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AAAAAAAALLLLLLLLMMMMMMMMEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIIAAAAAAAA        ((((((((IIIIIIIIIIIIIIII))))))))........        
IIgglleessiiaa  ccoonnvveennttoo  LLaass  CCllaarraass,,  IIgglleessiiaa  SSaann  PPeeddrroo,,  
IIgglleessiiaa  SSaannttiiaaggoo,,    AAlljjiibbeess  ÁÁrraabbeess,,    PPuueerrttaa  ddee  

PPuurrcchheennaa,,  IIgglleessiiaa  SSaann  SSeebbaassttiiáánn,,                                  
MMuusseeoo  AArrqquueeoollóóggiiccoo..        

 

 

Escultura del “Baco de Chirivel” mármol blanco de 
Macael. 2ª mitad S. II Museo Arqueológico. 

        
    

    
    
    
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misviajess 
Escapadas de Ensueño 

13/08/2012 
 

 
 



Viaje a ALMERIA (II) 

 

                         Misviajess
28-2-2013  

 

Visitar Almería es sentir
rincones de su ciudad, con la tranquilidad de ir paseando de sitio en 
sitio, por sus paseo
las visitas están distribuidas en dos dí

http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas. Plano utilizado Web Ayuntamiento

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento y Oficina Turismo Municipal, Plaza de la Constitución, 9 
• Iglesia y Convento de las Claras, Calle Jovellanos con Calle Mariana, Cerca de la Plaza Vieja

℡950 234 692 18,30 a 19h.  

• Iglesia de San Pedro,  Plaza de San Pedro, s/n

• Iglesia de Santiago, Calle de las Tiendas
20.00h 18 a 19 h.  

• Aljibes Árabes, Calle Tenor Iribarne, s/n

a 20h  

• Iglesia de San Sebastián, Plaza de San Sebastián, s/n

• Museo Arqueológico de Almería, Carretera de Ronda, 91
museoalmeria.ccul@juntadeandalucia.es
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Misviajess  

Almería es sentir su cultura, su pasado en cada uno de los 
rincones de su ciudad, con la tranquilidad de ir paseando de sitio en 
sitio, por sus paseos, o callejuelas, o parán

tas están distribuidas en dos días 

http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas. Plano utilizado Web Ayuntamiento 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Turismo Municipal, Plaza de la Constitución, 9 – Almería ℡950 21
Calle Jovellanos con Calle Mariana, Cerca de la Plaza Vieja

Pedro, s/n --  04001 Almería   ℡950 230 803 de 19 1 19,30h.

Calle de las Tiendas --  04003 Almería   ℡950 237 120 Laborables: 8.30, 9.00, 10.00, 19.00 y 

Calle Tenor Iribarne, s/n -- 04001 Almería   ℡950 273 039 De Lunes a Viernes de 11h a 13h y de 18h 

Plaza de San Sebastián, s/n --  04003 Almería   ℡950 231 195 de 10 a 11,30h.

Carretera de Ronda, 91– 04005 Almería   ℡950 175 510 
museoalmeria.ccul@juntadeandalucia.es http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/museos/MAL/?lng=es

                  

su cultura, su pasado en cada uno de los 
rincones de su ciudad, con la tranquilidad de ir paseando de sitio en 

s, o callejuelas, o parándose en sus plazas.  

 

950 210 538  
Calle Jovellanos con Calle Mariana, Cerca de la Plaza Vieja --  04003 Almería   

230 803 de 19 1 19,30h.  

Laborables: 8.30, 9.00, 10.00, 19.00 y 

De Lunes a Viernes de 11h a 13h y de 18h 

de 10 a 11,30h.  

950 175 510 
andalucia.es/cultura/museos/MAL/?lng=es Martes: 
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14:30-20:30h. Miércoles a sábados: 9:00-20:30h. Domingos y festivos: 9:00-14:30h. Lunes Cerrado   

• Patronato Provincial de Turismo - Plaza del Bendicho s/n. -- 04011 Almería - ℡950 621 117  
http://www.turismodealmeria.org/es/visitas-guiadas/almeria-cristiana  
 

    � Almería   

 
Continuamos las visitas en la parte antigua, donde nos quedamos, y con la misma 
pretensión de agrupar los desplazamientos de forma cómoda y peatonal desde la plaza 
del Ayuntamiento. 
  

 

 
Nos acercamos por proximidad a… 
 

� Iglesia y Convento de las Claras 

 
De este conjunto monacal del S. XVIII, su templo es originario, pues el convento fue 
incendiado en la contienda civil, y restaurado en la postguerra.  
De planta de cruz latina, compuesto por una sola nave, en su crucero de alza una cúpula 
de tambor de forma octogonal sobre pechinas. Su interior está con bóvedas de de medio 
cañón sobre arcos fajones. 
En la fachada principal sobre la portada de medio punto con medias columnas adosadas 
sobre la misma un entablamento con una hornacina donde se encuentra la talla de Santa 
Clara, esta portada fue realizada él en S. XIX. 

 
  

� Monumento en Honor de los Mártires de la Libertad. � Conocido popularmente como “Los Coloraos”. � Compuesto por un 
pódium, sobre el que se eleva una columna estriada con un capitel Corinto y culminado por una esfera sobre el mismo. 

� Panorámica de la plaza con la casa consistorial al fondo construida a finales del S. XIX y principios del XX. 
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��� Iglesia de San Pedro 

 
Este templo se construyo en estilo neoclásico en el S. XVIII y finales del XIX, y esta sobre 
las ruinas del convento de San Francisco. Su el interior consta de una sola nave con 
capillas a los lados.  

 
� -  � Portada plateresca del S. XVIII calle Jovellanos.                        �.Fachada en el lado del Evangelio en la calle Mariana  

� - � Cimborrio del templo de arquitectura barroca.                                                   � Crucero y retablo Mayor. 

 
� Su fachada con un pórtico adelantado y en las esquinas dos torres gemelas. � Pórtico con grandes columnas. � En la calle 
lateral, Ricardos se encuentra su otra puerta. 
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No nos fue posible la visita de su interior. Los frescos de la cúpula del altar mayor fueron 
pintados por Fray Juan García. 
Y continuamos por la calle de Las Tiendas arteria cosmopolita de la ciudad. 
 

��� Iglesia de Santiago 

 
 Edificio construido en el 1553 en estilo renacentista. Su enorme torre de 55 metros de 
altura es románica y su hermosa portada es de estilo plateresco.  
Este templo fue fundado por los Reyes Católicos, trascurridos cinco años de la toma de la 
ciudad.  

 
El templo, declarado Monumento Histórico-Artístico del siglo XVI en el año 1931, presenta 
2 portadas, la principal, que se abre a la calle Hernán Cortés y sobre la que se eleva la 
torre de la iglesia, y la lateral (considerada como principal por su belleza arquitectónica), 
que posee una bella decoración renacentista donde destaca el monumental relieve de 
Santiago Matamoros. 

 
Comenzamos la visita por el lado de la Epístola… 

� Angular de la fachada del templo del apóstol, en la calle de Las Tiendas y su entrada lateral bajo un pórtico. � Puerta a los pies 
de la iglesia, entre columnas dobles. � Relieve del Apóstol  Santiago a caballo con vestimenta de soldado, con un grupo de infieles a 
los pies de su caballo. 

� Motivos jacobeos entre las columnas de la fachada principal. � Sobre el pórtico de la entrada del lado epistolar se alza su torre 
campanario. � Portada clasicista con un frontis triangular sobre la misma, del lado de la Epístola. � Capilla Mayor del templo con el 
retablo 
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Las Capillas se encuentran entre las columnas laterales salvo las que tiene cierta 
profundidad como la del Baptisterio  Capilla de el Corazón de Jesús y la de la Virgen de la 
Soledad 

 

 
En el templo se guardan parias imágenes de la Semana Santa almeriense. 

� Retablo del Corazón de Jesús. � Retablo de Santa Lucía con San Expedito y San Cristóbal a la izda. � Capilla del Perpetuo 
Socorro. � Capilla de Santa Lucia.   

� Retablo altar Mayor. � Hornacina central con el apóstol Santiago. � Parte interior del templo con el coro sobre un arco rebajado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Croquis iglesia de Santiago.  Pendiente de realizar el croquis. 
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En el lado del Evangelio se encuentran las capillas… 

 

�� Aljibes Árabes  
 
En el periodo del reinado de Jairán, fue el que mando construir la conducción de agua 
hasta la parte alta de la ciudad. Y fue durante el reinado de su sucesor Zuhayr (1028-
1038) el que acometió su construcción.  

 

De este periodo quedan parte de los aljibes, y se conservan tres naves intercomunicadas 
de los mismos. 

� Lado del Evangelio. � Techumbre de madera a dos aguas sobre arcos apuntados. � Lateral de la Epístola. 

� Capilla de santa Lucía, con la  Virgen de la Soledad y  San Juan y María Salome. � Capilla del Corazón de María. � Capilla de 
Cristo resucitado que se procesiona el domingo de Resurrección. � Pila bautismal de copa plana y gallonada de mármol blanco. 

� Entrada de los Aljibes árabes en la calle Tenor Iribarne. � Estos aljibes son del XI. � Están construidos de ladrillos. � Con 
bóvedas de medio cañón. 
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Después de la vista de los aljibes salimos a la Puerta Purchena, que es el centro de la 
ciudad. 

 
Esta fue la zona de expansión en el S. XIX, se encuentran algunos ejemplos de las 
viviendas burguesas de principios del S. XX. 

 

�� Iglesia de San Sebastián 

 
El templo se encuentra sobre lo que fue una mezquita en la época musulmana, que 
posteriormente fue una ermita. Y sobre la que se levanto el actual templo, por Ventura 
Rodríguez en el S. XVII (1673).  

� Sostenidas sus bóvedas con arcos califales. � Las tres naves están intercomunicadas. � Cada nave tiene 15 x 3,5 m. � En los 
mismos se llegaba almacenar 650.000 litros de agua. 

 
� - � Edificios modernistas en calle Regocijos, con plaza Manuel Pérez García. � Monumento a Nicolás Salmerón. 

� Teatro Apolo en la Avenida del Obispo Orberá. � Marquesina en la calle O. Orberá. � - � Dos sugestivas figuras sobre la 
marquesina. 
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.  

 
Es un templo de estilo neoclásico a los pies cuenta con una torre lateral coronada su 
campanario poligonal y abierto con grandes ventanas de medio punto. 

 
En su interior, situado en su altar mayor, se guarda la extraordinaria talla del Cristo del 
Amor, obra de Perceval. 

 
� Templo situado sobre a plaza del mismo nombre, y en primer plano sobre una columnas la Virgen de la Inmaculada, monumento 
colocado en 1800. � Sobre la portada esta el relieve de mármol, representando el martirio de San Sebastián de Ventura Rodríguez y 
J. Antonio Munar. � Bóveda de la nave central de medio cañón completamente decorada. � Imagen del crucero y su cúpula sobre 
pechinas y abierta con lunetos y linterna. 

� Altar Mayor con el Santo Cristo de Perceval. � Cabecera plana del templo ricamente decorada. � Otra instantánea de la bóveda 
central con el coro sobre la parte inferior del templo. 
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El interior de este templo con elementos del neoclásico,  y con una nave central  muy 
amplia y dos más pequeñas a sus lados, destacando su bóveda. 

 
Continuamos por la Calle Obispo Orberá paseando hacia el museo 
 
 

���� Museo Arqueológico 

 
El museo tiene fondos importantes de la Edad de los Metales, del yacimiento arqueológico 
de Los Millares. 
Destacando de él la modernidad de sus instalaciones y la amplitud de sus salas. 

 
La visita se inicia con la sala Inicios de la Investigación, en clara a ilusión al belga Luis 
Siret que a partir de su instalación en la compañía minera de Almería fue uno de los 
investigadores más prolífico y al que se le deben importantes trabajos arqueológicos en 
la provincia. 

� Capilla Virgen del Carmen de Las Huertas. � Nave lateral de la Epístola. � Capilla Virgen de la Medalla Milagrosa. � Pila 
bautismal. 

� Nave central desde la cabecera. � Capilla de la Virgen del Primer Dolor. � Capilla del Niño del Remedio. � La Borriquita con 
Jesús. 

� Fachada modernista del Museo Arqueológico. � Original decoración en su recepción. � Junto esta enorme columna con pantallas 
en las que se suceden imágenes y los estadios de la arqueología en diferentes periodos de tiempo. 
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Con unas vitrinas en las que la iluminación es perfecta para fotografiar los objetos. 

 

 

 

� Ajuar funerario de Cerro Virtud. � Ajuar funerario de Loma de la Atalaya. � Ajuar funerario de Loma de Amazona 15: puntas de 
flecha, hojas, varillas, adornos, ídolos cruciformes. 

 
� Brazaletes, fragmentos de brazaletes. Cuentas de collar, colgantes y collares. � Útiles, punzones y aguja. � Cuencos, vasitos. 
Cueva del Castillico (Almería). Asas - fragmentos de vasijas decoradas de Cabecicos Negros. 

� Raedera, para raspar de sílex. Hachas de piedra pulida.  � Ídolo antropomorfo, alabastro pulido. � Azuela de piedra pulida. 
Hacha de piedra pulida. Cuenco. 

 
� Vasija de almacenamiento. � Una de las zonas de exposición.                         � Recreación con objetos y utensilios. 
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Uno de los mayores fondos de objetos son los del yacimiento Los Millares. 

 

 

 

� Ajuar de Blanquizares de Lébor: Vasos, collares, peine.  � Ajuar funerario de El Barranquete, tumba 1. � Ajuar funerario, tumba 
7 de El Barranquete. � Ajuar funerario de la tumba nivel 4 de Los Millares: cuencos, cuchillo, punta de flecha, ídolo…. 

 
� Ajuar funerario de la tumba nivel 3 Los Millares: cuenco, punzón, puntas de flechas, adornos, ídolos…. � Cuenco. � Puntas de 
flecha. Los Millares. Percutor, hasta de ciervo. Terrera Ventura. � Puntas de flecha, sílex Varias procedencias. 

� Ajuar funerario de tumba de nivel 2: cuencos, hacha. Adornos… Los Millares. �  Ajuar funerario de tumba de nivel 1: vasijas, Los 
Millares.  � Vasijas Los Millares.  

 
� Hachas. � Vaso campaniforme. Reproducción. Cuenco � Fragmento de plato cerámica con decoración simbólica de ojos-soles. 
Campos (Almería).  
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La necrópolis de los Millares, es un ejemplo único en la Península Ibérica, por su 
extensión y gran número de sepulturas. 

 

 
En sus salas las colecciones que abarca, van desde el paleolítico medio (Cueva de 
Zájara) hasta la época del Islam. 
Dada la riqueza de los yacimientos arqueológicos del sudeste español: Los Millares, 
Almizaraque, Fuente Álamo, El Algar, Villaricos… entre otros. 

� Fragmento de plato con decoración ojos-soles. Campo. s. Cuenco con decoración ojos-soles. Los Millares. Cuencos con diversos 
motivos simbólicos.  Blanquizares de Lébor .Murcia y El Chuche. Almería.� Ídolos- falange planos, hueso. Los Millares y  
Blanquizares de Lébor .Murcia. Ídolos falange con decoración inciso. Terrera Ventura. � -  � Ídolos-tolva con decoración incisa, 
alabastro piedra y mármol. Cabecicos de Aguilar / Terrera Ventura. 

 
� Puñal y brazalete de arquero. Los Millares. Punta de Palmela. Gérgal (Almería). Cuencos con decoración de estilo campaniforme. 
Los Millares. � Crisol, mineral y escorias de fundición. Terrera Ventura. Punzones, hachas y sierra. El Barraquete, Los Millares, y 
Terrera Ventura. � Alimentos variados. Los Millares. 

� La Caza, el complemento cárnico. � Molino de mano y moleta. Vasija y fuente para cebada y harina. Vasito con asa � Grafico de 
la Molienda. 
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Una parte importantes de las piezas expuestas, provienen de la colección particular de J. 
Cuadrado, que la Diputación Provincial adquirió. 

 
� Vasijas de almacenamiento. Los Mijares. � Vasos geminados. Terrera Ventura. � Cráneo con trepanación frontal.  Blanquizares de 
Lébor (Murcia).� Ídolos oculados. Los Mijares.  Blanquizares de Lébor 

�  Vasijas de almacenamiento de cerámica. Los Millares. � Escorpio. Los Millares. Hojas retocadas para cortar y perforadores.   
Blanquizares de Lébor � Cuchara. Terra Ventura. Vasija almacenamiento. Los Millares. Cuencos El Barraquete / Los Millares. 
Queseras El Barraquete / Terrera Ventura. 

 
� Simbolismo en los espacios domésticos, se han encontrado ídolos con rasgos humanos. � Fuente con decoración. Cuencos y 
vasija para cocinar y almacenar. Fuente con impresas de esparto. � Cuencos. Hojas retocadas para cortar. 
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La sociedad de Los Millares, a partir del 3200 antes de nuestra era, se produce en el 
Sureste Peninsular la agrupación de la población en grandes asentamientos, y de todos 
ellos, Los Millares ha servido para dar nombre a esta etapa. 

 

 
Una parte importante es la colección de cerámica popular que posee. 
Y también de enterramientos y ajuares funerarios. 
El fondo del mueso dispone de más de 84.000 piezas de las que expone 904, en los dos mil 
metros de superficie. 

� Valvas de molusco y tritones para ajuares funerarios. Los Millares / Terrera Ventura. � “Territorio Abierto” Interpretación artística 
del territorio de Los Millares. 

 
� Accedemos a la siguiente planta.         � Diferentes piedras para la molienda.        � Ollas para el cocinado. 

� - � - � - � Varias vitrinas con objetos de cerámica. 
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El  Argar (segunda mitad del III milenio a. C. al mediados del II milenio a. C.)  Se trata de 
una época que coincidió con otras culturas del arco mediterráneo, como la XVIII dinastía 
en Egipto, el Imperio Hitita en Anatolía y Micenas en Grecia. 
 
La desaparición del sistema político argárico se manifiesta en el abandono de los 
enterramientos dentro de los poblados, y de nuevas forma funerarias. 

 

 
Entramos en las salas del Periodo Romano (206 a.C. 409)… 

 
� Tumba de mujer, servidora. Fuente Álamo. � Tumba de mujer, esclava. Gatas (Turre)� Torre cronológica. 

� Diferentes piezas producidas.            � Utensilios para el forjado y piezas resultantes. � Vasija de gran dimensión. 

� Cuenco carenado. Fuente Álamo. Cuenco carenado. Gatas. Molde de punzones y afilador. Gatas.  � Molino para la fabricación de 
harina. Gatas. Percutor. Fuente Álamo. Punzón para productos textiles. Almería. � Bol decorado. “Cogotas I”. Botella de elevada 
calidad. 
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En la última planta esta lo referente al periodo romano distribuida en dos salas: con la 
sociedad romana en una y el comercio en la otra. 
Un yacimiento importante es  El Villar, Chirivel, debió de ser un centro de alto poder por 
los objetos encontrados en el conjunto de villas. 

 
Con un variado muestrario de monedas, materiales de trabajo, objetos decorativos y 
religiosos. 

 
En esta sala también se encuentran diferentes tipos de ánforas que los romanos 
trasportaban en su naves, y que has salido a la luz, por la actividad de los barcos que 
faenas en la modalidad de arrastre. 
Las hay alargadas, de boca ancha, y de asas pequeñas y medianas 

� Sala con piezas del periodo romano. � Escultura de Dionysos de El Villar Chirive tallada en mármol blanco de Macael, que 
representa la divinidad báquica Dionysos. 2º mitad del S. II � Mosaico de una villa. 

� Pico minero. Muelas para moler el mineral. Crisol y clavos. Moldes de fundición. � Lámina de oro. � El imperio Romano. 

� Reja de arado. � Escultura femenina con túnica y manto. Alhama de Almería. � Torso masculino. � Ara dedicada a las Ninfas. 
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El comercio por el mar Mediterráneo, era el pilar que sustentaba la economía en esta 
parte del Sureste. 
La importancia del transporte marítimo queda probado por la infinidad de los hallazgos 
que se han conseguido en los diferentes pecios encontrados. Con piezas de los mismo 
con ánforas, cepos, anclas, material de los barcos, etc. 
Y también de las monedas con las que comerciaban. 

 

En el comercio que se efectuaba, además de los productos domésticos también existían 
los objetos decorativos y religiosos que se importaban de la metrópoli, 

� Fragmento de una escultura.                                                 � Posible inscripción funeraria infantil. Villaricos (Almería). 

� Fragmento arquitectónico El Rozaipón (Almería). � Ánforas.       � Ánforas para salazón.           � Restos de estuco. 

� Diferentes monedas romanas aparecidas. 
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Comenzamos la visita de la Sociedad Islámica: Al-Mariyya (711-1489) 
Con diferentes lápidas de los monumentos funerarios 

� Vajilla común con tapaderas re aprovechadas de Terra Sigillata. Villaricos (Almería). � Lucernas. Cerro del Paredón (Almería). � 
Punzones. Villaricos. Anillo. Ágata. Ungüentario. Almería. 

 
� Inscripción funeraria de un esclavo. Adra (Almería).               � Inscripción funeraria de una esclava. Adra. 

 
� Stylo, para escribir. El Rozaipón (Almería). Lucerna y patera. Almería.   � Plato de Terra Sigillata. Villaricos. � Lucernas Ciavieja 
(Almería).  Vaso de paredes finas. Villaricos. Cuencos de barniz negro. Villaricos. 

� Estela funeraria de la Alcazaba en mármol. 
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La ciudad de Almería (Al-Mariyya) tiene su origen en la Edad Media, en el S. IX, cuando se 
instalan unos marinos en Bayyana (Pechina) levantando un barrio junto al puerto, desde 
el que usaran para su actividad comercial. 

 

 

� Conjunto de estelas � También se usaban las lápidas. En esta con una epitafio en nombre de Allah. Procedente de a Alcazaba. � 
Esta como el resto procede también de la alcazaba del 11 de febrero de 1226 (de nuestra era) setecientos veintitrés del calendario 
árabe. 

� - � - � Resto de estelas y lápidas de la alcazaba. 

 
� Mural decorativo de una de las salas, del periodo árabe. � Estuco. Decoración mural de una casa. Paseo de Almería (Almería). � 
Vajilla de mesa. Pechina. (Almería). 
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Posteriormente en el S. X, el califa de Córdoba, la eleva a Medinat (o medina ciudad), 
dotándola de alcazaba, murallas y mezquita mayor, y establece en ella la flota califal. 

 
En el S. XII ya era uno de los puertos más importantes del mediterráneo. 

 

 
Diferentes muestras de la cultura andalusí se exponen, sobre todo con elementos del 
hogar, tanto de uso cotidiano, como decorativo. 

� Vajilla de mesa, jarra con decoración en manganesa. Pechina.  Vajilla de mesa, jarra con decoración en cuerda seca. Pechina. � 
Vajilla de mesa. Pechina.. � -. � Vajilla de mesa. Pechina. 

� Juguetes. Pechina. � Candiles de piquera. Pechina. � Anafe, hornillo para calentar alimentos. Pechina. � Inscripción de la 
fundación de la ciudad (954-955). Mármol. 

 
� Fragmento de basa con decoración de motivos florales e inscripción epigráfica de la antigua mezquita de Almería. Mármol. Iglesia 
de San Juan (Almería). � Estela funeraria. Mármol. Senés (Almería). � Bajo relieve, único en España y en el occidente Islámico, por 
representar figuras humanas. Mármol. Almería. � Estela funeraria de un mercader. 
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� Pesas de telar tipo “fusayola”. Alcazaba. Almería. Vajilla de mesa, jarra con decoración de cuerda seca. � Vajilla de mesa, jarra 
de asas con apéndices. Almería. � Lámpara y candiles. Almería. 

� x. � Molde para la fabricación de pendientes. Alcazaba (Almería). � Decoraciones epigráficas de la antigua mezquita de Almería. 
Iglesia de San Juan. � Fragmento de friso, estucado con grafito de un pequeño barco con las velas desplegadas. cuatro banderas 
en popa y cruces insertas en forma de aspa. 

� Bolaño.(pieza bélica) Alcazaba. Almería.          � Vajilla de cocina. Alcazaba. Almería.           � Reposa tinajas. Almería. 

� Fragmentos de tinajas. Alcazaba. Almería. � Tesorillo, Darahin de plata. Camino de Rioja a Pechina. � Vajilla de cocina. Almería. 
Sello para realizar decoración estampada. Alcazaba. Almería. � Vajilla con decoraciones en azul de cobalto. Pecio del Cabo de Gata. 
Almería. 
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Diferentes objetos de uso diario en los hogares andalusís. 

 
Con esta sala en la última planta del museo damos por concluida la vista,  

� Reposa tinajas. Almería. � Piezas de vajilla. � Atabal o Adufe, instrumento musical de percusión. Alcazaba. Almería. 

 
� Jarra.  Pecio del Cabo de Gata. Almería. � Vajilla de Mesa. Almería. � Boca de la tinaja Almohade. Alcazaba.  

� Tinaja almohade. Alcazaba.                   � Detalle de la decoración de la parte superior. � Ídem de la parte central. 
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En la salida de Almería sobre un escarpe rocoso sobre el mar se alza…. 

 
 
En este blog encontraras la primera parte de la visita a Almería. 
http://misviajess.files.wordpress.com/2013/04/almeria-i.pdf  
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la  
información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

� Edificio de Hacienda � Imagen del paseo Almería con los árboles podados de forma original. � Fachada del Teatro. � Portada de 
un edificio en el paseo Almería 

 
� Sobre un escarpe rocoso el Castillo de San Telmo� En el mismo se encuentra el faro de San Telmo.. � Fue construido en 1772 
como baluarte defensivo del puerto. Para las visitas Fundación Bahía Almeriport 950 26 39 65 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 
 
 

 


