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Bienes, Paisajes e Itinerarios
El valle del Almanzora, ecomuseo
almeriense

El valle del Almanzora, uno de los espacios que conforman la
realidad geográfica almeriense, compartimentada a tenor de
su orografía, se constituye como un ecomuseo que alberga
toda la diversidad climática, geológica y botánica del mundo
mediterráneo.
A lo largo de la sección abordaremos el diálogo que la
ocupación humana de la zona establece, desde sus primeros
asentamientos, con el medio físico, propiciando formas
de expresión genuinas que trascienden una interesante
personalidad.

Sierro. Foto: Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla)
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La tradición minera, uno de los más extraordinarios valores
patrimoniales de la comarca, y sus signos de identidad
colectiva, junto con los restos materiales que estas sociedades
dejaron en el medio natural, legado tanto arqueológico como
arquitectónico, estructuran el viaje al interior del valle que se
propone a continuación.
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El curso alto del Almanzora se encaja en pequeñas vegas lineales con bosques de galería.
Foto: Rodolfo Caparrós Lorenzo (de todas las imágenes de este artículo)
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El valle del Almanzora
Rodolfo Caparrós Lorenzo, geógrafo
y urbanista, consultor de desarrollo
territorial

El espacio geográfico almeriense tiene unos rasgos que lo identifican claramente: es un sotavento mediterráneo árido y montañoso. Estos son los datos estructurales de la geografía y el
paisaje de Almería, que se presentan de una forma matizada,
en función de la altitud, de la orientación de las laderas y de la
distancia respecto a la costa. Este espacio geográfico aparece
compartimentado por la disposición orográfica, estableciendo
ritmos, cuencas y espacios de identidad matizada.

(complejos filábride y alpujárride y materiales sedimentarios), el
complejo alpujárride (alternancia de calizas permeables y filitas
impermeables, y, en consecuencia, numerosos manantiales de
ladera) y su contacto con el sedimentario albergan la práctica
totalidad de los asentamientos, mientras que el filábride, presente en las zonas altas y compuesto por esquistos paleozoicos
impermeables, no permite más aprovechamiento hídrico que el
de la escorrentía superficial.

El valle del Almanzora es uno de esos compartimentos. Se extiende en dirección oeste-este, desde la cabecera en el término de
Alcóntar, que linda con la provincia de Granada, hasta la desembocadura entre Palomares y Villaricos, en término de Cuevas del
Almanzora. El valle aparece enmarcado en su curso alto y medio
por las laderas de umbría de la sierra de los Filabres al sur y al
norte por los glacis y laderas de solana de las sierras de Lúcar
y las Estancias. En el curso bajo, el río se encaja atravesando
sierra de Almagro, donde forma el vaso del embalse de Cuevas
del Almanzora, tras el cual se dirige directamente al mar. En el
fondo del valle, el río Almanzora jerarquiza todos los cauces de
la cuenca. Su principal alimentación viene de los cauces afluentes por el sur, por la margen derecha del río, que provienen de
los Filabres. Los del norte son menos numerosos, y de menor
aportación de agua, pero ésta puede presentarse de forma muy
torrencial, con avenidas de gran caudal.

La vegetación refleja la alternancia solana/umbría y las grandes
diferencias de altitud en la comarca. Todos los pisos bioclimáticos mediterráneos aparecen representados en la zona, y aunque
la cubierta vegetal originaria ha sufrido impactos de diversas
fases de explotación humana, todavía conserva una interesante visibilidad, desde el piornal y el matorral almohadillado de
las cumbres, hasta el dominio del encinar en media ladera, con
ejemplares destacadísimos como la encina de la Peana o la del
Marchal del Abogado, llegando hasta el monte bajo mediterráneo, espléndidamente representado en la zona baja del valle.
Monumentos naturales como el cerro de la Mata Lobera dan
cuenta también del interés ecológico de la zona.

La litología también contiene una gran capacidad explicativa
del asentamiento. De las tres esferas litológicas del Almanzora

En este marco físico, y en permanente diálogo con él, se ha producido la ocupación humana en una secuencia histórica tan profunda como cabe esperar de un espacio mediterráneo como éste.
Si la altitud es el dato principal de la diversidad física, el agua
y las laderas conforman el relato de la ocupación humana de
este espacio, de forma que la posición de los asentamientos en
los distintos puntos de la ladera caracterizan los patrones de
ocupación de cada época histórica.
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Un corte transversal del valle nos ofrece una imagen asimétrica,
muy característica del modelado del relieve almeriense: las laderas de umbría, más húmedas y forestadas, caen directamente
hasta el fondo del valle, mientras que las de solana del norte,
sometidas a una intensa erosión, resuelven su contacto con el
valle mediante glacis, suaves planos inclinados formados por los
sedimentos de esas laderas norteñas. En estos glacis, la red hidrográfica que forman los afluentes de la margen izquierda del
Almanzora se encaja y produce una interesante diversidad de
geoformas, propias del ámbito sedimentario.

Este valle constituye un ecomuseo del mundo mediterráneo, albergando toda la diversidad climática, geológica y botánica de
este mundo. Esta diversidad tiene su origen en la altitud. Desde
las altas cumbres de la sierra de los Filabres, nevadas durante la
temporada invernal, hasta las tierras bajas de la desembocadura,
castigadas por una extrema aridez, el valle del Almanzora presenta un variado gradiente de situaciones físicas.
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Si la altitud es el dato principal
de la diversidad física del valle
del Almanzora, el agua y las
laderas conforman el relato de
su ocupación humana
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Los primeros asentamientos de la zona se instalan en terrazas fluviales no muy alejadas de la costa, cerca de los cursos de agua
superficial y en elevaciones que facilitan la defensa y la vigilancia
del territorio, patrón de asentamiento muy característico de los
periodos del Bronce y del Cobre, de las civilizaciones representadas por Los Millares y El Argar. A la civilización argárica pertenece
el yacimiento de Fuente Álamo, en Cuevas del Almanzora. Todo el
valle está jalonado de yacimientos neolíticos, por su papel de paso
entre la costa y el interior andaluz. Podemos destacar la loma de
los Cortijillos, en Serón, la cueva de la Paloma en Tíjola, Las Churuletas en Purchena o la Piedra Ver en Olula del Río.
Las civilizaciones mediterráneas generan asentamientos litorales como el de Baria (Villaricos), siendo la ocupación romana la
primera que teje una red territorial propia de estrategias coloniales. En ese contexto, el valle del Almanzora se convierte en el
corredor natural de contacto entre el litoral mediterráneo y las
altiplanicies y depresiones del surco intrabético (Baza, Guadix,
Granada). La presencia romana queda atestiguada en la toponi-
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mia (Lúcar, Somontín, Purchena, Chercos) y en restos arqueológicos como los de Tagilis (Tíjola) o Armuña de Almanzora.
Es en el periodo medieval cuando se sientan las bases del modelo de asentamiento actual del valle del Almanzora. Pequeños
núcleos con cierta equidistancia, situados en las proximidades
de las vegas fluviales, en la parte baja de las laderas, o en media ladera junto a cauces secundarios. La relación con el agua
y su manejo son los principales hitos civilizatorios de la época hispanomusulmana. Pasado el tiempo, el territorio del valle
del Almanzora se constituye en bastión defensivo de la frontera
oriental del reino nazarí de Granada, y el sistema defensivo, que
había ido madurando durante todo el periodo hispanomusulmán, se fortalece y hace sistemático. Destacan las fortalezas de
Purchena, Oria, Serón y Bacares, así como numerosas torres vigía
que completan el sistema de vigilancia y aviso.
El final del periodo medieval coincide con el inicio del problema
morisco, de gran trascendencia en todo el reino de Granada, y
alguno de cuyos episodios (conocido como la guerra de Granada
o la rebelión morisca) se desarrollaron en la comarca, como el asedio de Serón, que supuso una momentánea derrota de las tropas
cristianas lideradas por Juan de Austria, antes de la derrota final
de los sublevados moriscos que acaba unas décadas después con
la definitiva expulsión. Los juegos moriscos que se celebran cada
año en Purchena rememoran este periodo histórico.
La nueva sociedad cristiana, tras la expulsión de los moriscos y
el escaso éxito de las iniciativas de repoblación, tiene que adaptarse a un territorio con un aparato productivo en gran medida
ajeno a la tradición castellana. El orden cristiano de señoríos
afecta a una parte del territorio (marquesado de los Vélez que
incluye a Oria y Cuevas del Almanzora, el señorío de Villena con
Serón, Bayarque, el de los Enríquez que incluye Tahal y Alcudia,

el duque de Medinaceli con Urrácal y Olula, Cantoria y Partaloa
al del Infantado o el marquesado de Almanzora, que acabaría integrándose en el de los Vélez por compra), permaneciendo otra
gran parte en realengo. El regadío en vegas, base de la economía
hispano-musulmana y morisca, se complementa ahora con los
secanos cerealistas y la explotación de pastos y monte.
La explotación minera, históricamente presente con el mármol de
Macael, y el talco en la zona de Lúcar-Somontín, se diversifica en
la época contemporánea, en torno a los cotos mineros de Bacares
y Serón, para cuya explotación del mineral de hierro se desarrollan grandes infraestructuras de transporte (cables aéreos, tendido
ferroviario Baza-Almendricos) y poblados de colonización minera,
como Las Menas, lo que contribuye a madurar una estructura territorial que, aunque decae desde el cierre minero en la década de
los 60 del siglo XX, sienta las bases del nuevo modelo territorial del
valle. Este contacto con la modernidad minero-industrial y con los
mercados internacionales vino de la mano de compañías inglesas,
que explotan tanto las minas como los sistemas de transporte. El
ingeniero inglés Gustave Gillman es un personaje que simboliza la
época y que nos ha legado una impresionante colección de fotografías, técnica de la que era un pionero.
Tras la crisis minera, la comarca sufre una intensa emigración,
que sólo se ve frenada por el auge de las explotaciones de mármol y piedra natural del distrito de Macael. Este proceso migratorio comparte características con los fenómenos erosivos.
Afecta especialmente al hábitat diseminado y los más pequeños
núcleos de población. Se ceba en las laderas y desplaza a la población a través del valle hacia la costa, donde estos “sedimentos” humanos se redistribuyen.
Es el aglomerado de actividades en torno a la extracción de mármol y piedra la base del nuevo sistema productivo local, donde

Chercos el Viejo, joya de los asentamientos en ladera

también destacan la producción agroalimentaria de calidad, que
hereda el conocimiento y saber hacer del mundo rural (jamón
e industrias cárnicas, aceite, vino, esencias), y un potencial turístico que empieza a desvelarse tras las primeras intervenciones públicas, como el Plan Turístico. En el horizonte despuntan
elementos esperanzadores: la autovía del Almanzora, en construcción, el parque tecnológico de la Piedra, los parques eólicos,
las estrategias de desarrollo rural y turístico, que conviven con
problemas cuya superación requiere grandes esfuerzos colectivos (normalización del mercado laboral, reorientación de las
demandas de turismo residencial).
La sociedad del valle del Almanzora, heredera de la experiencia
cultural a lo largo de la historia, tiene formas de expresión genuinas, de una interesante personalidad. Esta se expresa en la
arquitectura popular, en la fiesta, en la gastronomía, en una manera de entender el mundo en la que las raíces de una sociedad
rural mediterránea conviven con un espíritu emprendedor que
garantiza la adaptación a los nuevos retos del mundo global.
Todos estos rasgos señalados, tanto físico-naturales como culturales, comparecen en forma de paisaje, ofreciéndose al disfrute y a la comprensión del significado de este territorio. El
paisaje del valle del Almanzora es, de esta manera, uno de sus
principales atractivos. Diversidad, visibilidad, gran densidad de
información y el extraordinario interés de sus múltiples escalas de percepción, son los elementos característicos del paisaje
almanzorí.
En el paisaje, contenedor de la memoria colectiva y de la identidad del sitio, confiamos para el reforzamiento de la motivación
y el compromiso ciudadano contemporáneo de sus habitantes, y
para que facilite la apertura a un mundo de oportunidades que
exige el reconocimiento de la lógica de sus retos propios.
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Cultivo de vega en Alcóntar
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Fuente Álamo. Foto: Vicente Camarasa Domínguez
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Los paisajes siretianos: ciento veinte
años de intervención sobre el patrimonio
arqueológico prehistórico
Margarita Sánchez Romero,
prehistoriadora, Directora General de
Bienes Culturales, Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía

Pero además de compartir un espacio y un tiempo, estos yacimientos comparten el entusiasmo y la dedicación de unos hermanos
belgas, Luis y Enrique Siret, ingenieros que llegaron al sureste de
la Península Ibérica para acometer la construcción de infraestructuras relacionadas con la explotación minera. La espectacularidad
de los hallazgos que realizaron y el desarrollo de una minuciosa y
casi “icónica” documentación dan coherencia y significado a estos
lugares que, desde entonces, conocemos como paisajes siretianos.
El propio Antonio Arribas, catedrático de prehistoria de la Universidad de Granada, reconoció y asumió la categoría de “siretólogo”
para aquellos que sienten la misma pasión que Luis Siret por los
sitios y paisajes prehistóricos de Almería (ARRIBAS PALAU, 1994).
Entre los años 1881 y 1887 los hermanos Siret excavaron yacimientos como los de La Pernera, El Argar, La Gerundia, Cabezo del
Moro, Cruz de Antas, Qurenima, Lugarico Viejo, Fuente Bermeja o
El Garcel en Antas; Almizaraque, Fuente Álamo, Tres Cabezos, El
oficio, Barranco Hondo, Zájara, Campos, Herrerías, Villaricos, Loma
de la Encantada o Puerto Blanco en Cuevas del Almanzora; Caldero de Mojácar, Cuartillas y Raja de Ortega en Mojácar; Gatas
en Turre o Tres Palacés en Zurgena. Todas estas intervenciones

aparecen en la obra Las primeras edades del metal en el sudeste
de España que vio la luz, primero, en Amberes en 1887, y luego,
en 1890, en Barcelona, y que sigue siendo referente en cualquier
biblioteca especializada en arqueología (SIRET; SIRET, 1890).
Los trabajos de investigación realizados por Enrique y Luis Siret
desde 1880, y continuados desde 1886 por Luis Siret y su capataz
Pedro Flores hasta la muerte del primero en 1934, se convierten
en referentes teóricos y metodológicos en un debate que dura ya
más de cien años. Estos yacimientos pasan a ser el escenario de los
cambios que se han ido produciendo en la investigación arqueológica en nuestro país, desde finales del XIX hasta la actualidad, y
situaron a las cuencas del Almanzora, Antas y Aguas en el mapa
del mundo arqueológico. Gracias a estos trabajos de Luis Siret, los
conocieron prominentes figuras de la arqueología del momento:
Pierre Paris, Raymond Lantier, Manuel Gómez-Moreno, Cayetano de Mergelina, Pedro Bosch Gimpera, Luis Pericot, Vera Leisner,
Georg Leisner, Adolf Schulten, Henri Breuil, Juan Cabré o Émile
Cartailhac pasaron en distintos momentos por Herrerías donde el
ingeniero tenía su casa (LÓPEZ CASTRO, 2004).
Sin duda alguna, una de sus aportaciones más reconocidas, debido probablemente a su formación como ingenieros, se produce en
el ámbito de la metodología. Las intervenciones de los hermanos
Siret se caracterizan por la rigurosidad en la documentación y por
una importante documentación topográfica que completan con
planimetrías y alzados de las construcciones; en algunas ocasiones sitúan los distintos materiales que aparecen con relación a las
estructuras documentadas y se preocupan por la reconstrucción
de los procesos constructivos y la génesis de los depósitos (ARANDA JIMÉNEZ, 2009).
Pero aunque la metodología suele ser lo más reseñado de entre
las aportaciones de los Siret, quizá sea en el debate teórico donde podemos ver reflejada la importancia real de estos territorios
para la explicación de las sociedades de la prehistoria reciente.
El dinamismo en el cambio cultural y su relación con el proceso
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Hay lugares en el mundo en los que el vínculo que se establece
entre los restos materiales de las sociedades del pasado y el medio
natural en el que se encuentran es tan intenso que crean un paisaje único, cargado de significados, que constituye una identidad
particular e irrepetible. La simple mención de hitos geográficos
como la sierra de Atapuerca o el valle del Neander evoca de inmediato la presencia de restos arqueológicos. Algo muy similar ocurre con el territorio definido por las cuencas de los ríos Almanzora,
Antas y Aguas, donde se concentran una considerable cantidad
de yacimientos arqueológicos cuyo estudio ha sido fundamental
para caracterizar culturas muy significativas de la prehistoria reciente europea. Estos lugares configuran un paisaje privilegiado,
un lugar en el que sentir la emoción del estar, del contemplar, del
comprender, del conocer in situ algunos de los lugares arqueológicos más significativos de las edades del Cobre y Bronce europeas.
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1. Fundición La Invencible
2. Cantoria
Fotos: Fondo Gráfico IAPH (1-3: Juan Carlos Cazalla; 4: Víctor Fernández Salinas)
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3. Torre Terdiguera en Albox
4. Vegas de los ríos Antas y Almanzora

Son tres las etapas que han sido articuladas para la explicación de
los cambios teóricos e ideológicos (ARANDA JIMÉNEZ, 2011). Una
primera que abarcaría desde las investigaciones de los hermanos
Siret hasta los años 70 del siglo XX, en la que el modelo colonial
fue aceptado de manera unánime; la segunda, desde los años 70
a principios de los 90, caracterizada por las energías puestas en
la investigación de campo y por el planteamiento de novedosas
teorías de corte autoctonista realizadas básicamente desde perspectivas funcionalistas y materialistas; y una tercera, que llegaría
hasta nuestros días, en la que el debate sobre los diferentes modelos interpretativos se ha situado en el ámbito de la contrastación
empírica, para lo que la información arqueológica obtenida en la
etapa anterior se ha convertido en el elemento de referencia imprescindible.
En la etapa inaugurada por L. Siret, las propuestas difusionistas
eran las utilizadas para tratar de explicar la variabilidad cultural
del sureste peninsular de manera que cualquier cambio cultural se
vinculaba a la llegada de poblaciones del mediterráneo oriental u
otros ámbitos europeos. Estas hipótesis prevalecieron en el discurso arqueológico durante varias décadas y sólo a partir de finales
de la década de los 70 y durante los 80 comienza a desarrollarse
en nuestro país la crítica al historicismo y al modelo difusionista. Buen ejemplo de ello son los trabajos de corte materialista de
Antonio Gilman (1985) y Vicente Lull (1983) o las investigaciones
de Robert Chapman o Clay Mathers realizadas desde perspectivas
funcionalistas que potenciaron enormemente el debate sobre los
procesos de cambio cultural. De esta forma, se pasa a un nuevo
escenario en donde las comunidades del sureste son consideradas
como protagonistas de su propio proceso histórico.
A lo largo de más de un siglo de investigación, el registro arqueológico de estos yacimientos se ha utilizado para contestar preguntas sobre jerarquización social, organización política, procesos
de agregación poblacional, comportamientos culturales frente a
escenarios medioambientales diversos, gestión de bienes fundamentales como el agua u organización de la producción tanto de
productos agrícolas y ganaderos como otro tipo de bienes (objetos
metálicos, cerámica). Finalmente, junto al debate sobre el apoyo
empírico de las propuestas planteadas en los 70 y 80, en estos
últimos años han comenzado a desarrollarse nuevas perspectivas
que ponen el acento en cómo las diferentes comunidades definen, negocian y modifican sus identidades sociales (género, edad
y condición social) a través de diferentes prácticas sociales, rituales y de complejos procesos de resistencia, hibridación, asimilación
o emulación (ARANDA JIMÉNEZ, 2011).

A la interesante historia del desarrollo teórico-metodológico de
la arqueología prehistórica podemos sumar también la actuación
de la administración cultural sobre estos lugares y conocer el recorrido conceptual sobre el patrimonio arqueológico. En 1984 se
producen las trasferencias en materia de cultura desde el Estado
a la Junta de Andalucía y se impone una preocupación real por
impulsar todas las acciones de la tutela del patrimonio, es decir,
la protección, la conservación, la investigación y la difusión del
patrimonio arqueológico andaluz.
En materia de arqueología, durante una primera etapa los esfuerzos se dedicaron a la realización de catálogos e inventarios
de yacimientos para su protección y a la investigación arqueológica como única acción posible en la que basar la tutela. Es
el momento del denominado modelo andaluz de arqueología
que creó la figura del proyecto de investigación para planificar
las intervenciones, fomentar la interdisciplinariedad e impulsar la publicación de los resultados como elemento básico en
la intervención sobre yacimientos arqueológicos. Se desarrollan
los proyectos La edad del Cobre en la cuenca del río Almanzora
(Almería), dirigido por María Dolores Cámalich Massieu y Dimas
Martín Socas, de la Universidad de La Laguna; el Proyecto Gatas.
Sociedad y economía en el sudeste de España c. 2500-800 a.n.e.,
dirigido por Vicente Lull, Pedro Castro y Robert W. Chapman, los
dos primeros de la Universidad de Barcelona; o Investigación
arqueológica en los poblados de la edad del Bronce de Fuente Álamo y El Argar, dirigido por Hermanfrid Schubart y Volker
Pingel, del Instituto Arqueológico Alemán. En años posteriores
Catalina Martínez Padilla, de la Universidad de Almería, dirigió el
Proyecto Alto Almanzora. Estudio del proceso histórico durante
la Prehistoria y la Antigüedad en la cuenca del Alto Almanzora,
Almería, y Vicente Lull, de la Universidad Autónoma de Barcelona, continuó con los trabajos en Turre con el proyecto Gatas 2.
Estas investigaciones dan lugar a una serie de publicaciones
monográficas como El territorio almeriense desde los inicios de
la producción hasta fines de la Antigüedad: un modelo, la depresión de Vera y cuenca del Río Almanzora, por María Dolores
Cámalich Massieu y Dimas Martín Socas (1998); Proyecto Gatas.
2, La dinámica arqueológica de la ocupación prehistórica, por
Pedro V. Castro Martínez y otros (1999); o Fuente Álamo: las excavaciones arqueológicas 1977-1991 en el poblado de la Edad
del Bronce, por Hermanfrid Schubart, Volker Pincel y Oswaldo
Arteaga (2000).
La nómina de intervenciones en yacimientos prehistóricos en el
territorio que analizamos se ha ido ampliando a lo largo de los
años y se ha llevado a cabo una importante labor de protección;
en la actualidad existen dos decenas de yacimientos prehistóricos
protegidos en esta área y hay otros tantos expedientes en elaboración. En cuanto a las intervenciones en conservación, se han
llevado a cabo trabajos de consolidación, vallado y señalización
y puesta en valor de yacimientos como Fuente Álamo, acometidos por el Instituto Arqueológico Alemán, o Villaricos, en el que
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de transformación social ya fue advertido por los hermanos Siret desde el primer momento y, gracias a sus investigaciones, el
sureste de la Península Ibérica se ha convertido desde finales del
siglo XIX en un escenario privilegiado para el estudio del proceso
de jerarquización social, siendo utilizado por varias generaciones
de investigadores para articular propuestas de cambio cultural
(ARANDA JIMÉNEZ, 2011).
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Portada de la publicación de los hermanos Siret titulada Les prermiers ages du
metal dans le sud-est de l´Espagne de 1887

Planos y ajuares de las sepulturas 1 y 18 de la necrópolis de Fuente Álamo,
incluidos en la misma publicación

se han realizado diversas obras de consolidación de los hipogeos,
de cerramiento y señalización de la necrópolis y de construcción
de un centro de recepción de visitantes. También se acometió un
importante programa de restauración de la casa de Luis Siret entre
1993 y 1998 (SUÁREZ MÁRQUEZ, 2011).

regional (SÁNCHEZ ROMERO; RODRÍGUEZ DE GUZMÁN; HERNÁNDEZ DE LA OBRA, 2011).

La riqueza arqueológica y el potencial de estos territorios debe
hacernos reflexionar sobre nuestra forma de intervenir en ellos
empleando los procesos clave de la tutela: la protección, la
conservación y el uso de estos bienes patrimoniales de carácter arqueológico. Las tareas relativas a la protección y a la conservación tienen un largo arraigo en la administración cultural
andaluza, aunque siempre sean susceptibles de mejorar; sin embargo, los nuevos retos que plantea la sociedad del siglo XXI reclaman del patrimonio arqueológico que ejerza los papeles que
le confiere ser tanto un recurso para la cultura como un capital
económico. La primera de las funciones está relacionada con la
construcción de identidades sociales, con valores simbólicos, con
el servicio a la educación y a la ciencia, con el estímulo de la
conciencia ciudadana o con los valores sensitivos y de disfrute;
como capital económico, el patrimonio está relacionado con la
inserción en el sistema productivo, incluyendo la generación de
rentas e incluso de empleo y, particularmente, con la inclusión
en el tejido local a través de la participación en el desarrollo
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Pero para hacer más eficiente este trabajo es necesario saber cuál
es la situación de los lugares siretianos en los distintos procesos
de tutela, y ya se trabaja en la redacción de un diagnóstico inicial
del estado de protección, conservación, investigación, del conocimiento por parte de la ciudadanía y de sus posibles usos para,
a partir de ese análisis, planificar nuestras actuaciones a través
de un Plan Director, un documento estratégico que contenga las
pautas para organizar, impulsar y orientar las actuaciones que se
han de llevar a cabo durante los próximos años, estableciendo de
forma encadenada y coherente entre sí la misión y visión institucional y una serie de objetivos, estrategias y líneas de acción que
las desarrollen.
En este camino debemos además tener en cuenta que la tutela de los bienes culturales demanda la interdisciplinariedad,
el aporte de recursos especializados, el apoyo tecnológico, la
utilización de servicios, etc. que no siempre son propios de la
misión de la administración cultural y que deben ser obtenidos desde agentes externos. Recibir el apoyo complementario
desde estos agentes externos para complementar el trabajo
administrativo de gestión -proceso de fuera a dentro- y, por

La espectacularidad de los hallazgos
de los hermanos Siret y el desarrollo
de una minuciosa documentación, dan
coherencia y significado a los “paisajes
siretianos”

mediados de los años 80 en nuestra comunidad autónoma (AA.
VV., 1986). Veinticinco años más tarde, entre julio de 2009 y
septiembre de 2010 se organizó el Memorial Luis Siret, que
recorrió Almería, Cuevas del Almanzora, Águilas y finalmente
Antequera, lugar de celebración del I Congreso de Prehistoria
de Andalucía que, bajo el epígrafe La tutela del patrimonio
prehistórico, permitió la revisión de lo sucedido en la arqueología prehistórica y protohistórica durante los años de administración autonómica en Andalucía, y que inaugura una serie
de encuentros bienales en los que discutir aspectos teóricos y
metodológicos en este materia.
Sin proponérselo, Siret diseñó una identidad arqueológica y paisajística de las cuencas del Almanzora, el Antas y el Aguas que
se ha convertido en un referente de excepcional atractivo y con
múltiples posibilidades de disfrute. Nuestra tarea debe ser crear
las condiciones necesarias para que eso suceda.
Vista y plano del yacimiento de Gatas, incluidos en la misma publicación

otra parte, ofrecer un servicio a la sociedad –proceso de dentro a fuera- son las dos funciones que se deben buscar con la
cooperación entre la administración y los agentes externos. Se
necesitará por tanto de la cooperación y el acuerdo entre las
instituciones en el territorio, de la intervención de los agentes
sobre el terreno (por ejemplo, los grupos de desarrollo rural) y,
particularmente, de la participación en la gestión de la iniciativa empresarial de las industrias culturales, una estrategia de
acción que debe ser planteada y con ella lograr la superación
de un cierto recelo hacia la participación de estos agentes y la
apertura de nuevas puertas a la gestión del patrimonio (SÁNCHEZ ROMERO; RODRÍGUEZ DE GUZMÁN; HERNÁNDEZ DE LA
OBRA, 2011).
Ciento veinte años después, Siret, los “siretólogos” y los paisajes siretianos deben consolidarse como una unidad de referencia en la tutela del patrimonio arqueológico prehistórico;
durante todo este tiempo hemos vinculado emocionalmente
nuestras responsabilidades sobre el patrimonio con los trabajos realizados por Siret. En junio de 1984 se celebró en Cuevas
del Almanzora (Almería) un congreso homenaje a la memoria
del ingeniero en el que, además de reconocerlo como precursor de la investigación prehistórica en Andalucía, se analizó
la situación de la arqueología prehistórica y protohistórica a
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El palacio del Almanzora
Introducción
El palacio del Almanzora (también denominado palacio de Almanzora, palacio del marqués de la Romana
y palacio del marqués de Almanzora) es un monumento del siglo XVIII ubicado en el corazón del valle
del río Almanzora que está considerado como el edificio doméstico de estilo neoclásico más espléndido
de la provincia de Almería.
Se trata de un hermoso edificio de unos seis mil
metros cuadrados de suelo sobre una parcela de
2.484, situado en el centro de la aldea de Almanzora, del término municipal de Cantoria, que el
Gobierno de España ya había incoado expediente
de declaración de monumento histórico artístico el
22 de junio de 1982 y que actualmente está catalogado como patrimonio histórico de todos los
andaluces por resolución del 2 de febrero de 2006
de la Dirección General de Bienes Culturales.
Pero que a pesar de su hermosura, de su importancia arquitectónica, de su situación estratégica en el

“S.E. recorrió toda la casa, mandó hacer muchas
obras de acrecentar la almazara, hacer graneros,
cobertizos para secar el maíz, derribar la ermita y
hacer otra mayor y más permanente, demarcando
al fondo sitios correspondientes para esta obras,
pero dejando a fray Pedro de San Agustín y al agrimensor de todo el estado para que, al día siguiente,
con mas exactitud, tratasen de los asuntos, delineasen los terrenos y formasen un plan de la obra
hecha y de las proyectadas.” (DÍAZ LÓPEZ; LENTISCO
PUCHE, 2006).

mármol de Cóbdar, Albanchez y Macael, minas de
jaboncillo de Somontín, minas de hierro de Almanzora, Las Menas y Bacares, etc).
La muerte de los marqueses de Almanzora, en 1903 y
1914, y el cierre de las explotaciones mineras de Cuevas del Almanzora, originan la decadencia económica
de la familia Abellán que se ve obligada a vender sus
posesiones, pasando el palacio a la propiedad de tres
familias diferentes, y de ellos a sus herederos.
Descripción arquitectónica del palacio

Pronto adquiere este edificio gran protagonismo comarcal, al decidir el X marqués de los Vélez ubicar en
él una de las tres administraciones en que dividió sus
posesiones en el reino de Granada.
Pasa el palacio a la propiedad de los marqueses de La
Romana y en 1872 es adquirido junto con una parte
muy importante de las propiedades del marquesado
de Los Vélez en la comarca del Almanzora, por D. Antonio Abellán Peñuelas, un rico minero de Cuevas del
Almanzora.

El palacio del Almanzora es uno de los escasos ejemplares conservados de vivienda con marcadas pretensiones palaciegas existentes en la provincia de
Almería. Especialmente destacables son sus fachadas
y el patio, en los que se puede percibir el abandono
de las fórmulas estéticas del barroco a favor de las
academicistas.
El inmueble, exento y con una planta general aproximadamente rectangular, consta de un pabellón central y dos alas perpendiculares a aquel, que conforman
el Patio de Armas. En el ala de poniente, de estilo barroco y que se corresponde con la obra diseñada por
fray Pedro de San Agustín, contiene, además de la capilla, lo que fueron las caballerizas, almazara y dependencias auxiliares. En el pabellón central y en el ala de
levante están las dependencias destinadas a viviendas,
son de estilo neoclásico y es la zona que transmite el
carácter monumental y palaciego a todo el edificio.
El acceso al patio de Armas se efectúa por un vano de
medio punto flanqueado por pilastras y coronado por
una cornisa mixtilínea bajo la cual se sitúa un escudo
heráldico. La rosca y jambas del arco, las pilastras, la
cornisa, el escudo y unos jarrones de remate, están
realizados en mármol y adheridos a un paramento de
cerramiento de ladrillo.

Foto aérea del palacio del Almanzora. Foto: Steve Brockett
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corazón del valle del Almanzora y de las disposiciones legales que lo protegen, el palacio se encuentra
actualmente en un estado lamentable de abandono
que amenaza ruina parcial inminente.
Origen e importancia histórica del palacio

La importancia económica, social y política de Antonio Abellán, que era diputado en las Cortes Generales
y que fue premiado por Amadeo de Saboya con el
título de I marqués de Almanzora, hicieron que el
palacio adquiriese un gran protagonismo comarcal
y provincial.

Recorría Antonio Álvarez de Toledo, X marqués de
Los Vélez, sus posesiones en el Reino de Granada,
cuando en la tarde del día 22 de noviembre de 1769
se acercó a Almanzora para conocer la finca que
acababa de comprar a la Casa de Benavente. Allí,
en el lugar donde antes existió un alcázar árabe
que fue uno de los preferidos de los reyes de Granada, había una casa con bastantes habitaciones,
parador, granero, almazara, oficinas y una ermita
dedicada a San Ildefonso.

Antonio Abellán, que había influido decisivamente
en la construcción de la línea férrea de Linares a
Almería, fue determinante para que el ferrocarril de
Lorca a Baza pasara por el valle del Almanzora y fue
en el palacio donde el ingeniero Gustavo Gillman,
influenciado por los marqueses, redactó los argumentos justificativos del nuevo trazado, dando solución técnica y económica tanto a la construcción
del ferrocarril como a las explotaciones industriales
complementarias que lo justificaban (canteras de
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El acceso desde el patio a la vivienda se eleva en dos
niveles. Al primer nivel se sube por una escalera de
mármol situada en el centro de un muro de ladrillo
adornado con pilastras acanaladas de mármol y rematado por una verja. Para alcanzar la puerta de entrada ha de ascenderse aún otra escalera de mármol,
en este caso de doble arranque.

Acceso desde el patio de Armas a la vivienda.
Fuente: Fondo Cultural Espín (Lorca). Foto: José Rodrigo

La fachada donde se encuentra la puerta principal
presenta tres plantas. La intermedia, en la que se
sitúa la puerta, denota su importancia en el mayor
tamaño de los vanos y en su enmarcamiento con
adornos de coronas y cuernos de la abundancia. Exteriormente, la fachada de levante presenta muros
revocados sobre un zócalo de mampostería. La forma
de los vanos varía según las plantas, siendo balcones,
rematados por doseles y coronas, en la central. Pilastras acanaladas separan los huecos en las dos plantas superiores. En la fachada sur, con cinco ejes de
huecos, se abre un amplio espacio, a modo de atrio,
protegido por una verja, por el que se accede a los
jardines de palacio.
Protección legal del monumento
Por Resolución del 22 de junio de 1982 de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas
del Ministerio de Cultura, publicada en el B.O.E. del
6 de octubre de ese año, se incoó el expediente de
declaración de monumento histórico-artístico del
palacio de Almanzora en Cantoria (Almería) y el 18
de septiembre de 1995, por resolución de la Dirección
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura (BOJA n.º 37 de 23 de marzo de 1996) se adecua
la protección que gozaba el palacio de Almanzora a lo
previsto en la disposición transitoria de la Ley 1/1991
del Patrimonio Histórico Andaluz.
Pero a pesar de la ley, al parecer por un desorbitado
retraso en la tramitación de los expedientes, el palacio

quedó desprotegido y tuvo que producirse la intervención del Defensor del Pueblo de Andalucía (queja 03/1827) para que el día 2 de febrero de 2006 se
aprobara una Resolución de la Dirección General de
Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, por la que
el palacio de los marqueses del Almanzora, en Cantoria
(Almería), se volviese a inscribir, con carácter genérico,
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico andaluz (BOJA n.º 38 de 24 de febrero de 2006).
La situación actual del palacio del
Almanzora

Entrada al palacio desde la plaza.
Foto: Diego Piñeiro

A pesar de su historia, a pesar de su belleza arquitectónica, a pesar de las recomendaciones del Defensor
del Pueblo, a pesar de la protección que goza como
patrimonio histórico de todos los andaluces y a pesar
de lo importante que podría ser como locomotora
que sirviera para impulsar el desarrollo cultural, turístico y empresarial de todo el valle del Almanzora,
el palacio lleva más de treinta años deshabitado y, en
un 70% abierto a saqueos y vandalismo, amenazando
ruina parcial inminente y siendo un peligro para la
integridad física de las personas que lo visitan. Ante
esta situación de abandono por parte de los propietarios y de las administraciones públicas, el 14 de
noviembre de 2007 nace la Asociación Amigos del
palacio del Almanzora, con el objetivo, entre otros, de
impulsar su recuperación arquitectónica y su destino a actividades culturales, turísticas y empresariales
que beneficien el desarrollo sostenible de la comarca
del Almanzora.

Sirva este artículo para divulgar la situación en que
actualmente se encuentra el palacio, y como una llamada de atención a las administraciones competentes
para que se preocupen por cumplir con las obligaciones que los ciudadanos les hemos encomendado.
Lázaro López Cazorla
Secretario de la Asociación de Amigos del Palacio del
Almanzora
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En la web
Grupo de desarrollo rural
Levante Almeriense
www.levantealmeriense.org/gdr

Instituto de Estudios
Almerienses
www.iealmerienses.es

Sitio web de esta fundación privada
dedicada a la investigación, innovación
y desarrollo tecnológico en el conocimiento de la piedra. El sitio ofrece acceso a sus proyectos más importantes
así como agenda de eventos, boletín de
noticias y espacio multimedia.

Asociación para el desarrollo de la
comarca del levante almeriense a través de la gestión de fondos europeos.
Junto a una completa información de
los municipios de la comarca, la web
ofrece el S.I.G.L.A, Sistema de Información Geográfica del Levante Almeriense, una base de datos cartográfica
desarrollada por el grupo local. Publicaciones, proyectos, equipamientos
culturales, imágenes son otros de los
recursos de este completo y bien estructurado sitio.

Organismo autónomo de la Diputación de Almería dedicado a la organización y desarrollo de recursos
para un mayor conocimiento del
panorama almeriense. Promueve una
convocatoria de subvenciones de carácter anual para divulgar la cultura
almeriense, apoyando las revistas de
ámbito comarcal, local y provincial.
Contiene un fondo bibliográfico de
temática almeriense que cuenta con
más de 500 títulos, disponible a través
de su biblioteca virtual.

Instituto Geológico y Minero
de España
www.igme.es

Congreso Memorial Luis Siret
www.memorialsiret.es

Valle deL Almanzora
www.valledelalmanzora.org
Plataforma de recursos sobre el valle
del Almanzora con información útil de
sus municipios: localización, historia,
monumentos, fiestas, gastronomía y
espacios naturales, entre otros. El portal
presenta un amplio elenco de rutas por
el valle como la ruta de la minería o la
ruta del mármol.

Diputación de Almería
www.dipalme.org
El sitio web de esta institución pública
ofrece información de interés sobre los
municipios que conforman el valle del
Almanzora.

Sitio web de este organismo público
de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. Entre la
exhaustiva información que presenta
destacan algunos productos como
bases de datos, Tesauro de Ciencia de
la Tierra, Panorama Minero (archivo
histórico sobre sustancias mineras) y
una zona didáctica dedicada a divulgar el conocimiento geológico minero
entre el público más joven.

Web del congreso celebrado en el
2010, dedicado a la tutela del patrimonio prehistórico. El sitio permite
la descarga de las 37 ponencias sobre
este importante evento para el conocimiento de la arqueología andaluza.
Entre ellas se encuentra la ponencia
“La documentación histórica-arqueológica de la colección Siret sobre la
necrópolis de Villaricos (Almería)”.

Patrimonio y Turismo
industrial en Andalucía
oriental
www.patrimonioandaluz.com
Esta web pretende crear un catálogo
on line de los principales elementos
de patrimonio industrial de las provincias de Almería, Granada y Jaén,
para contribuir a la divulgación de sus
valores arquitectónicos, culturales y
etnográficos. Además de aportar datos históricos, se incluye información
sobre hitos cercanos de interés (patrimonio artístico, gastronomía, espacios naturales protegidos...). De forma
novedosa, se incluye una sección que
recoge la localización exacta de los
elementos en forma de POIs (Puntos
de Interés en formato GPS).
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Fundación Centro Tecnológico
Andaluz de la Piedra
www.ctap.es
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La fachada donde se encuentra la puerta principal
presenta tres plantas. La intermedia, en la que se
sitúa la puerta, denota su importancia en el mayor
tamaño de los vanos y en su enmarcamiento con
adornos de coronas y cuernos de la abundancia. Exteriormente, la fachada de levante presenta muros
revocados sobre un zócalo de mampostería. La forma
de los vanos varía según las plantas, siendo balcones,
rematados por doseles y coronas, en la central. Pilastras acanaladas separan los huecos en las dos plantas superiores. En la fachada sur, con cinco ejes de
huecos, se abre un amplio espacio, a modo de atrio,
protegido por una verja, por el que se accede a los
jardines de palacio.
Protección legal del monumento
Por Resolución del 22 de junio de 1982 de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas
del Ministerio de Cultura, publicada en el B.O.E. del
6 de octubre de ese año, se incoó el expediente de
declaración de monumento histórico-artístico del
palacio de Almanzora en Cantoria (Almería) y el 18
de septiembre de 1995, por resolución de la Dirección
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura (BOJA n.º 37 de 23 de marzo de 1996) se adecua
la protección que gozaba el palacio de Almanzora a lo
previsto en la disposición transitoria de la Ley 1/1991
del Patrimonio Histórico Andaluz.
Pero a pesar de la ley, al parecer por un desorbitado
retraso en la tramitación de los expedientes, el palacio

quedó desprotegido y tuvo que producirse la intervención del Defensor del Pueblo de Andalucía (queja 03/1827) para que el día 2 de febrero de 2006 se
aprobara una Resolución de la Dirección General de
Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, por la que
el palacio de los marqueses del Almanzora, en Cantoria
(Almería), se volviese a inscribir, con carácter genérico,
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico andaluz (BOJA n.º 38 de 24 de febrero de 2006).
La situación actual del palacio del
Almanzora

Entrada al palacio desde la plaza.
Foto: Diego Piñeiro

A pesar de su historia, a pesar de su belleza arquitectónica, a pesar de las recomendaciones del Defensor
del Pueblo, a pesar de la protección que goza como
patrimonio histórico de todos los andaluces y a pesar
de lo importante que podría ser como locomotora
que sirviera para impulsar el desarrollo cultural, turístico y empresarial de todo el valle del Almanzora,
el palacio lleva más de treinta años deshabitado y, en
un 70% abierto a saqueos y vandalismo, amenazando
ruina parcial inminente y siendo un peligro para la
integridad física de las personas que lo visitan. Ante
esta situación de abandono por parte de los propietarios y de las administraciones públicas, el 14 de
noviembre de 2007 nace la Asociación Amigos del
palacio del Almanzora, con el objetivo, entre otros, de
impulsar su recuperación arquitectónica y su destino a actividades culturales, turísticas y empresariales
que beneficien el desarrollo sostenible de la comarca
del Almanzora.

Sirva este artículo para divulgar la situación en que
actualmente se encuentra el palacio, y como una llamada de atención a las administraciones competentes
para que se preocupen por cumplir con las obligaciones que los ciudadanos les hemos encomendado.
Lázaro López Cazorla
Secretario de la Asociación de Amigos del Palacio del
Almanzora
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En la web
Grupo de desarrollo rural
Levante Almeriense
www.levantealmeriense.org/gdr

Instituto de Estudios
Almerienses
www.iealmerienses.es

Sitio web de esta fundación privada
dedicada a la investigación, innovación
y desarrollo tecnológico en el conocimiento de la piedra. El sitio ofrece acceso a sus proyectos más importantes
así como agenda de eventos, boletín de
noticias y espacio multimedia.

Asociación para el desarrollo de la
comarca del levante almeriense a través de la gestión de fondos europeos.
Junto a una completa información de
los municipios de la comarca, la web
ofrece el S.I.G.L.A, Sistema de Información Geográfica del Levante Almeriense, una base de datos cartográfica
desarrollada por el grupo local. Publicaciones, proyectos, equipamientos
culturales, imágenes son otros de los
recursos de este completo y bien estructurado sitio.

Organismo autónomo de la Diputación de Almería dedicado a la organización y desarrollo de recursos
para un mayor conocimiento del
panorama almeriense. Promueve una
convocatoria de subvenciones de carácter anual para divulgar la cultura
almeriense, apoyando las revistas de
ámbito comarcal, local y provincial.
Contiene un fondo bibliográfico de
temática almeriense que cuenta con
más de 500 títulos, disponible a través
de su biblioteca virtual.

Instituto Geológico y Minero
de España
www.igme.es

Congreso Memorial Luis Siret
www.memorialsiret.es

Valle deL Almanzora
www.valledelalmanzora.org
Plataforma de recursos sobre el valle
del Almanzora con información útil de
sus municipios: localización, historia,
monumentos, fiestas, gastronomía y
espacios naturales, entre otros. El portal
presenta un amplio elenco de rutas por
el valle como la ruta de la minería o la
ruta del mármol.

Diputación de Almería
www.dipalme.org
El sitio web de esta institución pública
ofrece información de interés sobre los
municipios que conforman el valle del
Almanzora.

Sitio web de este organismo público
de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. Entre la
exhaustiva información que presenta
destacan algunos productos como
bases de datos, Tesauro de Ciencia de
la Tierra, Panorama Minero (archivo
histórico sobre sustancias mineras) y
una zona didáctica dedicada a divulgar el conocimiento geológico minero
entre el público más joven.

Web del congreso celebrado en el
2010, dedicado a la tutela del patrimonio prehistórico. El sitio permite
la descarga de las 37 ponencias sobre
este importante evento para el conocimiento de la arqueología andaluza.
Entre ellas se encuentra la ponencia
“La documentación histórica-arqueológica de la colección Siret sobre la
necrópolis de Villaricos (Almería)”.

Patrimonio y Turismo
industrial en Andalucía
oriental
www.patrimonioandaluz.com
Esta web pretende crear un catálogo
on line de los principales elementos
de patrimonio industrial de las provincias de Almería, Granada y Jaén,
para contribuir a la divulgación de sus
valores arquitectónicos, culturales y
etnográficos. Además de aportar datos históricos, se incluye información
sobre hitos cercanos de interés (patrimonio artístico, gastronomía, espacios naturales protegidos...). De forma
novedosa, se incluye una sección que
recoge la localización exacta de los
elementos en forma de POIs (Puntos
de Interés en formato GPS).
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Fundación Centro Tecnológico
Andaluz de la Piedra
www.ctap.es
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Semana Santa en el bajo Almanzora: Huércal Overa, Cuevas del Almanzora y Turre
En la actualidad, la Semana Santa es un ritual y una
experiencia polisémica: religiosa, artística, estética,
social, lúdica y simbólica que permite la integración
de las personas en el grupo social y su diferenciación. Además, constatamos en la comarca del bajo
Almanzora un auge de la participación en la celebración de sus actos religiosos y el aumento continuo del patrimonio de las hermandades debido a
las constantes y generosas donaciones particulares
destinadas a sufragar la construcción de capillas,
casas de hermandad, tronos e imágenes, indumentaria y enseres, etc. A continuación, presentamos
tres casos diferentes de vivir la Semana Santa en el
bajo Almanzora.
Huércal Overa
La Semana Santa de Huércal Overa está influenciada
por los rituales de la diócesis de Cartagena, Murcia,
ya que perteneció a este obispado desde finales del
siglo XV hasta mediados del siglo XX, aunque en los
últimos años también ha recibido influencias de la
de Sevilla.

Con la intensa actividad minera de Sierra Almagrera,
a mediados del siglo XIX, también aumentó el espíri-

tu religioso comenzándose a reorganizar las antiguas
hermandades, comprando nuevas imágenes y adornándolas suntuosamente. Después vinieron unos años
de decaimiento y hacia 1890 volvió a resurgir con
fuerza la celebración de la Semana Santa, incorporando pasos vivientes sobre los actos de la pasión y de
contenido bíblico, contando con la presencia de armados romanos que, a caballo, abrían y cerraban las procesiones. Así, en 1891, según García Asencio (1910), el
Paso Morado escenificó el Pozo de Samaria, las Tres
Virtudes Teologales, el encuentro de Jesús con Moisés
y una carroza con Moisés haciendo brotar agua de la
roca; el Paso Blanco presentó grupos sobre el Juicio

in Justo, el pueblo hebreo y el Arca de la Alianza, el
ángel de los macabeos, las figuras de Abraham, Moisés
e Isaac, además del Juicio de Salomón con la profetisa
Débora en un caballo y luciendo “traje de oro y piedras
preciosas”, con “escolta de esclavos y una falange de
ricos caballeros”. Y por último, el Paso Negro puso en
marcha, además de una caballería romana vestida con
telas de seda bordadas, a Josué, una virgen, a Judith,
varios soldados egipcios con esclavos y palafreneros,
la reina de Saba y una carroza con el monte Tabor.
Algunas de estas representaciones aún las podemos
contemplar hoy en la procesión del Viernes Santo de
la vecina ciudad de Cuevas del Almanzora.

Farol del Paso Negro. Viernes Santo, Huércal Overa.
Foto: Juan Salvador López Galán

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Huércal
Overa. Foto: Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla)

Imagen del Nazareno de Salzillo procesionando.
Huércal Overa. Foto: Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos
Cazalla)

Además de tres días intensos de procesiones, la Semana Santa de Huércal Overa se caracteriza por ofrecer numerosos actos previos a la misma (misas, besa
pies y traslados con procesiones, presentaciones de
bandas de música, etc.), y por abrir en sus capillas exposiciones con sus imágenes, de gran belleza y valor
artístico, y tronos tallados, con indumentaria, estandartes, banderas procedentes de los mejores talleres
de bordados de Murcia o Sevilla, y con candelabros,
faroles y cruces de guía de fina orfebrería.
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Semana Santa de Huércal Overa, de Interés Turístico Nacional desde 1983.
Foto: Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla)
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El Paso Morado es el nombre con el que se conoce
a la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y el
Miércoles Santo por la noche celebra su salida principal con cuatro imágenes, la Virgen de la Amargura, la imagen del Nazareno de Salzillo, que es la que
atrae más devociones en la comarca, el Cristo de la
Misericordia, y la Virgen de la Esperanza. Su origen
se encuentra en la fundación de la Escuela de Cristo
en 1717 por 37 hermanos de escasos recursos que
se reunían todos los sábados a realizar sus ejercicios
religiosos. También organizan el Jueves Santo el Vía
Crucis del silencio y el Viernes Santo por la mañana
la subida de Jesús al calvario.

Turre

Paso viviente de La Débora. Viernes Santo. Cuevas
del Almanzora. Foto: Juan Salvador López Galán

La rivalidad que presentan las tres hermandades es
continua en el tiempo y se materializa en el objetivo de aumentar su patrimonio cofradiero, por
mejorar la belleza de sus pasos procesionales, y por
el rigor y la organización de los desfiles. Está declarada de Interés Turístico Nacional desde 1983.

A lo largo del recorrido, tres cofradías de Cuevas
introducen, entre las imágenes que recorren las calles, pasajes bíblicos relacionados con Jesús: la hermandad de San Juan Evangelista, el Paso Blanco,
pone en escena la muerte de San Juan Bautista; la
cofradía de N. P. Jesús Nazareno, el Paso Morado,
saca los pasos vivientes de La Judea y La Débora;
y la hermandad de María Santísima de los Dolores,
el Paso Negro, la reina de Saba y las Tres Virtudes
Teologales. El Paso Azul, es decir, la hermandad de
N. S. de las Angustias no pone en escena ningún
paso viviente.
Las representaciones de los pasajes bíblicos son sencillas, y casi donde la explicación de los personajes y
los hechos que le daban coherencia en la Semana de
Pasión se ha perdido, así Salomé porta la cabeza del
Bautista, otra joven a caballo representa a Débora, la
profetisa israelí que salvó a su pueblo de los cananeos,
acompañada por seis “armaos” también a caballo; y la
reina de Saba seguida de una corte de esclavas y doncellas van escoltadas por una legión romana, con un
grupo de a pie y otro de caballería. Las Tres Virtudes
Teologales, Fe, Esperanza y Caridad, caminan vestidas

Juan Salvador López Galán
Jefe del Departamento de Protección de la Delegación
Provincial de Cultura de Almería
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Cuevas del Almanzora
En el ciclo festivo de Cuevas del Almanzora destacan las celebraciones de la Semana Santa y, muy
especialmente, las del Viernes Santo porque procesionan todas las hermandades con todos sus pasos, por la calidad artística de sus imágenes, por el
número de cofrades, las bandas de música propias
y los espectadores que participan en la misma; y
por los singulares fragmentos que aún perviven de
la dramatización de un antiguo Auto de la Pasión.

El Domingo de Resurrección por la mañana en
Turre tiene lugar una representación del episodio
apócrifo del Encuentro de Cristo resucitado con su
Madre, en las que San Juan protagoniza tres carreras buscando a su maestro ante el sepulcro vacío
y, cuando consigue averiguarlo, corre de nuevo a
comunicárselo varias veces a María. Finalmente,
la imagen de María y la de San Juan son llevadas
también a la carrera hasta Jesús. Una vez se produce el encuentro se le cambia el manto negro de la
Virgen María por otro azul, y todos los espectadores
aplauden y vitorean a las imágenes mecidas al son
del himno nacional.

Paso morado. Huércal Overa. Foto: Fondo Gráfico
IAPH (Juan Carlos Cazalla)

Carrera de San Juan. Procesión del Encuentro. Turre.
Foto: Juan Salvador López Galán

con túnicas blancas portando entre sus manos bandejas con los atributos que las caracteriza.
El paso viviente de más impacto escénico es conocido como “La Judea”. En esta dramatización
una persona caracterizada como Jesús Nazareno,
con el pelo y la barba larga, corona de espinas y
túnica morada, va camino del Calvario con la cruz
a cuestas recibiendo empujones, golpes simulados
e insultos de las siete personas que actúan como
judíos. Su indumentaria consta de chaquetilla cor-
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El Jueves Santo, la cofradía de San Juan Evangelista,
o el Paso Blanco, fundada al menos en 1890, procesiona el paso de La caída, el Cristo de la Sangre,
el de San Juan, y N. S. de las Angustias, con acompañamiento de soldados romanos y las Damas de
las Angustias de mantilla. La cofradía de N. S. de la
Soledad y Santo Sepulcro, Paso Negro, celebra este
año su 350 aniversario, y el Viernes Santo saca a la
calle cuatro imágenes: la Oración en el huerto, la
Virgen del Río, imagen muy venerada en la localidad, el Santo Entierro y N. S. de la Soledad.

ta, pantalón corto por encima de la rodilla y gorro
frigio, todo de la misma tela de cuadros naranja.
Sus caras son maquilladas con colores amarillos y
azules y como instrumentos portan grandes mazas,
excepto uno que lleva una linterna y otro que tira
de la cuerda que lleva el Nazareno al cuello. El punto álgido de la representación se presenta en los
espacios dedicados a las Tres Caídas.
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El valle del Almanzora

Itinerario histórico por la minería del valle
del Almanzora
Juan Torreblanca Martínez, técnico en
gestión cultural, Diputación Provincial
de Almería

Los vestigios de actividad minera datan de época neolítica, desde
el descubrimiento mismo de los metales, pudiéndose decir que los
habitantes del Almanzora pasan por ser considerados como los
primeros metalúrgicos de la Península. Pero no es sino hasta la
llegada del ferrocarril a la zona en la última década del siglo XIX
cuando estas grandes riquezas del subsuelo se ponen en explotación. En este intervalo de tiempo, entre la prehistoria y la Revolución Industrial, la minería del valle del Almanzora va a tener
algunos momentos de esplendor, especialmente en época romana
o en el Reino Nazarí de Granada, en donde para el caso del hierro
se localiza en Bacares una de las dos fábricas de armas de los nazaritas, o la utilización del mármol de Macael para la realización de
suntuosas columnas o las dos losas llamadas las Dos Hermanas en
el palacio de la Alhambra. Episodios éstos en los que a pesar de su
importancia no son sino manifestaciones esporádicas en comparación con la intensa actividad de la época romana.

Descargando un balde en el cargadero de Los Canos. Hacia 1950-1960. Foto: A.
D. Dons. Col. Emilio Herrero Pérez. Fuente: Las Menas. Una mirada al mundo minero
(1915-1968). Albolote, Granada: Arráez Ed., Diputación Provincial de Almería, 2011

La singular percepción de dos testigos de excepción que visitan
la comarca a principios y finales del siglo XIX, Simón de Rojas y
Gustavo Gillman, nos va a servir de guía para mostrar a través de
sus documentados testimonios la importancia estratégica que la
minería va a jugar en el devenir histórico de esta comarca.
El diario del viaje científico que Simón de Rojas Clemente Rubio realiza a Andalucía entre 1804 y 1809 recoge una amplísima
información de la geología y minería de las zonas que visita en
su hoja de ruta. El valle del Almanzora lo visita en varias ocasiones: la primera, viniendo desde Baza, pasa por Serón, Bacares,
Bayarque, Suflí, Macael y Somontín, es decir, el alto Almanzora;
en otro viaje penetra en el valle a través de Oria; y, en el último,
a través de Carboneras, Vera, Zurgena y Arboleas. Gracias al espíritu reformista y sensible de este incansable viajero, conocemos
las imágenes de un mundo que destila cotidianidad y que apenas
había cambiado en los últimos siglos, aunque en algunos lugares
se reconocen signos de progreso. Esos aspectos de dinamismo los
encuentra precisamente en los enclaves donde se desarrolla una
minería preindustrial, limitándose en la mayor parte de los casos
a suministrar mineral de hierro a las ferrerías instaladas en el país,
especialmente las de Serón y Bacares, y en menor medida la de
Cóbdar; en las canteras de mármol de Macael, Albanchez, Chercos
y Cóbdar, en las minas de esteatita de Somontín o en los bancos
de yeso de algunos pueblos, especialmente Bayarque y Suflí.
Los comentarios que realiza sobre la actividad minera son indicativos de la riqueza legendaria y prodigiosa de sus minerales y
rocas: “La jurisdicción de Bacares rebosa hierro y está cubierta
de escorias por todas partes… La Herrería de Serón tiene una
fragua con bomba, da cada año seis mil arrobas de hierro que
se consumen en los pueblos de ocho leguas alrededor, sin que
quede nada para Lorca y Granada, que lo piden por su excelente calidad. Si la fábrica ésta cae del todo algún día será por la
escasez de leña y de astiles para el machete a falta de buenas
encinas, no por falta de mena ni de actividad e inteligencia y aún
de economía de la fábrica que dirige y ha perfeccionado mucho,
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El valle del Almanzora y la sierra de Filabres han sido desde el punto de vista histórico una región minera. Este pasado minero es, seguramente, uno de sus más extraordinarios valores patrimoniales
y signos de identidad colectiva. La antigüedad e importancia de
estas diversas explotaciones mineras han conferido a la minería el
carácter de una actividad de gran tradición en la comarca: hierro,
plomo, carbón, plata, oro, mármol, mercurio, cobre, yeso, talco,
etc. son entre otros los minerales y rocas beneficiadas históricamente en un proceso permanente de activaciones y desactivaciones, llegando hasta la gravísima crisis que padece el sector en la
actualidad. Un antiguo adagio del país confirma y enfatiza con
rotundidad la vinculación que ha existido en el valle entre riqueza
y minería: Del Almanzora, la cabecera y la cola, en clara alusión a
los enclaves mineros que la geología hizo posible en los yacimientos de hierro y mármol de la sierra de Filabres y en el plomo y plata
de Almagrera y Herrerías.
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1. Poblado minero El Arteal
2. Mina del Pilar de Jaravia (Pulpí)
3. Suflí
4. Poblado minero Las Menas de Serón
5. Mirador de Las Canteras (Macael)
6. Oria
7. Somontín
8. Poblado minero Las Menas de Serón
Fotos: Todas las imágenes que ilustran este artículo pertenecen al Fondo
Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla)
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habían parado por la escasez de leña con las que alimentar a las
forjas catalanas de estas fábricas. Este fenómeno fue detectado
por los coetáneos que no dudaron en considerar que el alto consumo de combustibles de las ferrerías las convirtió en uno de los
principales agentes desforestadores. Pascual Madoz informaba
en su diccionario que los bosques de Bayarque, Tíjola y Bacares
habían sido destruidos por el consumo de carbón de las fábricas
de hierro sitas en Serón y Bacares. Más de 25 millones de árboles
habían desaparecido, dejando esquilmada de cobertera vegetal a
la sierra de Filabres, por causa de las roturaciones, las talas y las
explotaciones de espartos y barrillas.
Mina de Bédar

A mediados de la década del siglo XIX se instaló una fábrica de
nitro en el entorno del río Herrerías, en Serón, para beneficiar el
mineral extraído de las cuevas de La Sarna, Las Narices y La Sima,
aunque el mineral extraído fue tan escaso que no tuvo más remedio que cerrar, dando por tierra a una experiencia tan escasamente exitosa.

La reactivación minera del valle del Almanzora

Fábrica de mármol en Cantoria
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por cuenta del conde de Miranda, don Martín Garnica. Lo que
hace famoso a Macael es su mármol, blanco y purísimo, el único
que se labra en España... En Suflí tienen inmediato al pueblo una
cantera de yeso, la más preciosa que hasta aquí he visto…”
Durante los largos periodos de inactividad minera, la comarca vivía de los recursos agrarios y ganaderos, dentro de los márgenes
de una economía de subsistencia de base agraria, al tiempo que
se detecta una fuerte y crecida emigración histórica. “Los pobres
habitantes del Río Almanzora, estrechados entre éste y la Sierra,
con muy poco terreno cultivable y ellos sin industria, salen no
por actividad, sino aquejados por el hambre, a ganar su vida por
toda la Andalucía y pasan fuera de su casa la mayor parte del año.
Espadan lino en la Hoya de Baza, van a cavar viñas y a arar a los
Reinos de Córdoba y Jaén, a coger la aceituna y a segar aquella en
el Reino de Córdoba principalmente y a segar, los más en el Reino
de Sevilla”. Esto sucedía en todos los pueblos, aunque específicamente lo señala en el caso de Macael, lugar donde indicaba que
casi todos sus vecinos pasaban más de seis meses fuera de sus
casas... “Los del Río Almanzora, Sierra de Filabres y Alpujarras, son
los jornaleros universales”.
Unas décadas después la situación en el valle era aún peor que
la descrita por el naturalista Simón de Rojas. Algunas de sus predicciones se habían cumplido, las ferrerías de Bacares y de Serón
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El ambiente socioeconómico de esta época nos muestra a un
mundo detenido, estancado por una rutina de siglos y de ausencias de progreso. Ese letargo y monotonía sociocultural van
a ser interrumpidos bruscamente con el ferrocarril que introduce los primeros síntomas de modernidad y de cambio. Un
testigo excepcional de la ruptura de este mundo inalterable va
a ser Gustavo Gillman. En él se conjugan la faceta del viajero
romántico fascinado por aquel mundo inalterable que el ferrocarril y la mina va a poner en contradicción; y por otro lado
representa la imagen del ingeniero visionario que cree en las
fabulosas riquezas mineras de la zona y soluciona los problemas de su transporte -en contra de todas las opiniones técnicas y económicas hasta ahora mantenidas, por las dificultades
que representaba la explotación minera de la sierra de Filabresdando viabilidad a un negocio minero de proporciones extraordinarias que termina por revolucionar aquel mundo inmutable.
El legado fotográfico del ingeniero director del ferrocarril The
Greatt Southern of Spain Railway Company Limited (ferrocarril Lorca-Baza) es quizás el testimonio gráfico conocido más
extraordinario de la espectacular mutación ocurrida en el valle
del Almanzora con la llegada del ferrocarril. La impresionante
labor que Gillman supo imprimir al sector minero de la comarca
para rentabilizar económicamente al ferrocarril constituirá el
hito simbólico del paso de un mundo a otro.
En el último quinquenio de 1890 el negocio minero de la sierra
de Filabres se activa de una manera vertiginosa, venía a coincidir esta etapa con la puesta en funcionamiento del ferrocarril
Lorca-Baza. La compañía del ferrocarril como opción preferencial que hiciera rentable su explotación tenía puestos sus ojos
en las minas de hierro de la sierra de Filabres. Su director, Gustavo Gillman, se ocupaba con predilección de estos negocios

Por su gran poder organizador, debido a los cuantiosos insumos
requeridos y a sus efectos multiplicadores, la actividad minera
crea y organiza espacios económicos. Estos enclaves -sociales,
económicos y culturales- se van a constituir en las antiguas zonas de minería preindustrial: el hierro y el mármol de la vertiente
norte de la sierra de Filabres, el oro de las arenas aluviales de
Armuña del Almanzora y de Serón, el cobre de la Cueva de la
Paloma en Bayarque y de Las Cocotas en Tíjola, el mercurio en Bayarque, el carbón en Albanchez, el talco en Somontín y en Lúcar,
el wolfranio en Cóbdar o la explotación de canteras de yeso en
Zurgena, Bayarque, Serón y especialmente en Suflí. Aunque ahora
van a ser trabajadas más intensamente y con nuevos métodos de
explotación, a pesar de ello siguen detectándose la pervivencia
de antiguos sistemas laborales con los nuevos procedimientos e
innovaciones técnicas.
La minería transformó con una rapidez vertiginosa la estructura
económica y ocupacional de la zona. Los cambios fueron espectaculares, tanto desde el punto de vista de la estructura productiva
como de sus visibles efectos demográficos. Sorprende comprobar
la rapidez e intensidad del proceso: en el corto plazo de dos décadas una radical mutación había acontecido en la cuenca minera de Serón-Bacares. Distintos testimonios contemporáneos de
la época señalan documentalmente la proporción del prodigio:
planos inclinados, cables aéreos, tolvas de mineral, grandes almacenes, talleres, oficinas, hospitales, barriadas diseminadas, el
ascenso y descenso de los obreros para entrar en las minas, etc.
Todo un paisaje industrial que contrasta con las desoladoras descripciones de unos pocos años antes sobre un lugar donde sólo
habitaban los cuervos y las águilas. Igual proceso va a ocurrir,
aunque con menor intensidad, en los otros dos enclaves mineros,
los talcos de Somontín y Lúcar y el mármol de Macael, Albanchez,
Líjar, Cóbdar y Chercos.

La otra riqueza minera de la zona eran las canteras de mármol de
Macael, cuyo material comienza a ser transportado por ferrocarril,
pero que continuaba con sus problemas estructurales de producción y de transporte. Espectacular era el transporte de las grandes
masas de mármol en grandes y fortísimos carros arrastrados por
bueyes situados en su parte delantera y trasera, para poder bajar
el mármol desde las canteras de la sierra hasta las fábricas. Las
canteras de mármol de Macael son prácticamente las únicas canteras de Andalucía que a principios de siglo XX han sido capaces
de crear a su alrededor una industria de transformación. Hasta
1905 los bloques extraídos en Macael se aserraban en 25 fábricas
que tenían más de 70 telares. Este sector ha sido protagonista de
una espectacular y exitosa transformación en los últimos años,
aunque en la actualidad ha entrado en recesión.
Un importante producto minero del valle del Almanzora era la
esteatita o jaboncillo de sastre, como era conocido el talco en la
comarca. La esteatita era bajada a la estación en recuas de animales y en carros a Purchena, donde era molido en las fábricas
correspondientes a Echeverría y Acosta, y Sociedad Española del
Talcos, y desde allí transportada en ferrocarril hasta el puerto de
Águilas, desde donde era embarcado sobre todo a Barcelona.
Otros productos mineros explotados en los municipios de Bayarque y Tíjola fueron el mercurio y el cobre, ambos minerales
en el entorno de la Cueva de la Paloma. El mercurio comenzó a
explotarse en 1845 para lo cual se instalaron pequeños hornos
de destilación, pero dejaron de hacerlo por las dificultades en la
extracción; posteriormente siguió explotándose aunque de forma
ilegal en los hornos Gascue-Rodríguez y Bustamante, en Tíjola.
Entre 1940 y 1970 se reanudó su explotación y se instaló un horno, pero aunque rentable, dada la calidad del mineral, las cantidades extraídas fueron exiguas y dejó de explotarse. En cuanto
al cobre, también se explotó en el mismo entorno, donde existen
bocaminas cegadas por hundimientos. Había restos de una casa
almacén, de una fragua y habitaciones, al lado de la cueva y en
la Loma. Posteriormente se explotó en la mina Las Cocotas, en
Tíjola, aunque con cantidades muy escasas. El mineral extraído se
comercializaba por la estación del ferrocarril de Tíjola.
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mineros, para lo cual había constituido una compañía minera,
la The Bacares Iron Ore Mines Limited Company, y planificaba
tres cables aéreos que unieran las minas con la estación de
Serón, llevando a cabo dos de ellos, los del Manzano y Cortijuelo. A partir de los proyectos y empresas de Gillman se activa
una serie de iniciativas que tienen como nexo la minería y el
transporte de minerales por el ferrocarril, de esta manera varias
compañías extranjeras explotan los yacimientos de la cuenca
de Serón-Bacares: Mines et Chemin de Fer Bacares-Almería
et Extensions, W. H. Muller y Cía., que en 1911 construye otro
cable aéreo propio, el de Los Canos, y la compañía minera Cabarga San Miguel que se mantiene explotando el sector hasta
su cierre, ocurrido en 1968. Durante este periodo se extrajeron unos 25 millones de toneladas. En el corto espacio de una
década el ferrocarril de Lorca-Baza se había convertido en un
ferrocarril minero, y el alto Almanzora se había transformado
en uno de los distritos mineros más importantes de Andalucía.
Hasta cinco cables aéreos vaciaban mineral para ser transportados por el ferrocarril hasta el puerto del Hornillo en Águilas.
La nueva imagen de la cuenca no puede ser más evidente.
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Fábricas preindustriales en el valle del Almanzora: ferrerías y aserraderos de mármol
El abundante patrimonio industrial minero con que
cuenta el valle del Almanzora es el resultado de
una continua explotación de los recursos mineros
desde tiempo inmemorial hasta la actualidad. Estos
bienes de interés industrial incluyen un conjunto
de elementos muy variados como son hornos, fundiciones de mineral, fábricas, viviendas y edificios
de servicios (iglesias, escuelas o tiendas), así como
las infraestructuras necesarias para su transporte
y comercialización. En esta ocasión destacaremos
las singulares ferrerías de Bacares y Cóbdar, y los
aserraderos de mármol de Fines y Macael, inmuebles que reúnen valores patrimoniales de carácter
histórico, social, paisajístico, científico y técnico,
etnológico y simbólico.

Ferrerías
En los siglos XVI-XVIII se ubicaron en el valle del
Almanzora (Bacares, Bayarque, Serón, Cóbdar y Turre) una serie de fundiciones o fábricas de hierro
que transformaban el mineral en planchas o barras
de metal que podían ser trabajadas por los herreros
en la fragua. Se situaban en lugares próximos a los
criaderos de hierro, denominados menas o mineros, a
los montes donde poder extraer madera para obtener
carbón vegetal y, de manera determinante, junto a la
corriente de un río o arroyo por su fuerza motriz. Las
ferrerías constan de dos espacios diferenciados, el de
la fundición con varios hornos y el del martinete con
el martillo para batir el hierro. Aunque también es
frecuente encontrar otro espacio dedicado a los trabajos de herrería donde se forjaba el hierro en bruto
y se transformaba en aperos de labranza, cuchillos y
armas, clavos, anclas y herramientas de oficios, especialmente herramientas para la minería.
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La fundición está compuesta por los hornos de
mampostería o ladrillos en los que se introducía el
mineral de hierro alternándolo con capas de carbón
vegetal, que actuaba como fundente calentándolo
hasta alcanzar una temperatura entre 800 y 1200°C.
Para mantener la temperatura de calcinación se introducía aire con ayuda de unos fuelles de cuero o
bombas que también eran accionadas por la fuerza
motriz del agua. El agua de una acequia o balsa movía una rueda vertical con palas que, unida a un eje
horizontal con una leva, transformaba el movimiento
de rotación en movimiento lineal con el fin de que el
martinete con un martillo gigante o mazo golpeara
intermitentemente un yunque donde se introducía
el hierro a batir. Según se deje pasar más o menos
agua por la acequia o canal aumentará la frecuencia
de martilleo, entre 80 y 150 golpes por minuto, y el
ritmo de los fuelles, inyectando más o menos aire al
interior del bajo horno de fundición.
La fábrica de hierro de Bacares se encuentra a un
kilómetro del municipio, poco después del sitio del
Balsón donde el río del Medio y el de Gérgal se unen.
Se conserva un horno de lajas de pizarra y mortero
de cal, con las esquinas de sillares de piedra. A través
de una puerta de medio punto se accede al hogar

del horno con bóveda de media naranja enfoscada
con mortero de cal. Aparece documentada por primera vez en el Libro de Apeo y Repoblación de Gérgal
(1575) como propiedad del conde de la Puebla del
Maestre. En el Catastro de Ensenada (1752) tenía un
cuarto bajo, en el “que se labra y funde yerro en basto” mediante una fragua, y un banzao o depósito de
agua. En la herrería trabajaban un fiel de las herrerías, un maestro, tres oficiales, once trabajadores y un
guarda de la herrería, además de un número variable
de carboneros y menaqueros o mineros.
Según el naturalista Simon de Rojas Clemente (1804),
la herrería tenía dos fraguas de bomba realizadas entre 1793 y 1794 por el mismo artífice que realizó la
de Serón y la de Jerez del Marquesado (Granada). En
cada hornada se echaban unas trece arrobas de hierro
y se sacaban entre dos y dos y medio y, a veces, hasta
tres arrobas de mena. Hacia mediados del siglo XIX,
según Madoz, era propiedad del marqués de Bacares
y trabajaban en ella dos fundidores, dos tiradores y
cuatro trazadores, sólo durante tres o cuatro meses
al año, forjando todo tipo de herramientas. A finales
del siglo, la ferrería era poco rentable y las minas de
hierro de Bacares fueron adquiridas por la compañía
Mines et Chemins de fer de Bacares-Almería et Extensions, constituida en 1887, y traspasada en 1899 a
The Bacares from Iron Ore Mines Ltd.

Aserraderos de mármol
La extracción, elaboración o transformación de mármoles y piedras de diferentes canteras de la sierra de
los Filabres, como el mármol en Macael, ha sido a lo
largo de la historia una de las actividades económicas
más importantes de la comarca.
Las fábricas o aserraderos de mármol de la comarca
trabajaban con telares o artefactos de madera con
varias sierras metálicas para cortar o aserrar los bloques de mármol. Esta actividad impulsó, a su vez, la
instalación de una serie de carpinterías, necesarias
para reparar las artes de aserrar el mármol. A partir
de 1931, estas carpinterías, al igual que los aserraderos, fueron mecanizadas. Una de las fábricas más
antiguas documentadas es la fábrica de mármol de
Fines, situada en el paraje La Cuesta del Pino, junto al río Almanzora, y que fue construida en 1837
por una compañía catalana con el fin de obtener
mármoles blancos y azules, y se mantuvo en funcionamiento hasta principios del siglo XX. Este aserradero hidráulico de mármol, según Pascual Madoz,
contenía dos máquinas de hierro, una con 60 sierras
para cortar el mármol y otra para realizar un primer pulimentado. En la actualidad aún se conserva
el acueducto, de mampostería ordinaria de cantos
rodados y argamasa de cal, con un arco de ladrillo sobre el que se asienta el caz que presenta una
bifurcación en “Y” que termina en dos cubos escalonados, de forma troncopiramidal. También se encuentra el cárcavo donde se alojaban los rodeznos
que proporcionaban la energía motriz para aserrar
y pulimentar.
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Pero siendo el caudal escaso, las fábricas movidas
con la energía hidráulica fueron sustituidas por
máquinas de vapor o de gas que además buscaron
mejores emplazamientos situándose en lugares más
cercanos a la línea de ferrocarril. Así, en 1905, se establece la primera fábrica en Olula del Río, cerca de
la estación del ferrocarril Fines-Olula, que tenía dos
sierras que eran accionadas con un motor de gas
pobre y trabajaba todo el año; y en 1910, en Albanchez, la Spanish Marble Limited ya había construido
una fábrica de aserrado con seis sierras accionadas
por dos motores de gas pobre que daba trabajo a
88 obreros.
A partir de 1925, los molinos hidráulicos harineros
del arroyo del Marchal, de Macael, se transformaron
en 25 fábricas o aserraderos de mármol que aprovechaban el caudal de agua para impulsar los telares
para el aserrado de los bloques de mármol. De estas
fábricas, aún se conservan algunos restos cerca del
núcleo urbano de Macael; se trata de un acueducto
de mampostería ordinaria y mortero de cal, con siete arcos de ladrillo sobre los que se apoya una canal
que conducía el agua hasta las sierras de corte y de
pulimentado.
Juan Salvador López Galán
Jefe del Departamento de Protección de la Delegación
Provincial de Cultura de Almería
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Ctap: la modernización de una industria milenaria
rrollados, Ctap se ha convertido en una entidad líder
a nivel internacional en el desarrollo tecnológico e
implantación de la cultura l+D+i en el sector de las
rocas ornamentales, una industria que en Almería
alcanzaba la cifra de 400 empresas y daba empleo
directo a 9.000 trabajadores.

La principal fuente de riqueza de la comarca es su
industria de la piedra natural: la facturación del
conjunto del sector en 2007 suponía el 6% del PIB
provincial, mientras que el empleo era sobre el 30%
del industrial y el 2% del total. Con respecto a la utilización de la materia prima, el 48% proviene de las
canteras de la provincia, siendo Turquía e Italia los
principales proveedores internacionales.

La actividad de este centro está organizada en tres
entornos de trabajo interrelacionados entre sí, I+D+i,
Eco-Sostenibilidad, y Empresas y Competitividad. Sus
armas para actuar con garantías en la vanguardia de
este colectivo industrial y empresarial son: un nutrido grupo de profesionales preparados y capaces para
dar las respuestas que el mundo de la piedra natural
necesita para seguir avanzando. Sus modernas instalaciones con materiales y medios avanzados. Y su amplia red de colaboradores nacionales e internacionales
(universidades, centros tecnológicos, escuelas oficiales, prescriptores y expertos en diferentes materias).

La piedra es y ha sido uno de los recursos naturales que
más se han utilizado a lo largo de la historia. Desde
tiempos remotos hasta la actualidad, pasando por la
Grecia clásica, este material ha ido tomando multitud
de formas y ha sido tratado de muchísimas maneras
distintas. Andalucía ha sido siempre una de las regiones punteras en cuanto a la fabricación y explotación
de productos derivados de la piedra, trabajándola y
moldeándola hasta llegar a conseguir auténticas obras
de arte. De las canteras de mármol de Macael se extrajo el mármol de la mezquita de Córdoba, la Alhambra
de Granada y el teatro romano de Mérida, entre muchos otros monumentos y edificios emblemáticos.

Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra. Foto: Ctap

Es en este entorno en el que nace en 2002 el Centro
Tecnológico Andaluz de la Piedra/Ctap, gracias al empuje empresarial y al impulso de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Ctap es un espacio para
la innovación y la tecnología dedicado al sector de la
piedra, cuya misión es impulsar la modernización de
una industria milenaria, que se haya muy unida a la
cultura y a la realidad social de nuestra región.
La Fundación, que cuenta actualmente con 56 patronos, trabaja para mejorar la competitividad del tejido
empresarial andaluz de la industria lítica a través de
la generación y trasferencia de conocimiento, apuesta por la innovación abierta y la cooperación internacional, lucha por la implementación de nuevos
modelos de negocio sostenibles y promueve el uso
de este material entre los principales prescriptores.
Gracias a un equipo humano altamente cualificado
e involucrado intensamente en los proyectos desa-

Cada entorno cuenta con líneas de trabajo diferenciadas y a su vez con proyectos de éxito, transferidos
e implantados en numerosas empresas del sector.
El entorno de I+D+i es donde la investigación y el desarrollo se convierten en realidad empresarial. Cuenta
con cinco líneas de trabajo principales donde la visión
de la empresa y la del mercado ocupan una posición
igual a la científico-técnica:
• Desarrollo de nuevas tecnologías, que favorezcan
procesos de elaboración y producción más eficientes,
seguras, rápidas y vanguardistas. Luchamos por la
transformación del sector gracias a la implantación
de herramientas avanzadas, basadas en técnicas de
automatización y procesamiento digital.
• Nuevos sistemas de eficiencia y organización industrial que aportan información útil y en tiempo
real a la organización, favoreciendo la toma de decisiones eficaces. Estas herramientas promueven un
cambio del modelo productivo, gracias a la implantación de sistemas eficientes de organización y de
gestión de la producción.
• Investigación y desarrollo de nuevos materiales
derivados del estudio pormenorizado de las características de la piedra natural y su combinación con
otros productos, como es el caso de los polímeros y
resinas. Estos últimos analizados y caracterizados en
el laboratorio propio que Ctap tiene en colaboración
con la Universidad de Almería para tal fin.
• Diseño de nuevos productos que combinen tecnología y artesanía, apostando por el diseño de nuevas
formas realizadas en piedra y adaptadas a la vida contemporánea. El objetivo de esta línea es el desarrollo de
productos en piedra modernos, atractivos y funcionales.
• Formulación y generación de nuevos productos
químicos para el sector. En la búsqueda continua de
aporte de valor y soluciones para el sector de la piedra, se ha hecho primordial la mejora general de toda
la cadena de valor productiva y de transformación.
El entorno Eco-sostenibilidad busca la cooperación con
las empresas para reinventar un sector que haga de
su compromiso con el medio natural el principal valor

competitivo en un mundo cada vez más inhóspito. Este
entorno trabaja sobre tres líneas de acción primordiales:
• Valorización de subproductos mineros. Una de las
metas de esta línea es plantear la posibilidad de generar nuevas aplicaciones derivadas de la reutilización de los residuos creados por el sector de la piedra
que antes eran motivo de generación de costes y que
pueden en un futuro pasar a significar beneficios.
• Innovación medioambiental. Técnicas avanzadas
de restauración y paisajismo: seguimos aportando
conocimiento y capacidad de ejecución al desarrollo
sostenible de los recursos mineros mediante la recuperación de áreas degradadas.
• Sistemas de eficiencia de explotaciones mineras:
dichos sistemas tienen como misión permitir una rápida, cómoda y rentable planificación de los recursos
empresariales, evaluando la productividad concreta
de cada uno de los diversos procesos de transformación que se llevan a cabo en la empresa.
El entorno de Empresas y Competitividad es el más
empático con las compañías. Su misión es ser canal
directo y compañero de viaje en la diferenciación competitiva de los negocios empresariales. Su actividad
gira en torno a dos líneas de trabajo fundamentales:
• Desarrollo de nuevos modelos de negocio: el desarrollo de las empresas de la piedra a veces pasa por
el replanteamiento integral del negocio en busca de
una mayor rentabilidad.
• Posicionamiento estratégico en el mercado: la trasformación de la posición competitiva de la piedra
hasta convertirlo en producto de mayor valor en el
mercado es el reto de esta línea de trabajo. La anticipación de tendencias de consumo y diseño.
Para cerrar y como proyecto destacado debemos enunciar el nuevo espacio con el que cuenta Ctap, la Planta
Industrial Experimental, con la misión de impulsar al
clúster andaluz de la piedra a través de la investigación
industrial. Un espacio único a nivel internacional para
el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías aplicables al sector de las rocas ornamentales.
Este proyecto está financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación, la orden de Centros de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, y los fondos
Feder. Permitirá al Ctap disponer de las instalaciones
necesarias para liderar la reconversión tecnológica clave para el futuro del sector, además de convertir a este
centro tecnológico en un punto de referencia para el
desarrollo de I+D+i a nivel internacional.
La Planta Industrial Experimental ha habilitado unas
infraestructuras únicas a nivel industrial, ubicadas
dentro de un entorno 100% empresarial. Una plataforma donde empresas y agentes del conocimiento
hablen un mismo idioma de innovación, favoreciendo
por lo tanto la consecución de una de las misiones
centrales de este proyecto: la trasferencia de resultados al sector de la piedra natural.
Ctap, Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra

Bienes, Paisajes e Itinerarios

El Ctap, Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra, está
localizado en la provincia de Almería, en concreto en
la comarca del alto Almanzora, en torno a los núcleos
de Macael y Olula del Río, donde se produce el 42%
del mármol en España, el segundo productor europeo, después de Italia.
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Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción en Tíjola.
Foto: Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla)

040 • Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • n.º 79 • agosto 2011 • pp. 16-55

Bienes, Paisajes e Itinerarios
El valle del Almanzora

El inventario de bienes muebles del
patrimonio histórico de la Iglesia Católica
en el valle del Almanzora

Los inventarios de los bienes muebles pertenecientes a la Iglesia
Católica se iniciaron en Andalucía en el año 1989 en la Archidiócesis de Granada. Paulatinamente las diversas archidiócesis y
diócesis andaluzas fueron objetos de dichos trabajos, siendo la
provincia de Almería una de las últimas en incorporarse a este
proceso en el año 2004. Fue entonces cuando se comenzó el inventario de bienes muebles del obispado almeriense en el marco
de los contratos de investigación firmados con la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía y, posteriormente, en una segunda fase, gracias al
convenio suscrito entre la Universidad de Almería y la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura. Se formó entonces un equipo encabezado por Gloria Espinosa Spínola y Miguel Ángel Sorroche Cuerva, profesores de historia
del arte de las universidades de Almería y Granada respectivamente, e integrado por un grupo de profesionales especializados
en las distintas disciplinas necesarias en la catalogación de bienes
muebles. María del Rosario Torres Fernández, Ana Ruiz Gutiérrez y
Alfredo Ureña Uceda, profesores universitarios de historia del arte,
han sido los encargados de la investigación de las obras de arte
inventariadas; María José Estremera Linares, licenciada en bellas
artes en la especialidad del restauración, ha realizado la valoración del estado del conservación de las diferentes piezas y, por
último, el fotógrafo Roberto Travesí Idáñez, se ha encargado de
la documentación gráfica imprescindible en un trabajo de estas
características. Además, el equipo ha contado con la colaboración
de Francisco Fernández Lao, delegado de patrimonio cultural del
obispado almeriense, como interlocutor con los párrocos y responsables de las órdenes religiosas de los inmuebles inventariados.
Entre los años 2004 y 2010 el equipo ha inventariado 39 edificios repartidos por toda la provincia almeriense con un total de
1.257 bienes muebles. Como premisa de trabajo, se partió de un
hecho fundamental: la sistemática destrucción del patrimonio
artístico de Almería durante los dos últimos siglos, con episodios
especialmente hirientes como los acontecidos durante la guerra
civil de 1936. Se perdieron entonces significativas maquinarias

barrocas como por ejemplo el retablo mayor de la iglesia de la
Encarnación de Fiñana del primer cuarto del siglo XVII realizado por el artista accitano Miguel Freyla o el retablo mayor del
santuario del Saliente en Albox de finales del siglo XVIII, además
de un gran número de imágenes, pinturas de devoción y piezas
de los ajuares eclesiásticos. Esta merma determinó que durante
la segunda mitad del siglo XX se fuera incrementando el patrimonio almeriense con diversas aportaciones en el campo de la
retablística, la escultura y la pintura principalmente, con el fin de
cubrir el vacío litúrgico y ornamental sufrido por muchos de sus
templos tras la guerra civil. Por estas razones, y aunque, evidentemente, los criterios de selección de las piezas inventariadas han
sido los establecidos a priori por el IAPH para todo el patrimonio
mueble andaluz y que limita la inclusión de piezas realizadas a
partir de 1900, en el caso de la provincia de Almería, se han investigado e incluido en el inventario los casos más significativos
de piezas contemporáneas e, incluso, coetáneas, que bien siendo
de buena calidad artística, bien por la relevancia devocional que
han ido adquiriendo en la comunidad religiosa, responden al esfuerzo de los almerienses por dignificar y enriquecer sus templos
y parroquias. Como ejemplos ilustrativos de estos trabajos en la
comarca del valle del Almanzora, podemos mencionar el retablo
camarín de Nuestra Señora del Buen Retiro de los Desamparados
del monasterio del Saliente en Albox, obra neobarroca realizada
en 1988, así como los aderezos en plata que adornan a esta magnífica escultura de principios del siglo XVIII, como la corona y la
peana, esta última pieza realizada en Granada en el año 1981 en
los Talleres de Arte Moreno. Los retablos e imágenes salidas del
prestigioso taller del artista almeriense Jesús de Perceval, muy
solicitado durante toda la posguerra, como son el retablo de San
José y el púlpito de la iglesia de la Encarnación de Cuevas del
Almanzora. También es de interés el caso de la escultura de bulto
redondo de Nuestra Señora del Rosario que se encuentra en la
ermita de la Virgen del Socorro de Tíjola, obra realizada en 1941
por un escultor valenciano, siguiendo como modelo la pieza perdida en 1936. Caso a tener en cuenta ya que se ha repetido con
otras obras en toda la provincia almeriense.

Bienes, Paisajes e Itinerarios

Gloria Espinosa Spínola, Universidad
de Almería; Miguel Ángel Sorroche
Cuerva, Universidad de Granada
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Arca Eucarística de Cuevas del Almanzora
Fotos: Roberto Travesí Idáñez (de todas las
imágenes del artículo, si no se indica lo contrario)

Reja del santuario del Saliente en Albox

Otro dato importante a la hora de afrontar el trabajo de inventario
es no perder de vista la histórica estructura eclesiástica de la provincia, muy diferente a la actual debida a la reforma del año 1956,
por la que determinadas comarcas formaron parte del arzobispado de Granada, obispado de Almería y obispado de CartagenaMurcia. El valle del río Almanzora prácticamente en su totalidad
perteneció al obispado almeriense, salvo Huércal Overa, que fue
tierra vinculada al obispado de Cartagena-Murcia. Además, estas
relaciones son importantes, debido a que también explican por
qué estas comarcas se abastecieron de obras procedentes fundamentalmente de los focos artísticos de Granada y Murcia, sobre
todo ante la inexistencia de una escuela artística local.

Bienes, Paisajes e Itinerarios

En la comarca del valle del río Almazora se han trabajo 11 poblaciones, distribuidas tanto por las sierras del alto Almanzora como
en la franja litoral, inventariándose 16 inmuebles y 594 bienes
muebles. Los edificios más significativos han sido los de Albox,
Tíjola, Cuevas del Almanzora, Vera y Huércal Overa, ya que son los
que conservan un mayor número de piezas inventariadas.
La iglesia de Santa María y el monasterio del Saliente en Albox,
edificios barrocos del siglo XVIII, a pesar de las importantes pérdidas patrimoniales que han sufrido, conservan aún la esencia
de sus programas artísticos, donde la integración de las artes y
la armonía entre función y estética fueron las notas dominantes. Por esta razón, se ha procedido a inventariar todas las piezas
metálicas que poseen, como rejas, barandas, además del púlpito del santuario del Saliente, realizado también en este material.
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Inmaculada Concepción de la ermita de la Virgen
del Socorro en Tíjola

Igualmente significativo es el mobiliario realizado en madera, con
obras excelentes como las puertas de la portada principal, de 1741
y el cancel de la iglesia de Santa María, y la carpintería del Saliente
que, aunque cuenta con puertas excesivamente restauradas, todavía es posible valorar en ellas la riqueza de sus diseños, basados
en motivos vegetales y geométricos policromados en rojo y verde.
En la iglesia de Santa María prácticamente el resto de su dotación
mueble es neobarroca de la segunda mitad del siglo XX, salvo el
retablo de Nuestro Padre Jesús Nazareno que es una obra del siglo
XVIII. En cuanto al santuario del Saliente la pieza más importante
es la imagen de Nuestra Señora del Buen Retiro de los Desamparados, no sólo por la devoción que despierta sino también por
la calidad artística que atesora. Datada en el siglo XVIII, es una
pequeña talla de madera policromada, de controvertido origen e
iconografía, representada de pie sobre la luna, con el rostro y mirada ascendente, coronada y sostenida por dos ángeles mancebos.
En Tíjola se han inventariado la iglesia parroquial y la ermita de
Nuestra Señora del Socorro. La iglesia de Santa María es un edificio mudéjar construido entre 1660 y 1665, a cuya estructura
primigenia se fueron añadiendo capillas durante el último tercio
del siglo XVII y principios del XVIII, conservándose de este periodo
una interesante colección de escudos y heráldicas realizados en
mármol, como las armas del Obispo don Luis Venegas y Figueroa,
el escudo del marqués de Villena y las armas de las familias TorreMarín y Herrán. También merecen especial atención los cuatro
retablos del siglo XVIII que se hallan en su disposición original,
si bien las imágenes que acogen son obras de factura reciente.

Tabernáculo en Cuevas del Almanzora

Por su parte, en la ermita de Nuestra Señora del Socorro hay que
mencionar el lienzo de la Inmaculada Concepción, copia de cierta
calidad de la obra que Alonso Cano realizó para el oratorio de la
sala capitular de la catedral de Granada.
En las vecinas localidades de Purchena y Serón sus iglesias parroquiales son nuevamente dos edificios mudéjares que conservan
sus espléndidas armaduras de madera que han sido convenientemente inventariadas. En Purchena, además, existe una de las pocas
capillas bautismales que responden a los preceptos litúrgicos de
la Contrarreforma, con una pintura mural con la representación
del bautismo de Cristo enmarcado en un fingido retablo, conjunto que podemos fechar entre finales del siglo XVII y principios
del XVIII. La iglesia parroquial de la Anunciación de Serón sufrió
de forma significativa la pérdida de gran parte de su patrimonio
durante la guerra civil, razón por la que la práctica totalidad de
las obras son neobarrocas, salvo varios muebles de madera como
el banco-arcón del año 1651 perteneciente a la hermandad del
Dulce Nombre de Jesús, además de los escudos del obispo Portocarrero y del Marqués de Villena.
En la franja litoral se han trabajado las parroquiales de Cuevas
del Almanzora y Vera. La iglesia de la Encarnación de Cuevas del
Almanzora conserva distintos programas de pintura mural siendo
especialmente significativo el que se localiza en la capilla mayor,
donde un trampantojo en grisalla representa un falso ábside con
el alzado del templo y las representaciones escultóricas de la Fe
y la Esperanza. Toda esta decoración pictórica sirve de telón de

Nazareno en Huércal Overa

Entre los años 2004 y 2010 se han
inventariado 39 edificios repartidos
por toda la provincia almeriense con
un total de 1.257 bienes muebles

fondo al tabernáculo, hecho en mármol, jaspe y bronce, y con
esculturas que representan al Salvador y los cuatro evangelistas. Todo el conjunto, tanto pictórico como del tabernáculo, son
piezas del segundo cuarto del siglo XIX. En cuanto a la escultura
prácticamente toda es neobarroca de la segunda mitad del siglo
XX, salvo la imagen de vestir de María Santísima de los Dolores
que se puede fechar en el último tercio del siglo XVIII. De la dotación mueble del templo cabe mencionar la reja que da paso a la
capilla de Nuestra Señora del Carmen, obra de 1854 costeada por
la Sociedad Minera Carmen del Jaroso, las pilas de agua bendita
y dos pilas bautismales, todas obras realizadas en mármol, destacando la pila bautismal que se encuentra en el primer tramo de
la nave de la Epístola, la cual está ricamente labrada con hojas de
acanto tanto en su pie como en la taza, que además tiene forma
de venera invertida. También en esta iglesia existe un pequeño
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Escudo del marqués de Villena de la iglesia de
Santa María en Tíjola
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Nuestra Señora del Buen Retiro de los
Desamparados del santuario del Saliente en Albox

Virgen de la Victoria de la iglesia de Nuestra Señora de la
Encarnación en Vera

pero interesante ajuar conformado por una serie de piezas de orfebrería, entre las que destaca el Arca Eucarística de tipo sagrario
realizada en plata de su color matizada con apliques escultóricos
y decorativos sobredorados. Esta decoración, centrada especialmente en querubines y rocalla dispuestos de forma equilibrada
por toda la superficie de la obra, nos permite datarla a mediados
del siglo XVIII.

Bienes, Paisajes e Itinerarios

En la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Vera se conserva una interesante dotación de retablos, algunos de ellos procedentes del desaparecido convento de San Francisco de Paula de
la ciudad. Es el caso del magnífico retablo de Nuestra Señora de la
Victoria en el que destaca una pintura sobre tabla con la representación de un barco berberisco atacando la costa. Vinculado al de
la iglesia de la Encarnación de Vélez Rubio y a su artífice Francisco
Antonio Testa se halla el retablo mayor, realizado en madera del
Canadá sin dorar, mientras que sí lo está el manifestador que aloja
la imagen de Nuestra Señora de la Victoria, obra barroca policromada y estofada.
Para concluir nuestro recorrido por los inmuebles eclesiásticos
inventariados hasta el momento en el valle del Almanzora hay
que mencionar la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de
Huércal Overa. El edificio, a pesar de no contar con un elevado
número de piezas ya que se han inventariado 57 bienes muebles,
sí posee obras de excepcional calidad dentro del contexto del
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Armadura de la nave central en Serón

patrimonio histórico almeriense, en su mayoría procedentes de
talleres murcianos y levantinos, pues como ya hemos señalado
esta tierra estuvo vinculada al obispado de Cartagena-Murcia. Es
el caso del retablo mayor, obra de José Ganga Ripoll, quien inició
su ensamblaje el año 1746 y levantó una impresionante máquina barroca, de planta cóncava y de un solo cuerpo, organizado
mediante parejas de columnas que enmarcan la hornacina central. Toda su escultura original fue destruida en 1936, siendo
rehecha en la década de los años 70 por el escultor murciano
Juan Noguera Valverde.
La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, obra de Francisco
Salzillo, es la mejor pieza de esta iconografía que se conserva en
la provincia, por su belleza y por el prestigio de su artífice. En
la senda del maestro hemos de mencionar a su discípulo Roque
López de cuya mano es la talla policromada y estofada de San
Miguel. Obra contemporánea pero que ha sido incluida en el
inventario es el ciclo de pintura mural que se concentra tanto
en el presbiterio, junto al retablo mayor, como en la bóveda de
lunetos que cubre la nave central de la iglesia, y que es obra
del artista murciano Ángel Martínez. Estas pinturas realizadas
en 1945 forman ya parte del acervo artístico del inmueble y son
el reflejo del esfuerzo de la población por recuperar la rica ornamentación pictórica barroca que había tenido la iglesia y que
fue destruida durante la guerra civil.

Retablo de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la
iglesia de Santa María en Albox

Púlpito de la iglesia de la Encarnación en Cuevas del Almanzora

Alegoría de la Esperanza de la iglesia de la
Encarnación en Cuevas del Almanzora
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Albox
Iglesia parroquial de Santa María: 65 bienes muebles
Santuario de Nuestra Señora del Buen Retiro de los
Desamparados de El Saliente: 129 bienes muebles
Arboleas
Iglesia parroquial de Santiago: 19 bienes muebles
Cuevas del Almanzora
Iglesia parroquial de la Encarnación: 137 bienes muebles
Fines
Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario: 7 bienes
muebles
Huercal Overa
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción: 57 bienes
muebles
Lúcar
Iglesia parroquial de Santa María: 18 bienes muebles
Ermita: 3 bienes muebles
Pulpí
Iglesia parroquial de San Miguel: 9 bienes muebles
Purchena
Iglesia parroquial de San Ginés: 28 bienes muebles
Serón
Iglesia parroquial de la Anunciación: 37 bienes muebles
Ermita de Nuestra Señora de los Remedios: 4 bienes muebles
Tíjola
Iglesia parroquial de Santa María: 43 bienes muebles
Ermita de San Sebastián: 2 bienes muebles
Ermita de la Virgen del Socorro: 14 bienes muebles
Vera
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación: 81
bienes muebles
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El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en el valle del Almanzora
El valle del Almanzora lo conforman 41 municipios
(seis afectados parcialmente), de los cuales en 31 tenemos repartidos 107 bienes que están incluidos en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico, además
de dos que son zona de servidumbre arqueológica
(figura que no se anota en el Catálogo al tratarse de
una protección cautelar de restos supuestos, si bien
sin una evidencia arqueológica constatada).
Si los clasificamos por la figura legal y por la tipología jurídica que les da protección, obtenemos:

bienes de interés cultural

Monumento

61

Zona arqueológica

13

bienes de catalogación general

Ermitas
Patrimonio minero
Otros

5
24
4

zona de servidumbre arqueológica

ZSA
total de bienes

2
109
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La comarca del Almanzora a lo largo de su historia
ha dejado un gran legado tanto arqueológico como
arquitectónico. De la etapa prehistórica tenemos
los primeros vestigios patrimoniales representados
por cinco cuevas con pinturas rupestres, pero sobre
todo habría que destacar los yacimientos que se remontan al II milenio a. de C. de la cultura del Argar,
una de las culturas más importantes de la Edad del
Bronce en Europa. Su definición y sistematización se
hizo a partir de las excavaciones llevadas a cabo por

los hermanos Siret y donde destacan fundamentalmente los bienes de interés cultural protegidos como
zonas arqueológicas de Cabezo María (21/07/1991),
Lugarico Viejo (10/09/2002) y El Argar y la Gerundia
(28/10/2003), todos ellos en Antas.
Otro yacimiento destacable por su amplia secuencia
cronológica, con unos orígenes que se remontan a la
Edad del Cobre y un hábitat que perdura hasta época
altomedieval, así como por los valores patrimoniales
de sus restos, es la zona arqueológica de Villaricos,
declarada bien de interés cultural el 26 de octubre
de 1983, ampliándose la delimitación e inscribiéndose con carácter específico en el C.G.P.H.A. como zona
arqueológica, por orden del 14 de febrero de 2005.
Este yacimiento se considera clave en el estudio de la
colonización fenicia en la Península Ibérica, identificándose con Baria, cuya fundación data del siglo VIII
a. de C., centrándose en la explotación de los recursos
agrícolas y mineros del bajo Almanzora.
Pero fue la Edad Media la que dejó mayor patrimonio arquitectónico y cultural en la comarca. Ejemplo
de ello son la multitud de construcciones y restos
arqueológicos que se conservan de esta época, sobre
todo en lo que se refiere a la línea de defensa del
valle y a la de la costa, donde se han podido identificar un total de 47 bienes de arquitectura militar,
destacando castillos y restos de fortificaciones musulmanas como las torres almenaras. Un ejemplo de
relevante importancia, tanto por su amplitud espacial como significado patrimonial, es Tíjola la Vieja,
medina fortificada coronada por una fortaleza y un
recinto palaciego.
De edad contemporánea destaca un conjunto de
elementos del patrimonio industrial minero que representa un importante testimonio de una de las
épocas más fecundas de la actividad económica de

Ermita de la Virgen de la Cabeza (Serón). Foto: Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla)
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la provincia, abarcando desde la primera época de la
revolución industrial almeriense hasta su ocaso en la
década de los sesenta del siglo pasado, constituyendo
un valioso testimonio material del gran cambio experimentado en la sociedad almeriense del siglo XIX
y principios del XX. Por este motivo, la Consejería de
Cultura a través de la Resolución de 7 de enero de
2004, de la Dirección General de Bienes Culturales,
inscribe colectivamente con carácter genérico en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz,
44 bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio
industrial relacionados con la minería de los siglos
XIX y XX en la provincia de Almería, de los cuales 24
se encuentran en la comarca del valle del Almanzora.
Por otra parte, la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía establece en la Disposición
adicional sexta, punto 2º, que “Los bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Andaluz (…) que se
encuentren en posesión de la Administración de la
Junta de Andalucía, las entidades locales y las universidades quedan inscritos en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz como bienes de
catalogación general”. Éste es el caso de cinco bienes -ermitas, santuarios y calvarios rurales-, que se
encuentran en cuatro municipios de la zona y que se
han incluido en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz a instancia de la Delegación Provincial de Almería.
El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
está abierto a la consulta pública en la página web
de la Consejería de Cultura, dentro del área de Bienes
Culturales: www.juntadeandalucia.es/cultura
Alfonso Montejo Ráez
Olga Viñuales Meléndez
Servicio de Protección del Patrimonio Histórico
Dirección General de Bienes Culturales
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Servicios de Información y Documentación
Centro de Documentación y Estudios del IAPH

Información de bienes culturales
Patrimonio inmueble

Bienes, Paisajes e Itinerarios

En nuestro Servicio de Información de Bienes Culturales se encuentra disponible para el público usuario la información referida a un
total 759 inmuebles del valle del Almanzora, en Almería, de los cuales el 48% corresponde al patrimonio arqueológico, el 15% al patrimonio arquitectónico y el 37% al patrimonio etnológico.
La mayor parte de los inmuebles de carácter arqueológico registrados (40%) pertenecen a la Prehistoria Reciente. Entre ellos destacan
el sitio arqueológico de El Argar (Antas) y Villaricos (Cuevas del Almanzora). El Argar, emblemático para la Edad del Bronce regional, es
conocido para la investigación como producto de las excavaciones
que a finales del siglo XIX realizó el arqueólogo belga Luis Siret y a la
posterior publicación de la extraordinaria colección de cultura material recuperada tanto en las viviendas como en las sepulturas que
excavó. El yacimiento de Villaricos destaca por su amplia secuencia
cronológica, con unos orígenes que se remontan a la Edad del Cobre y un hábitat que perdura hasta época altomedieval, se conoce
esencialmente como uno de los yacimientos clave en el estudio de la
colonización fenicia en la Península, identificándose con Baria, cuya
fundación data del siglo VIII a. de C. y su actividad se dirige desde
entonces a la explotación de los recursos agrícolas y mineros del bajo
Almanzora. De la Edad Media son de destacar los recintos fortificados, como el cerro del Espíritu Santo (Vera), los castillos de Huércal
Overa, Albox, Bacares, la fortaleza Piedra de Lugar Viejo en Cantoria,
o la alcazaba de Purchena. Entre las torres defensivas destacan las de
Aljambra y torre Terdiguera en Albox, la torre de Arboleas o la torre
de la antigua alquería del despoblado de Alhabia. De la Edad Moderna se contabilizan importantes construcciones religiosas en la zona,
entre ellas el monasterio de Nuestra Señora de los Desamparados del
Saliente, en plena sierra de los Filabres, que es uno de los grandes
templos marianos de la provincia de Almería. También son destacables la iglesia de la Encarnación de Cuevas del Almanzora, la iglesia
de la Asunción de Huércal Overa, la Basílica de Nuestra Señora de
las Mercedes de Oria y las iglesias de Santa María en Serón y Tíjola.
Ya de los siglos XIX y XX son otros bienes inmuebles que se conservan como testigos de la importancia que las actividades in-
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dustriales tuvieron en el valle hasta bien avanzado el siglo XX. Es
de Cuevas del Almanzora de donde proviene el mayor número de
inmuebles registrados como las fundiciones Nueva, La Invencible,
Encarnación de el Tomillar, El Tarahal y San Francisco o el Túnel
del Ferrocarril Herrerías-Villaricos. Sin embargo, la actividad minera que ha perdurado hasta la actualidad está relacionada con la
extracción del mármol en Macael, producto muy apreciado dentro
y fuera de nuestras fronteras.
Del patrimonio etnológico, que forma parte del Inventario de Arquitectura Popular (D.G.B.C.) están registradas numerosas viviendas, molinos y almazaras (molino de Parrolla en Purchena o almazara de López Campos en Pulpí), norias (noria de los Agustinos
en Vera o la de los Manolones en Tíjola ), hornos de pan (el de La
Adelfa de Mojácar), caleras (calera de la Torrecica en Vera) o infraestructuras hidráulicas (fuentes públicas de Vera o Lubrín, aljibe
de los Balcones en Huércal Overa, pozo comunal de Serón, etc.).
Los ejemplos más recientes de la arquitectura contemporánea que
pueden consultarse en nuestras bases de datos se localizan en
Mojácar y son el grupo de viviendas en los Altos del Cantal (1991),
obra del arquitecto Miguel Fernández Gázquez (y otros), y la plaza
mirador del Castillo (1992, Nicolás Cermeño Ginés).
Las principales fuentes de información sobre este patrimonio inmueble son el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía (308 registros), el Inventario de Arquitectura Popular (227
registros), el Catálogo de yacimientos con pinturas rupestres (5
registros) y la Carta arqueológica municipal de Turre (38 registros), realizados por la Dirección General de Bienes Culturales; el
Inventario de Cementerios de Andalucía (10 registros), de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, y el Registro Andaluz de
Arquitectura Contemporánea (2 registros) del IAPH, además del
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para los bienes protegidos.
Patrimonio Mueble
También se encuentra disponible en nuestro servicio la información referida a un total de 656 objetos muebles de carácter artístico del valle del Almanzora, distribuidos en dieciséis inmuebles

de once municipios. De estos bienes muebles hay catorce que
están inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
como bien de interés cultural. De la iglesia de Nuestra Señora de
la Encarnación de Vera, el retablo mayor realizado en el siglo XVIII,
con la escultura de Nuestra Señora de la Victoria y el relieve de
la Anunciación, y la maquinaria del reloj correspondiente al siglo
XIX. De la Iglesia de Santa María de Tíjola, los retablos mayores: de
la Virgen del Carmen, de la Pasión, del Niño Jesús y de las Ánimas,
todos del siglo XVIII, así como los escudos del obispo Luis Venegas
y Figueroa, y de la familia Pachezo, realizados entre 1661 y 1670,
dos rejas y un reloj.

Iglesia Católica y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
los objetos muebles protegidos.
En la base de datos de bibliografía del patrimonio histórico, donde se han registrado 250 referencias bibliográficas o documentales asociadas a los municipios del valle del Almanzora, el 35%
de los registros está vinculado a Cuevas del Almanzora, debido
fundamentalmente a su patrimonio arqueológico y a las investigaciones que sobre él se han llevado a cabo desde finales del
siglo XIX.
Cartografía Digital

Las piezas más antiguas catalogadas son el escudo heráldico del
obispo fray Diego Fernández Villalán, fechado entre 1534 y 1566,
localizado en la fachada de la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Vera, y los correspondientes al citado obispo y a fray
Antonio Corrionero de Babilafuente, ubicados en las fachadas de
la iglesia de San Ginés de la Jara de Purchena, fechados entre
1561 y 1600. Como piezas más significativas de la etapa barroca
destaca la escultura de vestir de Nuestro Padre Jesús Nazareno de
la iglesia de la Asunción de Huércal Overa, realizada en 1745 por
Francisco Salzillo y Alcaraz; el retablo mayor del mismo templo,
obra conjunta de Pedro Berruezo, José Ganga Ripoll y Blas Garrido, ejecutada entre 1746 y 1764. Del mismo modo, se podrían
citar las esculturas de Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores,
del círculo de José de Mora, fechadas en la primera mitad del siglo
XVIII y localizadas en la iglesia de Santiago de Arboleas, o los dos
cálices de la iglesia de la Encarnación de Cuevas del Almanzora, realizados en 1782 por el platero cordobés Juan Rodríguez de
Luque Leiva. Las fuentes de información de las que se nutre el
sistema de información son: el Inventario de Bienes Muebles de la

En lo que respecta al Servicio de Cartografía Digital se encuentra
georreferenciado un total de 446 inmuebles en el valle del Almanzora, de los cuales el 65% corresponde al patrimonio arqueológico, el 18% al patrimonio arquitectónico y el 17% al patrimonio
etnológico.
En el mapa de potencial arqueológico de Andalucía puede observarse que la dispersión de asentamientos conocidos se ajusta
con bastante fidelidad a las zonas asignadas a alto y muy alto
potencial. Por tanto, los cursos bajos del Antas, Aguas y el Almanzora, así como sus vegas de interfluvio, mantienen las mayores densidades, seguidas por la concentración que se presenta
en el curso medio del Almanzora (términos de Purchena, Tïjola
y Bayarque). Pueden destacarse vacíos de presencia de asentamientos registrados en el sector del litoral norte (Pulpí) y la
parte interior de éste (término de Huércal Overa), quizás debido
a un menor grado de estudio o inventario. Del mismo modo,
podría apuntarse a un mayor registro de asentamientos para los
términos de Arboleas o Cantoria, ambos en el curso medio del
Almanzora, con alto y muy alto potencial quizás por su situación
idónea en zonas de fondo de valle o inmediatas sobre la llanura aluvial, como ocurre en zonas próximas según el contexto
de las investigaciones realizadas. Esta salida cartográfica puede
obtenerse también referida al potencial arqueológico por cada
periodo histórico considerado (Neolítico, Edad del Cobre, Edad
del Bronce, edades del Hierro I y II y época romana).

Bienes, Paisajes e Itinerarios

Respecto a las tipologías funcionales, el 16% corresponde a pinturas incluyendo las murales, el 28% lo constituyen esculturas y
relieves, el 9% la orfebrería, el 5% los textiles, el 5% los retablos,
el 28% el mobiliario y un 9% corresponde a otras tipologías. Estilísticamente, un 50% de los objetos muebles corresponde al estilo
barroco, siendo también destacable el 31% de muebles neobarrocos y el 65 de piezas neoclásicas.
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Mediateca
Las fotografías de la demarcación “valle del Almanzora”, disponibles en nuestro fondo gráfico, reflejan de manera visual los acontecimientos históricos de la zona: fenicios y romanos explotaron
su riqueza minera, cultivaron sus tierras, buenas para la agricultura y ganadería, y dejaron su huella.
Una muestra de ello la tenemos en la Necrópolis de Villaricos, en
Cuevas del Almanzora. En las fotografías del fondo podemos observar las características del paisaje, que dan idea del enclave y
situación del mismo; así como de los enterramientos, destacando
los hipogéos, por su configuración en galería.
Pero sin duda los restos más abundantes son los de época musulmana y, entre ellos, los elementos arquitectónicos defensivos y de
vigilancia: torres vigías, torres atalaya, alcazabas… la mayoría situadas aprovechando lo escarpado del terreno, que las hacían casi
inexpugnables. Así lo apreciamos en nuestras fotografías de torres
y castillos como los de Mojácar, Oria, o la de la torre de Purchena
con el aljibe que almacenaba el agua de la fuente existente en su
interior, que aseguraba el abastecimiento de agua a la fortaleza
y al pueblo. También se ve en las fotografías de la torre Aljambra
de Albox, su magnífico enclave dominando parte del valle y su
deficiente estado de conservación.
Además, el fondo cuenta con un reportaje fotográfico dedicado a
los aspectos más destacados de la zona, como son:

Gráfico 1. Distribución de imágenes digitales según caracterización

800

• Las fotografías de la fundición La Invencible, de las minas de
Sierra Almagrera en Cuevas del Almanzora, que nos sitúan en un
paisaje de montañas de fuertes pendientes, cercanas a las costas
mediterráneas con emblemáticas chimeneas.
• Las canteras de mármol de Macael.
• Los paisajes de los alrededores de Alcudia de Monteagud (entre
el material gráfico destacamos dos panorámicas), y Chercos.
Este reportaje puede consultarse, en la web del IAPH, en el Banco
de Imágenes, visitando la galería temática dedicada a La Invencible
(patrimonio inmueble) y al valle del Almanzora (paisaje cultural).
Debemos señalar, no obstante, la carencia de información gráfica
de algunos lugares destacados, y que parte de la documentación
existente debía ser actualizada. Por todo ello, y para documentar
de manera completa la demarcación, el Centro de Documentación y Estudios ha realizado un nuevo reportaje de más de 300
fotografías de diferentes bienes y paisajes del valle del Almanzora
que la mediateca del IAPH pondrá en breve a disposición pública.
Entre estas nuevas fotografías se encuentran las realizadas en las
minas de Serón, Pulpí (minas de Jaravia), Bédar o el poblado minero de Arteal y la cala de las Conchas de Cuevas del Almanzora.
También es destacable que 10 de los municipios cuentan con bienes muebles documentados gráficamente procedentes del Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia Católica.

Gráfico 2. Porcentaje de imágenes por municipios
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100-499 imágenes
Ningún municipio con más de 500 imágenes

Necrópolis Villaricos. Cuevas del Almanzora (17/01/2008). Foto: Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla)

Alcazaba. Purchena (09/06/1997).
Foto: Fondo Gráfico IAPH (Fernando Alda)

Castillo de Macenas. Mojácar (01/09/2003).
Foto: Fondo Gráfico IAPH (Isabel Dugo Cobacho)

Fundición La Invencible. S. de Almagrera.
Cuevas del Almanzora (17/01/2008).
Foto: Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla)
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Paisaje. Alcudia de Monteagud (12/02/2008). Foto: Fondo Gráfico IAPH (Juan Carlos Cazalla)
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Biblioteca
De la bibliografía sobre el valle del Almanzora existente en la biblioteca del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico se presenta un 25% aproximadamente de las referencias localizadas, bien
específicas sobre la zona o contenidas en obras generales de la
provincia de Almería (1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15).
Dentro de los estudios relativos al patrimonio arqueológico pueden destacarse las publicaciones sobre la cultura argárica (2) y
otras sobre la Prehistoria Reciente (3, 5), como las Actas de las
Jornadas sobre la Zona Arqueológica de Villaricos, 26, 27 y 28 de
enero de 2005, Almería, editadas por la Consejería de Cultura en
2007 (14). Especial relevancia adquieren los numerosos estudios
del investigador Luis Siret (13, 19, 20), entre los que destacamos
la copia digital del ejemplar de 1887 de Las primeras edades del
metal en el sudeste de España, restaurado en el Taller de patrimonio documental y bibliográfico del Centro de Intervención del
IAPH (21), así como las Actas del Congreso “Homenaje a Luis Siret,
1934-1984”, Cuevas del Almanzora, junio 1984 (13).
Tratándose de una zona despoblada y de pequeños municipios
(11), se evidencia una mayor información sobre los núcleos

Son representativos los abundantes ejemplos de la arquitectura
defensiva, muy presente en la zona desde época romana, bizantina y musulmana (1, 6) en especial (Castillos, fortificaciones y
defensas).
También el pasado minero queda representado en nuestros fondos
con estudios sobre la importante actividad minera desarrollada
principalmente a lo largo del s. XIX y ya extinguida en la actualidad (17). La industria de manipulación del mármol y otras piedras
en Macael y zona de influencia es analizada desde el punto de
vista etnológico del importante movimiento social que provocó,
calificado como “lucha por el mármol” por su autor González Alcantud (12).
Por último resaltar la disponibilidad de obras generales de bienes
culturales como guías (9), inventarios (8), catálogos (7), así como
la importancia de la información detallada que proporcionan las
publicaciones periódicas (16, 18).

HOMENAJE a Luis Siret (1934-1984) : actas
del Congreso “Homenaje a Luis Siret, 19341984”, Cuevas del Almanzora, junio 1984.
[Sevilla] : Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, Dirección General de Bellas Artes,
D.L. 1986
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MADOZ, Pascual. Diccionario geográficoestadístico-histórico de Andalucía : Almería.
Valladolid : Ambito, 1988, reprod. parcial del.
: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de
España y sus posesiones de ultramar por Pascual
Madoz. Madrid, 1845-1850

principales, ciudades medias como Albox, Macael, Huércal Overa (2, 10,12),
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JORNADAS SOBRE LA ZONA
ARQUEOLÓGICA DE VILLARICOS (2005.
Almería). Actas de las Jornadas sobre la Zona
Arqueológica de Villaricos, 26, 27 y 28 de
enero de 2005, Almería. [Sevilla] : Consejería de
Cultura, D. L. 2007

2. BRANDHERM, Dick. El poblamiento argárico de
Las Herrerías (Cuevas del Almanzora, Almería) según
la documentación inédita de L. Siret. Trabajos de
Prehistoria, Vol. 57, nº 1 (2000), p. 157-172: il.
3. CÁMALICH MASSIEU, M.D.; MARTÍN SOCAS,
D. El territorio almeriense desde los inicios de
la producción hasta fines de la antigüedad. Un
modelo: la depresión de Vera y cuenca del río
Almanzora. [Sevilla] : Junta de Andalucía, Consejería
de Cultura, 1999
4. CANO GARCÍA, G. (ed.). Conocer Andalucía.
Gran enciclopedia andaluza del siglo XXI, T. 10:
Pueblos, ciudades y comarcas andaluzas. Sevilla :
Tartessos, D. L. 2002
5. CARRILERO MILLÁN, M.; SUÁREZ MÁRQUEZ,
A. El territorio almeriense en la prehistoria. Almería :
Instituto de Estudios Almerienses, Departamento de
Historia, 1997
6. CASTILLOS, fortificaciones y defensas. Almería :
Instituto de Estudios Almerienses, 2007
(Guías de Almería. Territorio, cultura y arte.
Patrimonio histórico ; 4)

9. ESPINOSA ESPÍNOLA, M.G. [et al.]. Guía
artística de Almería y su provincia. Sevilla :
Fundación José Manuel Lara ; Almería : Diputación
de Almería, 2006

17. RECHE SÁNCHEZ, M. La minería de Serón,
1870-1970 : nacimiento, desarrollo y muerte de Las
Menas. Almería : Instituto de Estudios Almerienses,
1988

10. FONTENLA BALLESTA, S. Huércal y Overa
medievales. Huércal-Overa (Almería) : Ayuntamiento
de Huércal-Overa, 2000

18. REVISTA de Humanidades y Ciencias Sociales
del IEA. [Nº 1, 1998]- . Almería : Instituto de
Estudios Almerienses, 1998-

11. GARCÍA INIESTA, R. Análisis del poblamiento
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