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Antes de la visita

EL ESCENARIO

*¿Qué sabes de la comarca de Los Vélez?, ¿Qué te sugiere su nombre? Aunque no hayas nacido
en ella, probablemente sabrás que es una zona alejada de la capital, situada en el norte de la provincia, quizás
que tiene un Parque Natural y grandes riquezas artísticas. Pocas comarcas almerienses tienen una personali-
dad tan acusada y atrayente. Si quieres conocerla un poco mejor antes de visitarla, aquí tienes algunos datos.

* Informate buscando más datos acerca de su población, su economía, sus vías de comunica-
ción, etc. y saca conclusiones acerca de su nivel de desarrollo y sus características, comparándolas con
la comarca en la que vives.

POBLACION
EN HABITANTES

Censo de 1986.
Chirivel 1853
Maria 1895
V. Blanco 2043
V. Rubio 6117

Temperat. Altitud Densid. de
 media media Población

Los Vélez 13º C. 1.090 m. 11 hab./Km2.
Almería 18º C. 861 m. 47 hab./Km2.

* Señala en el mapa los nombres de las distintas comarcas
de Almería. Colócalos en el mapa.
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CONOCER EL PATRIMONIO HISTÓRICO

El Patrimonio Histórico es una gran riqueza que nos pertenece a todos, formada por los restos
materiales y testimonios que quedan de nuestros antepasados, fruto de su experiencia y de su trabajo. Nuestro
patrimonio nos permite conocer nuestras raíces e identificarnos como una comunidad a la vez igual y distinta a
todas las demás.

El Patrimonio Histórico es muy rico y variado como puedes ver, no sólo lo componen los monumen-
tos y las obras de arte conocidas internacionalmente.

Estos son algunos aspectos del Patrimonio Histórico de Los Vélez.

* Di en qué comarca vives y pon en los recuadros ejemplos del Patrimonio Histórico pertene-
ciente a ella.

Comarca en la que vives:..............................................

Conjunto Histórico

P. arqueológico

Artesanía y gastronomía

P. artístico

Arquitectura popular P. monumental
P. documental y
archivos

Testimonio de actividades
tradicionales

Fiestas y tradiciones
popoulares
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PALEOLITICO

«Alboreaba un día... hace veinte mil, treinta mil
años... por el lecho del río Guadalentín... sube un grupo de
hombres, mujeres y niños; van medio desnudos, unas pieles
mal adobadas, unidas apenas por tripas y tendones de ani-
males, cubren lo poco que tapan de su cuerpo. Llevan consi-
go su pequeño ajuar, armas y herramientas de piedra...; una
doncella, escoltada por los ancianos, lleva cuidadosamente
en un cuenco de piedra el tesoro más preciado, unos carbo-
nes encendidos de la última hoguera que han quemado... Lle-
gan así a Cueva de Ambrosio... y plantan allí la primera vi-
vienda del hombre en nuestra comarca» (J.A. Tapia, «Vélez
Blanco»).

NEOLITICO

A partir del Neolítico, como consecuencia del fe-
nómeno de sedentarización que significó la agricultura, se le-
vantan los primeros poblados de la Comarca (Cerros de las
Canteras, del Castillo, del Castellón, del Judío, Estrecho de
Santonge...) Una de las manifestaciones culturales de los hom-
bres prehistóricos será la realización de pinturas en cuevas y
abrigos rocosos: figuras humanas y animales, en escenas de
caza, y signos abstractos de significado aún dudoso. Los es-
cenarios donde se representaban estas pinturas se fueron
convirtiendo en una especie de santuarios donde se celebra-
ban ceremonias relacionadas con la magia simpática, el culto
a los muertos y los ritos dedicados a la fecundidad.

ROMANIZACION

Aunque hay hallazgos pertenecientes a las diver-
sas culturas que se desarrollaron durante la Edad Antigua,
esta etapa histórica no está muy bien estudiada en la comar-
ca. Sí se conoce que durante la Romanización, (s. III a.C. al s.
V d.C) la presencia romana fue importante, gracias al valor
estratégico de la comarca. Se han producido hallazgos en los
cuatro municipios, pero el más importante descubrimiento
arqueológico de este período se realizó en 1985, en Chirivel.
Allí se encontraron unas piezas escultóricas pertenecientes a
una villa bajoimperial (s. II), que formaba parte de la vía roma-
na (Augustea) que iba de Cartagena a Cádiz.

CUEVA DE AMBROSIO

CUEVA DE LOS LETREROS

YACIMIENTO EL VILLAR

LA HISTORIA DE LOS VELEZ (I)
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LA HISTORIA DE LOS VELEZ (II)

MUSULMANES

La huella musulmana, como en el resto de la provincia,
ha sido muy importante. No sólo por los restos de yacimientos, for-
talezas y otras estructuras militares, sino también por toda la he-
rencia cultural que fue legada a través del lenguaje, las costum-
bres, las técnicas agrícolas, el urbanismo, etc. Muy importante fue
el periodo a partir del s. XIII, cuando la Reconquista convirtió esta
zona en tierra fronteriza con continuas escaramuzas militares. De
ahí la construcción de fortalezas (como las de Velad al - Abyadh/
Vélez Blanco o Velad Ahmar/Vélez Rubio) así como de una línea
de atalayas que servían para avisar (de día con humo, de noche
con hogueras) de la penetración cristiana.

CRISTIANOS Y MORISCOS

En 1488 Los Vélez fue conquistado por los Reyes Cató-
licos. Las Capitulaciones firmadas, que garantizaban los derechos
de los mudéjares, no fueron respetadas. D. Pedro Fajardo y Chacón,
primer Marqués de los Vélez, incorporaría estas tierras a su seño-
río. Como «señor» de los Vélez, D. Pedro es la máxima autoridad.
Dispone de poderes para recaudar impuestos, organizar la admi-
nistración, impartir justicia, nombrar alcaldes, etc. Su llegada a Vélez

TORRE DE ALANCÍN

Blanco, donde fijó su residencia, significa el inicio de un período que quedará reflejado en dos obras arquitec-
tónicas de un profundo simbolismo: el Palacio - Casatillo de los Fajardo y la Iglesia Parroquial de Santiago.
La convivencia entre cristianos y moriscos será una relación tensa que, finalmente, acabará con la expulsión de
éstos.

CASTILLO DE LOS FAJARDO



5

LA HISTORIA DE LOS VELEZ (III)

LA CRISIS BARROCA

Desde la expulsión de los moriscos en 1570, la
comarca, al igual que el resto de la provincia almeriense,
entra en una profunda crisis económica y poblacional, a
pesar de los esfuerzos repobladores de Felipe II. Esta si-
tuación se mantendrá durante el resto de la Edad Moder-
na y quedará reflejada en los esquemas urbanos. Las nue-
vas construcciones, de estilo barroco, corresponden a
viviendas señoriales y a edificios públicos en los que re-
saltan sus bellas fachadas ornamentales. Pero la obra más
importante, iniciada en 1754, es la Iglesia de la Encarna-
ción de Vélez Rubio, una de las obras más significativas
del barroco almeriense.

LOS TIEMPOS MODERNOS
IGLESIA DE LA ENCARNACION

AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ BLANCO

Las revoluciones liberales de principios del s. XIX fueron liberando a los Vélez de sus atadu-
ras señoriales e incorporándola a los tiempos modernos. Pese a su tradicional aislamiento, fue vincu-
lándose a los acontecimientos nacionales. En 1833, por la nueva división administrativa, los Vélez
quedaron incorporados a la provincia de Almería. La segunda mitad del s. XIX y los primeros años del
s. XX suponen un período de gran desarrollo económico y demográfico, que se deja sentir en el
desarrollo cultural, con numerosas publicaciones y sociedades literarias. Vélez Rubio se convierte en
capital de la comarca y en la lo-
calidad donde se experimenta
una reforma más profunda: mejo-
ra la infraestructura y servicios ur-
banos, se restauran edificios y se
fijan las normas urbanísticas y las
características arquitectónicas de
los nuevos edificios, en los que
predominan los estilos
historicistas y modernistas. La
crisis de la economía agraria tra-
dicional en que se basaba la vida
de la comarca hace que los Vélez,
al igual que otras comarcas de
Almería, comience a perder po-
blación y entre en un proceso de
estancamiento y decadencia que
ha llegado hasta hoy.
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LA LINEA DEL TIEMPO

* En esta página hemos dibujado una LINEA DEL
TIEMPO HISTORICO, en la que debes colocar, or-
denadamente, los monumentos y hechos más sig-
nificativos de la historia de Los Vélez. Para ello
debes consultar las fichas 3, 4 y 5. Si tu profesor
considera conveniente que amplies la informacion
te, facilitará más datos o bibliografía.

* Con la ayuda de tu profesor, busca informa-
ción sobre la historia de tu comarca, así como
de sus yacimientos arqueológicos, iglesias, for-
talezas, obras de arte, etc. Y a modo comparati-
vo, refléjala en ésta línea del tiempo.

LOS VELEZ MI COMARCA
2000

CONTEMPORANEA

1800

MODERNA

1500

E
D
A
D

M
E
D
I
A

500

ANTIGUA

NEOLITICO

PALEOLITICO
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CUESTION DE ESTILOS (I)

Cuando visites la comarca de Los Vélez, tendrás ocasión de observar monumentos de muy diversos estilos y
épocas. Por ello es conveniente que refresques tus conocimientos artísticos.

Estas son algunas características de estos estilos en la arquitectura, adaptadas a la comarca de Los Vélez.

MUDEJAR
(s. XV - XVI)

RENACIMIENTO
(s. XVI)

BARROCO
(s. XVII - XVIII)

HISTORICISMO
(s. XIX - XX)

. Funde elementos de la
tradición musulmana y
cristiana.

. Utiliza técnicas construc-
tivas, materiales, y mano
de obra musulmanas.

. Estructuras cristianas.

. Utilización de ladrillo, azu-
lejo, tapial, mampostería.

. Cubiertas de madera (ar-
tesonados).

. Pilares con columnas
adosadas como soportes.

. Una sola torre en las igle-
sias.

. Vanos (puertas y venta-
nas) enmarcados por
alfices.

. Arte aristocrático, Tradición
clásica e influencia italiana.

. Obra muchas veces de ar-
tistas italianos.

. Gusto por los materiales
nobles (mármoles, piedra de
cantería, sillería almoha-
dillada).

. Elementos sustentantes y
sostenidos de tradición clá-
sica (columnas, capiteles,
entablamentos, frisos, arcos
de medio punto, rebajados,
escarzanos).

. Escudos como elemento
decorativo y simbólico.

. Bolas de piedra como ador-
no.

. Exalta el poder de la no-
bleza y la Iglesia.

. Deseo de asombrar y sor-
prender, de hacer alarde de
poder y riqueza.

. Gusto por los contrastes,
el adorno, el movimiento.

. Mezcla de materiales en la
construcción (piedra, ladri-
llo, mampostería encalada).

. Utilización de diversos co-
lores.

. Elementos de tradición clá-
sica enriquecidos con ador-
nos o transformados:
molduras quebradas, fron-
tones partidos...

. Multiplicación de elemen-
tos de adorno.

. Estilo propio de la bur-
guesía enriquecida.

. Mezclan elementos de
todos los estilos anterio-
res a placer.

. Tendencia a distanciar-
se del Barroco (menos
adornos, más homoge-
neidad y racionalidad).

. Gusto por las fachadas
encaladas.

. Vanos de igual tamaño
en cada piso y distribui-
dos de forma simétrica.

. Molduras para resaltar
los vanos y dividir los pi-
sos.
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CUESTION DE ESTILOS (II)

Los estilos artísticos no son independientes de la sociedad en la que desarrollan. Sus caracterís-
ticas se modifican parcialmente en relación con el lugar y el momento en el que surge la obra de arte, con los
hombres que lo construyeron y aquellos para quienes iba dirigida. Además, muchos monumentos y edificios no
presentan las características puras de un solo estilo, sino que en ellos se mezclan influencias diversas, como
ocurre con la iglesia-convento de San Luis de Vélez Blanco, edificada en 1572.

* Identifica a qué estilo pertenecen algunos de sus elementos característicos y saca tus
conclusiones.

* Conclusión:
La Iglesia pertenece al o a los estilos

Todos ellos son elementos
característicos del estilo:

Arco enmarcado en un alfiz,
característico del estilo....................................

Fachada de sillería

Frontones

Escudos

Friso

Arco de medio punto

Oculos

Pilastras

Torre construida de ladrillo,
material característico del estilo...............................



9

EL PATRIMONIO NATURAL DE LOS VELEZ:
EL PARQUE DE SIERRA DE MARIA

Además de un Patrimonio Histórico riquísimo, la comarca de los Vélez posee un Patrimonio
Natural privilegiado, que tiene su máximo exponente en el Parque Natural de Sierra de María.

Los Parques Naturales son grandes áreas en la que además de sus riquezas botánicas, faunísticas
y paisajísticas, encontramos interesantes muestra de artesanía, arquitectura rural, gastronomía, folklore, etc.
La declaración de Parque Natural pretende posibilitar la conservación de todos estos recursos, potenciando las
actividades tradicionales y el respeto al entorno.

En 1987 se declaró Parque Natural de Sierra María a una extensión de casi 20.000 Has. en torno
a la Sierra de María. Cuenta con una extensa vegetación de encinar achaparrado y denso bosque de pino
carrasco, en un paisaje de bellas panorámicas. Entre su fauna representativa existen ejemplares de águilas
(real, culebrera, calzada), azores, búhos reales, ardillas, ginetas, etc. Aunque protegidas, hay zonas abiertas al
público donde se puede acampar o desarrollar actividades de educación ambiental.

* Averigua los espacios naturales protegidos que existen en Almería.

* Piensa en las causas que obligan a proteger estos espacios naturales y en los peligros que,
pese a ello, existen para su conservación. Sería interesante que hicierais en clase un debate sobre este
tema.

¡ RESPETA EL MEDIO NATURAL !.

- El fuego es el mayor peligro para la conservación del Parque. Sólo se puede encender en los
espacios señalados para ello.

- Colabora en la limpieza del Parque y no abandones la basura fuera de los lugares señalados al
efecto.

- Está prohibido, y por tanto castigado por la ley, cualquier agresión a medio natural. Respeta, pues,
a los animales y no arranques ninguna planta. Si quieres llevarte algún «recuerdo» utiliza tu máquina de fotos.

zona de acampada
área recreativa
refugio
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PREPARANDO EL VIAJE

Enhorabuena. Tus profesores han considerado que un viaje a los Vélez es una buena oportunidad
para, además de divertirte, conocer esta bella comarca almeriense, su historia, sus monumentos, su entorno
natural, sus gentes... El Gabinete Pedagógico está de acuerdo con los objetivos de este viaje y quiere colabo-
rar contigo y tus profesores en su preparación.

* Señala en este mapa de Almería la ruta
que seguirás para llegar a Los Vélez. Indica algunos
de los pueblos por los que pasarás y la distancia que
hay en kilómetros hasta María.

* De acuerdo con las instruc-
ciones de tu profesor, señala en esta
HOJA DE RUTA el horario de salida, co-
mida, visita a los monumentos, llegada
etc.

La ropa y el calzado han de ser cómo-

dos. Ten en cuenta la temperatura de

Los Vélez.

La máquina de fotos te ayudará a re-

cordar este día, las cosas que te parez-

can más interesantes y los compañeros

de curso.

El Cuaderno del Gabinete Pedagógico

y otros materiales que te indiquen tus

profesores, te ayudaran a observar y a

comprobar lo que vas a ver.

La basura... a la basura. Cuando vuel-

vas debes tener la satisfacción de que el

autocar y los lugares que has visitado

no estarán más sucios por tu culpa.
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Durante la visita
LA CUEVA DE LOS LETREROS

La Cueva de los Letreros fue un lugar importante para el hombre prehistórico, que la ocupó hace
unos 8000 años, realizando en ellas numerosas pinturas rupestres, algunas más naturalistas y otras más
abstractas o esquemáticas, durante un largo período a partir del neolítico, es decir del momento en el que
aparece una sociedad basada en la producción agrícola.

La cueva de los Letreros y su medio

* Observa la cueva y su emplazamiento y responde: ¿En qué monte se encuentra enclavada
y qué orientación tiene?.

* Observa ahora el entorno. ¿Lo ves favorable para la vida en la época prehistórica? ¿por
qué? ¿qué cambios importantes crees que ha habido en el paisaje desde entonces?.

* Concluye: ¿crees que sería utilizado como vivienda, o más bien destinada a otros usos
(una especie de santuario o algo así).

Los Letreros, bien de interés cultural

Los abrigos con pinturas rupestres forman parte del Patrimonio Arqueológico, y se consideran en
todos los casos Bien de Interés Cultural. Deben cuidarse muy especialmente, porque las pinturas se deterio-
ran con una gran facilidad, y no deben tocarse ni rociarse con ningún producto para verlas mejor, porque esto
las echaría a perder todavía más. Los Letreros es monumento nacional desde 1924.

* ¿Reconoces alguno de los motivos pintados? Si es así, señálalos en la ilustración, o bien
dibuja tú alguno. Los que has reconocido o dibujado ¿son realistas o esquématicos?.

* Observa la valla destinada a proteger la cueva. ¿Te parece adecuada en cuanto a seguridad
y estética? ¿Introducirías algún cambio en ella?.
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VELEZ BLANCO, CONJUNTO HISTORICO

Vamos a conocer la historia de Vélez Blanco que, como en otros pueblos, ha quedado «escrita» en
las formas de su urbanismo y en la arquitectura de sus casas y monumentos. El Castillo de los Fajardo es sin
duda el más famoso. Seguro que has quedado impresionado por su bella silueta y deseas conocerlo cuanto
antes. Vamos a hacerlo.

BARRIO DE LA MORERIA

Subiremos al Cerro del Castillo  atravesando el Barrio de la Morería, nombre que recuerda a sus
antiguos habitantes. Desde la calle principal (Corredera) haremos un «viaje por el Vélez Blanco musulmán»
recorriendo sus antiguas murallas hasta la fuente de los Cinco Caños), su Mezquita y su Alcazaba.

* Señala el itinerario en el plano y une lo que corresponda.

EL CERRO DEL CASTILLO

Estás en el Cerro del Castillo. En él se encuentran los orígenes de Vélez Blanco. Aquí los íberos
levantaron su poblado y romanos, musulmanes y cristianos construyeron sus fortalezas. Donde te encuen-
tras en un buen observatorio para explicar de que manera el medio natural influye en el urbanismo.

* Describe el paisaje y las ventajas que ofrece este paraje para haber sido habitado desde
época tan antigua.

* ¿Por qué el pueblo se extiende sólo por unos de los lados del cerro mientras el otro se
encuentra despoblado?.

Construcciones
musulmanas ...................... luego convertidas en

ALCAZABA BARRIO DE LA MORERIA

MEZQUITA CASTILLO DE FAJARDO

CIUDAD IGLESIA MAGDALENA

MURALLA CALLES.
PALACIO Y CALASPARRA

FUENTE
CINCO
CAÑOS



13

EL SIGLO XVI: EL CRUCE DE DOS CULTURAS

La conquista de Vélez Blanco por los castellanos en 1488 supuso el comienzo de una convivencia
difícil entre dos poblaciones de distinta cultura y religión. Las relaciones de sometimiento de los conquistadores
sobre los musulmanes quedarán reflejadas en la arquitectura. El Castillo y la primera iglesia cristiana (Magda-
lena) se levantarán sobre la Alcazaba y mezquita musulmana. Mientras, los vencidos aportarán el estilo mudé-
jar con el que se construirán las iglesias de esta época.

* Identifica visualmente y señala en el plano las construcciones siguientes, indicando con
una «X» aquellas que se encuentren casi desaparecidas o en muy mal estado de conservación:

MUSULMANES:

Barrio de la
Morería

Alcazaba

Mezquita

Muralla

CRISTIANOS:

Barrio cristiano
(XVI-XVIII)

Castillo

Iglesia de la
Magdalena

Iglesia de
Santiago

Convento de
San Luis

* Aunque han desaparecido muchas cosas y edificios antiguos, la herencia cultural de esta
época ha quedado reflejada en el urbanismo actual. Señala las características que son propias de cada
tipo de urbanismo. (Trazado de las calles, tipo de casas, nivel social de los habitantes...)

B. de la Morería:

B. Cristiano (XVI-XVIII):

* Si vivieras en Vélez Blanco, ¿en cuál de estos dos barrios te gustaría habitar? ¿Por qué?.
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EL CASTILLO DE LOS FAJARDO (i)

En 1506, a los pocos meses de su llegada a Vélez Blanco, Don Pedro Fajardo, primer Marqués de
los Vélez, inicia la construcción de su Castillo, una de las más bellas obras renacentistas realizadas en nues-
tro país por artistas italianos y que constituye uno de los símbolos arquitectónicos más representativos de
nuestra provincia.

El Castillo está formado por dos estructuras distintas: una heredada de la antigua Alcazaba (A)
musulmana, que servía de patio de armas y dependencias para servicios; y la otra, el Castillo (C) como cuerpo
principal.

* Observa la fortaleza y señala en el dibujo cada una de estas partes, diferenciando la forma
de su planta (hexagonal irregular o rectangular) y los materiales (mampostería - sillares o argamasa -
ladrillo) con que está construida. Señala también otros elementos que reconozcas, como el puente
levadizo, las puertas de ambas estructuras, el mirador, la Torre del Homenaje...

Planta:
Material:

* Este es el itinerario que vamos a realizar por el exterior del Castillo.

Planta:
Material:

1

2

3

4

5
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EL CASTILLO (II): FORTALEZA Y PALACIO

Cuando D. Pedro Fajardo construyó su castillo hacía casi veinticinco años que los Reyes Católicos
habían tomado Granada, último reducto musulmán. No había, pues, un enemigo interno importante a no ser el
peligro de una sublevación morisca. Por ello el Castillo de los Vélez, a pesar de su aspecto de inexpugnabilidad,
tiene elementos propios de un Palacio.

* Haz un recorrido por el exterior y describe la impresión que te produce el Castillo y el
entorno en que se encuentra. Señala también los elementos que te parezcan más decorativos que de-
fensivos.

* En esta época las personas pertenecientes a la nobleza tenían un escudo de armas en el
que se recogía su origen familiar. Durante el recorrido puedes observar en las murallas una serie de
escudos pertenecientes a la familia de D. Pedro y de sus esposas.

* Señala en el plano del itinerario (página anterior) los escudos que veas y a la familia que
pertenecen.

FAJARDO CHACON CUEVA SILVA
1er apellido 2º apellido 2ª esposa 3ª esposa
de D. Pedro de D. Pedro de D. Pedro de D. Pedro

* Entremos en la FORTALEZA (1) y subamos hasta el PUENTE LEVADIZO (2), hoy fijo. Te
proponemos que, con un poco de imaginación, retrocedas en el tiempo unos quinientos años y pienses
que perteneces a un ejército que ha llegado hasta aquí y se ha encontrado el puente levantado. Planifica
con «tus generales y generalas» un posible ataque. Si encuentras una solución, escríbela.



16

EL CASTILLO (III): UNA JOYA DEL RENACIMIENTO

Después de cruzar el puente y la puerta sobre la que se encuentra otro escudo (¿de quién?) llega-
mos al PATIO DE HONOR (3), calificado por los historiadores como «una de las joyas del Renacimiento espa-
ñol».

Como ves en la fotografía, está for-
mado por dos cuerpos de dobles galerías, cada
una con cinco arcos sostenidos por columnas
de bellísimos capiteles corintios. Todo en már-
mol blanco.

Nos imaginamos que «alucinarás»
ya que sólo ves un patio vacío. Y no se ha
destruído. Si quieres verlo puedes hacerlo, pero
has de ir a Nueva York que es donde se en-
cuentra ahora.

Lo que ocurrió fue lo siguiente: El
Castillo estuvo habitado hasta finales del s. XVII
en que se extinguió la familia Fajardo. Enton-
ces fue ocupado irregularmente hasta que en
el s. XIX se abandonó, sufriendo un atroz sa-
queo. En 1904 los propietarios vendieron por
80.000 pesetas el patio renacentista al
coloccionista Golberg. En 1913 lo compró el
norteamericano George Blumenthal y a su
muerte fue entregado al Museo Metropolita-
no de Nueva York, donde actualmente está
instalado. Todo esto ocurrió dentro de la legali-
dad y ante la pasividad general de políticos y
ciudadanos.

* _Qué impresión te producen estos hechos?.

Del patio de Honor se subía por una escalera de mármol a los SALONES DE TRIUNFO Y DE LA
MITOLOGIA (4). Obsérvalos, pero si quieres hacerte una idea de cómo eran en su momento de esplendor
tendrás que recurrir a tu imaginación: artesonados de madera, puertas de nogal talladas, solados de alicatados,
tapices en las paredes, adornos de armas, muebles y porcelanas... y sus moradores, al color de la chimenea,
en su fiesta, en un banquete...

Por último, la TORRE DEL HOMENAJE (5), una de las partes mejor conservadas. Si subes a lo
más alto tendrás una visión de conjunto del Castillo y una magnífica vista de este pueblo y su paisaje. Si llevas
máquina de fotografías este es un buen momento para utilizarla.
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LA IGLESIA DE SANTIAGO

Comenzó a edificarse en 1515. Fue el marqués, señor de la comarca, quien ordenó y pagó su
construcción, que se realizó en la Corredera, eje urbanístico de Vélez Blanco cristiano, en sustitución de la
vieja parroquia de la morería. El castillo, símbolo del poder del señor, y la iglesia, símbolo del poder eclesiás-
tico, se elevan a la par, en medio de una población mayoritariamente mudéjar o morisca, como manifestación
clara del nuevo orden político y religioso.

* ¿Cuál crees que es la relación de estos hechos con que la iglesia parroquial se dedique
precisamente a Santiago?.

A diferencia del castillo, el estilo elegido para la construcción de la iglesia no es renacimiento puro,
sino una mezcla de elementos góticos tardíos y mudéjares, menos «chocantes» a los ojos de una población
que aún se sentía más musulmana que cristiana, seguramente con la intención de atraerlos más fácilmente a
la nueva religión que forzosamente tenían que abrazar.

* Como ya conoces los elementos característicos de cada estilo artístico, intenta «leer»,
tanto en el exterior como en el interior de la Iglesia y reconocer algunos de estos elementos, completan-
do el cuadro correspondiente.

Exterior

Es característico de las Iglesias mudéjares de esta época, y simi-
lar al de muchas iglesias de toda la provincia.

- Número de torres:

- Materiales de construcción:

. puerta:

. torre:

. naves:

. cabecera:

Interior

Mezcla de elementos
gótico-renacentistas y
mudéjares
- Planta
 forma que tiene:
. nº de naves:

- Elementos sustentantes
. Pilares con haces de
columnas y capitales
dentro de la tradición
gótico-tardía.
. arcos fajones para
sujetar la cubierta.

- Elementos sostenidos
. tipo de cubierta:
. tipo de arcos:
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VELEZ BLANCO CRISTIANO:
La arquitectura tradicional velezana

A la nueva sociedad cristiana le corresponde un nuevo urbanismo. Caracterizado por calles rectas
y más anchas: Palacio, Teatro, Enmedio... en las que se sitúan las espaciosas viviendas de los nuevos poblado-
res, mientras los moriscos quedan relegados al barrio de la Morería. La calle más importante de todas ellas, y
principal de la ciudad hasta hoy, es la Corredera.

* En la Calle CORREDERA observarás bonitas casas de distintas épocas, a pesar de lo cual
tienen unas características muy similares. Constituyen una muestra de la arquitectura tradicional seño-
rial de los Vélez. Fíjate por ejemplo en la que aparece en la ilustración y anota sus características.

* Intenta enterarte también de las siguientes cosas:
. ¿Tiene patio interior la casa?
. ¿Tiene huerto, jardín o corral?
. ¿Para qué usos se destina la planta alta?

Nº pisos

Características de los
vanos (puertas y
ventanas)

Materiales de construcción
Cubierta (Tejado y alero)
Elementos de adorno

planta baja
primera planta
planta alta

¿Tienen todos la
misma altura?

PANORAMICA DE VELEZ BLANCO

Desde el CONVENTO DE SAN LUIS  (siglo........; estilo artístico..............) podrás observar una
de las más bellas perspectivas del pueblo de Vélez Blanco, que está considerado como Conjunto Histórico.

* Ahora que lo conoces mejor, ¿opinas que Vélez Blanco debe conservarse como un
conjunto (Castillo, iglesias, casas tradicionales, urbanismo, fisonomía propia...) o crees que sería sufi-
ciente con conservar el castillo y los principales monumentos? Justifica tu opinión.
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MARIA, LA IGLESIA PARROQUIAL

La Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la
Encarnación se edificó en el S. XVI en tiempos del
2º marqués de los Vélez, D. Luis Fajardo, y siendo
rey Felipe II. Seguro que sin mayores problemas apre-
ciarás que pertenece ¿a qué estilo?.

* Seguro que no tienes dificultades para
identificar a que estilo pertenece y cuales son los ele-
mentos característicos de su portada del lado sur, que
será por la que después penetrarás al interior:

. ¿a qué estilo pertenece?

. ¿qué tipo de arco tiene la puerta?
- ¿en que está enmarcada?

* Observarás que un elemento muy
curioso de la portada es un reloj que no es preci-
samente electrónico ni digital. ¿Qué hora marca?
¿por qué es diferente de la de tu reloj?

El interior de la iglesia tiene, al igual que
la iglesia de Santiago, planta rectangular, con una sola
nave que tiene capillas laterales y un coro elevado a
los pies. Está cubierta con un artesonado de madera.

* ¿A cuál de los dos tipos siguientes
pertenece la armadura?.

Par e hilera Par y nudillo
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MARIA, LA PLAZA

Las plazas son uno de los lugares más interesantes de los pueblos y ciudades, sobre todo si es la
plaza mayor o principal de la localidad. En ellas se han ido situando a lo largo del tiempo algunos de los
principales edificios, así como otros lugares importantes para la gente que vive allí: jardines, fuentes, locales y
comercios...

* Durante una vuelta por la plaza y sus alrededores, observa con atención e intenta averiguar
qué hay y qué ocurre en la plaza. «Recolecta» al menos los siguientes datos que luego traspasará al
plano con sus símbolos correspondientes:

- ¿Cuáles son los dos edificios más importantes? (A).

- ¿Qué locales o comercios son importantes para el pueblo. (C)

- ¿Dónde está la fuente (F)? ¿qué figura tiene esculpida, que por cierto, es la misma que
figura en el escudo de María? ¿En qué época se hizo la fuente?.

* Pregunta y entérate de qué fiestas o acontecimientos (mercados, etc.) se celebran en la
plaza a lo largo del año.

* Muy cerquita de la iglesia, «a la vuelta de la esquina», está la Tercia, edificio barroco en el
que se almacenaban los productos y las rentas que los campesinos tributaban al marqués. Sitúalo en el
plano (T). ¿Hay algo en especial que desentone en su fachada?.
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VELEZ RUBIO, CONJUNTO HISTORICO

Vélez Rubio es hoy el principal núcleo
de población de la comarca, y puede considerarse
su capital.

Aventajó en población e importancia a
Vélez Blanco sobre todo a partir del S. XVIII. Su mejor
situación en relación a las vías de comunicación (está
situado en la encrucijada de caminos que conduce
a Lorca y a Granada) fue uno de los motivos princi-
pales.

El interés y belleza de su arquitectura y
urbanismo, reflejo de 5 siglos de historia, hace que
su casco antiguo esté considerado como conjunto
histórico.

ITINERARIO
1.- Barrio del El Fatín
2.- Carrera del Mercado
3.- Plaza de la Encarnación
4.- Carrera del Carmen

Plaza de
El Fatín

La comarca según el diccionario de Tomás López. Finales s. XVIII.

Puertas de
San Nicolás

1

3

4
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EL FATIN: UN BARRIO MORISCO

La población musulmana se
situaba en el cerro de El Castellón, en
cuya cima había una Alcazaba. Con la
conquista cristiana, la fortaleza fue des-
truida, y Vélez Rubio (Velad Alhamar)
cambió su emplazamiento al lugar ac-
tual.

* Situándote en las Puertas de San Nicolás, lugar donde comienza el itinerario, localizarás el
Castellón. Colócalo con relación al plano. ¿A qué distancia aproximada se encuentra?.

En el s. XVI había dos comu-
nidades distintas que vivían en barrios
separados. En uno vivían los cristianos
viejos. En otro, de casas pequeñas y
calles estrechas y retorcidas, los
moriscos. Era el Fatín.

De aquella época no queda
ningún edificio, pero sí se conserva en
parte el trazado primitivo. El edificio más
antiguo del barrio es la tercia (almacén
de granos del señor), construido en el
siglo XVIII. Está en el camino hacia la
plaza de El Fatín.

* Sitúalo en el plano. ¿Qué función desempeñará hoy?.

Observa el barrio, sus casas y calles y las gentes que
lo habitan, e intenta averiguar su situación e importancia dentro
del Vélez Rubio actual. Escoge cual de las dos opciones te pare-
ce correcta:

* Es un barrio señorial, habitado por gente rica,
que mantiene bien conservadas sus casas antiguas. Es un
barrio elegante.

* Es un barrio habitado por gentes sencillas, cu-
yas casas tradicionales están siendo sustituidas por edifi-
cios nuevos. Sigue siendo pues, como en la época morisca,
un barrio humilde.

LA TERCIA
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LA CARRERA DEL MERCADO (I)

Ha sido y es una de las principales calles de la ciudad a lo largo de la historia. Comunicaba el centro
con la encrucijada de caminos hacia Lorca y Granada, y en ella se fuero situando algunos de los principales
edificios (iglesias, conventos, palacios y casas señoriales...) durante los siglos XVII, XVIII y XIX.

* ¿Serías capaz de localizar estos edificios en el plano?. (Coloca los números de los dibujos
en el lugar que les corresponde y contesta las cuestiones planteadas).

1.- Iglesia de la
Inmaculada. BA-
RROCO, S. XVII
* ¿de quién son
los escudos de
la portada?

6.- Escalinata. Mejora
urbana introducida a
finales del S. XIX.

5.- Casa

3 y 4.- Iglesia de S. José
Barroca, S. XVIII y pa-
lacio de los marqueses
* Señala dos caracte-
rísticas barrocas de la
iglesia

2.- Colegio de María
Inmaculada (SS. XVII-
XIX)
* ¿Cómo se llaman los
arcos de su fachada?

En el plano aparecen también las calles que recorrerás para llegar a la plaza de la Encarnación a
través de las Eras Altas. Puedes utilizarlo después, durante el itinerario, para situar en él los edificios antiguos
que encuentres a tu paso.
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LA CARRERA DEL MERCADO (II)

La arquitectura tradicional de los pueblos y ciudades nos permite conocer muchas cosas acerca de
quienes vivieron y viven en ella, su nivel social, sus gentes y necesidades. Constituye una seña de identidad
que diferencia unas comarcas de otras y es también un reflejo de las características de los estilos artísticos de
cada época.

Vamos a estudiar con un poco de detalle de las cosas más bonitas de Vélez Rubio, la que está
situado en el nº 18 de la calle junto a la iglesia de San José (aparece en la ilustración nº 5 de la página anterior).

* Fíjate en sus características e intenta identificar a cual de los dos modelos y épocas co-
rresponde.

Casa señorial barroca
(s. XVIII)

Casa burguesa historicista
(s. XIX)

- Multiplicación de elementos decorativos: columnas,
pilastras, frisos, molduras, adornos de ladrillo en
forma de arcos; escudos, rejas complicadas...

Tratamiento de la fachada

Materiales y técnicas

Tratamiento de los vanos (puertas y ventanas)

Elementos de adorno

- Se busca atraer la atención a través de los con-
trastes de colores, materiales, elementos de ador-
no.

- Se utilizan diversos materiales: ladrillo, piedra,
mampostería encalada.

- Normalmente se encala toda la fachada, menos el
zócalo de piedra.

- Se destaca mucho el balcón principal, que
descansa directamente sobre la puerta y es más
grande. La puerta y el balcón principal se
destacan y adornan especialmente.

 Todas las ventanas o balcones de cada piso son
iguales. El balcón se independiza de la puerta.
No se destaca el eje central.

- Se busca la simplicidad y la homogeneidad.

- Pocos elementos decorativos: molduras
enmarcando los vamos y/o dividiendo los pisos.
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LA IGLESIA DE LA ENCARNACION (I)

Esta plaza es el escenario urbano más importante de Vélez Rubio. Aquí está el principal edificio
religioso (la Iglesia de la Encarnación) y bellas y antiguas casas señoriales, muchas reformadas según la moda
de finales del S. XIX.

* Recorre la plaza, obsérvala e indica qué edificios aparte de la iglesia, qué instituciones o
comercios, contribuyen a que sea el centro de la vida del pueblo.

LA IGLESIA DE LA ENCARNACION

Es una auténtica joya arquitectónica del Barroco almeriense, construida entre 1754-68 para
sustituir el primitivo templo de San Pedro, muy dañado por el terremoto de 1751. Se edifica a expensas del
marqués de los Vélez, que se había comprometido con la Iglesia a edificar y reparar los templos de la comarca
a cambio de las rentas recibidas de sus vasallos.

Observarás que el deseo del Barroco por impresionar al espectador, está perfectamente con-
seguido con la fachada de la Iglesia, tan monumental, que es corriente que la gente se refiera a ella como «La
Catedral».

* ¿Qué elementos influyen en que resulte tan impresionante?. ¿Qué sanciones te pro-
duce su aspecto?.

El Barroco almeriense es más sobrio que en otros lugares de Andalucía, pero aún así es
evidente en él el gusto por la multiplicación de elementos decorativos, el conseguir la sanción de movimiento, la
búsqueda de contrastes...

* Aquí tienes algunos de los elementos característicos. Observa la fachada y únelos
con el lugar en el que aparecen.

- Volutas

- molduras quebradas y/o
partidas

- frontones semicirculares

- frontones partidos

- pilastras corintias

- hornacinas

- jarrón de azucenas (sím-
bolo de la Anunciación).

- Relieve de la Anunciación

- Escudo del marqués de los
Vélez

- Portada tratada como un si
fuera un retablo
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LA IGLESIA DE LA ENCARNACION (II)

Ya sabes que la estructura de las iglesias tiene una serie de elementos comunes, pero que varían
de forma según las épocas y los estilos. La Iglesia de la Encarnación es un magnífico ejemplo de iglesia
barroca. Lo que pretende el Barroco en el aspecto religioso es «convencer asombrando» de la verdad de la fe
católica y del poder de la Iglesia. Para ello se realiza un alarde de riqueza (a veces más aparente que real),
grandiosidad y belleza (entendiendo por belleza la multiplicación de elementos decorativos).

Estos son los elementos que conviene analizar el itinerario de las iglesias.

- Número de naves: * ¿cuántas tiene la iglesia? Una      tres cinco

- Planta: * ¿Qué tipo de planta tiene?

-  Cruz griega
- Cruz latina
* ¿Cómo se señala la cúpula en el plano?

- Elementos sustentados (cubiertas y bóvedas).

* ¿Cuáles de estas cubiertas tiene la iglesia?.

- En la nave central     A    B    C

A. Bóveda
de cañón

- En las naves laterales A B - En la cúpula A B

B. Bóveda
de crucería

C. Artesonado

A. Bóveda de
cañón apuntado

B. Bóveda
de arista

A. Trompa B. Pechina
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LA IGLESIA DE LA ENCARNACION (III)

 Elementos sustentantes: (soportes: pilares, columnas...)

* ¿Qué tipo de soporte tiene?

Pilar fasciculado
Pilar con
columnas

Pilares con
pilastras
adosadas.

- Elementos estructurales y decorativos.

Los elementos estructurales que acabamos
de analizar, se organizan en la iglesia como ves en el
corte vertical.

También observarás numerosos elementos
decorativos, como corresponde al Barroco.

* Escribe los que te parezcan más impor-
tantes, señalándolos en el dibujo. Señala también
los colores, que además de adornar, tiene una fun-
ción simbólica.

- Retablo mayor

El retablo del altar mayor tiene como fun-
ción resaltar la cabecera, la parte más importante de la
iglesia.

* A diferencia de la mayoría de los reta-
blos, no se encuentra policromado, por lo que se
aprecia perfectamente de qué material está hecho.
¿cual es?.

* Uno de los elementos decorativos más
característicos del Barroco del S. XVIII es la rocalla.
Señala en el dibujo los lugares en que las encuen-
tres poniendo este símbolo: R.

* También son característicos de este es-
tilo los elementos ilusionistas, como los espejos,
que proporcionan luminosidad y profundidad. Se-
ñala donde hay, colocando: E.

* Identifica las imágenes principales y se-
ñala si ves alguna relación entre ellas.

ático

cuerpo
principal

banco

sotabanco
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LA CARRERA DEL CARMEN

La carrera del Carmen, última de Vélez Rubio que recorreremos, constituye un buen escaparate de
la arquitectura de la ciudad y también un buen resumen de muchos de los elementos que han estudiado hasta
ahora.

* Sitúa los edificios en el lugar que les corresponda.

Antiguo colegio de S.
José, historicista.
* ¿Qué función des-
empeña actualmen-
te?.

Edificio reconstruído en 1904, con decora-
ción modernista (adornos en los balcones,
rejas del interior, pinturas...).
* ¿Qué tema tienen las pinturas del vestí-
bulo?.

Antiguo hospital de S. José. Barro-
co civil (1765).
* ¿Qué tiene en la fachada que lo
identifique como hospital Real?
* Ha sido restaurado recientemen-
te. ¿A qué más se dedica hoy?.

Iglesia del Carmen. Es la más
antiguo de la ciudad (1617-
1628).
* ¿A qué estilo pertenece y por
qué?.

Edificio moderno
* Según tu opinión, ¿embelle-
ce la calle, la afea o indiferen-
te?.
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Después de la visita
LA ARQUITECTURA TRADICIONAL

La arquitectura mo-
derna tiende a construir edificios
muy parecidos en todos los lugares,
con materiales y estética similares,
sin relación con el hábitat en el que
surgen, y por tanto sin personalidad
propia.

El caso de la arquitec-
tura tradicional popular es muy
diferente. Las construcciones están
totalmente adaptadas al entorno,
sacando el máximo provecho de las
condiciones naturales y de los ma-
teriales que ofrece, además de so-
lucionar las necesidades concretas
de quienes las habitan. En el mapa
puedes comprobar como la arqui-
tectura popular almeriense es muy
rica y variada, presentando tipos de
construcciones diferentes en las dis-
tintas comarcas con contrastes en-
tre las de la costa  y las del interior.

* Averigua y haz un resumen de las características (materiales de construcción, cubierta,
distribución de los espacios interiores, relación con el medio, tipo de personas que las habitan...) de las
viviendas populares de los VELEZ y de TU COMARCA.

Las ilustraciones que figuran en el mapa proceden de Atlas
Geográfico Provincial de Almería.

LOS VELEZ MI COMARCA..................

Bahía de Almería

Alpujarra Alta

Filabres

Almanzora

Los Vélez

Costa de Levante
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RESFRESCANDO LA MEMORIA

* Haz un poco de memoria. Recuerda todos estos edificios que visitastes en Los Vélez y
completa el siguiente cuadro:

NOMBRE        LUGAR   ESTILO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Ya sabes perfectamente que el Patrimonio Histórico es nuestra gran riqueza colectiva, fruto de la
herencia acumulada de nuestros antepasados.

Este rico legado está protegido por una Ley, la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985,
que pretende defenderlo de los múltiples atentados que se cometen contra él, y también mejorarlo, y acercarlo
cada vez más a todos los ciudadanos, para que todos podamos disfrutar de nuestro Patrimonio en las mejores
condiciones posibles.

A visitar la comarca de Los Vélez, habrás tenido ocasión de ver los múltiples problemas de conser-
vación que tiene su Patrimonio, así como reflexionar sobre las causas que provocan estos problemas.

* Imagínate que la Junta de Andalucía quiere restaurar el Patrimonio de Los Vélez y te encar-
gan a ti un informe técnico. Para realizarlo, fíjate en los siguientes aspectos:

LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO

LOS VELEZ

Principales
problemas detectados
y Bienes patrimoniales
a los que afectan.

Causas que
producen los
problemas.

¿Qué se ha hecho
hasta ahora?

¿Qué habría
que hacer?
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EL SEÑORIO DE LOS VELEZ

Después de la conquista cristiana, las tierras musulmanas pasaban a pertenecer a la corona
(REALENGO) o a los nobles (SEÑORIO), como pago a la ayuda que estos prestaban a los monarcas.

En 1507 la reina Dña. Juana concede a D. Pedro Fajardo el título de Marqués de los Vélez, otorgán-
dole los siguientes escudos:

Derecho y posesión de
las tierras

Administración de justicia

monopolio sobre los
hornos y molinos

posesión de las tierras
comunales (bosques, pastos...)

recaudación de
impuestos

nombramiento de
cargos públicos

derecho sobre las personas
(vasallos)

* Fíjate en todos y cada uno de los poderes otorgados al marqués y contesta: _Existe hoy en
día un poder similar? En caso de existir, ¿quién lo ejerce?

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-

El señorío de los Fajardo era sumamente importante y se extendía por las provincias de Almería y
Murcia.

* Documéntate y realiza un pequeño informe acerca de la historia del señorío.

1

2

3

5

6

7
4


