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                         Misviajess  

13-8-2012  

 

Para disfrutar un fin de semana con salida desde 
Almería y con un itinerario circular de 400km. 
Ruta a recorrer: La Calahorra, Guadix, Baza, 
Vélez Rubio, Vélez Blanco, Macael y Almería. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de la ruta con Google. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de La Calahorra, Plaza Ayuntamiento, nº 1   -- 18512 La Calahorra ℡958 67 71 32     

• Castillo de La Calahorra,  d-- 18512 La Calahorra,  ℡958 677 098 las visitas son los miércoles de 10 a 13 y de 

16 a 18 h.    
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• Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación, -- 18512 La Calahorra  ℡9 . 

• Ayuntamiento de Guadix, Plaza de la Constitución, 1, 18500 Guadix  ℡ 958 66 93 00 

• Cueva Museo Costumbres Populares, Plaza Padre Poveda, s/n-- 18500  Guadix  ℡995 866 5569   

cuevamuseoguadix@gmail.com 37º17’40.25”N 3º8’31.24”O 

• Parroquia de Santiago, Placeta de Santiago, 1 – 18500 Guadix℡958 66 10 97    culto laborables y vísperas 
19h. festivos 11 y 19h. 

• Catedral de de la Encarnación, Plaza Catedral, s/n, 18500 Guadix  ℡ 958 66 28 04  http://www.catedraldeguadix.es/ 

  Culto:    Visitas, ver Museo catedralicio 37º18’5.72″N 3º8’10.17″W 

• Museo Catedralicio,   ℡977       Lunes- Sábado 10,30 14h.16 a 16 y 17 a 20h.  Según época del año Domingos 
tardes: 16 a 16 y 17 a 20h.  Según época del año. 

• Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, Ermita Nueva, 104 – 18500 Guadix,  ℡ 958 660 732   culto laborables y 
vísperas 19h. festivos 12h. 

• Iglesia de Santiago,   Placeta de Santiago s/n, -- 18500 Guadix  ℡958 661 097    Culto: Laborables 19h. 
Vísperas 19h. Festivos 11 y 19h. Verano a las 20,30 

• Ayuntamiento de,  ℡976    

• Ermita Nueva, Ermita Nueva, 104 – 18500 Guadix   ℡958 660 732      

• Oficina de Turismo de la Comarca, Plaza de la Constitución, 15 – 18500 Guadix c/  ℡958 662 804 Lunes a 
sábados 9 a 14 y 16 a 18h. Festivos 10 a 14h.  otguadix@gmail.com http://www.guadix.es/  

•   Albergue de Peregrinos, Casa de acogida de la escultora ℡968     plazas       abre  h. y cierra a las   h  

 
Camino de esta comarca pasamos por La Calahorra con un imponente castillo sobre una 
loma y no muy distante de la localidad. Que domina visualmente las extensiones del 
Marquesado del Zenete. Y este marqués, Don Rodrigo Díaz De Vivar y Mendoza trajo al 
arquitecto genovés Michele Carlone para ejecutarlo. 
 

    ��� La Calahorra  

 
Entre las vertientes note y sur de Sierra Nevada se encuentra la localidad, cuya fortaleza 
está declarada Monumento Artístico Nacional. Que mando construir el marqués de 
Zenete. Otro monumento es la iglesia de la Anunciación de estilo mudéjar. 

 

    ��� Castillo   

 

Este castillo que data de 1509, es una obra de estilo del renacimiento italiano construido 
sobre las ruinas de un castillo árabe del que se aprovecho parte de su cantería, su planta 
casi cuadrada con cuatro torreones redondos en sus ángulos coronados con unas 
cúpulas de media naranja. 

  

 

  
 

 

 

 

  
 

  
 

  
 

 

 

� Implantado en una loma que divisa gran amplitud de horizonte.  � Vista desde el pueblo con la torre de la iglesia a la derecha. 
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Situado en un cerro con una posición dominante, y abierto con ventanas a una altura 
considerable y con solo una puerta en el ángulo noroeste. Se construyo en un tiempo 
record de solo tres años, por el hijo ilegitimo del Cardenal Mendoza, Rodrigo Díaz de 
Vivar y Mendoza.  

 
En su interior hay un patio renacentista de dos pisos abierto con galería de arcos de 
medio punto, con unas balaustradas de mármol de Carrara, su acceso a la primera planta 
con una escalera de claustral de interesante valor artístico. Ciertos materiales de su 
decoración fueron traídos desde Italia ya labrados 
En la actualidad es de propiedad particular de la Casa del Duque del Infantado, En sus 
sótanos estaban los moriscos que eran trasladados a la cancillería granadina 
 

� Arcos de la planta baja. 

 
� Con unas imponentes torres redondas en cada ángulo. � En la fachada oeste esta adosado otro cuerpo rectangular que en su 
base dispone de un cubilete artillero. 

 
� Un lateral de este patio elegante renacentista.  � Con columnas de estilo corintio sustentan los arcos de medio punto que en sus 
uniones están unos escudos decorativos. 
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Las salas se suceden desde este patio, y destacan las portadas interiores que se 
relacionan con el carácter de la estancia. 

 
El castillo fue habilitado por Rodrigo de Mendoza y su esposa María de Fonseca, solo 
durante ocho años tas haber terminados sus obras. 
En la plaza esta su templo parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación es 
de 1546, con planta en cruz latina y dos capillas en el lado izquierdo, de estilo mudéjar, y 
una torre de cuatro pisos.  
Cuando rebasamos La Calahorra en dirección a Guadix, tenemos en el horizonte a 
nuestra derecha las estribaciones de Sierra Nevada.  

 

Y llegando a Guadix, ya vemos las formaciones 

� Detalle de la parte superior de sus arcadas, con una inscripción en latín con textos bíblicos. 

� Algunos de los elementos decorativos fueron realizados en Italia y trasladados hasta aquí. � Sus columnas con capiteles de estilo 
corintio 

� Ya estamos apreciando las estribaciones de sierra Nevada con toda ella cubierta de nieve. 
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Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Guadix, Plaza de la Constitución, 1, 18500 Guadix  ℡ 958 66 93 00 

• Cueva Museo Costumbres Populares, Plaza Padre Poveda, s/n-- 18500  Guadix  ℡995 866 5569   

cuevamuseoguadix@gmail.com 37º17’40.25”N 3º8’31.24”O 

• Parroquia de Santiago, Placeta de Santiago, 1 – 18500 Guadix℡958 66 10 97    culto laborables y vísperas 
19h. festivos 11 y 19h. 

• Catedral de de la Encarnación, Plaza Catedral, s/n, 18500 Guadix  ℡ 958 66 28 04  http://www.catedraldeguadix.es/ 

 

  
 

� Las formaciones del terreno facilitan el que se pueda excavar por ser de piedra blanda. 
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  Culto:    Visitas, ver Museo catedralicio 37º18’5.72″N 3º8’10.17″W 

• Museo Catedralicio,   ℡977       Lunes- Sábado 10,30 14h.16 a 16 y 17 a 20h.  Según época del año Domingos 
tardes: 16 a 16 y 17 a 20h.  Según época del año. 

• Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, Ermita Nueva, 104 – 18500 Guadix,  ℡ 958 660 732   culto laborables y 
vísperas 19h. festivos 12h. 

• Iglesia de Santiago,   Placeta de Santiago s/n, -- 18500 Guadix  ℡958 661 097    Culto: Laborables 19h. 
Vísperas 19h. Festivos 11 y 19h. Verano a las 20,30 

• Ayuntamiento de,  ℡976    

• Ermita Nueva, Ermita Nueva, 104 – 18500 Guadix   ℡958 660 732      

• Oficina de Turismo de la Comarca, Plaza de la Constitución, 15 – 18500 Guadix c/  ℡958 662 804 Lunes a 
sábados 9 a 14 y 16 a 18h. Festivos 10 a 14h.  otguadix@gmail.com http://www.guadix.es/  

•   Albergue de Peregrinos, Casa de acogida de la escultora ℡968     plazas       abre  h. y cierra a las   h 
 

 

     � Ermita Nueva   

 
Este templo de nueva construcción que alberga a la Virgen de Gracia, coronada 
canónicamente en 1960. “Fue la majestad de Felipe IV quien introdujo en las cuevas de 
Guadix el culto por la Virgen de Gracia” 
Esta iglesia está anexa a la Cueva Santa de la Virgen de Gracia, su construcción se inició 
en 1964 

 

���� Centro de interpretación de las Cuevas 

 
Estamos situados en el barrio de las Cuevas de Guadix, y en este centro que hace 
también las funciones de atención turística, nos invitan a pasar un conjunto de cuevas. 

 

 

 

  
 

  
 

  
 

 

 

� Vista del templo desde el cerro. � Lateral exterior con su puerta de ingreso en el lado epistolar. � Detalle de su cabecera. 

� Logotipo de las Cuevas de Guadix.       � Fachada del Centro.                  � Este conjunto de cuevas ante un patio común. 
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En este lugar vivió una familia. Cruz Úbeda desde 1928 hasta 1990, por lo que además de 
estar sus interiores con paneles informativos y con una disposición de museo,  de sus 
objetos de la vida cotidiana en estas cuevas. 
Tras salir del centro de interpretación… 
 

    � Las Cuevas, el barrio    

 
Estamos en un espacio de cuevas, que se remontan a su creación en los tiempos de la 
ocupación árabe-musulmana. Cronológicamente en tiempos posteriores a la fecha de la 
toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492.  

 
Si observamos, vemos infinidad de casas que han sido excavadas con la técnica del 
“picado” de forma que mediante la realización de habitáculos el cerro no se derrumbara, 
y adecentado con alguna construcción su “fachada” al exterior de la calle. 

 
Estas casas excavadas en el cerro, constituyen un modo de vida diferente, el paisaje se 
ve marcado por sus entradas y por sus chimeneas blanqueadas que surgen de la tierra 
salpicando el paisaje. 

� Panorámica del barrio que rodea a la Ermita Nueva. 

� Los exteriores de las cuevas que visitamos son vistosos y de aspecto colorido por sus adornos. � Algunas disponen de holgadas 
construcciones ante su cueva. � Y en el mayor caso están unidas unas con otras. 

� Sus curiosas chimeneas emergen de la tierra salpicando el paisaje. � Todo el barrio desciende pausadamente desde el cerro.    
� Detalle del amplio volumen construido ante alguna de sus cuevas. 
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    � �  Alcazaba 

 
Esta data del S.X y XI construida por los musulmanes sobre una colina que domina toda la 
ciudad.  Y posteriormente ampliada en la época nazarí. 

 

Esta antigua fortaleza defensiva es originaria de la época califal. 
  

    �  Torreón del Ferro 

 
Este torreón corresponde a uno de los cubos defensivos de la muralla árabe que protegía 
la localidad para cerrarla ante los ataques. 
Su construcción es aproximada al S. XI. Esta torre de planta cuadrada y con la típica 
construcción de arcillas y cantería en forma de tapial, tiene una altura de 16 m, y próxima 
a ella se encontraba un acceso a la ciudad. Actualmente quedan restos de la muralla a 
sus lados. 

 

Su ubicación exacta del torreón es calle Torreón del Ferro, 13 
 

     � Excavaciones   

 

Junto a la antigua muralla y a la catedral podría ser lo que se presume una construcción 
romana de gran envergadura. Actualmente sobre el terreno de gravilla se exponen una 

� Emergen el alto de la planicie con sus característicos muros construidos con arcillas y cantería � Fue edificada con fines 
defensivos y hoy conserva su muralla y varias torres 

 
� La torre que su interior es hueco y con los muros de la muralla. � Es una de las numerosas que poseía la ciudad, y aún 
conserva parte de sus almenas.  � Y la mejor conservada en la actualidad. 
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serie de basas, capiteles, algún fuste y restos arquitectónicos que enriquecen el catálogo 
histórico de la ciudad que ofrece a sus visitantes 

 

       ��� Catedral de la Encarnación    

 
Este templo que se realizo entre los S. XVI y XVIII aquí en el pasado S. X se ubicó una 
iglesia visigoda, y es previsible que se levantara sobre la primitiva sede episcopal creada 
por San Torcuato, fue uno de los siete santos varones apostólicos que cristianizaron 
Hispania en el S. I. 

 
En lugar de esta  catedral estuvo levantada la mezquita aljama durante el periodo 
musulmán. Y anteriormente en el S. X una iglesia hispano-visigoda. 
Diego de Siloé se encargo de los planos de la misma  en 1549.es de admirar la portada de 
Santiago y especialmente la fachada principal, con la fantasía ornamental en donde los 
bloques de sus pilares la dividen pero a su vez la enriquecen. 

� Panorámica de este espacio expositivo. 

�  La Catedral entre los jardines. � Desde la plaza de las Américas. � Su cabecera en el lateral epistolar se encuentra su 
campanario.  
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Tras la visita del exterior entramos al templo compuesto por tres naves con la 
particularidad que su crucero no sobresale por sus laterales 

 
En 1549 se inicia por su cabecera con un nuevo proyecto de estilo renacentista realizado 
por Diego de Siloé, a esta época corresponden los muros perimetrales del girola, el 
primer cuerpo de la torre y la capilla de San Torcuato. 

� Fachada principal a los pies de la catedral con una amplia escalinata ante la verja que la protege. � También con una escalita la 
puerta del Evangelio, de Santiago que está situada al sur. 

� Restos arqueológicos a la entrada de la visita (en recepción) � Oración sobre un azulejo (Credo). � Rincón de esta recepción. �
Cepo limosnas de la Santa Cruzada. � Pila  de agua bendita de mármol blanco con una taza de copa plana con gallones en relieve y 
sobre un fuste  torneado  y artísticamente decorado sobre una pequeña basa cuadrada, está en la puerta de la Epístola o de San
Torcuato. 

�  Pila  agua bendita de mármol blanco con una taza de copa plana con gallones en relieve y sobre un fuste  torneado  y 
artísticamente decorado sobre una pequeña basa cuadrada, está en la puerta de la Epístola o de San Torcuato  � Parte central de 
la sillería con la silla episcopal. � Detalle central, destaca la silla episcopal con relieve de la coronación de la Santísima Virgen, sobre 
la virgen esta la talla de San Torcuato. � Detalle del trabajo tallado sobre los frontales de los sitiales. 
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Tras una larga paralización de las obras, se terminan la sacristía y la torre, en cuyo 
cuerpo como hemos visto esta la fecha de 1710. 
El grueso de la catedral y su apariencia externa corresponden al S. XVIII. 
Las estructuras levantadas en el S. XVI condicionaron algunas soluciones posteriores, 
como es el caso de las bóvedas góticas y la original disposición de los pilares de las 
naves con capiteles corintios y dóricos al mismo tiempo. 

 
La capilla de la Encarnación posee un retablo barroco, con unas imágenes de la Virgen y 
el arcángel San Gabriel del S. XX (h. 1950), este está enmarcado por una arco de fondo 
que hay pintado. Situada en el espacio central del ábside. 

 
� La capilla Mayor está decorada con cinco lienzos. � Bóveda de la capilla Mayor con cinco gajos y arcos en las columnas laterales 
dos hermosos ángeles lampadarios. � Bóveda de la capilla Mayor con expresión renacentista. � Púlpito de la Epístola. 

 
� Altar Mayor y el tabernáculo donde se exponía la custodia. � Cristo Crucificado junto al altar. � Tabernáculo con un bella puerta 
de plata cincelada en el Sagrario. � Lateral izquierdo de la cabecera. 

� Parte posterior de la capilla Mayor en el deambulatorio que está decorado con cinco lienzos. � Y la bóveda del mismo. � Capilla 
de San Sebastián, retablo martirial del S. XVIII 
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Capilla de la Sagrada Familia dispone de un cuadro con el Santo Cristo de Burgos del S. 
XVII 

 

En su Museo Catedralicio se muestran una selección de piezas destacando el conjunto de 
orfebrería. 
 

� ��� Museo Catedralicio 

 
Entramos por unas escaleras que están junto a la nave de la Epístola por el Cuarto del 
Chocolate  y a la antesala  del museo que se suben a una planta. 

En el vamos a ver la colección de tallas, pinturas, orfebrería, objetos litúrgicos y 
documentos en las diferentes salas y vitrinas. 

� Lateral del trascoro. � Imagen del órgano sobre el mismo. � Otro detalle de este órgano por su parte posterior. � Y la Piedad 
ante el mismo y a los pies del templo. 

 
� Subimos la escalera con unos cuantos óleos. � Una de las caídas de Jesucristo con la cruz a cuestas. � La Santa Cena. 

 
 

� S, XVIII autor anónimo � Relicario con la mandíbula de San Torcuato, en plata segunda mitad S. XVII. Estilo barroco, del platero 
Cristóbal de Rivas. � Relicario con el brazo de San Torcuato, en plata sobredorada primera mitad S. XVII. � Documento no 
identificado 
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Dos de sus salas están dedicadas a la pintura,  tres a los orígenes de la diócesis de 
Guadix y dos a objetos diversos de la liturgia. 

 
Junto al templo esta la plaza con el Ayuntamiento. 
 

    � Ayuntamiento   

 
Situado en la artística plaza de la Constitución, esta plaza de formato rectangular de gran 
dimensión y que los edificios mantienen una uniformidad de dos plantas con el mismo 
estilo y los bajos dispone de unos porches con columnas toscanas con capiteles muy 
planos, que sostienen los arcos rebajados. Sobre cada capitel y espacio entre arcos hay 
una número de escudos en los soportes que imitan a pergaminos enrollados con 
diferentes motivos en relieve. 
   

 
Además de la visita de la Catedral están los templos de la  Parroquia del Sagrario, el 
Convento de la Concepción. Iglesia de San Agustín. Antiguo Convento de San Agustín. 
Iglesia y convento de Santiago. Convento de la Divina Infantita. Iglesia San Miguel y 
Convento de Sto. Domingo. Iglesia de la Magdalena… 
Si deseas ver completo lo publicado de Guadix (I)  aquí tienes el enlace: 
https://misviajess.files.wordpress.com/2017/01/guadix-i.pdf  
Además de la visita de la Catedral están los templos de la  Parroquia del Sagrario, el 
Convento de la Concepción. Iglesia de San Agustín. Antiguo Convento de San Agustín. 
Iglesia y convento de Santiago. Convento de la Divina Infantita. Iglesia San Miguel y 
Convento de Sto. Domingo. Iglesia de la Magdalena… (espero una segunda visita para 
poder recorrerlos). 
 
Salimos para Baza por la N-342 que la rebasaremos hacia Cúllar, para llegar al primero 
de los Vélez.  
 

 
� Sala de pintura.                                 � Con obras de los S. XVI-XVIII.                       � Óleos propiedad S.A.I. Catedral. El 
frontal Apoteosis de San Francisco Javier, barroco S. XVII de Pedro a Bocanegra 

� Panorámica de la plaza de la Constitución con el Ayuntamiento al fondo. 
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Croquis itinerario visitas, plano empleado de la  

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Vélez Rubio, Plaza de la Encarnación, 1 – 04820 Vélez Rubio  ℡950 614 01548  

www.velezrubio.es  Latitud: 37.647715 | Longitud: -2.074525 

• Iglesia de la Encarnación Plaza de la Encarnación,  – 04820 Vélez Rubio  ℡950 410 107    Culto 

laborables 20 h. y Festivos 11h. 37.64757715931883 y -2.074221968650818 

•  Iglesia de la Inmaculada , carrera del Mercado / Campanario 1 – 04820 Vélez Rubio  ℡950 410 250   .   
Latitud: 37.6499 | Longitud: -2.071555 

• Exposición Taurina,  Plaza de la Encarnación,  – 04820 Vélez Rubio  ℡9   .  €  Latitud: 37.647324 | 
Longitud: -2.074181 

 

  
 

 

  

 

  

 

� Entramos en la comarca milenaria de los Vélez. 
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• Iglesia del Carmen , Carrera del Carmen 
2.076287269592285 

•  Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao”

 Martes a sábados de 10 a 14 y de 16 a 19h. 
2.076287269592285 

• Oficina de Turismo OMIC, Carera del Carmen, 19 

37.6488259001483 y -2.076287269592285

• Albergue  no hay Hotel Zúrich, Avenida de la Libertad, 6, 

Amplio horario.  €   40 plazas  

 

                            Vélez Rubio 

 

La parte más antigua del municipio se asienta sobre una loma
culturas en el Edad de Bronce y del Cobre, 
que pasaba por el mismo la calzada que unía Cartago con Castulo.
Hay yacimientos del neolítico en el Cerro de los López, y también los restos de una 
fortaleza islámica en el Cerro del Castellón.

 

Este municipio almeriense es la capital de la Comarca de Los Vélez, forma parte del 
Parque Natural Sierra María-Los Vélez

 

Su mayor esplendor y expansión se daría en los S. XV
ello es debido la construcción de sus mansiones Señoriales barrocas o las viviendas 
modernistas o historicistas. Recorremos sus calles comenzando por la Carrera del 
Mercado… 

 

 

 

� Antes del desvío de entrada. 

�  Recorremos de forma peatonal algunas de su principales calles. 
Catequistas en la Carrera del Mercado, 26.  Actualmente solo conserva el patio y claustro originales. 
palacio con una hornacina con imagen de San José

ÉLEZ Y RUTA LA CALAHORRA, GUADIX Y 16   

, Carrera del Carmen – 04820 Vélez Rubio  ℡9  .  €    

“Miguel Guirao”, Carrera del Carmen, 27 – 04820 Vélez Rubio

Martes a sábados de 10 a 14 y de 16 a 19h.  Domingos de 10 a 14h.  lunes 

OMIC, Carera del Carmen, 19 Edificio. Hospital Real  – 04820 Vélez Rubio 

2.076287269592285 

Avenida de la Libertad, 6, -- 04820  Ruta Vélez-

  hotelzurich@hotmail.com  Latitud: 37.648553 | Longitud: 

Vélez Rubio   

La parte más antigua del municipio se asienta sobre una loma.  Vélez Rubio fue cuna de 
el Edad de Bronce y del Cobre, también pasaron los romanos, 

que pasaba por el mismo la calzada que unía Cartago con Castulo. 
Hay yacimientos del neolítico en el Cerro de los López, y también los restos de una 
fortaleza islámica en el Cerro del Castellón. 

Este municipio almeriense es la capital de la Comarca de Los Vélez, forma parte del 
Los Vélez.  

Su mayor esplendor y expansión se daría en los S. XVIII y XIX por el auge económico, a 
ello es debido la construcción de sus mansiones Señoriales barrocas o las viviendas 

Recorremos sus calles comenzando por la Carrera del 

   
 

 

Recorremos de forma peatonal algunas de su principales calles. �  La Carrera del Mercado. � Fachada del 
Actualmente solo conserva el patio y claustro originales. 

palacio con una hornacina con imagen de San José. 

                 

     37.64910622683657 y -

04820 Vélez Rubio  ℡950 412 560         

   37.6488259001483 y -

04820 Vélez Rubio  ℡ 950 412 560     

-Rubio ℡950 410 943    

Latitud: 37.648553 | Longitud: -2.076603 

Vélez Rubio fue cuna de 
los romanos, aprovechando 

Hay yacimientos del neolítico en el Cerro de los López, y también los restos de una 

Este municipio almeriense es la capital de la Comarca de Los Vélez, forma parte del 

III y XIX por el auge económico, a 
ello es debido la construcción de sus mansiones Señoriales barrocas o las viviendas 

Recorremos sus calles comenzando por la Carrera del 

 

  

 

 

Fachada del Palacio de las Damas 
Actualmente solo conserva el patio y claustro originales. � Portada adintelada de este 



COMARCA DE LOS VÉLEZ Y RUTA LA CALAHORRA, GUADIX Y 
MACAEL  

17                 

 

 

 

 
Otro de los edificios históricos es el Hospital Real que luego llegaremos 

� En dirección a la iglesia de La Inmaculada. � Escudo con yelmo y la cruz de Malta. � Monumento Homenaje a la Semana Santa, 
declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, 2011. En la Carrera del Mercado. � - � Casas Modernistas en la misma calle. 
 

� Casa en la esquina de la calle Joaquín Carruci � Portada adintelada de este edificio. � Casa donde se alojo el poeta José 
Espronceda en 1842. � Casa con un escudo heráldico en la misma plaza de la iglesia. 

 
� Otro de los escudos sobre los muros de esta casa anterior.  � Casa historicista-modernista de 1904. � La Carrera del Carmen 
con la iglesia al fondo. � Biblioteca Municipal Fernando Palanques 

�  Antiguo Hospital Real de 1765. � Museo de Vélez Rubio �  Este edificio civil en estilo barroco construido en ladrillo 
predominantemente consta de planta baja y dos sobre ella. Además en el está la Oficina de Turismo.  
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               Ayuntamiento

 
Este edificio del S. XVIII (1732)
dispone de tres grandes balcones a la plaza. Sobre el principal ostenta bajo corona real 
el escudo de la ciudad. 

 En su interior quedan pocos rasgos originales dada las reformas modernistas de 1909

 
En esta plaza hay un pequeño museo Taurino

 

� Fachada de la casa consistorial.  � Plenamente engalanada

� Panorámica de la plaza con el Ayuntamiento y el templo de 

� Entrada a la Exposición Taurina Pepín Liria. 

� Carteles de corridas importantes.  � Cartel de 
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Ayuntamiento   

(1732) con fachada barroca  de dos plantas y que en la noble 
dispone de tres grandes balcones a la plaza. Sobre el principal ostenta bajo corona real 

En su interior quedan pocos rasgos originales dada las reformas modernistas de 1909

En esta plaza hay un pequeño museo Taurino 

Plenamente engalanada.  � Sobre el balcón principal ostenta el escudo de la localidad.

Panorámica de la plaza con el Ayuntamiento y el templo de la Encarnación a nuestras espaldas 

Exposición Taurina Pepín Liria. � Decorada con carteles de festejos. � Y varias cabezas disecadas

Cartel de Pepín Liria del 1 de mayo 1997. � Otros objetos  testimoniales y recuerdos.

                 

con fachada barroca  de dos plantas y que en la noble 
dispone de tres grandes balcones a la plaza. Sobre el principal ostenta bajo corona real 

En su interior quedan pocos rasgos originales dada las reformas modernistas de 1909 

 
Sobre el balcón principal ostenta el escudo de la localidad. 

Y varias cabezas disecadas. � Un rincón. 

Otros objetos  testimoniales y recuerdos. 
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                           Iglesia de la Encarnación 

 

Es un templo construido en los principios del S. XVI bajo la advocación de San Pedro. 
Entre los años 1695 y 1704 se transformo y se amplió convir
barroca pero predomina una evolución al neoclásico.

 
En 1724 y posteriormente en 1751 a causas de las sacudidas sísmicas se produjeron 
daños importantes, dando el origen de su derribo y colocándose la primera piedra en 
1754, culminándose en 1768. Impuls

 
En la fachada apreciamos una distribución de retablo de tres cuerpos, toda ella en piedra 
En su entrada existe un nártex con techumbre abovedada.

� Fachada enmarcada con sus dos torres �
Indalecio en el primer cuerpo, en el segundo San Pedro y San Pablo, y en el tercero está dedicado a el tema de la Encarnación
� Escudo del duque de Montalto y marqués de 

� Las torres construidas en ladrillo de planta cuadrada y los dos últimos cuerpos dedicados a las campanas
poniente. � Puerta lateral del Lado del Evangelio

� Parte inferior del templo bajo el coro elevado
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Iglesia de la Encarnación   

Es un templo construido en los principios del S. XVI bajo la advocación de San Pedro. 
1695 y 1704 se transformo y se amplió convirtiéndose en una iglesia 

barroca pero predomina una evolución al neoclásico. 

En 1724 y posteriormente en 1751 a causas de las sacudidas sísmicas se produjeron 
daños importantes, dando el origen de su derribo y colocándose la primera piedra en 

Impulso su construcción el 10º marques de los Vélez.

En la fachada apreciamos una distribución de retablo de tres cuerpos, toda ella en piedra 
En su entrada existe un nártex con techumbre abovedada.  

� Su parte central efectuada labrada en piedra, en las hornacinas están San Blas y San 
Indalecio en el primer cuerpo, en el segundo San Pedro y San Pablo, y en el tercero está dedicado a el tema de la Encarnación

Escudo del duque de Montalto y marqués de Vilafranca y de los Vélez. � Portada de medio punto.

Las torres construidas en ladrillo de planta cuadrada y los dos últimos cuerpos dedicados a las campanas
Puerta lateral del Lado del Evangelio � Exterior de la capilla de la Encarnación y el portal de este lado.

bajo el coro elevado. � Pila de agua bendita.  � Y al otro lado. � Su órgano a la izquierda del coro

                 

Es un templo construido en los principios del S. XVI bajo la advocación de San Pedro. 
tiéndose en una iglesia 

En 1724 y posteriormente en 1751 a causas de las sacudidas sísmicas se produjeron 
daños importantes, dando el origen de su derribo y colocándose la primera piedra en 

o su construcción el 10º marques de los Vélez. 

En la fachada apreciamos una distribución de retablo de tres cuerpos, toda ella en piedra  

Su parte central efectuada labrada en piedra, en las hornacinas están San Blas y San 
Indalecio en el primer cuerpo, en el segundo San Pedro y San Pablo, y en el tercero está dedicado a el tema de la Encarnación. 

Portada de medio punto.  

 
Las torres construidas en ladrillo de planta cuadrada y los dos últimos cuerpos dedicados a las campanas. � Fachada lateral de 

de la capilla de la Encarnación y el portal de este lado. 

 
Su órgano a la izquierda del coro. 
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Con una planta de cruz latina sobre la rectangular, y está dividida en tres naves cubierta 
con bóveda de cañón la central, con arcos moldurados con casetones en la clave, sobre 
las naves laterales hay unas amplias tribunas cubiertas con bóveda de crucería.  

 

En el crucero dispone de una cúpula sobre pechinas con un tambor octogonal.  

 

� Lateral interior epistolar donde se encuentra ubicado el órgano de G. Denoyen.� Al fondo la tribuna del coro � Lateral epistolar. 

� Croquis del templo de la Encarnación 

� Y el lado opuesto del Evangelio.  � Pila bautismal en mármol blanco. � Retablo del crucero. � Retablo de la Virgen del Carmen. 

� Panorámica en el crucero del templo. 
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Ha tenido varias restauraciones en 1882-83, en los años 50, y las últimas en 1984 y1994. 

 
En la capilla Mayor esta el retablo barroco realizado por Francisco Antonio de Testa entre 
1769 – 1777, a ambos lados esta San Judas y en el lado puesto San Rafael en la Epístola.  

 
Retablo de tres calles  separadas por cuatro columnas de orden compuesto con el nicho 
central la escena de la Anunciación obra de Inocencio Cuesta, ejecuta en los años 40 del 
siglo pasado este tallista valenciano y culmina en el ático con Dios Padre.  

 
Sobre el tramo del crucero se eleva una cúpula sobre pechinas con los Evangelistas 
realizadas en bulto. 

� La nave central se cubre con bóveda de medio cañón y la del transepto.  � Retablo Mayor sin dorar. � Los arcos con pilastras
toscanas, y en todo el contorno de las naves laterales existe una galería. 

� Soberbio retablo sin dorar del siglo pasado. � Sobre el soto banco el Sagrario y en la hornacina central la Anunciación de 
Inocencio Cuesta. � Escena ante el Espíritu Santo. 

� Nave lateral del Evangelio. � En el crucero se encuentra este Crucificado, sobre un paso de Semana Santa. � Capilla del 
Sagrario. � Escultura de Cristo Salvador. 
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Su cúpula sobre un tambor octogonal y abierto con ventanas, se alza sobre las pechinas 
dividida en ocho paños que por su exterior están cubiertas por tejas de cerámica 
blancas y azules. 
El testero del templo es recto, y a los lados de las naves laterales se abren las capillas de 
Nuestra Señora de los Dolores en el lado epistolar y la de Nuestra Señora del Rosario en 
el del Evangelio.  
Y en el coro elevado se encuentra el órgano realizado 

 

En el Camarín de la capilla del lado del Evangelio esta la Virgen del Rosario patrona
Véle z Rubio. Y en los bajos de esta capilla esta el archivo parroquial.

 

Junto al testero se encuentra la Sacristía que esta como cuerpo independiente.
 

                           Iglesia del Carmen 

� Con una decoración de relieves en estuco y policromados. 

� San Juan con el águila.           � San Lucas con el toro

� Retablo con un Cristo yacente. � Capilla de Nuestra Señora del Rosario. 
de la Encarnación. 
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sobre un tambor octogonal y abierto con ventanas, se alza sobre las pechinas 
dividida en ocho paños que por su exterior están cubiertas por tejas de cerámica 

El testero del templo es recto, y a los lados de las naves laterales se abren las capillas de 
Nuestra Señora de los Dolores en el lado epistolar y la de Nuestra Señora del Rosario en 

Y en el coro elevado se encuentra el órgano realizado por Guillermo 

En el Camarín de la capilla del lado del Evangelio esta la Virgen del Rosario patrona
Y en los bajos de esta capilla esta el archivo parroquial.

al testero se encuentra la Sacristía que esta como cuerpo independiente.

Iglesia del Carmen   

Con una decoración de relieves en estuco y policromados.  � Bóveda de los laterales del crucero

San Lucas con el toro.             � San Marcos con el león.          

Capilla de Nuestra Señora del Rosario.  � Retablo de la Virgen ¿?

                 

sobre un tambor octogonal y abierto con ventanas, se alza sobre las pechinas 
dividida en ocho paños que por su exterior están cubiertas por tejas de cerámica vidriada 

El testero del templo es recto, y a los lados de las naves laterales se abren las capillas de 
Nuestra Señora de los Dolores en el lado epistolar y la de Nuestra Señora del Rosario en 

 Denoyen 1770-1771. 

En el Camarín de la capilla del lado del Evangelio esta la Virgen del Rosario patrona de 
Y en los bajos de esta capilla esta el archivo parroquial. 

al testero se encuentra la Sacristía que esta como cuerpo independiente. 

Bóveda de los laterales del crucero- . � Cúpula de media naranja. 

         � San Mateo con el ángel. 

Retablo de la Virgen ¿?. � Púlpito de forja. � Capilla 
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Este templo se puede considerar como el más antiguo local, se construyó en el S. XVII 
(1617-1628), en estilo barroco consta de una sola nave rectangular sin crucero, en su 
cabecera recta se aloja el camarín de la Virgen. 

 
Su espacio de cuatro tramos más el que hace de crucero cuadrado, da un templo amplio 
y luminoso. Y llama su atención la decoración de sus bóvedas que resaltan sus arcos 
fajones y nervios. 

 
Con sendos retablos laterales donde se ubica el del Sagrado Corazón en el lado epistolar 
y el de San Diego de Alcalá en el lateral del Evangelio. 

 
Su retablo Mayor se limita al espacio de la ventana del camarín con un par de columnas 
salomónicas a cada lado con u pequeño soto banco. 

� Fachada del templo con ventanas ojivales. � Con su portada adelantada con columnas rectas y arco de medio punto que sobre 
su entablamento con el escudo del Carmelo. � Adosada a este lateral se encuentra su torre de planta cuadrada, de cuatro cuerpos 
que pasa a ser octogonal su campanario. 

� Pila de mármol blanco de taza plana que bajo su borde está decorado con gallones en relieve, con un fuste torneado y una alta 
base cuadrada. � Detalle del coro en alto. � Todas las bóvedas están decoradas sus nervios y claves. � Nave con la cabecera al 
fondo. 

� x. � m. � Retablo de 1721 y camarín de la Viren del Carmen con sendas columnas salomónicas a sus lados. 
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Tras la visita del templo entramos en el museo.
 

       Museo Comarcal de Vélez Rubio

 
En las instalaciones del antiguo Hospital Real de 1765, este edificio civil en estilo barroco 
construido en ladrillo que parte del mismo luce entre los paños de revoco, 
predominantemente consta de planta baja y dos sobre ella. 
de distribuidor y otro en su parte trasera.

 
Tras un breve comentario para informarnos de su distribución accede
instalaciones. 

� Cabecera con el retablo Mayor y el camarín. 
Diego de Álcala en el lateral del Evangelio. 

� Retablo de tres calles y en la Santísima Trinidad con la Virgen. 
�  Decoración de la bóveda. 

� Fachada del antiguo Hospital Real.                                
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la visita del templo entramos en el museo. 

Museo Comarcal de Vélez Rubio 

En las instalaciones del antiguo Hospital Real de 1765, este edificio civil en estilo barroco 
que parte del mismo luce entre los paños de revoco, 

predominantemente consta de planta baja y dos sobre ella. Con un patio central que hace 
de distribuidor y otro en su parte trasera.  

Tras un breve comentario para informarnos de su distribución accede

Cabecera con el retablo Mayor y el camarín. � Retablo lateral del Sagrado Corazón de Jesús 

Retablo de tres calles y en la Santísima Trinidad con la Virgen. �  Cubierta la nave con bóveda de cañón, y arcos fajones. 

Fachada del antiguo Hospital Real.                                � Acceso.                                      � 

                 

En las instalaciones del antiguo Hospital Real de 1765, este edificio civil en estilo barroco 
que parte del mismo luce entre los paños de revoco, 

Con un patio central que hace 

Tras un breve comentario para informarnos de su distribución accedemos a visitar las 

Retablo lateral del Sagrado Corazón de Jesús � Otro de los retablos de San 

Cubierta la nave con bóveda de cañón, y arcos fajones. 

 Escudo real de Castilla León. 
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En estas salas de la planta calle que como museo etnográfico, trata en sus diferentes 
salas: el medio natural, junto con los ciclos del agua y los molinos, el mudo rural con el 
ciclo productivo de los cereales, la apicultura, o le producción del aceite de oliva, el 
queso, etc. La gastronomía o los aspectos sociales con la educación, la vestimenta, el 
entretenimiento. Y como era la arquitectura, completan los aspectos más importantes los 
personajes que destacaron en épocas pasadas. 

 

� Lápida de la Puerta de Granada, del recinto amurallado que defendía la villa. Transcripción: +- “Reinando Calos IV el Marqués y 
los Ciudadanos de Vélez Rubio dedicaron esta obra para la satisfacción y felicidad de Todos.  Año de Dios de 1804.” � Escudo de 
José María Álvarez de Toledo. Marqués de los Vélez 1757-1796, esposo de la XIII duquesa de Alba. � Fuente en el centro del patio. 
� Un rincón del mismo con aradas de medio punto. 

� Objetos del mundo rural. � Los utensilios domésticos. � La alfarería era la que permitía fabricar los objetos para contener, y 
conservar los alimentos. 

� Macetero con forma de gran copa, comienzos S. XX � Barreño y objetos de loza. � Otros objetos con decoración azul 

� ¿Quién no ha estudiado con estos libros que tenga entre 55 y 75 años? � Otra imagen del espacio del maestro. Obsérvese el 
gran brasero como elemento de calefacción!. � Poster de una película de la Paramount. 
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Después de los espacios dedicados al hogar y la vida en el mismo, tenemos las muestras 
del mundo de la escuela, con los medios que se empleaban, y las características de sus 
libros y los útiles de los alumnos.  

Las distracciones en las localidades rurales, con algunas diferencias y carencias a las de 
las ciudades, pero solían ser muy similares, el cinematógrafo, los bailes y fiestas, las 
actuaciones, etc. 

 
Continuamos por la segunda planta ya terminado la parte Etnográfica, para pasar a la 
interesante exposición de Arqueología. 

 
Con una abúndate información complementaria a las vitrinas en los paneles informativos 
vamos visitando sus salas.  
En distintas vitrinas las muestras de restos de animales y aves prehistóricas, algunas 
fosilizadas. 
 

 
� El telar, para la realización de algunos tejidos para el hogar. � La mecánica de elaboración con los telares. � Los recipientes 
para almacenar los alimentos. 
 

 
� El Cinematógrafo.  � Las máquinas de proyección, los trajes de las compañías de teatro, etc. � La Fotografía.  � El laboratorio 
del fotógrafo. 

� Vista del patio inferior. � Las galerías de la planta superior. � Su sencilla galería que también hace las función expositiva. � Un 
óleo sin información de aspecto costumbrista. 
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Algunos yacimientos como la Cueva de Ambrosio del paleolítico nos aportan información 
sobre animales fosilizados y piezas que utilizaban. Y en la Cueva de los Letreros apareció 
el Indalo, símbolo de la provincia almeriense e importantes pinturas. 

Culturas de “El Argar” se conoce así una etapa precoz del Bronce, debido al lugar 
almeriense de su aparición. Puede situarse 1900-1800 a.C. hasta 1.200 a.C. 

� Lugares de la comarca.                         � Los modos de vida.                                � Orografía de la comarca. 

� En la parte inferior un Hueso largo Eephas Astiquus � Deferentes piezas empleadas como: Raederas achelenses, Cuchillos de 
dorso, Raspadores, buriles, etc. 

� Punzones de hueso, alguna vasija, como era el calzado en la Cueva de los Murciélagos. � Reproducción de la Cueva de los 
Letreros. � Idealización de uno de sus moradores. 

� Distintas piezas encontradas de esta cultura Algar. � Aspecto de una nueva sala. � Los Tartesos. A la izquierda una urna de 
“Cruz del negro” fenicia S. VIII-VII a.C. Ampolla de aceites S. VII-VI a.C. Platos-tapaderas de urnas S. VI-V a.C. 
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Continuamos con los pueblos Tartesos de la bética, se dice que el territorio se extendía 
desde el Guadiana al río Segura, y en el centro del territorio el río Tharsis. 

 

El mundo Ibérico, los pueblos ibéricos no formaron una unidad política o económica, sus 
ciudades, necrópolis y formas de vida demuestran que existían diferencias apreciables 
según las zona. 

 
El amplio periodo romano en la península, nos han dejado innumerables muestras de sus 
costumbre y objetos de arte. 

 
Hay un pequeño espacio dedicado a la cultura precolombina que nos aporta algunas 
muestras de su arte en distintas culturas del continente americano. 
Es interesante los objetos de usos funerarios que tiene expuestos en diferentes vitrinas 
repartidas por esta planta. 
Si estas interesado en la información completa de este museo comarcal velezano aquí 
tienes su enlace: https://misviajess.files.wordpress.com/2017/04/museo-vc3a9lez-
rubio.pdf  

� El mundo Ibérico. Distintas muestras de cerámica ibérica, a la derecha cuencos ibéricos de imitación campaniense S. IV-III a.C. 
� Los pueblos prehistóricos en la península ibérica. � Mapa de España con los pueblos prehistóricos.  

�  Cuenco con carena alta Tumba megalítica del Cerro de los López. Vélez Rubio. �   Olla ibérica decorada S. IV-III a.C. �   Urna 
ibero-romana. S. II-I a.C.�   Urna ibero-romana. S. I a.C. vasijas de procedencia funeraria. 

� Detalle del mosaico con el pez. � Roma, la región y la romanización del territorio. � Los visigodos, su cultura.� Continuamos 
con la exposición. 
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Continuamos la visita trasladándonos  a la iglesia 
 

                           Iglesia de 

 
Este convento fue fundado por los franciscanos en el S. XVII. Con el nombre de San 
Francisco. Durante la guerra de la 
cuartel den los años 1808-1812. Y con la desamortización de 
vacío hasta finales del S. XIX. 

 

Su portada con sendas columnas rectas y arco de medio punto sobre su entablamento 
una hornacina con la Purísima. Y a sus lados sendos escudos con grutescos y el símbolo 
de la Orden de Sanfrancisco sobre la misma.

� Lateral del Convento que actualmente se utiliza como colegio. 
Epístola y dando a la plaza. � Parte superior sobre la portada con la hornacina que cobija a la Virgen.

� Pila de agua bendita de mármol blanco en forma de esquinera y con gallones en relieve en su base.
de la nave central. 

 
 

� La Resurrección del Señor. � Retablo de la Santis
Santa. � Interior de una de las capillas. 
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Continuamos la visita trasladándonos  a la iglesia por la calle del Mercado hasta la plaza.

Iglesia de la Inmaculada 

Este convento fue fundado por los franciscanos en el S. XVII. Con el nombre de San 
Francisco. Durante la guerra de la Independencia las tropas francesas lo usaron como 

1812. Y con la desamortización de Mendizá

u portada con sendas columnas rectas y arco de medio punto sobre su entablamento 
hornacina con la Purísima. Y a sus lados sendos escudos con grutescos y el símbolo 

de la Orden de Sanfrancisco sobre la misma. 

que actualmente se utiliza como colegio. � La puerta de su iglesia junto al convento en el lado de la 
Parte superior sobre la portada con la hornacina que cobija a la Virgen.

Pila de agua bendita de mármol blanco en forma de esquinera y con gallones en relieve en su base.

de la Santisíma Trinidad con la Virgen. � El órgano junto al coro

                 

por la calle del Mercado hasta la plaza. 

Este convento fue fundado por los franciscanos en el S. XVII. Con el nombre de San 
Independencia las tropas francesas lo usaron como 

Mendizábal en el 1837 quedó 

u portada con sendas columnas rectas y arco de medio punto sobre su entablamento 
hornacina con la Purísima. Y a sus lados sendos escudos con grutescos y el símbolo 

 
La puerta de su iglesia junto al convento en el lado de la 

Parte superior sobre la portada con la hornacina que cobija a la Virgen. 

 
Pila de agua bendita de mármol blanco en forma de esquinera y con gallones en relieve en su base. � La Dolorosa. � Imagen 

El órgano junto al coro. � Paso de Semana 
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En su interior alberga una imagen de la Inmaculada que solo sale en contadas ocasiones 
al exterior. 

 
En su cabecera cuenta con un camarín donde se encuentra la Virgen Inmaculada 
Concepción rodeada de ángeles. 

 
Continuamos con las visita por las capillas laterales. 

 
La mayoría de los retablos son recientes y no he encontrado información al respecto de 
los mismos. 

� Panorámica del lado epistolar. 

� Retablo Mayor de tres calles con el camarín de la Virgen � Se cree que la talla de la virgen (La Inmaculada) es obra de Francisco 
Fernández Caro, discípulo de Salcillo. La Virgen está pisando al demonio en forma de serpiente � En el ático tiene este Crucificado. 

� Retablo de Jesús Nazareno con la cruz a cuestas.  � Parte baja del templo con el coro en alto. � San Antonio con el Niño Jesús. 
� Retablo del Sagrado Corazón de Jesús. � San Pascual Bailón? 
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En los templos de Vélez Rubio se guardan los pasos de las cuatro 
procesionan en la Semana Santa Velezana y qu
2004. 

 
Y llegamos a Vélez Blanco que corona la Sierra de María y los Vélez en est
Parque Natural. Al amparo del monte Mahimón a mas de 1000 m de altura.
 

                            Vélez Blanco 

 
Esta villa se entrego pacíficamente a los Reyes Católicos en 1488, de este hecho se 
encuentran las escenas talladas en la sillería del coro de la Ca

  
A los pies del castillo se sitúa el casco Histórico de Vélez Blanco con calles estrechas y 
retorcidas que se desparraman por la falda de la loma

� Capilla de Jesús Nazareno. � Retablo con un Cristo sedente
imagen de este lateral del templo con la cabecera.

� Monumento en forja en la rotonda de la A-
Ermita de la salud a la entrada según se llega de Tonosa o Puerto Lumbreras.

� - � Panorámica de la localidad de Vélez Blanco
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En los templos de Vélez Rubio se guardan los pasos de las cuatro 
procesionan en la Semana Santa Velezana y que está declarada de Interés Tur

lez Blanco que corona la Sierra de María y los Vélez en est
Al amparo del monte Mahimón a mas de 1000 m de altura.

Vélez Blanco   

Esta villa se entrego pacíficamente a los Reyes Católicos en 1488, de este hecho se 
encuentran las escenas talladas en la sillería del coro de la Catedral de Toledo.

A los pies del castillo se sitúa el casco Histórico de Vélez Blanco con calles estrechas y 
ue se desparraman por la falda de la loma. 

Retablo con un Cristo sedente. � Lateral del Evangelios con las capillas a la entrada
imagen de este lateral del templo con la cabecera. 

-1310 frente al Hotel Zúrich � Iglesia no identificada. �
Ermita de la salud a la entrada según se llega de Tonosa o Puerto Lumbreras. 

Blanco 

                 

En los templos de Vélez Rubio se guardan los pasos de las cuatro Cofradías que 
e está declarada de Interés Turístico en 

lez Blanco que corona la Sierra de María y los Vélez en este amplio 
Al amparo del monte Mahimón a mas de 1000 m de altura. 

Esta villa se entrego pacíficamente a los Reyes Católicos en 1488, de este hecho se 
tedral de Toledo. 

A los pies del castillo se sitúa el casco Histórico de Vélez Blanco con calles estrechas y 

Lateral del Evangelios con las capillas a la entrada. � Otra 

 
� Puerta de Granada. Junto a la 
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Croquis itinerario visitas, plano empleado de la página web del Ayuntamiento 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Vélez Blanco, Corredera, 38, 04830 Vélez Blanco ℡950 61 48 00   

http://ayuntamientodevelezblanco.org/  Latitud 37.69098618193775 y Longitud -2.095695734024048 

• Iglesia de Santiago, Corredera, 42  – 04830 Vélez Blanco  ℡9  .  €    37.69098618193775 y -
2.095695734024048 

• Iglesia de la Magdalena, c/ – 04830 Vélez Blanco  ℡9   .  €    Latitud: 37.691529 | Longitud: -
2.097347 

•  Castillo Vélez Blanco, El Castillo s/n – 04830 Vélez Blanco  ℡9       .  €   37.69061262365255 y -
2.098313570022583 

• Teatro Municipal,  – 04830 Vélez Blanco  ℡9   .  €   

• Diversas fuentes: de los Caños de Caravaca, del Mesón, de los Cinco Caños, de los Caños de la Novia, de los 
Caños de la Plaza, – 04830 Vélez Blanco   

• Oficina de Turismo, Avd Marqués de los Vélez, s/n – 04830 Vélez Blanco  ℡preguntar en el ayuntamiento    
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En las proximidades están la Cueva de Ambrosio y la de los Letreros, las m

 

 

 

 

               Castillo

� Imagen del castillo – palacio sobre la poblaci

� Las casas del casco viejo están por la falda de esta colina.

� Otra instantánea de este paseo.                

� - � - � Varias imágenes de la localidad 
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la Cueva de Ambrosio y la de los Letreros, las m

Castillo Vélez Blanco   

sobre la población. 

por la falda de esta colina.  � Una de las calles del pueblo. � Monumento en un paseo

          � Los lavaderos de la localidad.  � Una instantánea del interior de los mismos.

                 

la Cueva de Ambrosio y la de los Letreros, las más importantes 

Monumento en un paseo. 

tantánea del interior de los mismos. 
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Construido en 1515 por el primer marqués de Vélez. Pedro Fajardo Chacón Adelantado 
de Murcia. Sobre los restos de la alcazaba reforzada en época almohade y consolidada 
en el periodo nazarí, de la que apenas quedan algunos retos de las murallas un aljibe. 

 

Las obras comenzaron en 1506 tras su nombramiento marqués por los Reyes Católicos, 
para fijar su residencia en este castillo palacio. 

 

Constituye una obra maestra de la arquitectura y escultura del primer Renacimiento en 
España, recogiendo la influencia del Quatrochento italiano. Fue declarado Monumento 
Histórico en el año 1931. 

 

En el mismo se recogen los símbolos de la Edad Moderna, el régimen señorial y la 
residencia de una casa nobiliaria. 
Este, como otros castillos del patrimonio español, fue abandonado en el S. XIX, expoliado 
a principios del XX convirtiéndose prácticamente vació, y más tras la venta del patio de 
honor y los bajo relieves de los salones del Triunfo y la Mitología. 

� Llegando al castillo se abre entre la vegetación su silueta.  � Muros exteriores al oeste. � Dos pasarelas vigilan la entrada del 
castillo. � Frontal de la entrada, a la derecha la zona militar. 

� x. � Escudo de los Fajardo, tres matas de espigas verdes sobre tres rocas de mar. � Escudo con un león no identificado. � Otro 
escudo en este muro, ya interior a la plaza militar. 

� Croquis del castillo palacio de Vélez Blanco 
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El linaje de los Fajardo se remonta al siglo anterior en Murcia, donde poseían el título de 
Adelantado. Pedro Fajardo representa la nueva nobleza castellana cooperadora de la 
Corona contra la revuelta mudéjar de 1500 y conquistó la fortaleza de Marchena en 
Almería. 

 

En el exterior del castillo se ostentan los escudos de los Fajardo, los Cueva. Disuelto su 
primer matrimonio por falta de descendencia, se casó con Mencía de la Cueva, 
descendiente de los Duques del Infantado, y tendrá su heredero Luis Yáñez Fajardo de la 
Cueva segundo marqués. 

 

El castillo muestra una planta del hexágono irregular, elevado sobre roca viva y 
adaptándose a las irregularidades del terreno, con baluartes poligonales en las esquinas 
que evitaban los ángulos muertos ente el ataque. 
Tras la visita en 1512 de Pedro Fajardo al castillo de La Calahorra propiedad de un 
pariente de su esposa se produce el giro clasicista y renacentista con respecto al gótico 
anterior. 

� Parte posterior al oeste del castillo  � Zona de entrada. � Escudo que alterna los simboles del Fajardo y los Cueva. � Escudo 
con el dragón de los Cueva en uno de sus cuarteles. 

 
� Escudo de los Cueva, dragón rodeado de 8 aspas de oro alternadas con escudetes de los Mendoza.  � El castillo como se aprecia 
está levantado sobre la roca viva. � Parte sureste del castillo la más soleada. 

� A la izquierda esta es la zona militar � Zona de entada donde estaría el puente levadizo. � Desde el patio de la zona militar se 
alza vigoroso este castillo palacio. 
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En este castillo se representa la transición en los sistemas defensivos en el arte de 
guerrear. Los disparos producidos por las catapultas que disparaban los bolaños, han 
sido sustituidos por las balas de cañón disparadas con pólvora, obligaron a reforzar las 
defensas y se sustituyeron las saeteras por troneras. 
Desde la galería mirador se accede de la parte palaciega a la militar donde se encuentra 
la torre del homenaje y la torre albarrana de la Yedra. 

 

Las columnas de mármol del patio de Armas se encuentran actualmente en el 
Metropolitan Museum de New York, por la donación de un súbdito norteamericano en 
1913. 

 
Debajo de este patio, se encuentra el aljibe Nazarí. 
A continuación incluyo algunas reproducciones de sus paneles informativos para dar una 
idea de las piezas desmontadas del palacio. 

� Troneras defensivas en esta zona militar. � Otro rincón de esta zona. � El espacio militar ante los dos pasarelas que hay a 
ambos lados y el casullo al fondo.. 

� Estampa de la parte superior almenada y sobre las mismas almenas unos pináculos decorativos. � Bajo este ventanal el escudo 
de los Cueva. � Acceso al palacio y a la visita guiada. � Escudo no localizado. 

� x. � En la torre del homenajes bajo su ventana esta el escudo de los Fajardo. � Gárgola que sostiene un angelote. � Esta otra 
gárgola que tiene la cabeza fragmentada con aspecto de león. 
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El patio del castillo mide 16 x 13,5 metros y cuenta con dos niveles.  

 
Otra de las joyas del palacio era la decoración de los Salones del Triunfo y de la Mitología. 
Estos aparecieron en 1992 en el Museo de Artes Decorativas de Paris en unas reformas y 
su origen se remonta a la venta de un coleccionista francés en 1903. 

 

Toda la venta represento un montante de 80.000 ptas. de la época (1903-04 por orden del 
duque de Medina Sidonia). Y la desidia de este país. En 1984 la Consejería de Cultura se 
inicia su rehabilitación. Y en 2005 lo adquiera la Junta de Andalucía con un programa de 
restructuración.  

� Una de las alas del patio en la actualidad. � Recreación del patio mirando al noreste. � Recreación de las ventanas. 

� Simulación del ala norte. � Montaje del patio en la sala de museo neoyorquino. � Foto retrospectiva tomada de los paneles 
informativos de Patio de Honor instalado en la casa de G. Blumenthal en Nueva York. 

� Grabado de la época de unos grupos de relieves. Estos frisos median 0.70 x 6 metros de largo. Solamente en el salón del triunfo 
tenía seis frisos. 

 
� Una figura decorativa. � Reproducción de un antepecho de las ventanas que daban al patio. � Zona militar. � Maqueta castillo. 
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Y en estas dos fotos de la maqueta se aprecia mejor como era el patio.

 

                Iglesia de la Magdalena

 
Sobre los terrenos de la mezqu
actualmente los resto que quedan son su torre 
el castillo. 

 
Entre la iglesia y el castillo se encontraba la casa de la 
Mayor. 

En el centro del pueblo encontramos la iglesia 

� Con la torre del homenaje a la izquierda.    

� Su torre de planta cuadrada adosada al templo, 
la Magdalena, en la planta baja de la torre se encuentra una capilla con los escudos de la famil
este muro rebajados y uno conopial. 

� La parte de la torre que da a la calle de la Magdalena.
torre 
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aqueta se aprecia mejor como era el patio.

a Magdalena  

los terrenos de la mezquita se levanto en 1515 con una construcci
los resto que quedan son su torre y algunos muros. Prácticamente

la iglesia y el castillo se encontraba la casa de la contaduría

el centro del pueblo encontramos la iglesia junto al Ayuntamiento de la Villa de 1888

                       � Y visto el patio desde la parte opuesta

al templo, en su cara oeste se encuentra el escudo de lo Fajardo
la Magdalena, en la planta baja de la torre se encuentra una capilla con los escudos de la familia Faura

La parte de la torre que da a la calle de la Magdalena.  � Restos del templo y los escudos de los Fajardo bajo la ventana de la 

                 

aqueta se aprecia mejor como era el patio. 

con una construcción de cantería, 
rácticamente esta bajo 

contaduría y la del camarero 

junto al Ayuntamiento de la Villa de 1888. 

la parte opuesta. 

o Fajardo � Restos de la iglesia de 
ia Faura. � Detalle de los arcos de 

Restos del templo y los escudos de los Fajardo bajo la ventana de la 
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                               Iglesia de

 

Este templo data del S. XVI donde se mezclan los estilos Gótico, mudéjar y renacentista

 

Su construcción se distanció en los años por los pleitos entre los Fajardo y a 
Archidiocesís de de Almería con pleitos con los obispos.

 

Es una construcción de planta rectangular con su cabecera recta y sobre elevada de la 
nave, con la torre adosada a los pies de p
contrafuertes a sus lados, entre estos 
rebajados. En el saqueo de su patrimonio 

� Fachada ante la avenida Corredera.  � Su puert
cuadrada. 

� Imagen del templo tomada desde el Castillo.
campanario. 

� Interior del templo de Santiago con cabera recta y su retablo mayor
Matamoros. Foto: http://losvelezhoy.com/que
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Iglesia de Santiago   

Este templo data del S. XVI donde se mezclan los estilos Gótico, mudéjar y renacentista

ó en los años por los pleitos entre los Fajardo y a 
a con pleitos con los obispos. 

ón de planta rectangular con su cabecera recta y sobre elevada de la 
nave, con la torre adosada a los pies de planta cuadrada, s
contrafuertes a sus lados, entre estos están las capillas laterales

el saqueo de su patrimonio eclesiástico en la guerra civil, todo es moderno.

Su puerta de arco rebajado situada en el lateral de la Ep

Imagen del templo tomada desde el Castillo. � En sus laterales gruesos y potentes contrafuertes

con cabera recta y su retablo mayor diseñado por Juan Orea, en
http://losvelezhoy.com/que-visitar-en-velez-blanco-iglesia-de-santiago-apostol/ tomada al estar cerrada.

                 

Este templo data del S. XVI donde se mezclan los estilos Gótico, mudéjar y renacentista 

ó en los años por los pleitos entre los Fajardo y a 

ón de planta rectangular con su cabecera recta y sobre elevada de la 
lanta cuadrada, se apreciar gruesos 
las capillas laterales alojadas en arcos 

en la guerra civil, todo es moderno. 

 
de arco rebajado situada en el lateral de la Epístola. � Y su torre de planta 

En sus laterales gruesos y potentes contrafuertes. � Parte superior del 

 
n el destaca la figura de Santiago 
tomada al estar cerrada. 
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Su interior de notable altura con arcos 
capiteles de decoración vegetal y 
rebajado esta el coro elevado. 
 
Cuenta con los templos de el Convento de San Luis del S. XVI donde destaca su 
la portada los escudos del marqués de los Vélez Luis Fajardo de la Cueva, y en su interior 
un retablo del S. XVII. Y la ermita de la Concepción del S. XVI.
Ya de regreso pasamos por Macael
 

                            Macael 

 
Este municipio famoso por la extracci
todo el orbe, se encuentra al norte de la Sierra de l

 
A lo largo de su casco urbano salpicad
relacionado con el mismo existe uno que gano
grande de 50.000 kilos. 
Nada más entrar nos dirigimos al 
manipuladoras del mármol también

 
A la salida en dirección Almer
abierto de las canteras de mármol que 

� Panorámica de la localidad. 

� Indicativo de la localidad.       � Y el desvío al 
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interior de notable altura con arcos rebajados de piedra sobre columnas adosadas y 
etal y cubierta a dos aguas. A los pies sobre un gran arco
 

Convento de San Luis del S. XVI donde destaca su 
a portada los escudos del marqués de los Vélez Luis Fajardo de la Cueva, y en su interior 
un retablo del S. XVII. Y la ermita de la Concepción del S. XVI. 
de regreso pasamos por Macael por la A-399 a unos 70 km. 

Macael   

por la extracción de su mármol blanco de gran pu
ntra al norte de la Sierra de los Filambres. 

lo largo de su casco urbano salpicado con bastantes monumentos de m
te uno que gano el Guinness en el 2015

gimos al polígono industrial donde algunas de la
también tienda al público. 

mería por la A-349, vas apreciando las exp
ármol que están siendo explotadas. 

Y el desvío al polígono.            � En una de las fábricas que entramos.

                 

de piedra sobre columnas adosadas y 
los pies sobre un gran arco 

Convento de San Luis del S. XVI donde destaca su torre y en 
a portada los escudos del marqués de los Vélez Luis Fajardo de la Cueva, y en su interior 

de gran pureza y brillo  a 

o con bastantes monumentos de mármol o 
15. Es el mortero más 

industrial donde algunas de las firmas 

ndo las explotaciones a cielo 

cas que entramos. 
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Con lo que damos por finalizado el viaje. 
 

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.    
                                                

 

 

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/  

� Dos explotaciones de mármol a distinto nivel. � Una veta de mármol que carece de importancia para su explotación. 
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http://relojesdesolen.wordpress.com/  https://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/            

 

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


