda Europa; es más,
salvando algunas excepciones amparadas por algunos
amantes de la historia natural que han generado
últimamente en el panorama científico nacional un
tímido reconocimiento, la figura de Clemente y su
obra continúan a la deriva en la inmensidad del mundo
del conocimiento, y en el desconocimiento de la
inmensa mayoría del mundo.
Sin lugar a dudas y sin margen para el error, un nada
brillante e ilustrado final para nuestro ilustre ilustrado
don Simón de Rojas: un "des-ilustrado" final.
Falleció, a consecuencia del <<vómito negro>> o
'fiebre amarilla', un 27 de febrero del año de 1827 en
Madrid, a la temprana edad de 49 años. Sus restos
se han dado por perdidos.
Para poner fin a esta breve biografía y a este trabajo,
a modo de epílogo, se añade este párrafo publicado
algunos años después de su muerte por un distinguido
botánico español llamado Miguel Colmeiro -se percibe
tras su lectura ese poco resplandeciente final en su
vida y en su legado, muy al contrario, de lo que
debiera haber sido-: <<Perdióse en Clemente, harto
temprano, uno de los sabios españoles más dignos
de recuerdo: […] poseedor de muchos conocimientos
poco comunes […] que realzaban los que ponían
entre el número de insignes naturalistas, prometía
mucho a la ciencia y a su patria, todavía pesarosa
de haberse malogrado los óptimos frutos de tanto
saber y laboriosidad, que esperaba con mucho
fundamento>>.
Juan Pedro Rubio García
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