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NUESTRA SEÑORA DE GÁDOR CORONADA
PATRONA DE BERJA Y ALCALDESA 
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Queridos virgitanos:

Nuestra Feria cumple en esta edición setenta y 
cinco años desde su recuperación, allá por el año 
1947. Creada en el siglo XIX y asociada a una 
feria de ganado, en la segunda década de la pa-
sada centuria desapareció y hubo que esperar a 
que pasaran ocho años después de la Guerra Civil 
para que se decidiese celebrarla de nuevo, en los 
primeros años todavía en octubre, después en sep-
tiembre -con la Virgen de Gádor-, y desde 1973 
hasta ahora, en agosto.

Podríamos establecer cierto paralelismo con la re-
cuperación de aquella fiesta y la feria que nos dis-
ponemos a celebrar este año. En efecto, en 1947 
se volvían a realizar los festejos tras un largo pa-
rón y la grave situación de la postguerra, hoy, en 
2022, nuestra feria regresa después de dos años 
durísimos, en los que hemos padecido situaciones 
que jamás habríamos pensado vivir y en los que 
hemos dejado atrás a demasiados virgitanos.

Es, pues, una gran alegría que se nos vuelva a 
convocar para celebrar -aún con algunas precau-
ciones- la fiesta mayor de nuestra ciudad. Y como 
la ocasión lo merece, desde el Ayuntamiento, es-
pecialmente desde la concejalía de Fiestas, hemos 
trabajado para que las expectativas creadas se 
cumplan y para que los virgitanos volvamos a 
disfrutar de la feria que merecemos. Como siem-
pre, hemos tenido en cuenta a todos los sectores 
de la población, pequeños y grandes, hemos man-
tenido las tradiciones (los teatros, las carrozas, 
los toros, la romería…), hemos procurado traer 
los mejores artistas del momento y, en definitiva, 
hemos programado  una feria en la que quepamos 
todos y en la que todos podamos divertirnos al 
máximo.

Estos días, como siempre, nos servirán para 
desconectar del trabajo cotidiano y de los queha-
ceres del día a día, también a los miembros de 
la Corporación Municipal, que con todo nuestro 
empeño procuramos alcanzar continuamente nue-

vos objetivos para la mejora de nuestra ciudad. 
Uno de ellos, desde luego, ha sido la culminación 
de las obras de remodelación de la plaza de la 
Constitución. Con algunos contratiempos imprevi-
sibles que han hecho prolongar un poco más su 
culminación, por fin podemos disfrutar de nuevo 
de este singular espacio, que cuenta ahora con un 
pavimento de la categoría que merece la principal 
plaza de nuestra ciudad, y que ha demostrado 
en cuanto a la regulación del tráfico una perfec-
ta funcionalidad que ha permitido conservar los 
sentidos de circulación aumentando y protegiendo 
la zona peatonal, siguiendo los criterios propios 
del urbanismo del siglo XXI. En breve termina-
remos la nueva iluminación de este espacio que 
irá ganando día a día en belleza y habitabilidad 
conforme la vegetación vaya creciendo a su ritmo 
natural.

Con esta obra no acaban, ni mucho menos, los 
proyectos que tenemos para Berja. En breve co-
menzaremos la remodelación de la calle Faura y 
estamos trabajando también para conseguir, en el 
menor plazo posible, la construcción de un nuevo 
centro de salud para nuestra ciudad, con la capa-
cidad necesaria para atender debidamente a nues-
tros vecinos y con las instalaciones modernas que 
demanda la población y la comunidad sanitaria.

Pero ahora, queridos amigos, vamos a aparcar 
durante unos días estos proyectos para centrar-
nos en disfrutar de una de las más grandes fe-
rias de la provincia de Almería, y para nosotros 
la más importante, la nuestra, la que vivimos en 
nuestro pueblo, con nuestra familia, con nuestros 
amigos, con nuestra gente, pero con los brazos 
abiertos de par en par para recibir a todos los que 
quieran compartir con nosotros la alegría de vol-
ver a celebrar la feria de Berja.

Con todo mi afecto.

José Carlos Lupión Carreño

Alcalde de Berja 

Saluda del 
Alcalde
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Buenas noches a todos y todas.

Ilmo. Sr. Alcalde, Sres. concejales, Autoridades, 
vecinos de la muy noble ciudad de Berja y amigos 
que habéis asistido a este acto de inauguración 
de nuestras Fiestas Patronales 2022. Gracias por 
estar aquí y por concederme el honor de represen-
tar a  mi pueblo como pregonero de las Fiestas en 
honor a nuestra patrona, la Santísima Virgen de 
Gádor coronada.

Agradezco la confianza depositada en mí como 
virgitano. Soy hijo de agricultores, nací en Benejí, 
viví en la calle Faura y posteriormente en el barrio 
de los Cerrillos. Estudié en el Colegio de las mon-
jas (Colegio Amor de Dios) y en el Colegio Públi-
co Andrés Manjón. Y, aunque mis sueños profe-
sionales me llevaron a otros lugares de España, 
siempre he mantenido el vínculo con mi tierra.

Tenemos la gran suerte de haber nacido o de vivir 
en el municipio de BERJA. De hecho, el 28 de 
noviembre de 1876, el rey Alfonso XII le conce-
dió el título de Ciudad, y años más tarde, su hijo, 
el rey Alfonso XIII, le concedió al ayuntamiento 
el título de Ilustrísimo.

Como muchos de vosotros, viví los años en los que 
la grandeza económica y fuente de ingresos para 
las familias de Berja radicaba en su minería y en 
sus parrales, con el cultivo y exportación de la uva 
de mesa. Posteriormente viví también el declive de 
su minería y mas tarde, la desaparición paulatina 
de sus parrales, su bien más enriquecedor.

Fueron años difíciles, pero si algo nos caracteriza 
como virgitanos es nuestra capacidad de adapta-
ción y superación. La agricultura intensiva hizo 
resurgir la economía y con ello la ilusión y la 
esperanza en un futuro prometedor. De hecho, 
Berja se ha convertido en uno de los bastiones 
económicos de Almería. Y aunque la pandemia 
haya cambiado durante un tiempo nuestra rutina 
y nuestra forma de vivir, gracias al esfuerzo de 
todos hoy podemos volver a celebrar y a sonreír. 

Me gustaría que estos días vivamos, disfrutemos 
y compartamos nuestras Fiestas dejando a un 
lado lo que nos diferencia. Mi experiencia profe-

Pregón

sional me ha permitido ver cómo las diferencias 
ideológicas, políticas o religiosas pueden llegar a 
fracturar familias, pueblos, comunidades e inclu-
so países. Y del mismo modo, he entendido que 
aunar esfuerzos y proponerse objetivos comunes 
es la única vía para solucionar estos conflictos–
siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza–. 
Sin ir más lejos, hoy lo estamos viendo con Ucra-
nia, y con el compromiso internacional en ayudar 
al pueblo ucraniano. 

Esa unidad comienza en nuestros círculos más 
cercanos. Hemos de sentirnos orgullosos de nues-
tra familia, de nuestro hogar, de nuestro barrio, 
de nuestro pueblo… de nuestra España. Porque 
juntos hemos sido capaces de superar todas las 
dificultades de estos últimos años y aprendido que 
lo realmente importante es saber valorar aquello 
que nos hace felices. 

Este espíritu luchador es el que nos caracteriza a 
los virgitanos y virgitanas. Un espíritu basado en 
unos valores y principios sólidos: la honestidad, 
el respeto, la gratitud, la lealtad, la tolerancia, la 
solidaridad, la generosidad, la amistad, la humil-
dad, la bondad… valores que debemos trasmitir a 
nuestros hijos para garantizar una sociedad más 
justa, para hoy y para mañana. En estos días, 
pongamos en práctica estos valores y derroche-
mos la alegría de participar y de volver a disfrutar 
de nuestras Fiestas.

Las Fiestas en honor a la Virgen de Gádor nacie-
ron en el siglo XVI, y hoy están más vivas que 
nunca gracias al amplio abanico de actividades 
para que todos podamos disfrutarlas: eventos lú-
dicos, religiosos, deportivos, la Feria del medio-
día, la corrida de toros, los bailes, los desfiles de 
carrozas y, por supuesto, la romería al Santuario 
de Nuestra Santísima Virgen de Gádor coronada.

Os animo a que os unáis a este pregón y compar-
táis la ilusión con la que volvemos a vivir estas 
Fiestas con familiares, amigos y conocidos para 
que nos acompañen, participen y disfruten de 
nuestra maravillosa Feria de Berja. 

¡¡Felices Fiestas 2022 y 
un fuerte abrazo a todos!!

José Antonio Cabrera López
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Damas
Infantiles

Elena Molina Bonilla
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Julia Rodríguez Ramos

Carmen Mencía Gallardo

María De Gádor Villegas Sevilla

Valeria Céspedes Arévalo

Berja
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Celia Sierra Rodríguez

Lorena Prados Castillejo

María De Gádor Puertas Sevilla

Marta Sevilla Torres

Berja
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Rocio Sevilla Torres

Damas
Juveniles





Programa de actos festivales 
y feria de Berja 2022

 

“Como decíamos ayer”, estamos en feria, con actitud positiva. Saber gestionar las emociones es clave para enfren-
tarse a cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Hemos pasado años muy duros, aprovechemos 
nuestra festividad para recuperar emociones olvidadas.

Tal como sugiere la teoría ABC de Ellis -en que «A» representa los hechos, «B» a los pensamientos y «C» a las 
emociones- lo que condiciona cómo nos sentimos (C) no son las cosas que nos pasan (A), sino nuestra forma de 
percibirlas (B). Por tanto, tenemos una alta capacidad para determinar cómo nos sentimos, sólo atendiendo a la 
manera en que entendemos lo que ocurre.

Se feliz.
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JUEVES, 21 DE JULIO
22:30 Horas/Plaza Porticada

ESCUELA DE BAILE “LAS TINAJITAS DE SARA”
Dirección: Sara Ramos Rodríguez

ENTRADA GRATUITA

VIERNES, 22 DE JULIO
22:30 Horas/Plaza Porticada

PICA PICA
Pica-Pica (Madrid, 2011) es un grupo de música y teatro infantil que ha alcanzado gran po-
pularidad entre los niños por sus divertidos espectáculos y la interpretación de canciones para 
toda la familia. Todas sus historietas llenas de humor, juegos y canciones, les han llevado a 
actuar por toda la geografía española y actualmente también por Latinoamérica, dejando un 
agradable eco a risas en cada patio de butacas en que han subido el telón.
Entrada: 10,00 € anticipada y 15,00 € día del espectáculo

ESPECTACULO FAMILIAR

SÁBADO, 23 DE JULIO
22:30 Horas/Plaza de Toros

CONCIERTO ANTONIO OROZCO
Con más de 1.500.000 discos vendidos, 1 disco de diamante, 10 discos de platino y numerosos 
de oro, Antonio Orozco es uno de los artistas más laureados y queridos de nuestra música. 
Desde sus inicios, los éxitos y reconocimientos han marcado una carrera imparable con más 
de 2.500 conciertos en España, Europa y Latinoamérica. La trayectoria musical de Antonio 
Orozco está avalada por nueve álbumes, a los que ahora se suma Aviónica, su décimo disco. 
Tras su éxito en el concierto de 2017 en nuestro municipio, Orozco aterriza de nuevo en la Plaza 
de Toros de Berja con Aviónica, una de las giras más aclamadas y exitosas del año. 
Entrada: 25€ en grada y 30€ en ruedo

DOMINGO, 24 DE JULIO
22:30 Horas/Plaza Porticada

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DE BERJA
BERNARDA Y SUS NEGOCIOS
SINOPSIS: Bernarda es una mujer con muchos recursos. Es la matriarca de una familia 
de cinco hijas, una abuela, y un nieto, algo “especiales” Al ser viuda todo pasa por ella. 
Aunque últimamente está algo cansada de esta situación, puede que sus negocios hagan que 
esto cambie. Nunca se sabe, la vida está llena de sorpresas.
Dirección y adaptación de varias comedias realizada por Ana Martínez.

ENTRADA GRATUITA

LUNES, 25 DE JULIO
22:30 Horas/Plaza porticada

FESTIVAL FLAMENCO 
Declaración del Flamenco Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad 
por la UNESCO. 
(Nairobi 16/11/2010). 

ENTRADA GRATUITA

Berja
Festivales

Al cante: Ezequiel Benítez.
Al toque: Paco León
Palmas: Tate Núñez y Naim Real

Al cante: Macarena de Jerez
Al toque: Ismael Heredia
Palmas: Manuel Vinaza y Naim Real

Al cante: Baldomero Cortés, 'Niño La Gloria'. Adra. 
Actuación en el programa 'Tierra de Talento' de Canal Sur 
y ganador del concurso 'Naranjito de Triana 2022'.
Al toque: Ramón Rivera. Adra.
Cante y baile: Remedios Reyes acompañada de su grupo.
Colabora: Manuel Villegas
Foto Durba
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 MARTES, 26 DE JULIO
22:30 Horas/Plaza Porticada

CONCIERTO: BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BERJA
La Banda Municipal lleva al escenario de la Plaza Porticada un gran repertorio para que el 
público pueda disfrutar de varias décadas prodigiosas

ENTRADA GRATUITA

MIÉRCOLES, 27 DE JULIO.
22:30 Horas/Plaza Porticada

ESCUELA DE BAILE “ESMERALDA FAJARDO”.
Dirección: Esmeralda Fajardo 

ENTRADA GRATUITA

JUEVES, 28 DE JULIO
22:00 Horas/Plaza Porticada

NOCHE DE HUMOR
DAVID GUAPO Y CHIRIGOTA LOS NIÑOS DE BERJA
David Guapo, habiendo superado los 500.000 espectadores y proclamado por el público como 
uno de los mejores monologuistas del panorama nacional, llega a la Plaza Porticada de Berja 
para hacernos pasar una noche inolvidable junto con la Chirigota virgitana Los Niños.
QUENONOSFRUNJANLAFIESTA es un show de humor familiar, en el que Guapo nos 
habla de su peculiar visión sobre la familia, relaciones de pareja y tecnología, entre otras, com-
binando música, improvisación y humor.
Más que un monólogo, es un diálogo hilarante con el público y divertidas reflexiones que te 
acompañarán para siempre en tu día a día.
Entrada: 10 €

VIERNES, 29 DE JULIO
22:30 Horas/Plaza de Toros

CONCIERTO SERGIO DALMA
Tras cosechar incontables éxitos con su tour 30… y tanto, Sergio Dalma pasa página y vuelve 
a la actualidad con Alegría, un nuevo trabajo discográfico que llega a la Plaza de Toros de 
Berja. Un marco para una ocasión realmente especial, ya que Dalma llega cargado de energía 
positiva y buenas vibraciones, con un repertorio incontestable que incluye nuevos temas y, por 
supuesto, sus grandes éxitos de siempre.
Entrada 25 € en grada, 30 € en ruedo
 

SÁBADO, 30 DE JULIO
22:30 Horas/Plaza de Toros

CONCIERTO RVFV Y DJ JOSE DE LA HERAS
Rafael Ruiz Amador, más conocido por su nombre artístico RVFV, es un cantautor español 
que debutó en el mundo de la música en el verano de 2017 con la canción “Sonido de barrio” 
cuando tenía sólo 16 años. Pero su paso a la fama no llegó hasta abril del 2019 con el hit 
«Prendío», que tuvo millones de visualizaciones y obtuvo el disco de platino. Dos meses más 
tarde publicó «Mirándote», convirtiéndose en un éxito en Youtube, donde actualmente tiene 
cerca de 60 millones, y en Spotify , donde se posicionó por delante de artistas como Daddy 
Yanke o Rosalia .
Su música mezcla estilos de reggaeton y afrotrap, llegando a otros países sobre todo a Italia. 
Apareció en la cartelera del Arenal Sound Festival de 2020 que finalmente no se pudo cele-
brar por la pandemia de Covid-19 . Aquel año sacó diferentes éxitos como «No quiero verte», 
«Ella no quiere Rosé» ( Disco de Oro ) y «Prendío (Remix)» con la que logró el doble Disco 
de Platino.

Entrada 10 euros anticipada y 15 euros en taquilla

Berja
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D. José Carlos Lupión Carreña
ALCALDE- PRESIDENTE

D. Víctor Moreno Vázquez
1º TENIENTE ALCALDE, CONCEJAL DEL
ÁREA DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

Dª. Cecilia Josefa Martín Villegas
2º TENIENTE ALCALDE, CONCEJAL DEL
ÁREA DE PERSONAL, SERVICIOS, Y
SEGURIDAD CIUDADANA

D. Jesús Manuel Ruiz Sánchez
3º TENIENTE ALCALDE, CONCEJAL DEL
ÁREA DE HACIENDA Y DESARROLLO
ECONÓMICO, BARRIOS, TRADICIONES Y
CONTRATACIÓN

Dª. María Ángeles Sánchez Suárez
CONCEJAL DEL ÁREA DE SERVICIOS
SOCIALES, DISCAPACIDAD, INFANCIA,
JUVENTUD, TERCERA EDAD Y MUJER

D. Rafael Villegas Marín
CONCEJAL DEL ÁREA DE DEPORTES,
FIESTAS, COMERCIO Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

D. Jorge Matías Moreno Pérez
CONCEJAL DEL ÁREA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

Dª. Mª Luisa Cruz Escudero
CONCEJAL DEL ÁREA DE CULTURA,
TURISMO, DESARROLLO SOCIAL Y
EDUCACIÓN

D. Antonio Romero Martín
CONCEJAL DEL ÁREA DE URBANISMO

Dª. Beatriz Rodríguez Jiménez
CONCEJAL DEL ÁREA DE FAMILIA, SANIDAD,
SALUD Y CONSUMO

Dª. lsabel Arévalo Barrionuevo
D. Enrique Medrana Fernández
D. Alejandro Rodríguez Campos
Dª. Sara Ramos Rodríguez
Dª. Teresa de Gádor González Maldonado
D. Rafael Olóriz Ferrón
Dª. Eva Sánchez González

Berja
Corporación

Municipal
Patronato Municipal de Deportes de Berja
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Actividades BerjaDeportivas
Patronato Municipal de Deportes de Berja
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PROTOCOLO COVID/19
Partiendo de la base de que la celebración de ferias, verbenas, 
romerías y otras actividades festivas populares o tradicionales 
FORMA PARTE DE LA CULTURA E IDENTIDAD ANDALUZAS y dada 
la situación actual respecto a la crisis sanitaria provocada por 
la Covid/19 a fecha de hoy y a pesar de los contagios que se 
están produciendo con las nuevas variantes. Desde todas las 
administraciones se permite en cierto modo, recuperar la ce-
lebración de este tipo de eventos, que son considerados como 
multitudinarios en los que se producen aglomeraciones de 
personas y en las previsiblemente, no será posible mantener 
una distancia de seguridad, incluso al aire libre. Por tanto des-
de la Consejería de Salud y Familias, redactan una serie de RE-
COMENDACIONES a tener presentes tales como:

• No asistir a las actividades organizadas si es positivo por Co-
vid/19.

•  No asistir a las actividades si se encuentra en aislamiento por 
Covid/19.

•  Acudir con las pautas de vacunación completas.
•  Uso de mascarilla en exteriores, en aglomeraciones y donde 

NO se puede mantener y garantizar la distancia social.
•  Cumplir el resto de medidas ya conocidas, como es el lavado 

de manos y la higiene respiratoria.
Acuerdo de 12 de abril de 2022, publicado en el BOJA número 
17, de fecha 20-04-2022.

EN EL RECINTO FERIAL
Evite en la medida de lo posible los desplazamientos en coche 
por las inmediaciones del Recinto Ferial.

• Respete en todo momento las vallas y las señales de tráfico 
preparadas para la ordenación provisional del tráfico.

• En caso de pérdida de niños, diríjase cuanto antes al puesto 
de Protección Civil, con el objeto de facilitar cuantos datos 
sean solicitados y poder iniciar las labores de búsqueda.

• Si en su caso encuentra a un niño perdido, llévelo cuanto an-
tes al puesto de Protección Civil.

PUESTO DE PROTECCIÓN CIVIL
Apeadero de Autobuses - c/ Gaudí nº 4
TELÉFONO - 950 49 22 30

EN LOS ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS
• Utilice los aparcamientos habilitados para el evento.
• Deje libres todas las salidas y vías de evacuación.
• Respete en todo momento las indicaciones de la Policía Local, 

Guardia Civil y Protección Civil.

EN LAS ATRACCIONES DE FERIA
• Respete al máximo las normas de seguridad de la atracción.
• No dude en solicitar la presencia del personal de la atracción, 

con objeto de que verifique los anclajes de seguridad.
• No manipule ningún elemento de la atracción.
• Si observa alguna anomalía pónganla en conocimiento del 

responsable.

·  Esperando su turno en la atracción, guarde una distancia de 
seguridad y espere las indicaciones del responsable.

CARROZAS
·  Anticípese a la salida programada.
·  La concentración de carrozas se realizara en el SOLAR HUERTA 

ESCOBOSA haciendo su entrada por la calle GOYA, en riguroso 
orden de llegada.

FERIA DE MEDIODÍA
Según queda reflejado en el programa de la feria 2022, la feria 
denominada como DEL MEDIODÍA dará comienzo del jueves 
día 4 hasta el domingo 7.
La misma se realizara en la Plaza Porticada. A efectos de segu-
ridad, la calle Manuel Salmerón, desde la intersección con la 
calle San Tesifón, quedará establecida como ZONA PEATONAL, 
el PUNTO DE REUNIÓN en la plaza Federico Moreno y las VÍAS 
DE EVACUACIÓN, calle Arco y calle Agua. HORARIOS CONCEN-
TRACIÓN CARROZAS

·  CONCENTRACIÓN de carrozas: 20 :4sh . - Hora de SALIDA: 
21:00h.

·  La inscripción de participación en el desfile, se realizara en la 
misma carroza, por lo que un responsable, estará junto a ella, 
hasta la llegada del personal de organización.

·  Los conductores permanecerán en todo momento cerca de la 
cabeza tractora de la carroza.

·  No beberán ningún tipo de bebida alcohólica.
· La carroza deberá disponer de un extintor, que al menos sea 

de tipo polvo polivalente ABC de 6 Kg. de capacidad.
·  Se mantendrá una distancia de seguridad con la carroza que 

nos precede de 10 metros.
·  La salida se realizará desde la Plaza de la Constitución y la 

llegada al Centro de Usos Múltiples, CUM.

ROMERÍA AL SANTUARIO
DADO EL CARÁCTER "ROMERO" que se quiere dar, la Herman-
dad de la Santísima Virgen de Gádor Coronada, en estrecha 
colaboración con el Ayuntamiento de Berja, elaboran una serie 
de recomendaciones y pautas para su cumplimiento y para po-
der conseguir un buen AMBIENTE ROMERO, que estará cargado 
de actividades paralelas. Para tal fin quedaran delimitadas 
perfectamente en el Santuario cuatro zonas:

·  ZONA PEATONAL donde se desarrollaran todos los actos.
·  ZONA DE CARROZAS ENGALANADAS
·  ZONA DE CABALLOS
·  ZONA DE APARCAMIENTOS.

PAUTAS Y RECOMENDACIONES
·  LAS CARROZAS ENGALANADAS, se reagruparan previamente 

y ANTES DE ACCEDER AL SANTUARIO en el badén de la rambla 
SIENDO LA HORA DE CONCENTRACIÓN DE 19:ooh. A 19:3oh. y 
accederán al Santuario TODAS JUNTAS en romería, para ubi-
carse en su lugar establecido.

Recomendaciones
Berja
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·  EL TRÁFICO RODADO de vehículos ESTARÁ ABIERTO para po-
der acceder al Santuario y estacionar en las zonas de apar-
camiento establecidas, las cuales están muy próximas a la 
Ermita ( ZONA PEATONAL)

· LOS CABALLOS podrán acceder hasta su zona habilitada, la 
cual estará provista de abrevadero y duchas para que los ca-
ballos puedan refrescarse.

· LAS CARROZAS TIRADAS POR CABALLOS, tendrán un espacio 
reservado y próximo a la zona de caballos, para que “los tiros”, 
puedan ser desenganchados y también puedan refrescarse.

RECORDAR QUE POR SEGURIDAD LOS CABALLOS NO PO-
DRÁN TRANSITAR BAJO NINGÚN CONCEPTO POR LA ZONA 
PEATONAL.

· SE CONTARÁ con módulos de aseos distribuidos por todo el 
perímetro.

· SE CONTARÁ CON UN SERVICIO DE TRANSPORTE que servirá de 
lanzadera desde la rambla y hasta el santuario.

SE RUEGA ENCARECIDAMENTE QUE SE RESPETEN LAS 
NORMAS, ESTANDO TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL 
ACCESO A LA EXPLANADA DEL SANTUARIO CON ALIMEN-
TOS Y BEBIDAS, TANTO EN BOLSAS COMO EN NEVERAS, 
ASÍ COMO LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO HASTA 
LA FINALIZACIÓN DE LA SANTA MISA.

ZONIFICACIÓN DE ACTUACIONES

FESTIVALES, CONCIERTOS Y ACTUACIONES
LOS ACTOS PREVISTOS PARA LOS FESTIVALES DE LA FERIA Y 
FIESTAS DE BERJA 2022 SE DESARROLLARÁN EN LA PLAZA POR-
TICADA
Para ello se podrá utilizar el aparcamiento subterráneo de la 
Plaza de Abastos que estará comunicado directamente con la 
misma.
LOS CONCIERTOS PREVISTOS PARA LA FERIA Y FIESTAS DE BERJA 
2022, SE CELEBRARÁN EN LA PLAZA DE TOROS
Por ello:

· Las inmediaciones de la Plaza de Toros se habilitará como 
ZONA PEATONAL Y VÍA DE EVACUACIÓN.

· Se habilita una bolsa de aparcamiento debidamente señali-
zada, iluminada y vigilada junto al depósito de almacenaje 
de Gas Butano.

LOS ACTOS PREVISTOS EN LA CASETA POPULAR DE LA FERIA Y 
FIESTAS DE BERJA 2022 SE DESARROLLARÁN EN EL COLEGIO 
CELIA VIÑAS
Para ello:

· Se ruega que los desplazamientos por el recinto ferial se rea-
licen a pie .

· Se creará una bolsa de aparcamiento en la urbanización de la 
Avda. del Estudiante.

SALIDA DIRECTA A CENTRO URBANO Y CARRETERA DE 
ADRA 

SALIDA - ENTRADA AL CENTRO DE SALUD DE BERJA
Se creará una "vía de evacuación" en la calle Ramón y Cajal, 
lateral de Mercadona, provista de varias barreras en "zigzag" 
para no tener que retirarlas.
SE RUEGA QUE LA VÍA SEA RESPETADA

BASES DE PARTICIPACIÓN DE ÉQUIDOS Y CARRUAJES EN EL 
DESFILE DE CARROZAS Y EN LA ROMERÍA AL SANTUARIO

1º.- Las presentes Bases tienen por objeto regular la participa-
ción de équidos en EL DESFILE DE CARROZAS Y EN LA ROMERÍA 
AL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GÁDOR CORONADA, 
para el buen desarrollo de las mismas, actividades que se cele-
brarán con motivo de la Feria y Fiestas de Berja 2022.
2019.
2º.- Podrán participar todos aquellos équidos, cuya documen-
tación se encuentre actualizada al día de la fecha, según la 
legislación vigente al respecto.
Además, deberán estar provistos en todo momento de la si-
guiente documentación, que podrá ser solicitada para poder 
participar:

-  Fotocopia del D.N.I. del/la jinete.
-  Fotocopia de la Póliza del Seguro en vigor del Equino.
-  Tarjeta Sanitaria Equina.
-  Número de Chip del Equino y nombre del mismo.

3º.- Los/las Jinetes,"NO PODRÁN" consumir bebidas alcohó-
licas durante el desfile, ni abandonar el animal en ningún 
momento, así como efectuar para paradas que interrumpan el 
buen desarrollo del desfile.
4°.- En todo momento y de forma constante se mantendrá la 
formación, respetando la distancia de seguridad indicada por 
la organización, evitando las puestas en marcha de los anima-
les de forma brusca, así como, el subir o bajar de las monturas, 
cuando se esté desfilando.
sº.- Aquellos/as jinetes que incumplan las Normas o Bases de 
Participación, en el desfile de Carrozas y en la Romería al San-
tuario, podrán ser expulsados de la misma por los miembros de 
la Organización, en cuyo momento se les indicará el motivo de 
su expulsión y de su sanción si es reincidente con su conducta.
6°.- El Área de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Ber-
ja, se reserva el derecho de cambiar parcial o totalmente estas 
Bases.

TODAS ESTAS RECOMENDACIONES SON POR SU SEGURI-
DAD

EL SERVICIO LOCAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE BERJA, LES DESEA 
UNA PREVENTIVA Y FELIZ FERISA de 2022

TELEFON0 DE EMERGENCIA
687 75 01 02
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Programación oficial de la Feria de Berja 2022

La Feria vuelve a lo grande, con más ánimo y esperanza que nunca, por fin, nuestra fiesta mayor recuperará 
la ansiada normalidad. Una feria que esperamos volver a disfrutar como antes, con la fraternidad y el contacto 
humano de nuevo como protagonistas.
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INICIO DE FERIA DE BERJA 2022
¡SE ABRE EL TELÓN!

 
11:00 Horas

Paseo de Cervantes
Horario de 11:00 a 15:00 horas.
JUEGOS TRADICIONALES, FIESTA DEL 
AGUA Y ESPUMA
ENTRADA GRATUITA

12:30 horas 
Plaza Porticada
EMISIÓN EN DIRECTO DEL 
PROGRAMA HOY POR HOY DE LA 
CADENA SER

A partir de las 4 de la tarde
JUEGOS DE MESA EN EL CLUB DE LA 
TERCERA EDAD 
PAULO, TUTE, MANILLA Y DOMINÓ

INICIO DE LAS ACTIVIDADES EN EL 
RECINTO FERIAL
“DÍA DE LA INFANCIA”
Las atracciones infantiles de feria tendrán 
precios populares. Además, entre las 22:00 y 
23:00 horas, las personas con trastornos del 
espectro autista podrán disfrutar de una feria 
sin ruido.
 

22:00 Horas
APERTURA DE LAS ATRACCIONES DE 
FERIA Y CASETAS

VUELVE LA FERIA

Del 3 al 7 de agosto, Berja se convierte en la capital del ocio a 
través de su Feria. Una feria que hemos organizado con el objetivo 
de que siga siendo del gusto de todos, pudiendo compartir así 
unos extraordinarios días de convivencia en torno a las decenas de 

propuestas y alternativas que plantea el programa ferial.
Miércoles 
3 de Agosto

23:00 Horas
INAUGURACIÓN DE ARCO DE FERIA
Instalado junto a la Fuente de la Avda. José Barrionuevo Peña, 
dedicado a nuestros mayores y nuestros niños, este año, más 
que nunca, serán los principales protagonistas de nuestra feria 
y fiestas.
Seguidamente, la Banda Municipal interpretará los himnos de 
Andalucía y España.
 

23:30 horas
PROGRAMACIÓN CASETA MUNICIPAL.
Nuestro pregonero Don José Antonio Cabrera López procede-
rá a la lectura del pregón 
de la Feria y Fiestas de 
Berja 2022.
 
Finalizado el mismo, se 
procederá a:
Coronación e imposi-
ción de Bandas a las 
Reinas y damas infan-
tiles y juveniles de la feria 2022.

Seguidamente
GRAN 
VERBENA 
POPULAR
 
ORQUESTA 
“CLASSICS 
SHOW”
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11:00 Horas.
Paseo de Cervantes
Horario de 11:00 a 14:00 horas
FIESTA DIVERSHOW COLORUS
GRAN FIESTA DE LA ESPUMA Y 
AGUA
ENTRADA GRATUITA

14:00 Horas
Inicio de la feria de los hosteleros
FERIA DEL MEDIO DÍA
ACTUACIÓN DE "PIRATAS 
FLAMENCOS" Y "DJ LIMA"
Ubicada en la Plaza Porticada, buen 
ambiente, música en directo y mucha fiesta

A partir de las 4 de la tarde
JUEGOS DE MESA EN EL CLUB DE LA 
TERCERA EDAD 
PAULO, TUTE, MANILLA Y DOMINÓ

Jueves
4 de Agosto

21:00 h
CONCENTRACIÓN CARROZAS DE FERIA 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

21:30 h. Salida de la comitiva
Itinerario: Plaza de la Constitución, Puente Lozas, Manuel Sal-
merón, Avenida José Barrionuevo Peña y CUM, donde finalizará el 
recorrido.

23:00 horas
PROGRAMACIÓN CASETA MUNICIPAL

ORQUESTA 
"MELODÍAS"

24:00 horas
CONCIERTO 
ECOS DEL ROCÍO
Gira despedida 

Berja
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12:00 Horas
GRAN FIESTA DEL AGUA
Horario de 11:00 a 14:00 horas 
Castillos hinchables y parque acuático para 
garantizar la diversión de los más pequeños. 
También habrá animación infantil y familiar

Foto 1 viernes

14:00 Horas.
FERIA DEL MEDIO DÍA
GRAN CONCIERTO DE "DECAI"
ACTUACIÓN DE "DJ CORREA"

Viernes
5 de Agosto

17:00 horas
ENTREGA DE PREMIOS DE LOS JUEGOS 
DE MESA EN EL CLUB DE LA TERCERA 
EDAD 

19:00h 
ESCALADA Y VÍA FERRATA DE CASTALA
Inscripciones en el Pabellón Municipal de 
Deportes

23:00 horas
PROGRAMACIÓN CASETA MUNICIPAL

VERBENA
ORQUESTA
"MAXIMS SHOW" 

Berja
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11:30 Horas
DÍA DE LA MASCOTA
En el Paseo de Cervantes.
Es el momento de los peludos de 
la familia.
Organizado por el Ayuntamien-
to de Berja, cuenta con el patro-
cinio y colaboración de Pajarería 
el Nido y Pajarería Gallardo

De 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas
Sala de la Plaza San Pedro
BERJA GAMING
Simuladores, juego libre y juegos 
retro en esta jornada con entrada 
gratuita para el disfrute de pe-
queños y mayores.

14:00 Horas
FERIA DEL MEDIO DÍA
CONCIERTO DE 
"CALLE BOTICA" Y "DJ LIMA"

19:30 Horas
FERIA TAURINA 2022
Gran corrida de toros mixta
Se lidiarán 6 toros, 6, 
De la afamada ganadería “ALBARREAL” para los fa-
mosos diestros
David Fandila “EL FANDI”
Manuel Díaz “El Cordobés”
Jesús de Almería

23:00 Horas
PROGRAMACIÓN CASETA MUNICIPAL

VERBENA
ORQUESTA
"MAXIMS SHOW"

Sábado
6 de Agosto Berja
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12:00 Horas
Plaza de la Constitución.
CONCENTRACIÓN DE MOTOS ANTIGUAS Y 
CLÁSICAS
RUTA POR BERJA

14:00 Horas
FERIA DEL MEDIO DÍA
ACTUACIÓN DE DJ CORREA

20:30 Horas 
ROMERÍA AL SANTUARIO DE NTA. SRA. 
DE GÁDOR
Cumpliendo una tradición iniciada hace 75 años, 
los virgitanos volveremos a peregrinar al santuario 
de nuestra patrona para postrarnos a sus plantas e 
implorar su maternal protección.
A las 20:00 horas, desde el patio del edificio nuevo 
del Colegio saldrá el estandarte de la Hermandad 
en dirección al Santuario, escoltado por la Junta 
de Gobierno de la cofradía patronal y acompaña-
do de las autoridades municipales, las reinas de las 
fiestas y sus damas de honor.
Una vez en él, tras el rezo de la salve, la imagen de 
la santísima Virgen de Gádor Coronada será trasla-
dada hasta el altar levantado en la plaza de la ermi-
ta, donde se celebrará la eucaristía.
El grupo Ritmo Flamenco será el encargado de 
cantar la Eucaristía y al finalizar, la academia de 
baile de Esmeralda Fajardo que interpretará bailes 
flamencos a los pies de la Santísima Virgen. Segui-
damente, el grupo de la Academia de Sara Ramos, 
nos ofrecerán bailes populares de nuestra tierra 
ataviadas con el traje típico de Berja.

Tras finalizar la eucaristía, se ofrecerá una san-
gría popular y comenzará la verbena a cargo 
del grupo ‘Suspiro flamenco’.

23:00 Horas
PROGRAMACIÓN CASETA MUNICIPAL
DÍA DE NUESTROS MAYORES EN LA 
CASETA MUNICIPAL

Despide la Feria de Berja cantando y bailando 
hasta que el cuerpo aguante con una gran ver-
bena amenizada por la orquesta Moonlight

VERBENA
ORQUESTA
"MOONLIGHT"

Domingo
7 de AgostoBerja
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Pilar Correas situaba a Berja en el año 1800 con 
la importante cifra de 5.009 habitantes. Con la 
llegada del nuevo siglo, la economía virgitana 
comenzaba desde un sistema de subsistencia pro-
pio del Antiguo Régimen, donde la tierra era el 
principal pilar de prosperidad y salvaguarda de 
la propia existencia. Según el diccionario geográ-
fico de Sebastián Miñano, Berja en 1.826 tenía 
8.232 habitantes, tres anejos –Benejí, Alcaudique 
y Jarea- y dieciocho cortijos.

Al amparo de una minoría nobiliaria, aristocracia 
terrateniente centrada en la explotación agrícola, 
convive una gran masa de jornaleros, clase social 
que progresivamente se reconvertirá en obrera de 
la minería conforme se desarrolla la extracción 
plomera de Sierra de Gádor. Sin embargo, existe 
un gran vacío documental del período pre-estadís-
tico, lo que nos impide análisis demográficos has-
ta 1.841. Pese a ello, contamos con descripciones 
sobre la fisonomía urbana de la época que facili-
tan la comprensión de la situación a mediados del 
siglo XIX. En 1.840, el hispanista Richard Ford 
describe a Berja en estos términos:

“Berja, Vergi, es una ciudad activa, florecien-
te  y creciente. Está a los pies dela Sierra de 
Gádor y en el corazón mismo de las minas de 
plomo, de las que hay muchos cientos abiertas 
[…] Berja está llena de casas nuevas, cosa rara 
en España. En ellas viven más que nada las 
mujeres y las hijas de los mineros, mientras que 
los hombres viven casi todos en el monte de pie-
dra caliza, cerca de los talleres […] Berja está 
también llena de asnos y mulos, a cuyos lomos 
se transporta el mineral al puerto de mar, Adra, 
a dos leguas…”

El accitano Pedro Antonio de Alarcón esbozó su 
visión de esta población, cuando pasó a caballo 
muy cerca de la localidad en 1.873 –año de su 
obra- refería sobre Berja:

“De todo ello lo que más me enamoró y atrajo 
mis miradas, en medio de aquella vertiginosa 
carrera, fue una hermosísima población que es-
tuvimos viendo sin cesar a nuestra izquierda, 
al otro lado de un hondo barranco, como a una 
legua de distancia en ocasiones, amorosamente 
guarecida en el seno de Sierra de Gádor y rodea-

da de oscuros bosques, de verdes siembras, de 
relucientes aguas, de todos los encantos de una 
naturaleza propicia. Era la acaudalada Berja, 
la antigua Virgi de los Romanos, la Medina 
Barcha de los Moros, aquella de quien se de-
cía hace siglos que cada casa tenía un jardín, 
lo cual acontece también hoy; aquella a quien 
el gran poeta Ibn-Aljathib llama “sitio risueño 
para el placer de la vista y lazo de seducción 
para el pensamiento: nube fecundante, Darain 
de preciosos aromas, campo rico, harem segu-
ro, hermosura manifiesta y oculta” […] ¿ves 
aquel delicioso pueblo que blanquea y reduce a 
la luz del sol, entre densas masas de verdura, 
como una joya medio escondida en un canasti-
llo de olorosas hierbas y gayas flores?...Pues 
en Medina Barcha, a cuyas puertas se riñó 
aquella sangrienta batalla entre el Marqués de 
los Vélez y Abén-Humeya en que ambos ejér-
citos quedaron destrozados, teniéndose que reti-
rar este a Valor y aquel a Adra…¿No te parece 
ver todavía correr por aquellos cerros al temera-
rio Morisco descendiente del profeta, al Rey de 
la Alpujarra, á quien, según dice Hurtado de 
Mendoza, era fácil distinguir entre todos en lo 
recio de los combates, por ir siempre vestido de 
colorado y precedido de su Estandarte Real?”

El diccionario de Madoz es otra fuente decimonó-
nica que recoge datos diversos sobre la demarca-
ción virgitana, de los cuales extraemos para su 
demografía los siguientes:

Francisco Jesús Martín Milán. Historiador

AYUNTAMIENTO: Fotografía de la plaza hoy plaza de la Constitución 
tomada a principios del siglo XX, conservando aún el aspecto que 

lució durante buena parte del siglo XIX.

¿Cómo era Berja en el Siglo XIX?
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Francisco Jesús Martín Milán. Historiador

“Se compone de 13 cuarteles ó ba-
rrios que son: 1. El Centro, 2. Capi-
leyra, 3. Los Cerrillos, 4. Cerro de 
San Roque, 5. Cerro del Matadero 
y Cerrillo de Pago, 6. Pago, 7. 
Alcaudique, 8. Benejí y Rigualte, 
9. Peña-rodá, 10. Río-chico, 11. 
Río-grande, 12. Castala y Chirán 
y 13. Sierra de Gádor. De estos 
barrios, el 1, 2, 4, 5 y 6 son los 
que están reunidos y constituyen 
la población propiamente dicha 
de Berja, la cual a pesar de estar 
rodeada de escarpados cerros, tie-
ne un cielo alegre y despejado: los 
demás barrios se hallan separados 
a su alrededor en diferentes sitios. 
Tiene 2.124 CASAS inclusos los 
barrios y anejos, la mayor parte 
de 2 pisos, bien distribuidas interiormente, casi 
todas con jardín o huerto, calles cómodas, em-
pedradas y generalmente limpias, siendo las 
mejores las del Agua y la de Chiclana […] hay 
3 escuelas de primera enseñanza, sin dotación, 
una en el barrio de Capileyra á la que asisten 
96 niños, y 2 en el centro con 87, 3 idénticas 
para niñas, a las que concurren 78, si bien sue-
le haber también personas dedicadas a la en-
señanza en los barrios de Alcaudique, Benejí, 
los Cerrillos y otros extramuros: una cátedra de 
latinidad, dotada con la otra mitad del producto 
del fielato de la carne, á la que asisten 15 alum-
nos […] 7 ermitas, 2 de propiedad particular 
en la población, á saber, las Mercedes, situado 
en lo alto del barrio de Capileyra, y edificada 
en 1.814, y el oratorio de Jesús y María, en 
la calle del Marqués, y 5 en los barrios, que 
son San Tesifón, Virgen de Gádor, San Isi-
dro, San Juan y la Virgen del Carmen; iglesia 
Parr. (la Encarnación, de término, fundada en 
1.501, destruida por los terremotos de 1.804, 
y reedificada con tanta lentitud, que todavía 
falta mucho para terminarla: en 1.841 el celo 
de algunas personas promovió una suscrición 
voluntaria para continuar la obra, que produ-
jo unos 1.000 reales mensuales, con los que se 
seguían los trabajos, parlizados ahora por falta 
de fondos: en la actualidad sirve de parroquia, 
la mencionada iglesia,- el curato es perpetuo, 
de concurso general, y patronato de la corona, 
y cuenta un cura, 2 beneficiados propios, 3 te-
nientes, un sacristán y acólitos; en otros tiempos 
han existido 3 parroquias: siendo notable que 

no haya establecimiento alguno de beneficencia. 
Tiene además la población 6 fuentes públicas de 
abundantes y buenas aguas, una de un caño 
y pilar de piedra en la plazuela de la Saliva, 
otra igual llamada del Marqués, la de los dos 
Chorros con 2 caños y pilar, la fuentecilla de 
Manzano en la calle del Agua, con un caño y 
pila pequeña; otra de figura piramidal en la pla-
za principal con 16 caños, un pilar grande, re-
dondo y marmolillos en rededor, todo de piedra, 
y por último la llamada de Toro en la calle de 
Pago, con caño grueso y pilar de piedra: excep-
to de la plaza, las demás están contiguas á edi-
ficios, y todas toman el agua del nacimiento de 
los Rosalillos, cerca del conocido por el Almés: 
dos depósitos grandes de agua nombrados el 
Pantano y la Balsa De Pago, que sirven para 
el riego, y muchas balsas ó albercas en propie-
dades y huertos particulares, con el fin de dar 
un entreriego en las tandas largas de verano. 
En el sitio llamado Faura, camino de Dalías, 
se halla un paseo de 98 ½ varas de largo y 15 
de ancho con asientos de mampostería alrede-
dor, y dos órdenes de álamos; en el Rincón de 
Alegría á 600 pasos al S. de la v., el cementerio 
bien situado, con una capilla en el ángulo iz-
quierdo, dedicada al corazón de Jesús, y en ella 
un sepulcro de mármol de algún mérito, donde 
reposan los restos de una joven, cuyos padres 
costearon esta capilla en 1836”.

PANORÁMICA: Esta panorámica de Berja, realizada en la década 
de 1870, en las fotografía más antigua que se conoce de nuestra 
ciudad. Pertenece a la colección de José Antonio Fernández Rive-
ro. ¿CÓMO ERA BERJA EN EL SIGLO XIX?

¿Cómo era Berja en el Siglo XIX? Berja
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La historia actual está en proceso de reparar la 
biografía de un virgitano de excepcional: Lorenzo 
Ferrer Maldonado (Berja, 1557-Madrid, 1625). 
Hasta hace poco su lugar de nacimiento era erró-
neo y se le hacía natural de Guadix. Hoy se sabe 
que la confusión viene porque su madre -doña 
Inés de Maldonado- y hermanos se refugiaron 
en aquella ciudad cuando en la revuelta morisca 
(1568) asesinaron a su padre, Juan Ferrer. A 
su término retornaron a esta villa, pero la encon-
traron tan maltrecha que obligó a los varones a 
emigrar. El hijo mayor, Miguel Ferrer, en torno 
a 1571 se alistó en los tercios, donde alcanzó el 
grado de capitán. Este rango también lo adqui-
rió Lorenzo, pero en la flota de Indias, donde se 
enroló alrededor de 1575. Fue un segundo error 
que hubo que subsanar, pues las vidas de sendos 
capitanes Ferrer también ha llevado a equívocos.

 

Retrato idealizado de Lorenzo Ferrer Maldonado, obra de Miguel 
Zorita Bayón.

Si estos errores han enturbiado su biografía, mu-
cho más lo han sido las actividades náuticas del 
capitán Lorenzo Ferrer, pues la historiografía ha 
generado un enredo monumental. En gran me-

El verdadero descubridor del Estrecho de Bering 
era de Berja: Lorenzo Ferrer Maldonado (1557-1625)

Valeriano Sánchez Ramos. Centro Virgitano de Estudios Históricos

dida este problema lo provocó la Corona -como 
veremos-, lo que nos ha obligado a una muy con-
cienzuda revisión de toda su trayectoria. Así las 
cosas, actualmente podemos decir que ésta es muy 
diferente a lo que se ha contado sobre este perso-
naje. Vayamos por partes y contemos brevemente 
su vida de forma ordenada.

Ferrer tenía una extensísima cultura: hablaba va-
rios idiomas, manejaba las matemáticas, astrono-
mía, alquimia, perspectiva (dibujo) y la entonces 
restrictiva náutica, sólo reservada a un reducido 
número de oficiales reales. Esta última ciencia la 
adquirió en parte en su juventud en sus trayectos 
por el Atlántico y el Pacífico. Tras su larga es-
tancia en las Indias, en 1587 volvió a su tierra, 
casándose y escribiendo su primer libro: Alfabec-
to Ystorial de las cosas memorables del mundo, 
desde su creación hasta el año 1580, el cual obtu-
vo licencia real para publicarse en 1588 (en la ac-
tualidad se encuentra perdida). Aquel año retornó 
a la flota, concretamente a la marina de Portugal 
(entonces incorporado a España), donde hizo una 
expedición secreta. 

Lorenzo Ferrer salió del puerto de Lisboa con dos 
barcos y, tras un largo periplo -que omitimos 
para no cansar al lector-, llegó al helado Océano 
Glacial Ártico, explorando durante aquel verano 
de 1588 el Estrecho de Anian, dejando un tex-
to maravilloso sobre la naturaleza que vio, y que 
acompañó con una serie de dibujos o croquis. Este 
mítico lugar se conocía por Marco Polo en su re-
lato obre su viaje a China, pero nadie había estado 
allí. Este estrecho mítico separaba los continentes 
de Asia y América, lo que probaba taxativamen-
te que el continente americano no una península 
asiática. Hacía años que en el sur se había descu-
bierto el estrecho de Magallanes, pero todavía se 
resistía en el norte este accidente geográfico. Las 
potencias europeas se obsesionaron por encontrar 
el paso interoceánico que llegaba a Asia (la gran 
zona del comercio de lujo) y eludir así el dominio 
español sobre este tráfico comercial. Esa posible 
ruta se conocía como Paso del Noroeste y sólo 
podría ser factible si verdaderamente se demos-
traba la teoría marcopoliana de la existencia del 
estrecho. 
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Dibujos de Ferrer sobre el estrecho. Publicado por Amoretti, Milán, 
1811.

El descubrimiento de Ferrer de este territorio igno-
to no sólo tiene una increíble relevancia científica 
sino que adquiere un altísimo valor geoestratégico. 
Sin embargo, esta última cuestión fue la que pesó 
para que Felipe II lo declarara secreto de Estado; 
de modo que esta realidad geográfica se prohi-
bió darla a conocer y plasmarla en los mapas. 
Dado que el monopolio español sobre el Pacífico 
estaba comprometido con la irrupción de barcos 
enemigos por el estrecho de Magallanes, conocer 
esta segunda entrada a aquel océano hubiera sido 
insensato. Se negó, así, al virgitano una gloria 
equiparable a los grandes exploradores. 

Lorenzo Ferrer obedeció la orden real y calló. Así 
las cosas en los años siguientes se dedicó a resolver 
diferentes problemas científicos para el Consejo de 
Indias, codeándose con la élite de la investigación 
del imperio. Cabe señalar cómo en  1609 formó 
parte de la Junta de la Aguja Fija, tratando de 
crear y evaluar un aparato (conocido también como 
aguja náutica o de marear) que registrase la direc-
ción de la quilla en relación a la línea norte-sur 
para garantizar el desplazamiento de una nave de 
un punto a otro. Incluso en 1616 realizó una vuel-
ta al mundo -la vía del océano Índico- para probar 
varios prototipos. Igualmente trabajó en la longi-
tud geográfica, para ayudar a los navegantes a 
recorrer con garantías el eje este-oeste. Este último 
problema espacio-temporal era tan complejo que no 
se pudo resolverse hasta el siglo XIX. Por último, 
desarrolló, un prototipo de astrolabio que corregía 
los errores cometidos por Galileo Galilei cuando 
vino a España para trabajar con este asunto. 

Prototipo de astrolabio diseñado por Ferrer y que corregía un error 
de Galileo Galilei.

Todo lo dicho hasta ahora habla de un científico 
de mucha talla intelectual, contándose con los de-
dos de la mano los que había en su época. Pero 
ciertamente Ferrer es mucho más, pues fue un 
muy práctico marino; de hecho era amigo del cele-
bérrimo Fernández de Quirós, quien lo requirió en 
varias ocasiones para sus exploraciones pacíficas 
de la Terra Australis Incógnita (Australia). Sin 
embargo la vida de Ferrer está tergiversada, en 
gran medida por las luchas intestinas entre cien-
tíficos y, sobre todo, por la política de ocultamien-
to de su hazaña geográfica. Estas cuestiones ha 
conducido a realizar un muy concienzudo esfuer-
zo por limpiar equívocos y presentar una biogra-
fía veraz. Pero volvamos sobre su descubrimiento 
boreal para entender cómo ha estado oculto este 
personaje hasta ahora.

Al iniciarse el siglo XVII las exploraciones ex-
tranjeras sobre el Paso del Noroeste alarmaron 
nuevamente a Ferrer, quien, temeroso porque 
descubrieran la entrada del “lago español”, le 
animaron en 1609 a informar al nuevo monarca 
-Felipe III- sobre su descubrimiento y a solicitar 

Berja
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una exploración para tomar posesión del mismo. 
Sin embargo se persistió en la política de oculta-
miento; de modo que la razón de estado impuso 
continuar con el espacio ignoto hasta que en 1728 
Vitus Bering lo descubrió. Lorenzo Ferrer murió 
en Madrid en 1625, pasando a la historia como 
un ensoñador de un viaje al Ártico imposible, lo 
que ha minusvalorado biografía hasta que en este 
siglo se ha desvelado en su grandeza. 

En 1626 se publicó en Alcalá de Henares su li-
bro póstumo, Imagen del mundo sobre la esfera, 
cosmografía y geografía, teoría de los planetas y 
arte de navegar, un compendio de saberes para 
los capitanes de la flota. Esta obra -expuesta rele-
vantemente en una vitrina de libros especiales de 
la Biblioteca del Real Observatorio de San Fer-
nando (Cádiz)- pasó la censura inquisitorial y fue 
autorizada por el Consejo de Indias. Salió de una 
de las mejores imprentas alcalaínas y fue corregi-
da por el licenciado Murcia de la Llana, el mismo 
que trató a Cervantes para su Quijote, y estuvo 
dedicada al Arzobispo de México. Actualmente se 
conservan 21 ejemplares en todo el mundo. 

Portada del libro póstumo de Ferrer. 

La historia de la ingeniería naval también valora 
a Lorenzo Ferrer, pues fue un visionario al pro-
poner el refuerzo de las quilllas con planchas 
de plomo para impedir contingencias por aguas 
comprometidas por hielos. Al igual que por su di-
seño de mamparos en los barcos, que consistía en 
construir en el casco de las naves compartimentos 
estanco con tabiques calafateados para, en caso 
de un accidente, se inundase sólo la cámara afec-
tada y no llevar a pique el barco (este invento no 
se generalizó hasta el siglo XIX). De igual modo 
la Academia de la Lengua Española le recono-
ce que introdujo por primera vez en el diccionario 
el término “bufador”, alusivo posiblemente a las 
ballenas, animal, por cierto, que describió en sus 
migraciones anuales a las aguas de Alaska.

Las características de este texto aconsejan concluir 
y agradecer la oportunidad que se nos ha brin-
dado de escribir estas breves líneas que preten-
den subrayar la relevancia de este hijo de Berja 
que, probablemente, es uno de los personajes más 
sobresalientes del municipio. Son muy pocos los 
descubridores del siglo XVI de su talla y su me-
moria, confiamos, se perpetuará como muestra de 
lo que un virgitano aportó a una historia que no 
es local ni nacional, sino mundial.

El verdadero descubridor del Estrecho de Bering era de Berja: 
Lorenzo Ferrer Maldonado (1557-1625)

Berja

Firma autógrafa del virgitano realizada en Berja en 1586 (inédita).
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Encarni Gallardo Sánchez. Reina infantil 1989.
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Carnicero en la Plaza de Abastos de Berja.



49



50 50



51



52 52





54 54



55



56 56



57

Ángeles Fernández y su nieta en la Plaza de Abastos.
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Carmen Yacet y su hermano 
Antonio el “garbancero”.
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Pepe y María, los “garbanceros” del pueblo de 
Berja con su hijo Juan. 100 años de historia.
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Fichatécnica

Berja en 1929

Plaza de la Constitución. Es la principal de la ciudad y en su centro mana una de las abundantes fuentes de las que disfruta Berja 
(reproducción exacta del pie de foto aparecido en la publicación Portfolio Fotográfico 1920).

Fachada de la Casa Consistorial. Es de moderna construcción y se halla muy bien dispuesta para el objetivo al que está destinada 
(reproducción exacta del pie de foto aparecido en la publicación Portfolio Fotográfico 1920).

Iglesia Parroquial. Aunque de sencillas líneas, 
llama la atención la justeza de sus proporciones y la 
elegancia de sus airosas torres (reproducción exacta 
del pie de foto aparecido en la publicación Portfolio 
Fotográfico 1920).






