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Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Iglesia de San Roque, plaza de San Roque
• Iglesia de San Juan (Antigua Mezquita Mayor)

04002 Almería   ℡950 233 007  Diario de 18  a 18

• Museo de la Guitarra, Ronda Beato Diego Ventaja s/n

 

ALMERIA (II) Iglesia de San Juan Evangelista, Centro Andaluz de la 
, Museo de Doña Paquita, Museo de Arte de Almería, Iglesia 

del Sagrado Corazón, y Centro de Interpretación. 

2                  

Misviajess  

En esta tercera publicación sobre Almerí
para completar algunas zonas de la ciudad 
interesantes por visitar y sobre 
museos existentes: Centro Andaluz de la 
Fotografía, Museo de Arte, 
Paquita, y también un pequeño recorrido
comenzando en el puerto y llegando hasta
zona famosa por las tapas. 
alguno de sus templos como el de San Jua
que conserva parte del lateral de
y su mihrab. 
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

para organizarse con anticipación al viaje:  

Roque  – 04002 Almería     ℡950     
Iglesia de San Juan (Antigua Mezquita Mayor)  Plaza del Cristo de la Buena Muerte, s/n, Barrio de la Almedina

Diario de 18  a 18.30 horas  

Ronda Beato Diego Ventaja s/n   ℡950 274 358    3 € de 10 a 13h.
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Plaza del Cristo de la Buena Muerte, s/n, Barrio de la Almedina  – 

de 10 a 13h. Los lunes 
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• Centro Andaluz de la Fotografía c/ Pintor Díaz Molina, 9 – 04002 Almería ℡950 186 360  de 11 a 14h. y de 
17,30 a 21,30h, www.centroandaluzdefotografia.es caf.ccul@juntadeandalucia.es  
• Centro de Interpretación Puerta de  Almería (Muralla Califal) Parque Nicolás Salmerón esq. C/ La Reina -- 04002 

Almería ℡697 955 940 / 600 142 982      Jueves y sábados de 10 a 14:h.  Visitas guiadas: sábados a las 12 h. (no es 

necesaria la reserva de plaza).  Resto de días y 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre. 

• Museo de Doña Paquita, plaza de Emilio Pérez, 1 – 04001 Almería   ℡9   De martes a domingo: 10:30 h. a 
13:30 h. Viernes y sábados: 18:00 h. a 21:00 h. 

• Museo de Arte de Almería, Plaza de Carlos Cano s/n Almería   ℡950 266 112 Información y reservas 670 494 123  

 Martes a Domingo de 10 a 13h, Viernes y Sábados17 a 20 h. www.museodeartedealmeria.com  

• Iglesia Sagrado Corazón, Calle San Pedro, s/n -- 04001 Almería ℡950 261 890     Culto Lab. 12 h. Fest.. 11 h. 

•• Oficina Turismo Municipal, Plaza de la Constitución, 9 – Almería ℡950 210 538  

• Patronato Provincial de Turismo - Plaza del Bendicho s/n. -- 04011 Almería - ℡950 621 117   

 

    ��� Almería  

 

En este segundo viaje, es nuestro interés ampliar las visitas culturales, que no nos dieron 
tiempo en los días que pasamos en nuestro anterior viaje. 

 

Tras un rápido viaje en avión, y hospedados en el hotel, en nuestro primer día dispuestos 
a realizar las visitas que tenemos programadas. 

  
 

 

  
 

  
 

  
 

� Vista área de las nuevas instalaciones deportivas con motivo de los Juegos del Mediterráneo � Con un rápido viaje en avión, o 
en Ave. 

� Una vista de la ciudad desde lo alto de la carretera N 340 a     � Panorámica de las murallas con sus torreones circulares y 
cuadrados. 
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Nos situamos en la entrada de Almería por la Ctra. de Málaga en la calle de los Coches. 
 

    Puerto Pesquero Comercial y Deportivo   

 

La gran extensión que ocupa el puerto de la ciudad, está dividido en las dársenas para la 
reparación de los barcos, los muelles para dejar las embarcaciones, las instalaciones de 
los barcos pesqueros en sus espacios de fondeo y lonja.  

 

Y el muelle comercial para las los barcos de línea regular de pasajeros y mercancías.  

 

Desde ese punto de la ciudad y previamente aparcado el coche, continuaremos toda la 
ruta de forma peatonal, aprovechando los puntos a visitar con los trayectos más cortos. 
 

� Panorámica de puerto.  � En uno de los espacios del puerto se encuentra esta plataforma, supongo que aparcada. � En uno de 
los espigones del puerto pesquero. 

� En la parte del muelle de pasajeros, donde hay distintas conexiones de líneas regulares en barco. � Dos buques pesqueros 
atracados 

� Rotonda, ante la entrada al puerto y el inicio del Paseo de los Coches  y al fondo la torre de la iglesia de San Roque. 
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Comenzamos desde el paseo y accediendo por las escaleras, tenemos ante un placita la 
Iglesia de San Roque 
 

     � Iglesia de San Roque 

 

 
Salimos al Parque Nicolás Salmerón, y continuamos por hasta la calle General Luque,  
está las instalaciones militares del Ministerio de Defensa. 

 
y al final de la misma con la Plaza del Cristo de la Buena Muerte, estamos ahora en el 
Barrio de la Almedina y ante la fachada de templo de San Juan Bautista, que conserva 
una particularidad de su pasado musulmán.  
 

     ��� Iglesia de San Juan Bautista 

 
Este templo es otro de los testigos de su pasada cultura musulmana, pues tras la 
reconquista en 1489 por los Reyes Católicos, al antigua Mezquita Mayor del S. X, es 
transformada en la catedral. 

� Fachada con una puerta de medio punto � Sobre la puerta en una hornacina esta la estatua de la Virgen con el Niño. � Su 
puerta con un frontis triangular abierto. � Adosada al lateral epistolar esta su torre de planta cuadrada. 

� Fachada del Ministerio (Delegación)de Defensa � detalles del centro de su fachada  � Con un portada adintelada y sobre la 
misma un gran balcón. 
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En 1522 un terremoto destruye el templo, y se reconstruye por iniciativa del Obispo 
Portocarreño sobre el mismo en los S. XVI y XVII. 

 

Es un templo de una sola nave de cinco cuerpos y cubierta con un cúpula de cañón 
acristalada (motivo de que la anterior se destruyó por un incendio) sostenida por 
columnas redondas sobre pilastras redondas unas y cuadradas otras, que están 
adosadas en los laterales, dejando unos arcos de medio punto abiertos con ventanas 
rectangulares en el lado del Evangelio y cegadas en los primeros cuerpos de lado de la 
Epístola, donde en este lateral epistolar del templo se encuentra el muro de la Quibla, y 
en tercer cuerpo se abre por un arco de medio punto su mihrab. 
Este muro construido con sillares y que no está encalado, sobre el arco se encuentra un 
tramo con decoración enmarcada entre columnillas. 

�  Construida sobre los restos de la antigua mezquita. �  En la pasada contienda, perdió su techumbre mudéjar por la acción de 
los bombardeos. �  La fachada del templo es del S. XVII, en esta portada esta sobre el frontón el escudo del obispo Portocarreño. 
Da a la plaza del Cristo de la Buena Muerte. 

� En el centro del frontis el escudo del Obispo. �  Toda su fachada está decorada con sillería almohadillada. � Pila bautismal  de 
mármol blanco con tres compartimentos en el interior de su taza, que exteriormente está decorada con gallones en relieve con un 
fuste torneado sobre una basa cuadrada 

� Panorámica de la cabecera y el lateral de la Epístola. 
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En el interior del mihrab, con cúpula octogonal de gajos y en sus laterales hornacinas que 
unas son, con arcos trilobulados y otras de arquería lobulada de yesería. 

 
En la reconstrucción de la actual iglesia de San Juan se conservaron restos del Muro de 
la Quibla y el Nicho del Mihrab, con decoración almohade del S XII. 

 
En su cabecera a cierta altura hay un camarín de la Virgen de la Piedad. Redondo con la 
Virgen sedente y sobre sus rodillas sosteniendo el cuerpo yacente de Jesucristo. 
En toda la nave del templo se aprecian en su perímetro las columnas redondas adosadas 
y sobre las mismas un entablamento.  

 
� Lateral epistolar �  El nicho del mihrab, fue descubierto en los 30. �  En su interior contiene decoración almohade. � Con la 
clásica cúpula árabe. 

� Detalle d la decoración de las hornacinas interiores del mihrab.. � Esta es los restos con decoración que se conserva en la parte 
sobre la entrada al mihrab. � Detalle de uno de los paños con restos de la yesería árabe. 

� Hornacina de la cabecera con la Virgen sosteniendo el cuerpo de Jesucristo.  � Arco del primer cuerpo del lado de la Epístola 
con un santo Cristo crucificado. � Detalle de la cabecera 
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Es un templo que por la iluminación superior de su bóveda no dispone de apenas otros 
elementos. 

 
Tomamos la Calle Pedro Jover… en esta ciudad cuenta con un museo dedicado a la 
guitarra, su situación es fácil !, a espaldas de la catedral…  
 

 
Esta plaza se encuentra la casa de los Puche, es una residencia burguesa del siglo XVIII, 
de estilo neoclásico. 

� Lateral del lado del Evangelio con los dos primeros cuerpos de la nave.  � Hornacina avenerada de piedra sobre el muro 
encalado con la Virgen. � Y la puerta de acceso en el tercer cuerpo. 

�  Pila de mármol jaspeado con una taza semiesférica sobre un fuste en forma de cruz griega, que se asienta en una basa 
escalonada del mismo formato a la izquierda de la puerta de entrada. � Cuarto cuerpo del lateral del Evangelio. � Detalle de la 
cúpula de la nave y de pie del templo. � En este lado opuesto la cabecera. 

�  Frente a la Casa de los Puche esta placita  (Plaza Benedicto) ajardinada � Casa de los Puche del S. XVII.   � Monumento a 
Celia Viñas. 
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En la calle Ronda Beato Diego Ventaja s/n 
 

���� Museo de la Guitarra   

 
Este museo dedicado a Antonio Torres afamado fabricante almeriense de guitarras, y 
considera el lutier de la guitarra contemporánea. 

 
Además en encontrar en este espacio expositivo las particularidades de la construcción y 
piezas de la guitarras, podemos observar la guitarra a través del arte, la historia de la 
guitarra y sobre todo el progreso de los S. XVI Y XVIII en España, la recreación del lutier 
Antonio Torres y el nacimiento de la guitarra contemporánea y la Almería en la época de 
Antonio Torres. 

 
También hay una muestra de producción de Antonio Torres en los diferentes museos y 
colecciones en el mundo. 

� Parte posterior de la Catedral.  � En esta parte del muro esta el “Sol Portocarreño”. � Otro lateral de este parquecillo.                          

 
� Placa troquelada del Museo.                            � - � Una alargada fachada en la  Ronda Beato Diego Ventaja. 

� Croquis de la primera baja. � La guitarra y el arte, diferentes cuadros donde interviene la guitarra como parte del mismo. 
Cuadros de Goya, de Romero de Torres, etc. 
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Una muestra de los diferentes tipos de guitarras de las 10 cuerdas  y 12 cuerdas con 
algunas del célebre Narciso Yepes, o transformadas en 6 cuerdas. 
Narciso Yepes artista riguroso e innovador, sintió la necesidad de ampliar las 
posibilidades de la guitarra española, creando en 1964 de su famosa guitarra de 10 
cuerdas, y construida por José Ramírez. 

 
Además de las guitarras hay muestras de violas, violonchelos, vihuela de mano… 

 
También es apreciable ejemplos de guitarra renacentista, una barroca, otra romántica y 
diferentes guitarras contemporáneas. 

� x. � Los distintos artesano de construcción de Guitarras laudes, violero lutier, etc. � Óleo de Josefa Rosado. Segunda esposa de 
Antonio Torres. 

� Guitarra de 6 órdenes de Josef Pagés, Cádiz 1812, transformada para 6 cuerdas. � Guitarra de 14 cuerdas de Nico van Deer 
Waals, Ámsterdam. � Laúd Barroco de 14 órdenes de Nico Van der Waals, Ámsterdam 1972. � Guitarra de 6 cuerdas de Antonio 
de Torres, Almería 1864. 

� - � - � En estas tres secuencias podemos apreciar la gran guitarra que “flota” sobre esta sala. 
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Y un espacio de los guitarristas que abarcando todos los estilos musicales y épocas: de 
Andrés Segovia, Paco de Lucia, Tomatito, o Django, Santana, Hendrix, Jimmy Page, 
Rheinhardt, Brian May… etc. 
 

 

Antonio de Torres Jurado este almeriense fue un fabricante de guitarras 1817-1892. 

 

Sobre la sala de esta planta baja, hay una gigantesca guitarra que “flota” sobre la 
exposición.  

� Las vitrinas con los diferentes tipos de guitarras se van sucediendo. � También hay murales explicativos con la época de Antonio 
Torres y de Almería. � Aquí podemos ver otra instantánea con la gran guitarra, sobre los stand. 

� Guitarra de 10 cuerdas de José Ramírez, Madrid 1964. La primera guitarra de 1º cuerdas concebida por Narciso Yepes.� 
Segunda guitarra de 10 cuerdas encargada por Narciso Yepes. Ignacio Fleta, Barcelona 1964. � Guitarra Yamaha de 10 cuerdas, 
Tokio 1974. Etiqueta manuscrita de Toshio Kato. � Guitarra de 6 cuerdas de Marcelo Barbero, Madrid 1949. 

 
� La guitarra que abarca de una punta a otra de la sala y que parte de su cuerpo central es una habitáculo expositivo. � La 
Guitarra al servicio de la Música, Aquí está el extracto de Narciso Yepes en la Academia de Bellas Artes de San Fernando el 
30.04.1989, y encabezando el sello que se emitió en el 2015. 
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Una mención de la producción de Antonio Torres y de los más de ochenta instrumentos 
fabricados por él que se conservan en diferentes museos y colecciones repartidas por 
todo el mundo. 

 
En un espacio de esta planta está dedicado al fabricante de guitarras españolas,  Antonio 
Torres como veremos más adelante. 

 
Los diferentes paneles de información con gráficos muestran las piezas y detalles de las 
guitarras. 

 
Las guitarras barrocas de cinco órdenes basadas en ejemplares históricos de los siglos 
XVII Y XVIII, 

� Partitura de Andrés Segovia. � Principales características de las Guitarras Torres. � Elementos de una guitarra clásica. 

� Subimos a la primera planta. � m. � Plantilla utilizadas por Antonio Torres empleadas en la fabricación de sus guitarras. 

� Guitarra “Soñada” de Julián Francisco Salvador (La Cañada (Almería) 1946-2010 Donada por el Japonés Jiro Yoshikawa.         � 
Guitarra de Antonio Torres de su colección particular. c.a 1853. �  Guitarra “Romanica”Arnaud Galioit,2002, de seis cuerdas.    � 
Guitarra Barroca de Demian Reolid, 2012. 
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En la recreación del taller del lutier Antonio Torres se aprecia la labor del artesano, así 
como las claves de sus técnicas, procesos, materiales y herramientas que empleaba en la 
elaboración de las mismas. Las plantillas que utilizaba. O el despiece de una guitarra 
clásica. 

 
Tras observar con detenimiento estas guitarras medievales, originales por sus formas, 
nos disponemos el subir a la primera planta. 

 

 
� El lutier en su banco de trabajo.  � Características del “guitarrero”. � Una nueva exposición con piezas variadas antiguas 
reconstruidas. 

� Vihuela de mano, de Asier de Benito, 2012. � Guitarra renacentista de Asier de Benito, 2010, sobre un original construido en 
Lisboa por Belchior Díaz en 1581. � Guitarra medieval, de Asier de Benito, 2013 realizada sobre la reproducción de las Cantigas de 
Santa Mará de Alfonso X El Sabio (ca 1275). � Explicaciones de las guitarras medievales. 

� Subimos al planta primera con una exposición de pinturas y dibujos donde es participe la guitarra � Dibujo de Francisco de 
Goya y Lucientes, Fraile guitarrista c. 1825-1828. � Eugenio Salvador Dalí, Pierrot tocando la guitarra, 1925. � Milton Avery, 1947 
Desnudo con Guitarra. 
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Con una muestra de los cuadros (reproducciones) de los pintores más famosos en 
diferentes estilos de la historia. 

 
Vemos como el elemento de la guitarra estos artistas la han integrado en sus cuadros 
como parte de la escena. 

 
También se exponen algunas partituras, diplomas y dibujos de famosos guitarristas… 

 
… como Andrés Segovia con sus notas y apuntes sobre una partitura.  

� Juan Gris, Guitarra y periódico, 1925. � Detalle de un lateral de esta primera planta. � Pablo Picasso, Viejo con guitarra o 
guitarrista ciego, 1903. 

 
� Detalle de la gran guitarra de la planta inferior. � Henri Matisse, La musique, 1939. � Guirgio de Chirico, Canzone meridionale, 
1930-1932.   

� Partitura de “Colecticio Intimo” � Agradecimiento de la Universidad de Murcia a Narciso Yepes con motivo del nombramiento 
Doctor Honoris Causa. � Continuamos por esta sala con detalles relacionado con el mundo de la música. 
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Del Guitarrista Narciso Yepes, el extracto del discurso de ingreso en la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. 

 

 
Nos dirigimos ahora a la plaza Manuel Falces López (de este fotógrafo almeriense), donde 
se encuentra el museo y en la misma un monumento con la cámara Polaroid gigante que 
él utilizo.  

� Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta, del maestro Joaquín Rodrigo, 1939. � Dibujo a sanguina de Joaquín Rodrigo. � 
Interior de la guitarra y los travesaños que la atraviesan. 

� Guitarra de 10 cuerdas de Paulino Bernabé, Madrid 1977. �  Guitarra de 10 cuerdas de Paulino Bernabé, Madrid 1972. �  
Guitarra de 10 cuerdas de Paulino Bernabé, Madrid 1984. � Diploma otorgado a Narciso Yepes por el abad General Cisterciense en 
1980. 

� “Maestro Richoly” José Fernández Campos guitarrista y pedagogo almeriense. � Sala de audición. � y llegamos al final de la 
exposición. 
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En la calle Pintor Díaz Molina  
 

��� Museo del Centro Andaluz de Fotografía   

 
Museo con la muestra “La sombra y el fotógrafo. 1922-1936”, de Antonio Arissa. 

 
Esta exposición aborda con Antonio Arissa, el rescate del archivo del fotógrafo en este 
periodo de los años 1922 al 1936. Autor principal de las vanguardias fotográficas. 

 
Algunas de estas obras, son de la Fundación Telefónica, fiel en su compromiso con la 
recuperación de la fotografía en las primeras décadas del siglo XX. 

� Escultura sobre el largo parque de Nicolás Salmerón.  Que representa una puerta. � Esta cámara es el monumento en honor de 
Manuel Falces. � Este tipo de cámaras también servían como video proyector sobre fachadas. 

� Fachada del Museo.                                           � Panorámica de la planta baja de la exposición.   � Cartel de la muestra 

 
� Sin Título 1922-1928,  Sin Título 1922-1928 y Picapedreros 1922-1928. � Toma del lado derecho. � Y del lateral izquierdo. 
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Las obras expuestas son propiedad de la Fundación Telefónica y de la Colección Arissa. 
La exposición se compone a una estructura de tres bloques estilísticos, que en ocasiones 
se superponen, el primero trata de su primera época inicial como fotógrafo, el segundo 
se alarga hasta el comienzo de los años treinta, con fotografías que mantienen las 
temáticas literarias, narrativas y simbolistas, y el tercero es el periodo de los años 1930-
1936 con un Arissa plenamente incorporado a las vanguardias fotográficas. 

 
El proyecto supone la culminación de un largo proceso de consolidación y restauración 
de sus principales negativos, así como la búsqueda de los originales de época de este 
autor. 

 
El Centro Andaluz de Fotografía se unió a esta iniciativa dándola a conocer en Andalucía 
e incorporándola a su labor que está asociación realiza en el campo de la conservación, 

� Redacción de la Fundación Telefónica en aras de recuperar la fotografía de las primeras décadas del S. XX. �  Sin Título 1922-
1928,  Sin Título 1922-1928 y Sin Título 1922-1928. �  Sin Título 1922-1928,  Sin Título 1922-1928 y  Primeras luces 1922-1928. 

�  Sin Título 1922-1928 y Sin Título 1922-1928 � El Reloj III c.1922,  El Reloj II c.1922, y  El Reloj I c.1922. �  Sin Título 1922-
1928 

 
�  Sin Título 1922-1928 � El edificio mantiene sus arcos de medio punto rebajados. �  Sin Título 1930-1936,  Sin Título 1930, y  
Sin Título 1930.  
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estudio, exposición y de la difusión del patrimonio fotográfico andaluz, nacional e 
internacional. 
El fotógrafo Antonio Arissa nació en Barcelona en el Barrio de San Andrés del Palomar en 
1990. 

 
Arissa a partir de 1920 se hizo cargo de la imprenta que sus padres venían trabando y 
que ellos habían fundado. 

 
Estos años alternaba el trabajo como impresor y tipógrafo con la práctica de su pasión de 
la fotografía. 
Para su aventura visual, Arissa no necesitará de grandes monumentos, ni viajes a lugares 
remotos, ni majestuosos escenarios, ni personajes famosos. 

 
Con Arissa asistimos a la aplicación de preceptos y prácticas coincidentes con los 
planteamientos de la Nueva Visión a los que añade de forma singular las características 
de su mundo particular: su familia, sus viajes, su ciudad y su profesión como impresor. 

� Nota sobre la exposición Arissa. � Panorámica de la sala del segundo piso.     � Y del lateral derecho. 

� Información sobre la exposición. �  Sin Título s.f.,  Sin Título 1926-1933y  Sin Título 1926-1933. �  Sin Título 1926-1933. 

�  Sin Título 1930-1936.      �  Sin Título 1930-1936.                                     � El fotógrafo y la obran primera de esta línea. 
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Y con las últimas fotos finalizamos la visita de la exposición. Volviendo de nuevo al paseo 
o parque de Salmerón, esta la Puerta del Mar. 
 

     Puerta del Mar   

 

La puerta del Mar se situaba a la entrada de la ciudad a través de la calle Real.  
Corresponde inicialmente la muralla de la Musalla. 

 

Un poco más adelante en una rotonda esta la Fuente de los Peces. 

 
�  Sin Título 1930-1936.                                                          � Parte del cartel anunciador. 

� Plano con la situación donde se encontraba la Puerta del Mar (del cartel informativo existente). � Monumento a Indalo. � Un 
poco más adelante en una rotonda esta la Fuente de los Peces. 

 
� Fuente diseñada por Jesús de Perceval en 1957 en colaboración del arquitecto Guillermo Langle. � La fuente con su placa. � 
Inscripción fuente. � Original contenedor para la recuperación de vidrio, podían copiar la ideal para el resto de los de las basuras. 

   



ALMERIA (II) Iglesia de San Juan Evangelista, Centro Andaluz de la 
Fotografía, Museo de Doña Paquita, Museo de Arte de Almería, Iglesia 
del Sagrado Corazón, y Centro de Interpretación. 

20                  

 

 

Hago una mención de este centro que en las veces que he ido siempre lo he encontrado 
cerrado por la información de la antigua muralla árabe. En el Parque Nicolás Salmerón, 
27.   
E incluyo algún dato y fotos del propio folleto explicativo del mismo. 
 
 

��� Puerta de Almería 

 

En este centro de interpretación se muestran restos arqueológicos: Balsas de salazones 
de la época romana y un tramo de la Muralla Califal 

 
Las balsas de salazón se encuentran semi-excavadas en la roca, y la actividad que 
tuvieron las sitúa entre finales del S. I y finales del S. IV. Es una muestra de la presencia 
romana en Almería. 

 
Del tramo de la Muralla Califal mandada construir por Abderramán III en el 955, para 
proteger la medina de la nueva ciudad de Almería, corresponde a un lienzo de 45m de 
esta línea fortificada. Esta muralla corresponde con la puerta de las Atararazanas, tenía 
unos 5m de altura y estaba a orillas del mar. 
 
Tras tomar un pequeño descanso en una cafetería del paseo nos vamos al otro museo 
previsto el visitar esta mañana. La distancia es apenas 7 m. o 500 m. andando hasta 
nuestra próxima visita, por las calles San Braulio y Gerona 

 
� Imagen de la fachada del centro expositivo.  � Plano con la reconstrucción Islámica de Almería. Ambas fotos del folleto 
publicitario descargadas de la web del centro. 
 

� Balsa de salazón.                   � Vista genera del interior.  Ambas fotos del folleto publicitario descargadas de la web del centro. 
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Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 
 

 
En la plaza de Emilio Pérez, 1 Junto a la avenida de Almería y el paseo de Federico García 
Lorca. 
 

���� Museo de Doña Pakita  

 
Este formidable caserón que hasta hace pocos años era la residencia de la centenaria 
dueña de Francisca Díaz, acoge las siete salas de la pinacoteca. Que en su hogar lego a 
la ciudad para que fuera el museo de pintura de su tierra. 
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El chalet es un ejemplo de la arquitectura regionalista de los años 20, y en el puedes ver 
lo mejor de la pintura almeriense de los siglos XIX y XX. 

 

La Casa Montoya o Casa Vasca. En 1928 Antonio González Egea, era un terrateniente, 
consignatario de uva, banquero y político almeriense. Se construía en unos terrenos que 
poseía cerca del Paseo de Almería, una vivienda unifamiliar al estilo de la moda en 
aquellos años entre 1933 y 1934, la casa no llegó a ser habitada por él, sino por su hijo 
José y su esposa Francisca Díaz Torres. 

 

Este museo se abrió un año después del fallecimiento de Dñª.  Pakita en mayo de 2015. 

� Al principio de la calle junto al paseo. � Esta el chalet de dos plantas con un amplio tejado a dos aguas. � Una de las pocas 
esculturas que hay, está en el jardín. 

� Monolito con el logo del museo. � En el halla un retrato al óleo de su propietaria. � Doña Paquita. � Escaleras de acceso a la 
primera planta, se conservan algunos elementos decorativos como este reloj. 

� Croquis del museo de la planta baja. 
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Ya durante los primeros años 80 Dñª Pakita, empresaria turística, y filántropa decidió 
donar su vivienda para que se convirtiera en un museo público. 

 

Eduardo Cruz, dibujante y escultor formado inicialmente en el trabajo artesanal del 
mármol en Macael. Comenzó su carrera artística tras trasladarse en 1950 en Mar de Plata 
(Argentina) y asistió a las clases de la Escuela de Bellas Artes Pascuala Mugaburu. 

 
Estamos en la 2ª Sala Realismo y Academicismo. 
Ginés de Parra, el periplo vital de Ginés está plagado de durezas e incógnitas, fue 
emigrante desde los 10 años por África y América, y se inicia en la Art Students League 
de Nueva York y posteriormente se insta en París en 1920 acudiendo a la Escuela de 
Artes de parisina, siendo expositor habitual de las galerías de la ciudad del Sena y 
perteneciente a la “Escuela de París” con los conocidos artistas, Bores, Cossio, De la 
Serna, Pruna, Calvé… 

� La Mesa nº 2. Madrid, Federico Castellón Martínez 1962. � Mi Familia,  Federico Castellón Martínez c. 1948. � Paisaje del Sena, 
1935 Ginés Parra (José Antonio Parra Menchón). 

� Pájaro volando, c. 1970. Eduardo Cruz Rubio. � Dibujo de ¿?. � Bodegón 1945 de Ginés Parra (José Antonio Parra Menchón). 

� Nocturno.               � Paisaje, 1940 de  Ginés Parra (José Antonio Parra Menchón). � La siguiente sala que nos adentramos. 
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Pedro Antonio Martínez de origen humilde, se traslada a Madrid gracias a la protección 
del abogado y publicista Emilio Zurano hacia 1903 juntándose con Eduardo Chicharro y 
José María Mezquita de cuya influencia en Pedro Antonio es innegable. Tras participar en 
exposiciones entre 1917 y 1932 se marchó a América con un periplo por diversas 
ciudades del Sudamérica, y estableciéndose posteriormente en Nueva York. 

 

 

� Arlequín c. 1930   de  Ginés Parra (José Antonio Parra Menchón). � Colección de dibujos de la sala 3 Vanguardias Históricas. 
Carpeta China 1950, de Federico Castellón Martínez.  � Damas oferentes bajo un arco c. 1948  de  Ginés Parra (José Antonio Parra 
Menchón). 

 
� Uvas y granadas 1974 de José Gómez Abad. � Retrato de Navarro Rodrigo 1927 de Juan Cristóbal (Juan González Quesada). � 
Puerta árabe, Alcazaba de Almería, 1921 de José Moncada Calvache. 

� Espacio de la sala que estamos visitando.   � Figura en Barca c. 1945 José Gómez Abad. �  Pasamos por hall para continuar la 
visita. 
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En la sala encontramos óleos de los artistas almerienses…. Pedro Antonio Martínez de 
Pulpi, José Gómez Abad de Pechina, José Días Molina de Gádor, José Moncada Calvache 
o Manuel Luque Soria, ambos de la capital entre otros. A continuación iremos citando a 
otros artistas locales. 

 
Estamos en la Sala 1 de los artistas del S. XX 

� El artista Ricardo de Madrazo y Garreta.  � La Dama desconocida. � El retrato de la Dama desconocida c. 1870 Colección Museo 
Casa Ibáñez de Ricardo Madrazo. � Fotografía de ¿?. 

 
� Detalle de una de las chimeneas de el asa con un retrato de Dñª Paquita sobre la misma. � Jugadores c. 1900 Manuel Luque 
Soria.  � Retrato de Nicolás Salmerón 1909, de José Días Molina. 

� Al acecho c. 1892 de Emiliano Godoy Godoy. � Retrato de la Reina María Cristina 1879 de Andrea Guiuliani Cosci. � Dolorosa c. 
1900 de Joaquín Martínez de la Vega. � Detalle de otra de sus chimeneas. 
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El polifacético artista Jesús de Perceval, pintor, escultor, constructor de retablos, 
diseñador, ingeniero, orfebre, alfarero, fotógrafo… además de controvertido e inquieto 
intelectual.  

 
La obra de Dionisio Rollón de Almería, eligió como expresión el empleo de la acuarela a 
inicios de la década de 1950, una especialidad que requiere de técnica y con 
minuciosidad el empleo de los pinceles. 

� ECCE homo c. 1890 de Joaquín Martínez de la Vega � Idilio c. 1899 de Tomás Muñoz Lucena. � Soldados c. 1900 de Manuel 
Luque Soria 

� Títeres en la calle 1947  Capuleto (Francisco Capulino- Lanuza Pérez).  � El poeta almeriense Villaespesa, 1947 Jesús de 
Perceval (Jesús Pérez de Perceval del Moral). � Malabarista 1951. Antonio López Díaz. 

� Sala con el Movimiento Indaliano. � Cráneo con halo, 1975 Capuleto (Francisco Capulino- Lanuza Pérez). � Viejos sentados en 
un banco 1973 Luis Cañadas Fernández. 
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En la expresión artística no podía faltar las caricaturas, estas están de la mano de 
Bartolomé Marín Fernández, sacerdote, historiador, crítico de arte, caricaturista y 
agitador de la cultura almeriense. Y participante desde los 70 de la tertulia Indaliana. 

 
Ya en los años 50 al “Movimiento Indaliano” se sumaba otros artistas almerienses, aunque 
el núcleo fundador se había ido disgregando aunque mantenían su estilo en las ciudades 
que los habían acogido. 

 
� x. � Retrato de Cristino Mallo, 1986 de  Capuleto (Francisco Capulino- Lanuza Pérez). � Monasterio de los Jerónimos, Lisboa, 
2006 Dionisio Godoy y Rollón. 

� Continuamos donde se van alterando los óleos y los dibujos.  � Recogida de la naranja, 1960 Pituco (Francisco García Jiménez). 
� La Chanca, c. 1983 Miguel Martínez Gómez. 

 
 

� Otro espacio con obras del Movimiento Indaliano. � Otro ángulo de la sala. � Etrusco y loba1953 de  Capuleto (Francisco 
Capulino- Lanuza Pérez). 
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Francisco Alcaraz González, formado en la Escuela de Artes de Almería, y cofundador del 
“Movimiento Indaliano”. Su carrea artística se ha visto vinculada a Almería, Madrid y 
París. 

 
Otro artista vinculado al Movimiento Indaliano fue Miguel Rueda Morales, desde sus 
primeras manifestaciones, a pesar de ser bastante más mayor que el resto de los pintores 
que lo formaron originalmente. 

 
� Autorretrato 1945, Antonio López Díaz.  � Retrato de mi padre 1942, de  Capuleto (Francisco Capulino- Lanuza Pérez). � Vista 
general de Mojácar 1963, Miguel Cantón Checa. 

 
� Chanca c. 1970 Luis Cañadas Fernández. � La Rambla 1966. Luis Cañadas Fernández. � La Alcazaba vista por detrás 1965  
Jesús de Perceval (Jesús Pérez de Perceval del Moral). 

� Castillo de Vélez-Blanco 1988 Miguel Rueda Morales. � Plaza de la Concordia, París c. 1968 Francisco Alcaraz González.                
� Maternidad 2000 barro cocido, de Antonio López Díaz.. 
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Tras finalizar la visita nos dirigimos hacia la Estación Intermodal y del Ferrocarril, y en 
frente tenemos el Museo.  
Si deseas ver el Museo completo pincha aquí: 
https://misviajess.files.wordpress.com/2016/06/museo-dc3b1c2aa-pakita-almeria.pdf  
Pero en el trayecto vemos una de la obras de ingeniería, para la exportación del mineral 
durante décadas que queda en el puerto como testimonio, nos estamos refiriendo…. 

 
Las instalaciones del Cable cruzan esta parte de la ciudad, llegando hasta el puerto 
donde se encuentran las tolvas que descargaban en los barcos. Parte de su último tramo 
está construido totalmente con estructuras de hierro. Fue un cargadero del mineral 
hierro desde  1904. 

 
A unos pasos se encuentra …. 
 

     Estación Ferrocarril e Inetermodal 

 
� Cordero 1957   Capuleto (Francisco Capulino- Lanuza Pérez). � Barranco del Culebro c. 1970  Jesús de Perceval (Jesús Pérez de 
Perceval del Moral).  � Y nos dirigimos a la salida tras haber concluido la visita. 

� Panorámica del Cable Inglés. 

� - � - � Tres secuencias del  Acueducto del Cable Inglés desde la avda. de Federico García Lorca  hasta el puerto donde se 
descargaba en los barcos. 
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Un poco más adelante esta la Estación de Ferrocarril del S. XIX en la plaza de la Estación, 
hoy está en desuso pues unos metros más adelante se encuentra la Estación Intermodal 
que también incluye la de Autobuses. 

 

 

���� Museo de Arte de Almería   

 
El museo es un espacio de arte almeriense de 1980-2010. 

 
El escultor Juan de Haro, almeriense de Cuevas de Almanzora, se formó en Barcelona, y 
en la Escuela de Bellas Artes de Paris entre 1958 y 1967 participando en esta ciudad en 

� Fachada estación ferrocarril. � En el año 1892 comenzó la construcción de esta estación para la Compañía de los Caminos de 
Hiero del Sur de España. Es un símbolo de modernidad de finales del S. XIX. Su cuerpo central está diseñado en hierro, lo que le 
confiere una ligereza y esbeltez a la fachada.� Detalle de un cuerpo de las ventanas. 

� Moderna fachada de la intermodal. � Con un gran reloj sobre la misma. � Puerta lateral para el acceso a la terminal de los 
autobuses y a los andenes del ferrocarril. 

� Fachada del palacete del museo ante la rotonda. � El moderno edificio adosado al palacete. � El herido, Juan de Haro, bronce. 
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varias exposiciones y tras las cuales se afinco en Madrid, su escultura se caracteriza por 
su modernidad. 

 
Ginés Cervantes de Huércal Overa (Almería), formado en la Escuela de Bellas Artes de 
Valencia, y representante del grupo almeriense de los 80, su obra entronca directamente 
con los artistas expresionistas a lo largo de todo el S. XX. 

 
De José Francisco Martín, almeriense licenciado en Bellas Artes por la Universidad de 
Granada, con dos periodos en su vida artística, siendo el segundo cercano a la obra de 
Dubuffet y su Art Deco, y en otras por la línea de Picasso, Ensor o Nolde. 

� Marbella, 1983 Carlos Pérez Siquier. � La primea sala que visitamos. � Obra de Ginés Cervantes sin título de 1984. 

� Croquis 1ªª planta del museo realizado con el plano expuesto. 
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El artista Pedro Gilabert de Arboleas (Almería) es un escultor naif, comenzó a talla la 
madera cuando contaba con 63 años, y tiene la expresividad poética de su mundo interior 
de este hombre humilde. 

 
El Museo que además de la luz natural aporta una buena iluminación de las obras, y 
también una excelente información de cada uno de los artistas, de las cuales he 
extractado sus principales cualidades. 

 
Francisco Egea Cerezuela nacido en Chirevel (Almería) pintor autodidacta y 
perteneciente al grupo almeriense de los 80. 

� Rojo 1992, José Francisco Martín Pastor. � Ventana 1978, Jesús de Haro. � Virgen de Yerma 1985, Pedro Gilabert. Y a la 
derecha Hipócrates de Pedro Gilabert. � Con el agua al cuello 1990, Rafael Gadea. 

� Abstracción para una composición onírica 1983, Nané (Jesús Andrés Díez Rodríguez).  � Manantial c. 1992 Juan Ruiz Miralles.   
� Arquitectura pretérita 2006, Pepe Bernal. 

� Composición. Gris 1999, Francisco Egea Cerezuela. � Paisaje después de la huelga 2008, Pedro Segura Cano. � Luisa Muñoz 
Martin 2003, Andrés García I. �  Sorbas c. 1995, Cesar Martínez.  
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El pintor de Oluna del Río en Almería, iniciado de la mano de su abuelo, nos muestra sus 
dotes de algunos grandes maestros clásicos como El Greco, Velázquez… o Goya. 

 
Hay algunas obras expuestas que los autores han cedido a la Fundación de Arte Ibáñez 
Consentino. 

 
En este espacio apreciamos una muestra  fotográfica del polifacético artista Jesús de 
Perceval. 

� Sueños 1983, Melchor Peropadre.� Extraterrestres 1995, Paco de la Torre. � La sala que actualmente estamos visitando. 

� Aquí podemos observar el espacio abierto que hay en todas las planas donde penetra la luz natural � Paisaje de leche 2004, 
Abraham Lacalle. � Busto de Antonio Cano Cervantes 1999, Roberto Manzano. 

� No hay agua 2000, Anne Kampschulte.   � Alfique c. 1970, Antonio Egea. � Retrato de Manuel Eguilio y Llanguno 1901, Diego 
Vázquez Jiménez. 
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En Almería se formaron grandes fotógrafos en las décadas de los años 50 y 60, como 
Jorge Rueda… Manuel Falces… 

 
Carlos de Paz iniciado en la fotografía en Madrid se afincó en la capital almeriense a 
principios de la década de 1990. 

 
La disposición de las obras en el museo dado el planteamiento circular que sus salas se 
suceden como gajos, es de una forma cómoda y a su vez de gran amplitud. 

� Si Título, Jorge Rueda.   � La Familia de Carlos años 70, Jorge Rueda. � Los signos de Saturno 1989, Manuel Falces. 

 
� El hombre pequeñito 1989, Manuel Falces. � Alpujarra, Granada 1965, Carlos Pérez Siquier. � Pareja sentada en un café 1999, 
José María Mellado. 

� No tomé nota.                                                   � Sin Título c. 2000, Marina del Mar.   � Espacio con las obras de fotografía. 
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Entramos en una nueva sala de esta distribución radial sobre el espacio abierto que hay 
en todas las plantas 

 
La sala se titula “Caminos que se cruzan al sur” joven realismo español. 

 

� Detalle de la parte central de esta planta. � Africana III 2003, Luis Ramos. � Tras el recorrido por esta planta subimos a la 
siguiente. 

� Candela, 2013 Miguel Ángel Reina Rodríguez. � Sevilla desde Dos Hermanas 2015, Miguel Ángel Reina Rodríguez. � Sulayr 
2015, Emilio David Rodríguez Rodríguez. 

� M.A. 2014, Francisco Lafarga.  �  M.A. 2014, Francisco Lafarga. � Remembering II 2013-2015, Alberto Tarsicio. � Tal vez 
Lucía 2015, Alberto Tarsicio. 
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En estas salas de la segunda planta se encuentran uno trabajos de jóvenes artistas que 
todos hubieran nacido entre el 31 de diciembre de 1975 y el mismo día del año 1990, y 
que todos participaron en el año 2012 en un grupo de pintores que compartieron con 
Antonio López y Andes García Ibáñez y “Golucho” en unos talleres que se celebraron en 
ese año y el siguiente. 

 

 

� Melocotonero y Buganvilla 2013, Carmen Chofe García. � Sala que estamos visitando. � Desnudo 2015, Miguel Pujante. 

� Mujer tumbada 2015, Jorge Abad-Jaime de Aragón Córdoba. � Estudio de torso y cabeza (Rocío) 2017, Eduardo Millán Sañudo. 
� Mujer sentada (Rocío) 2014, Eduardo Millán Sañudo. � Mujer de perfil (Rocío) 2015, Eduardo Millán Sañudo. 

� Niño 2013, Javier Egea Segura. � 26 de Octubre 2008, Javier Egea Segura. � Nieves 2013, Javier Egea Segura. � Castillo de 
Tabernas 2015, Mariquina Ramos Díaz. 
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Y con las últimas fotos de esta planta concluimos la visita del Mueso de Arte. 

 

� Rosa azul 2015,  Jesús Berral Rejano �  Imagen Sacra (Serie Folclore) 2015,  Jesús Berral Rejano � Escena encantadora de 
la Provenza 2013, Iñigo Navarro Dáila. 

� Panorámica de esta planta. 

� Espacios vacíos / Esperanza 2013-2015, Rodrigo Hurtado Parra. � Ventanas 2010, Eduardo Alsasua. � Sin Título (serie Pliegues 
temporales) 2013-14, Virginia Bersabé. �  Sin Título (serie Pliegues temporales) 2013-14, Virginia Bersabé. 

� Estudio de figura 2012, Annika Llavero Talsi.  � Figura. Apunte 2012, Susana Ragel Nieto (arriba) Desnudo con torera 2012, 
Annika Llavero Talsi y Desnudo. Apunte 2012, Antonio Barahona Rosales (abajo). � Caminos que se cruzan, joven realismo Español. 
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En el año 2012, sesenta y un pintores de diversa edades compartieron con Antonio López, 
Andrés García Ibáñez y “Golucho”, los dos primeros talleres sobre realismo organizados 
desde el Museo Ibáñez de Oula del Río (Almería). Un año después, treinta y cinco de los 
artistas volvían a compartir sus experiencias con López Y García Ibáñez durante la 
segunda edición del curso que anualmente imparten en la pinacoteca oluense. Llegas de 
distintos puntos de la geografía española e internacional, y seleccionados bajos tres 
principios. 

Si deseas ver el Museo completo pincha aquí: 
https://misviajess.files.wordpress.com/2016/06/museo-de-arte-almeria.pdf  
Finalizamos la visita y rodeamos su museo hacia la Avda. de Federico García Lorca que la 
cruzaremos y nos pasaremos por el paseo de Almería… 

Estas son las arterias principales de la ciudad de Almería. 

� Vista de esta última planta.� Aquí vemos el espacio que intercomunica en una rotonda todas las plantas. � Contenido de las dos 
plantas expositivas. 

� Fachada del palacete del Museo por la parte de la rotonda. Es un edificio de una vivienda unifamiliar  de estilo mudéjar.  � Con 
un amplio jardín. � Y en el centro esta escultura de mármol. 
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… con el fin de ver algunos edificios… 
 

    � � Ruta Edificios Singulares   

 

Tras cruzar al paseo de Almería… 

Incluyo algunas fotos de uno varios edificios, pero existen bastantes a lo largo de este 
paseo. 

A continuación vemos el de la Delegación de Hacienda 

� Monumento Regentado el rey Alfonso XIII y en nombre de su madre la reina María Cristina, con motivo del encauzamiento de 
las ramblas 1807. � Moderna escultura de un busto femenino en el paseo de la Avda. de Federico García Lorca. � Otra imagen de 
este amplio y largo paseo 

� Vista del Paseo hacia el norte.  � Además de ser una avenida en los laterales en el centro se encuentra este amplio paseo. � Y 
en dirección mirando al mar. 

� El paseo de Almería es la arteria que te lleva hacia la Catedral, la Puerta de Pucherna. � El paseo esta arbolado con corte o 
poda de sus árboles, muy similar al del norte de África como un cilindro estrecho. � Este edificio es de la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía. 

�  - �  Fachada y portal de la delegación del Gobierno.  � - �  Detalles decorativos en las ventanas.  
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El teatro Cervantes posee una artística fachada llena de detalles decorativos en estucos, 
forja y esculturas. Aquí estuvo el Círculo Mercantil en sus dependencias. 

 
En la calle San Pedro esta el templo… 
 

     � Iglesia del Sagrado Corazón 

 

El templo fue construido en el S. XVII y estuvo regentado por la Compañía de Jesús, que lo 
regento durante bastante tiempo, tenía la dependencia de la iglesia de San Pedro. 
Su exterior construido con piedra sillar 

 
� Fachada Hacienda  � Con este portal son frontis abierto. � Lámpara decorativa de hierro fundido. � Teatro Cervantes. 

� Lo rodea un bulevar al teatro. � Una lámpara de forja. � Medallones bajo una ventana. � Escalera de acceso a las plantas. 

 
� Lateral del teatro con el paseo de la fama. � Alegoría decorativa sobre la fachada del teatro. � El Paseo de “La Fama”.            
� Al fondo de este paseo la Escuela de Artes. 
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Destaca el artesonado de las vigas y el entramado de su cubierta de madera en la nave 
única que posee la iglesia 

 
Es un templo de pequeñas dimensiones, con una cabecera recta y adosada una capilla. 

 
� Fachada de la iglesia con una portada dintelada sobre la cual hay una ventana bífora de arcos muy rebajados y sobre la misma 
posee otra en parte de su frontis triangular. �   Pila de agua bendita con una taza de mármol semicircular sobre un soporte 
metálico de tres varillas redondas, que si basa están incrustadas en el suelo. � Interior del templo con el lateral del Evangelio. 

 
 

� - � - � Su techo artesonado a dos aguas donde se aprecian que sus travesaños están trabajados con maderas incrustadas y 
dibujos de inspiración árabe. 

� Detalle de uno de los dibujos donde se aprecia una estrella de ocho puntas y las maderas incrustadas en dos colores � En el 
lateral del Evangelio encontramos esta Virgen sedente con el Niño sobre su regazo y rodeada de ángeles. � Tras la sencilla y 
moderna reja se cabecera que se proponga a través del arco con el altar y el Sagrario. � Lateral a la entrada del templo en el lado 
izquierdo. 
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Nos acercamos a la Plaza de la Constitución… 
 

���� Centro de Interpretación   

 

 
Este centro que su entrada es gratuita en sus diferentes plantas vamos a ver y apreciar la 
evolución de la ciudad a través de los siglos 

 
A parte de que nos ayudara a conocer la historia de Almería, encontraremos los detalles 
más interesantes en las visitas de la ciudad, tanto por los elementos expuestos en sus 
vitrinas, como en paneles y videos. 

� Presbiterio y altar Mayor. � Bóveda de la capilla Mayor � Detalle frontal de la artística escultura que los angelitos como la 
Virgen poseen una facciones de gran ternura. 

� Maqueta vertical                   � Directorio de las plantas expositivas. � Magnifica foto de la Alcazaba en el hall del edificio. 

� Información de la primera planta.                                                  � Con las salas dedicada a la Almería musulmana y Jairán. 
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En sus salas se realiza un recorrido interactivo en donde el visitante se siente 
acompañado con los personajes y acontecimientos que hay en cada etapa como más 
significativos. 

 
En cada planta está la línea del tiempo, que nos permite de un solo vistazo apreciar los 
pasajes de la historia. 

 
� Cronología de la presencia musulmana en España y en Europa � La Almería Musulmana y los otros reinos de taifas y el territorio 
cristiano de la península. � Sala con la maqueta de las murallas árabes. 

� Restos árabes: el muro de  Quibla y el Nicho del Mihrab.(arriba) y la Muralla de Jairan (abajo) � Primera etapa de Almería: 
Época califal, reino Taifa y periodo almorávide. � Dinar acuñado en Almería de oro en año (511 de la hégira – 1117 cristiano) 

� La ciudad y sus barrios. Almería en el S. XI. � Los Recintos de la Alcazaba. � ¿?. � Personajes célebres, Abd al-Rahmam III. 
Jairán y Al-Mutasim. 
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Entramos en esta sala con una exposición fotográfica con enclaves de la Almería 
musulmana. 

 

 
Subimos a la 2ª planta para continuar la visita.  

 

� Partes actuales de la Almería musulmana existentes.  � Recreación con este paisaje de  Almería. � Fotos de enclaves de la 
Almería musulmana. 

� Panorámica de la nueva sala con la exposición de fotos retrospectivas. 

 
� - � Con estas fotos vemos la evolución del ayer y hoy de la ciudad. � Foto con el segmento superior de la plaza de la catedral. 

� Croquis de la segunda planta  � Que abarca de la Almería cristiana tras el periodo árabe y la Almería contemporánea. 
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En esta sal hay un audiovisual donde nos muestra los diferentes templos de la Almería 
cristiana. 

La iglesia del convento de las Puras, este conjunto de clausura compuesto por el claustro 
del convento y su iglesia del S. XVI-XVIII,  de la Orden de las Concepcionistas 
Franciscanas, es el convento más antiguo de Almería, y posee una torre mudéjar. 

� Cronología del periodo del S. XVI al XVIII. � En eta sala se aprecia desde el tipo de vestimenta a los edificios y templos. � 
Iglesia y conventos. � Iglesia Convento de las Puras. 

� Tres secuencias del video, aquí la cabecera de la iglesia convento de las Puras � Esta instantánea es del interior de la iglesia de 
Santa María Magdalena � En esta es la fachada de la iglesia de Santiago. 

� Fachada iglesia de las Puras, sobre la hornacina hay un escudo coronado. � Imagen del interior del convento. � m. � m. � m. 
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En la sala siguiente hay un conjunto de maquetas, destacando la catedral. 

 
Sin lugar a dudas es el monumento mejor valorado de la ciudad, tanto por su 
construcción como por los elementos decorativos que atesora. 

 
El templo catedralicio sufrió el bombardeo alemán de la ciudad se produjo el 31 de mayo 
de 1937 por una flotilla. 

 

� Retablo barroco de la iglesia de las Puras � El Pendón de la ciudad es un estandarte que simboliza la conquista de los Reyes 
Católicos de la ciudad (arriba) La toma de Almería (abajo). � Vitrina con el Pendón y uniforme de los Maceros. � Personajes 
célebres Fray Diego Fernández de Villalán (1466-1556) 

� La Catedral de la Encarnación. � Con un triple ábside fortalecido con almenas, en realidad toda la planta superior de la catedral 
es plana para favorecer la acción defensiva de la ciudad dado que la catedral estaba en primera línea por su proximidad al mar. � 
Detalle de la planta y el claustro anexo,. 

� Las distintas partes interesantes de la catedral. � Una maqueta de la Almería de la época. � Pasillo que comunica al fondo con 
las salas del periodo contemporáneo. � Datos más significativos de este periodo de los S. XIX y XX. 

� Vestimenta de los moriscos. � Los refugios de la Guerra Civil en Almería. � Personajes célebres del S. XIX y XX 
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Hay un elenco de Personajes Celebres que tuvo Almería, como: Antonio Torres 
guitarrista, Nicolás Salmerón político, Enrique López Rull arquitecto, Carmen de Burgos 
Seguí escritora, Trinidad Cuartara Cassinello arquitecta, Jesús Pérez Perceval artista, 
Cella Viñas Olivella poetisa, José Padilla Sánchez pintor, Guillermo Langle Rubio 
arquitecto… 

 
El mercado central de Almería es una arquitectura de hierro del S. XIX. 

 
A continuación una de las obras de la arquitectura industrial que durante mucho años fue 
un motor de exportación de mineral, el llamado “Cable Inglés”. 

 
Este cargadero de mineral y la vía férrea que llegaba de las minas hasta las tolvas del 
puerto fue una obra realizada en 1904 que cruzaban parte de la ciudad. 

� Croquis de la tercera planta la Almería de Hoy.                                                     � Símbolo del Indalo. 

� Urbanismo y Comunicaciones. La Arquitectura Industrial. � Ejemplos de la Arquitectura Civil. � Torre de la Vela en la Alcazaba, y 
plano de Almería de 1864. � El Cable Inglés. 

�  � La terminal del Cable Inglés en el puerto donde se hacia la descarga del mineral en los barcos. 
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En la ciudad se conservan parte de los refugios de la pasada guerra civil dado el asedio 
que sufrió la ciudad por aire y mar. Estos refugios son los más espectaculares de toda 
España. Hay una galería que se conserva de los 4.500m que llego a tener esta red. 

 
El Indalo es una figura rupestre del Neolítico tardío o Edad del Cobre y está representada 
con una escultura de un indalo en las calles de Almería. Una figura rupestre que se 
encuentra en el paseo de Nicolás Salmerón, junto a la Puerta del Mar. 

Continuamos la vista ahora con los datos y hechos más recientes 

 
A continuación hay unas grandes murales con las fotos de la Almería de hoy. 

� x. � Recreación de un refugio privado con algunos juguetes para los niños. � Un espacio para los juegos de los niños dentro del 
subterráneo. � O incluso una clínica. 

� La figura del Indalo, es una forma de una pintura prehistórica del Neolítico tardío que aparece en la Cueva de los Letreros en el 
municipio de Veléz – Blanco. El Movimiento Indaliano fue el sentir cultural y crítico de un grupo de artistas y escritores más 
importante del S. XX.  � Distintos ejemplos más importantes del S. XX. � Acceso a la planta 4ª. 

� El plan expansivo de Almería, hacia el exterior de sus murallas. � Panorámica de las nuevas salas en esta planta. � Cronología 
desde el terremoto de 1700. 



ALMERIA (II) Iglesia de San Juan Evangelista, Centro Andaluz de la 
Fotografía, Museo de Doña Paquita, Museo de Arte de Almería, Iglesia 
del Sagrado Corazón, y Centro de Interpretación. 

49                  

 

 

 

Y accedemos a la terraza de este edificio que como atalaya de la ciudad bien merece la 
vista por ser únicas las perspectivas que se obtienen de la alcazaba, las murallas… y de 
parte de la ciudad. 

 
� Un ángulo de la terraza. � Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el cerro junto la muralla. � Su escultura sobre el 
pedestal. En el cerro junto a la imagen del Sagrado Corazón se encuentran cuatro torres circulares construidas por los templarios 
de Alfonso VII tras la conquista en 1147. 

 
 
 

�  Panorámica de la muralla de Jairán sobre el barranco de la Hoya.� Últimos cubos de la muralla en su lado derecho junto al 
monumento del Sagrado Corazón. 

� La Alcazaba del S. X,  iniciada por Abderramán III en el año 995 y concluida por el rey Hayrán en el S. XI. � Detalle del Baluarte 
Saliente �  Toda la muralla es recorrida con un amplio pasillo de ronda. 
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Dado el crecimiento que experimento Almería cuando se desintegro el califato de 
Córdoba el  rey Jairán (1012-1028), primer gobernador de la Taifa de Almería construyo 
en el S. XI la ampliación de sus murallas partiendo de la alcazaba.  
 
A los pies de la Alcazaba se encuentra el barrio más típico, “La Chanca”, con sus casas 
policromadas y pintorescas. Se creó a partir de 1850, y su nombre significa 
“establecimiento o almacén de almadraba”. Aquí estuvo la judería hasta su expulsión en 
1492. 

 
O de las vistas de la propia ciudad… 

 
Este Centro de interpretación Patrimonial de la ciudad de Almería se encuentra en la calle 
Marín 17 Teléfono 950 210 538. 
En las calles de Lectoral Sirven, de las Tiendas y si continuamos por la calle Azara, 
llegaremos a la plaza de las Flores donde esta uno de los mas recomendados por el 
público al que preguntes en los bajos del hotel AC Almería. 
 

   ��� Zona de Tapas     

 
Un peculiar aspecto de Almería es el salir a tomar un aperitivo o unos vinos, ya sea antes 
del mediodía o por las tardes, y suelen haber distintas zonas según las preferencias. Pero 
en todos los casos es sorprendente la “generosidad” que estas tapas a parte de su 
variedad y en algunos establecimientos su especialidad, que con un par o tres de ellas es 
ya un aporte a la sustitución de comida o cena, según los establecimientos. 

� Colosal panorámica del la Alcazaba y las Murallas. 

� Cimborrio de la iglesia del Convento de las Claras. De la Encarnación S. XVIII �  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 corintio, con una esfera de bronce sobre el mismo. 
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Las tapas son de lo más variado desde la paella, a los pescaditos, o pasando por unas 
mini raciones. 

 
Son bares, marisquerías, tabernas, que en cualquiera de ellos con solo pedir una 
consumición te sugieren lo que tienen de tapas para ofrecerte. 

 
Y los precios por ello no son incrementados.  
Continuamos hacia la Puerta de Purchena, otro centro neurálgico de la ciudad. 
 

    Puerta de Purcherna 

 
Es una plaza situada  en el centro de la ciudad continuando por el paseo de Almería. 

� No hago alusión a ninguno para no discriminar. 
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En ella se ubico una de las puertas que tenia la población, y desapareció tras el derribo 
de la muralla en 1855. 

 
Un edificio significativo es la Casa de las Mariposas conocida como casa Rapallo-Campos 
claro ejemplo de arquitectura burguesa levantada en 1909. 

 
Actualmente esta plaza es un punto de encuentro para los almerienses. 

� Foto retrospectiva de Puerta Pucherna. � Edificio modernista en una de sus arterias (calle de las Tiendas) que llegan a la plaza. 
� En este chaflán se encuentra la Casa de las mariposas. 

� Cruce de Plaza del Carmen con puerta de Pucherna. � Un primer plano del chaflán de la casa de las Mariposas.  m�  Y el torreón 
que posee que asemeja la parte superior de un faro. 

� Moderno edificio en las proximidades � Fachada del Teatro. � Estatua sobre una marquesina junto a la Rambla del Obispo 
Orberá 
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En la calle Circunvalación Ulpiano Díaz 14 
 

      �  Mercado Central 

 
Con una arquitectura de hierro del S. XIX fue el primer mercado de Abastos local lo diseñó 
Antonio Martínez Pérez en 1892. 

 
Es un claro ejemplo de arquitectura del hierro, que se ha conservado prácticamente 
intacto hasta hoy aunque se restauró en 1982. 
Al algunos detalles decorativos de la época como en la calle Aguilar en su fachada hay 
una figura femenina sosteniendo un cesto de frutas, como símbolo de la abundancia. 
 
También puedes encontrar en este blog:  
 • MUSEO Arqueológico de Almería 
https://misviajess.files.wordpress.com/2015/07/museo-arqueolc3b3gico-de-almerc3ada.pdf. 
• ALMERÍA (I) El Cable Inglés, Escuela de Artes, Santuario Virgen del Mar, Antiguo 
Hospital de Santa María Magdalena, Catedral de La Encarnación, Iglesia convento Las 
Puras, Iglesia de San Juan, y la Alcazaba. 
https://misviajess.files.wordpress.com/2013/04/almeria-i1.pdf  
• Almería (II) Iglesia convento de las Claras, Iglesia de San Pedro, Iglesia de Santiago, 
Cisternas Árabes, Puerta Pucherna, Iglesia de San Sebastián y Museo Arqueológico 
https://misviajess.files.wordpress.com/2013/04/almeria-ii1.pdf  
 

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

 
� Panorámica del conjunto constructivo en Puerta Pucherna. 

� Una de las puertas de acceso. � Esta otra tras su restauración. � Bajo un gran bóveda de hierro se encuentran los puestos o 
paradas de sus comerciantes. � Unos hongos caprichosos para degustar. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

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

 

 

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

 



ALMERIA (II) Iglesia de San Juan Evangelista, Centro Andaluz de la 
Fotografía, Museo de Doña Paquita, Museo de Arte de Almería, Iglesia 
del Sagrado Corazón, y Centro de Interpretación. 
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   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/            

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  
 


