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Combustiones
espontáneas en
un pueblo español.

Un caso científico histórico
David Zurdo Sáiz

E

l fenómeno conocido como combustión espontánea es uno de
los casos favoritos para los investigadores de lo paranormal, con
todo lo que ello conlleva. Por eso sorprende que, en los años cuarenta del pasado siglo, el Instituto Geográfico y Catastral embrión del
moderno Instituto Geográfico Nacional, investigara científicamente
los incendios inmotivados que asolaron el pueblo almeriense de Laroya. El resultado fue un libro de ciento noventa páginas, en una investigación dirigida por el ingeniero geógrafo José Cubillo Fluiters.

Figura 1. Portada del informe, editado en forma de libro
por el Instituto Geográfico y Catastral

NOTA: José Cubillo Fluiters fue elegido para investigar los misteriosos fuegos de Laroya por su experiencia en un caso acaecido
en 1925, aunque muy distinto del que nos ocupa. Se trató del
incendio repentino del globo aerostático General Vives, encargado por la Sección de Aeronáutica del entonces llamado Ministerio de la Guerra, y que logró dilucidar.
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Los fenómenos de Laroya

Bajo este título fue editado en 1946, al auspicio
del Servicio de Magnetismo y Electricidad Terrestres
del citado Instituto Geográfico y Catastral, el informe de los fuegos acaecidos en el pueblo almeriense
durante el mes de junio de 1945. Este informe lleva
por subtítulo algo muy esclarecedor: Estudio sobre
la posibilidad de combustiones espontáneas en la
atmósfera. Claro que, llamar espontáneas a las
combustiones no implica necesariamente una causa
desconocida o inexplicable. Los esfuerzos por comprender los motivos del fenómeno fueron de una
magnitud desconocida hasta entonces para un caso
similar, y más aún en esa época oscura de la posguerra española, durante los inicios de la dictadura
franquista.

El motivo de la petición oficial se debió a la incapacidad de aclarar las causas de los fuegos que
demostraron los primeros enviados a Laroya, el ingeniero encargado de la estación sismológica de Almería y el jefe de minas de la provincia. Estos hombres
presenciaron como consta en el informe algunas de
las combustiones espontáneas con sus propios ojos.
No pudieron atribuirlas con seguridad a causa eléctrica, ya que a menudo se producían en manojos de
esparto, haces de mies, etc. También se pensó en
inflamación de ozono, acumulado en bolsas. Pero
nada de eso resultó convincente. En realidad, sólo
una cosa estaba clara: allí había combustiones espontáneas. Eso era un hecho incuestionable.

Figura 3. El eminente ingeniero geógrafo
José Cubillo Fluiters

à

Historia y cronología
de los fuegos

Figura 2. El Instituto Geográfico y Catastral,
hoy Instituto Geográfico Nacional, en la madrileña
calle del General Ibáñez de Ibero

à

Una petición oficial
de intervención

Fue el mismísimo gobernador civil de la provincia
de Almería quien solicitó, por los cauces pertinentes,
la intervención del IGC en el estudio de los fenómenos denominados geofísicos que estaban teniendo lugar en la localidad de Laroya. El ingeniero José
Cubillo reunió un equipo de investigación, al que
también se unió el ingeniero Luis de Miguel González
Miranda.
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El Gobierno envió agentes para interrogar a los
vecinos del pueblo. Sus testimonios permitieron crear
una historia y cronología de los fuegos. Éstos tuvieron
lugar en un valle elevado, a unos mil seiscientos
metros sobre el nivel del mar, cerca del nacimiento del
río que da nombre al pueblo. Se trata de una zona
escarpada, de barrancos, arroyos y profundas grietas.
El estrato es cristalino, con anchos esquistos arcillosos, cubiertos de abundante vegetación. Debido a lo
arcilloso del terreno y a la acción de las aguas, hay
corrimientos de tierras, y también se aprecia un crestón eruptivo de negras rocas basálticas, con inclusiones de minerales de hierro.
En aquel tiempo, el valle estaba poblado por
varios cortijos. Estos fueron las principales víctimas de
los fuegos en una zona no mayor de dos kilómetros
por un kilómetro, de los que no había referencia histórica anterior. Los primeros fuegos se produjeron el
día 16 de junio de 1945, en el cortijo llamado Pitango. Pero nadie les dio demasiada importancia hasta
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que, entre los días 23 y 26 del mismo mes, otra serie
de fuegos, de mayores proporciones, asolaron varios
cortijos de la zona.

Figura 5. Panorámica de la zona de los fuegos (1)

Figura 4. Topografía del terreno y fechas de los incendios

Eran las ocho de la tarde del 16 de junio cuando,
en el cortijo Pitango, el delantal de una niña de cuatro años se puso a arder de improviso. Sus familiares
apagaron el fuego y la acostaron, pero entonces se
prendió la sábana de su cama. En pocos minutos, en
otra estancia diferente, se puso a arder paja de centeno, que comunicó el fuego a un haz de esparto, allí
almacenado. Un poco más tarde se incendió el pajar,
que quedó prácticamente destruido. Los testigos describieron las llamas como blancuzcas, con humo azulado y ligero olor a azufre. En este mismo lugar hubo
otros incendios repentinos los días 24 y 26 de junio.
El primero fue un rastrojo, separado unos veinte
metros del cortijo; y el 26, diversos fuegos surgidos en
el corral, en el establo y en una habitación de la casa.
Además, se quemaron de un modo independiente
una chaqueta, una cuerda y una silla de madera.
Pero antes de estos últimos incendios del 24 y el
26, el día 23 de junio se produjeron otros fuegos en
el cercano cortijo de Fuente del Saz. El primero fue en
la era, sin que hubiera nadie allí. Cuando se consiguió apagarlo, volvió a prender por un sitio distinto.
Luego se prendieron las sábanas de dos camas y el
pajar. Los días 25 y 26 también hubo incendios, aunque de menor importancia.

El día 24, el testimonio del dueño de otro cortijo
resulta muy interesante, porque fue el primer adulto
que vio surgir uno de los fuegos. Miguel Acosta relató cómo surgieron las llamas en un montón de centeno, desde la parte superior, para bajar después y consumirlo por completo. En este cortijo, y hasta el día
26, se quemaron también una silla, una escoba de
esparto, varias piezas de ropa, etc. Igualmente se
debe a Miguel Acosta la primera referencia concreta a
la climatología. Eran días de intenso calor, con un
viento flojo de levante y cielo cubierto de nubes estratos hacia el suroeste del cortijo.

Figura 6. Panorámica de la zona de los fuegos (2)

Otro testimonio muy interesante es el de un cabo
de la Guardia Civil, que presenció él mismo uno de
los fuegos. Lo llamaron del cortijo Cerrajero el día 24
de junio, debido a varios de los incendios repentinos.
Cuando él estaba en el lugar de los hechos, un grupo
de haces de centeno ardió de pronto, con llama roja
y humo espeso azulado.
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El resto de fuegos responden a un patrón similar.
Es digno de mención otro incendio contemplado por
el mismo cabo de la Guardia Civil, en la era de un
cortijo próximo. Fue una llamarada de color rojo muy
vivo que venía de arriba, a unos tres metros de altura, y que fue descendiendo hasta prender unas lentejas. Dejó olor a pólvora quemada y azufre. El humo
era azulado y no demasiado denso.
El resultado de todo esto fue que las gentes de la
zona quedaron completamente atemorizadas, así
como la subsiguiente investigación ordenada por el
gobernador civil de Almería.

todo caso, causas similares a los conocidos fuegos de
san Telmo quedaron también descartadas, por no
ser capaces de prender objetos.
La influencia de la radiación solar tampoco tenía
sentido, ya que muchos fuegos ocurrieron al anochecer
o en estancias interiores, aisladas del sol, sobre todo
teniendo en cuenta que no se trató de casos aislados.
Por último, el informe descarta la acción quizá
más evidente: la mano del hombre. La presencia de
los ingenieros, o de un cabo de la Guardia Civil y su
testimonio, unido al hecho de que diversos incendios
se iniciaron en objetos inopinados, permitían apartar
esa idea.
El miedo a que los casos se repitieran, junto con
la circunstancia de que esta primera comisión de
expertos no alcanzó a dilucidar las causas de los
incendios, fue lo que llevó llevó al gobernador civil a
solicitar la intervención del Instituto Geográfico y
Catastral para realizar una investigación más amplia y
profunda.

Figura 7. Panorámica de la zona de los fuegos (3)
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Primeras conclusiones

A la luz de los testimonios de quienes presenciaron
los fuegos, a su propia acción en los distintos lugares,
a la configuración del terreno y a la climatología, la
comisión de ingenieros, encabezada por José Rodríguez Navarro, y encargada del informe inicial, obtuvo
unas primeras conclusiones. Se determinó que no
podían deberse a actividad volcánica, trastornos geológicos o desprendimiento de gases inflamables. La
causa de los incendios no podía estar en manifestaciones internas o de la superficie del terreno.
También se descartó el origen en fenómenos eléctricos, a pesar de que la zona está en un terreno elevado y, en jornadas de mucho calor, se favorece la
ionización de la atmósfera y aumenta el potencial
eléctrico. Por otra parte, no existían nubes tormentosas de carácter ascendente, que son las que producen
perturbaciones en las superficies equipotenciales
aumentando la intensidad del campo terrestre. En
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Figura 8. Reconstrucción gráfica de uno de los incendios, en un montón de mies

à

Estudio de las posibles causas

El grueso informe del ingeniero Cubillo expone,
antes de nada, un análisis concienzudo de los posibles motivos de las combustiones espontáneas, como
tales, en la atmósfera. A priori, sólo dos causas básicas conocidas podían motivar los fuegos: físico-química o electricidad atmosférica.
Muy al estilo de la época, el informe comienza con
una frase latina de Horacio: Feliz quien puede cono-
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cer la causa de las cosas. Este recurso se emplea más
adelante. La frase más sorprendente, a mi entender,
por lo esclarecedora, es de Boileau: La verdad
puede, algunas veces, parecer inverosímil. Aunque
también es de notar el proverbio latino: Contra los
hechos no valen los argumentos.
El informe comprende un riguroso análisis de los
testimonios de los testigos, la orografía del lugar, su
geología y el tiempo atmosférico, durante los días de
los hechos y en esa época del año.

en el pueblo almeriense. Hoy nos produce una sonrisa conocer, por esa noticia, que la caseta fue visitada
por el alcalde, el médico y el párroco de El Perdigón.
Las típicas fuerzas vivas
El segundo caso es, si cabe, más sorprendente,
sobre todo debido a la procedencia del relato. Fue
recogido por el escritor José Martínez Ruiz, Azorín,
en su visita a la ciudad de Argamasilla del Alba, en La
Mancha, y luego incorporado a su obra La ruta de
Don Quijote. Se trata de un suceso ocurrido en
1905, cuando dos incendios inmotivados se produjeron, respectivamente, en una casa y en una escuela.
Azorín los toma a broma en su libro, y los atribuye a
la imaginación de las gentes; pero a la vista de lo ocurrido en Laroya, el ingeniero Fluiters consideró que
quizá habían sido reales.

Figura 9. Ionización del aire en nubes o colonias
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Hechos análogos

El equipo del ingeniero Cubillo efectuó una intensa labor de documentación. Aunque en Laroya y la
comarca no había antecedentes históricos de fuegos
parecidos, en otros lugares de España sí los encontraron. Dos casos, concretamente.
El primero documentado data de 1926, en un
pueblo llamado El Perdigón, a diez kilómetros de
Zamora. Este hecho fue recogido por un periódico. Al
parecer, durante nueve días se iniciaron fuegos sin
causa aparente en la caseta de José Mantecón, un
guardavía del ferrocarril. El periodista encargado de
la noticia hacía referencia a un duende maligno. La
conexión más curiosa con el pueblo de Laroya es la
época del año. Los incendios de El Perdigón se iniciaron el 19 de junio y duraron hasta el 27 del mismo
mes, es decir, casi exactamente las mismas fechas que

Figura 10. Tensión eléctrica alrededor
de una prenda de ropa

à

Conclusiones

Después de mucho analizar los hechos, compararlos con causas conocidas y establecer nuevas conjeturas, el informe del Instituto Geográfico y Catastral
emite finalmente una hipótesis para explicar los fuegos
de Laroya. Aunque antes, el ingeniero Cubillo escribe
una especie de preámbulo en el que, en el fondo,
viene a reconocer que no ha conseguido, ni por
asomo, hallar la clave de cómo sucedieron las cosas:
Errare humanum est, aforismo que podría ampliarse
diciendo que errar no sólo es humano, sino científico,
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y más cuando la ciencia es interpretada por quien está
muy lejos de creerse en posesión de ella. La verdad es
algo que se escapa constantemente de las manos del
hombre; huye de él burlándose de su orgullo, y aunque se la busque de buena fe, siempre se llega a través de primas irregulares que la desfiguran, siempre
por reflexiones en curvos espejos que la deforman, y,
sin embargo, es tal la armonía de la vida, que la imposibilidad de llegar a la verdad es, muchas veces, beneficiosa; porque acaso muchos espíritus no resistirían el
horror de ver la verdad desnuda.
El final de las conclusiones es realmente interesante. Después de ciento noventa páginas de informe,
con el ingente trabajo y esfuerzo que está detrás, llevado a cabo por un equipo de ingenieros con alta
cualificación, José Cubillo termina diciendo, resignado: Cuando los problemas objetivos que a nuestro
conocimiento se presentan son tales, que no se llega
a descubrir en ellos la verdad segura y positiva, cuando con el ánimo entristecido se piensa en la frase del
poeta latino Feliz quien puede conocer la causa de la
cosas, hay que contentarse, después de quedar con
la conciencia tranquila, de haber hecho todo lo que
depende de la voluntad para conseguirlo, y, por tanto,

de haber rendido el debido tributo a la colectividad a
que se pertenece, contribuyendo a esclarecer esa verdad con todos sus medios; hay que contentarse, decimos, con mirar al cielo, pensar profundamente en la
inmensidad del Universo, en el enigma de nuestro
destino, y pronunciar, allá dentro de nuestro ser,
aquellas palabras litúrgicas que son bálsamo consolador de nuestra pequeñez e impotencia: Espera en
Dios .

à

Nota biográfica de
José Cubillo Fluiters

n Nace en Guadalajara, en el año 1885. Su fami-

lia, por parte de madre, es originaria de Holanda.

n Ingresa a los quince años en la Academia de

Ingenieros del Ejército.

n A los veinte años obtiene el título de ingeniero.
n Consigue el título de piloto y observador de glo-

bos aerostáticos. Desde 1905 investiga en los
campos de la aerostación y meteorología.

Figura 11. Fotografía del cortijo de Pitango, lugar en que
se produjeron las primeras combustiones espontáneas
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n Profesor en la Academia de Ingenieros, en la

Escuela Superior de la Guerra y en la Academia
de Artillería, especializado en física, matemáticas y mecánica.
n En 1909 escribe la obra Navegación Aérea.
Dirigibles. Aeroplanos, que se emplea como
libro de texto.
n En 1910 ingresa en el Cuerpo de Ingenieros
Geógrafos.
n Durante tres años, trabaja en los protectorados
españoles de África como ingeniero, en obras
militares y civiles.
n Jefe de los servicios de Radio y Meteorología de
la Aeronáutica Militar, encargado de crear la red
de información meteorológica.
n Profesor en la Escuela Superior de Aerotecnia
hasta el comienzo de la Guerra Civil.
n En 1932 se somete a una delicada operación en
la que le es extirpada la laringe.
n Encargado de efectuar los estudios meteorológicos para el vuelo del Cuatro Vientos, entre
Sevilla y Cuba.
n Al estallar la Guerra Civil, es apresado hasta
noviembre de 1936.
n Tras la guerra es nombrado coronel y retirado
del ejército.
n Jefe del Servicio de Magnetismo y Electricidad
Terrestre en el Instituto Geográfico y Catastral.
n Fallece en 1948.
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Obras publicadas

n Navegación Aérea. Dirigibles. Aeroplanos. Gua-

dalajara (1909).

n Meteorología y vuelo sin motor. Madrid. Direc-

ción General de Aeronáutica (1935).

n Temas de Geoelectricidad, presentados en el

Congreso de la Asociación Española para el
Progreso de las Ciencias. Madrid. Instituto Geográfico y Catastral (1941).

n Proyecto General de Establecimiento de la Sec-

ción Geoeléctrica. Instituto Geográfico y Catastral. Madrid (1943).

n Geometría Proyectiva. Madrid. Instituto Geo-

gráfico y Catastral (1943).

n Los Problemas Geofísicos del Estrecho de

Gibraltar. XVIII Congreso de la Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias. Córdoba (1944).

n Geometría Descriptiva. Madrid. Instituto Geo-

gráfico y Catastral (1945).

n Los Fenómenos de Laroya. Estudio sobre la

posibilidad de combustiones espontáneas en la
atmósfera. Madrid. Instituto Geográfico y Catastral (1946).

n Carta Nacional de Declinaciones Magnéticas.

Hoja especial del territorio peninsular. Instituto
Geográfico y Catastral (1950).
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