
Un poco sobre nuestra historia                                           
 
   Aprovechando la difusión que tiene el Programa de Fiestas entre los gergaleños, - tanto para los 
que tienen la suerte de vivir aquí como para los que vivimos fuera -, entre los que nos visitan y 
entre todos aquellos que se interesan por nuestro pueblo; he querido mostrar unos datos de 
interés, principalmente de población, escogidos de los últimos cinco siglos para aproximarnos a 
nuestra historia. 
   La historia de Gérgal es conocer nuestras raíces, comprender por qué nuestro pueblo es como 
es. Nosotros formamos parte de esta historia, y a la vez somos consecuencia de ella. Es lo que 
tenemos en común, lo que verdaderamente nos une y lo que forma nuestro patrimonio. Es 
necesario que los gergaleños nos identifiquemos con nuestra historia y nos preocupemos de 
conocerla cada día un poco más. Este sentimiento tan gratificante de pertenecer a esta 
comunidad, sin partidismos ni tensiones políticas, de unir el pasado y el presente, debe ser 
motivo de orgullo para todos nosotros. 
   Muy esquemáticamente he seleccionado datos relativos a la población de Gérgal desde la 
repoblación del Reino de Granada, después de la conquista del reino nazarí por los Reyes 
Católicos hasta 1920, para darnos una idea de cómo ha evolucionado en este período. 
   En 1492, una vez finalizada la guerra, los Reyes Católicos, recompensaron los servicios 
prestados por los nobles que habían participado en la contienda mediante la entrega de un 
señorío, y Gérgal y Bacares , se concedieron a don Alonso de Cárdenas, maestre de Santiago el 
25-6-1492 (1). Gérgal se constituyó como un señorío en 1514 (2). Su fundador fue don Pedro 
Portocarrero, señor de Moguer y doña Juana de Cárdenas, hija del beneficiario. Estaba formado 
por Gérgal, Bacares, Velefique y Febeire..  
   Un señorío era una jurisdicción bajo el dominio de un señor en el que el soberano había 
delegado; la otra forma de dominio sobre las tierras y villas era el realengo, en el que dependían 
directamente del rey. Sabemos (3) que fueron alcaides-gobernadores de este señorío Hamete 
Azabar en 1492, Juan de Villaescusa en 1501-1519, Gómez González en 1528 y Francisco 
Puertocarrero, morisco, en 1568. En 1578 fue gobernador Gil de Bocanegra (2). 
   Los datos de población totales para el Reino de Granada en el siglo XVI están incompletos; 
sabemos (3) de Gérgal, que pertenecía al obispado de Almería, que no existen datos de 1490 y 
1496 y sí de Bacares, que tenía 100 vecinos; en 1504 (4) Gérgal y Bacares, en conjunto, tenían 
144 vecinos (unos 648 hab.); en el Apeo de 1568, sabemos que Bacares tenía 80 vecinos y Gérgal 
208 (unos 936 hab.); y según el Archivo General de Simancas en el mismo año, 1568, tenía 246 
vecinos (unos 1107 hab.)    
   Según el Catastro del marqués de la Ensenada de 1752, 168 años después de la repoblación, el 
porcentaje de población bajo el régimen de señorío representaba el 29´88% con una población 
total de 40906 de los 136865 que formaban el reino. Gérgal ocupaba el lugar decimoquinto entre 
los señoríos más habitados, con una población de 668 vecinos, que multiplicados por 4´5, que es 
la media de habitantes por vecino, considerándolo como cabeza de familia, da un total de 3006 
habitantes. 
      Del siglo XIX es esta relación que sigue de pueblos almerienses (5) clasificados por partidos 
judiciales y por orden alfabético y con arreglo al Decreto de 30 de abril de 1834 en que se 
constituyeron las actuales ocho provincias andaluzas, pues hasta entonces Almería pertenecía a la 
provincia de Granada junto con Málaga: 
PROVINCIA DE ALMERÍA 
ALMERÍA, BERJA, CANJÁYAR, GÉRGAL (Abla, Abrucena, Alboloduy, Albarra, Alsodux, 
Bacares, Belefique, Castro, Doña María, Escúllar, Fiñana, Gérgal, Nacimiento, Ocaña, Olula de 
Castro, Sta. Cruz de Marchena, Tabernas y Turrillas), HUERCAL OVERA, PURCHENA, 
SORBAS, VÉLEZ RUBIO Y VERA. 



RESUMEN: 
          Partidos judiciales                         Total de pueblos       Id. de vecinos       Id. de almas  
          Almería.....................................               17                          7332                  28357 
          Berja.........................................                 7                           6386                 20955 
          Canjáyar...................................               20                           6177                 24695 
          Gérgal......................................              18                           7355                 31190         
          Huércal Overa..........................                 5                           6521                 26084 
          Purchena..................................               20                            7831                 31206 
          Sorbas......................................               12                            4144                 17099 
          Vélez Rubio.............................                 5                            5242                24370 
          Vera.........................................               10                            7679                 30833  
                                                                        114                          58667                234789  
 
   Por el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de Pascual Madoz (6), que fue elaborado 
entre 1845-1850, sabemos que el partido judicial comprendía 17 ayuntamientos: Abla, Abrucena, 
Alboloduy, Alhabia, Alsoduz, Castro, Doña María, Escúllar, Fiñana, Gérgal, Nacimiento, Ocaña, 
Olula de Castro, Santa Cruz, Tabernas, Turrillas y Velefique; con una población total de 28223 
habitantes. El término municipal de Gérgal tenía 4209 habitantes. 
 
   El documento siguiente está tomado de la Enciclopedia Espasa-Calpe de 1924 (7): 
GÉRGAL. Geog. P. j. de la provincia de Almería, sit. en la parte occidental de la misma, 
limitando al N. con el P. j. de Purchena; al E. con el de Sorbas, al S. con los de Almería y 
Canjáyar y al O. con la prov. de Granada. Ocupa una super. de 1.197´48 km2 , y, según el censo 
de 1920, tiene 11.231 edificios y albergues con 30.795 h. de hecho o 33.468 de derecho, 
distribuidos en 16 municipios que comprenden 11 villas, 5 lugares, 6 aldeas, 38 caseríos y 73 
otras entidades. Su territorio es bastante quebrado, levantándose en su parte N. la Sierra de 
Filabres, que se encuentra con la de Baza por las cercanías del Mojón de las Cuatro Puntas (1.901 
m.) y en la parte S. una porción de la Sierra Nevada, que en el Cerro del Almirez llega aquí a 
2.400 m. Riega su término el río Almería y muchos peque_os tributarios y lo atraviesa el f. c. de 
Madrid  por Baeza á Almería, la carretera de Guadix y otras. 
GÉRGAL. Geog. Mun. de la prov. de Almería, con 1.961 e. y albergues y 5.197 h. (gergaleños) 
según el censo de 1920. Se compone de las siguientes entidades: 
                                                                     Kilómetros       Edificios       Habitantes  
          Alcubillas, aldea á ............................       5                     77                    207 
          Almendral (El), caserío á .................       4´5                  39                    154 
          Aneas (Las), id. á ..............................       3                     97                    317 
          Arroyo de Verdelecho, id. á ..............      6´2                  43                    199 
          Aulago, aldea á .................................       9´5                 161                   532 
          Cerro del Medio, minas á ..................      5´8                    5                        2 
          Cortijo Alto, cortijada á ....................       6´2                  31                    112 
          Cruz de Mayo, santuario y barrilería á     0´4                    8                      19 
          Estación (La), estación de ferrocarril á    5´5                   31                     97 
          Fuente Santa, caserío á ......................      7´7                   54                   156 
          Gérgal, villa de ...................................      ---                855                2.353 
          Juanita, minas á ..................................     5                        9                      23 
          Malagueños, id. á ...............................     4                        6                      --- 
          Pompeyo, id. á ...................................      5´4                   10                        5 
          Porto-Carrero, caserío á .....................      6´7                   25                    126 



          Tablas (Las), id. á ...............................     3                       15                      60 
          Grupos inferiores y e. diseminados ....      ---                   495                   835  
                                                          TOTAL      ---                 1961                 5197 
   Corresponde á la dióc. de Almería, y está en terreno áspero, al S. de la Sierra de los Filabres y á 
oril. de un arroyo afl. del río Almería, en la carr. de Almería á Granada y con est. f. c. En su 
término se produce principalmente uva de embarque; minas de hierro en explotación. Servicio de 
Teléfonos, Iglesia parroquial dedicada á Santa María y otras a San Gregorio, San Sebastián y el 
Santo Sepulcro. Sociedades Casa Social Católica y Agraria, Asociación Socialista, Centro 
Agrícola e Industrial y Centro de Agricultores y oficios varios. 
    
   Y este ha sido el recorrido que hemos realizado por varios siglos de nuestra historia, esperando 
que haya servido para contribuir a su conocimiento, os deseo Felices Fiestas 1999. 
 
                                                                                      Juan López Soria 
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