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Los Vélez, escapada en el tiempo

C

Compuesta

Gastronomía
y Artesanía
Los pequeños pueblos de la comarca de Los Vélez
han sabido mantener las tradiciones y costumbres
heredadas. De especial importancia es la labor
artesana del esparto en las localidades de Chirivel
o María, hasta el punto de que han querido exponer
esos trabajos en un Museo etnográfico que se encuentra en Contador, una pedanía de Chirivel. La
gastronomía típica de estos pueblos, que pertenecieron al Marquesado de Los Vélez, es otro de sus
principales reclamos turísticos. Es variada, sencilla,
sana y nutritiva. Abundan en ella los guisos y platos
tradicionales ricos en calorías para hacer frente a
los fríos inviernos. Destacan platos como el reconfortante puchero de pelotas, el potaje de trigo o
los guisos de matanza o aderezados con carne
de cordero. Las verduras y las frutas ecológicas
cultivadas en la zona sirven de guarnición o acompañamiento de multitud de comidas como las setas
en salsa. Todo ello utilizando como materia prima
el magnífico y natural aceite puro de oliva elaborado en las numerosas almazaras de la comarca. Los
productos derivados de la matanza del cerdo, los
embutidos y jamones son de una calidad reconocida en toda la provincia, así como la abundante
carne de caza, que se utiliza por su exquisitez para
la elaboración de platos como los gurullos con
liebre, conejo o perdiz, el escabeche de perdiz o
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Arquitectura
popular
las tortas gachas. La repostería y los postres tienen una marcada influencia de la cultura musulmana. En la comarca existen platos típicos que se elaboran para las distintas festividades como si de una
tradición se tratara. Así en Navidad se come arroz
con pavo todos los días y dulces típicos como el
rollo de Pascua, los mostachones, mantecados
de almendra y vino o alfajores de miel y de almendra. En Carnaval destacan las tortas fritas
mientras que en la época de Cuaresma destacan el
potaje de garbanzos con bacalao, el trigo de
vigilia, el potaje de acelgas, la olla gitana o los
roscos fritos.

Museos
Oficinas de Turismo
INSTITUTO VELEZANO DE TURISMO
Paseo, 1
Tel: 950 – 40 30 01 Fax: 950 - 41 32 02

MARÍA

VÉLEZ BLANCO

En estas cuevas se hallan figuras esquemáticas rupestres que son símbolo de la provincia, como el
Indalo o el Brujo.

El envidiable entorno de la comarca, formado por la serranía de María, hace de esta comarca el espacio
apropiado para el desarrollo de actividades al aire libre y en contacto
directo con la naturaleza. Los aficionados al senderismo, agroturismo
o escalada, se encontrarán con
multitud de rutas, senderos y zonas
de escalada entre los que escoger,
todos de gran belleza, y que podrán
realizar bien a pie o en bicicleta. El
entorno de Sierra María, con sus
montes abruptos y su relieve escarpado, ofrece múltiples posibilidades
para la práctica de la escalada. Los
espectáculos visuales están garantizados así como la presencia de
animales tan admirados como las
grandes rapaces.

El Museo Comarcal Miguel Guirao
se encuentra en Vélez-Rubio y en
él hay una completa colección de
piezas arqueológicas y etnográficas.
Otros museos de carácter etnográfico de la comarca son los dedicados a productos tan característicos
como la almendra y el cereal en
María o el esparto en Chirivel.

CHIRIVEL

CENTRO DE VISITANTES Y OFICINA DE
TURISMO “ALMACÉN DEL TRIGO”
Avda. del Marqués de los Vélez, s/n
Almacén del Trigo • Tel: 950 – 41.53.54

En el Parque Natural de Sierra María-Los Vélez,
en la comarca que lleva su nombre, se encuentran
algunos de los abrigos rocosos y cuevas más importantes del mundo. Y no por su valor natural, que
también poseen, sino por albergar pinturas rupestres de gran valor artístico, por su variedad, datadas
hace más de 18.000 años. En 1998 fueron declaradas
Patrimonio de la Humanidad los grabados y pinturas rupestres del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica, que se incluyen en seis comunidades
autónomas, una de la cual es Andalucía. En esta
región se descubrieron vestigios de esta manifestación cultural prehistórica, siendo Almería, y, concretamente, la comarca de Los Vélez, una de las más
ricas. Así, en lo que respecta a abrigos y yacimientos
esta zona almeriense cuenta con 25 de los 79 conjuntos con pinturas descubiertas en la provincia. Se
encuentran repartidas en los cuatro términos municipales, en cuevas y abrigos como los de Lázar,
Queso, Maina, Chiquita, Estrecho de Santonge, Lavadero de Tello, Cama del Pastor, Cueva de Ambrosio,
Gabar, Tejera, Colmenas, Yedra, Letreros, Molinos,
Panal, Hoyos y Las Covachas.

Turismo de
Naturaleza

La comarca de Los Vélez ofrece a los amantes de la arquitectura dos
buenas muestras y diferenciadas de construcciones de distintas épocas.
Las casitas blancas al pie de las montañas y barrancos o de valles, de
calles estrechas y empinadas, muy simples en su construcción y con
una decoración muy sobria, son típicas de los pueblos más pegados a
la sierra: María y Chirivel. En sus calles, adornadas por flores de atractivos
colores, se apiñan una detrás de otra las viviendas encaladas con tejados
de teja árabe y de los que salen pequeñas chimeneas de forma cuadrada
que avisan muy sabiamente al turista de las bajas temperaturas del
invierno. Vélez-Blanco y Vélez-Rubio son municipios más monumentales, con construcciones barrocas, modernistas e historicistas que crean
en sus cascos urbanos un espectáculo estético muy interesante. Especial
interés poseen los edificios civiles como palacios y casas de señores
que proliferaron en estas poblaciones durante el Marquesado de Los
Vélez. Se creó incluso un estilo propio, el clásico velezano, según el cual
se edificaban las viviendas de los grandes propietarios, con fachadas
blanqueadas y simétricas, con múltiples balcones y ventanas, y donde
para la decoración se utilizaban elementos como la forja.

INSTITUTO VELEZANO DE TURISMO
Plaza de la Encarnación, s/n
Tel: 950 – 41 74 53 Fax: 950 – 47 51 62

Patrimonio
de la Humanidad
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Museos

Le recomendamos...
CHIRIVEL
• Casa del Minero
Casa modernista de estilo Art Decó,
construida en 1905. Destacan sus detalles
barrocos.
• Iglesia de San Isidoro
Construida en 1899.
• Sabina Milenaria
Declarada Monumento Natural.
• Horno Árabe de las Ánimas
• Museo del Esparto (Contador).
• Parque Natural de Fauna Ibérica
Único en Andalucía

MARÍA
• Iglesia de la Encarnación (s. XVI)
En su interior destaca su artesonado
mudéjar y la capilla de las ánimas.
• Ermita-Santuario de la Virgen
de la Cabeza (s.XVI). Acoge la venerada
imagen de la Virgen de la Cabeza.
• Tercia del Marqués
• Ermita de la Soledad
• Fuente de los siete caños
y lavadero público

CHIRIVEL
• CAMPING LA TALA
Rutas culturales naturales, Senderismo,
Bicicleta de montaña, Cinegética
Paraje La Tala • Tel 666 46 00 07

VÉLEZ-BLANCO

• Castillo de los Fajardo (s. XVI).
Declarado patrimonio histórico-artístico
VÉLEZ RUBIO
desde 1931 y es una de las obras más
CHIRIVEL
NSTITUTO VELEZANO DE TURISMO
bellas del Renacimiento.
• MUSEO DEL ESPARTO
OFICINA MUNCIPAL
• Cueva de los Letreros
MARÍA
Contador • Tel: 950 41 33 65
Carrera del Carmen, 19
y Cueva de Ambrosio
• LA PIZA
MARIA
Tel: 950 - 41 25 60 Fax: 950 – 41 14 10
Área de Acampada, Tel: 950 – 41 72 00 En las cuales se encuentan figuras
• MUSEO DEL CEREAL Y LA ALMENDRA
esquemáticas del Neolítico más
C/ del Cerrico s/n • Tel: 950 – 41 72 00
representativas de la zona.
• CAMPING SIERA MARÍA
VÉLEZ BLANCO
• Iglesia de Santiago (1559). Conjuga los
Paraje de la Piza • Tel: 696 685 366
MUSEO ALMACÉN DEL TRIGO
estilos gótico y mudéjar con el
Sierra de María-Los Vélez El Parque Natural Sierra María-Los Vélez, que es el más septentrional •Avda.
VÉLEZ
BLANCO
Marqués de los Vélez, s/n
renacentista.
• ALOJAMIENTOS VELEZANOS
de la provincia, fue declarado como tal en 1987. Posee unas 22.500 Tel: 950 – 41 53 54
MARÍA
• Convento de San Luis (1572).
Agroturismo, Bicicleta de montaña
VÉLEZ RUBIO
hectáreas de una belleza espectacular, donde se combinan agrestes
• CENTRO DE INTERPRETACIÓN
C/ San Francisco, 41 • Tel: 950 – 41 53 94 En él pueden apreciarse la supervivencia
DE LA NATURALEZA
relieves, la frondosidad de sus bosques y sus cumbres nevadas durante • BIBLIOTECA M. FERNANDO
de elementos mudéjares.
• ASOC. ZARZAS Y MORAS
• MIRADOR DE LA UMBRÍA
el invierno, que rompen con la aridez que rige el paisaje de Almería. La PALANQUES
Rutas culturales naturales, Senderismo • Iglesia de la Magdalena
Carrera
del
Carmen,
12
Tel. 950 – 52 70 05
• Torres Vigía de Cella, Río Claro,
C/ San Luis, 13 • Tel.: 607 31 33 43
biodiversidad vegetal del Parque incluye más de 1.200 especies, siendo
Tel.: 950 – 61 40 14
• JARDÍN BOTÁNICO
Taibena y Pozo Belmonte
• FUNDACIÓN HORSTMANN
una de sus formaciones más representativas el encinar, que se ubica a • MUSEO COMARCAL VELEZANO
DE LA UMBRÍA DE LA VIRGEN
• Caños de Caravaca, Caños de la Novia
Equitación, Rutas en asno
más de 1.000 metros de altitud. Pero la mayor mancha vegetal la ocupan MIGUEL GUIRAO
Los Vélez posee uno de los calendarios festivos más
VÉLEZ BLANCO
y Fuente de los Cinco Caños
C/
Corredera,
42
•
Tel:
950
–
41
55
64
los
pinares,
encontrándose
dos
especies:
el
pino
laricio
y
el
carrasco.
La
Carrera
del
Carmen,
27
completos de toda la provincia, que, además se CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES
Alimentadas de claras y frescas aguas.
• PICADERO EL TOÑO
fauna
del
espacio
alcanza
un
notable
interés
por
sus
endemismos.
Las
Tel:
950
41
25
60
caracteriza por su variedad y peculiaridad. DEL PARQUE NATURAL SIERRA
VÉLEZ-RUBIO
Equitación
rapaces surcan los cielos, no siendo difícil distinguir la silueta de algún
MARÍA-LOS VÉLEZ
• Iglesia de la Encarnación (1768).
C/ Belén, 7 • Tel: 950 – 41 53 92
águila real, calzada y culebrera, ratonero, gavilán, azor o un halcón
Avda. Marqués de los Vélez, s/n
Máximo
exponente
del barroco religioso
• PINAR DEL REY
En Vélez-Blanco,se celebran las fiestas del Cristo de
Tel.: 950 – 41 53 54 Fax: 950 – 61 49 31 peregrino. Se está reintroduciendo también el buitre leonado. Los
Zona de acampada • Tel: 649 90 16 83 almeriense. Destaca su fachada y en su
la Yedra en la segunda semana de agosto, en el mes ÁREAS RECREATIVAS:
VÉLEZ BLANCO
interior el retablo mayor barroco y su
mamíferos se encuentran bien representados en estos bosques, destaVÉLEZ RUBIO
de febrero su carnaval y en épocas navideñas las
• Los Alamicos
órgano.
• ASOC. DE EMPRESAS TURÍSTICAS
cando el gato montés, la gineta, el zorro o el turón, compartiendo su • TEATRO MUNICIPAL
calles de este municipio, como las de sus pedanías,
C/ Teatro s/n • Tel: 950 – 61.48 00
• La Piza
• Convento e Iglesia de la Purísima
VIELEZANAS – ASEMTUR
hábitat con ardillas rojas y otros reptiles.
se llenan de música con las Cuadrillas de Ánimas.
• Pinar del Rei
(s. XVII). Alberga en su interior la venerada
Paseo de la Libertad, 20 – 2ª planta
• El Mojonar
También destaca la procesión de los Pasos que tiene
imagen de la Purísima.
Tel.: 950 – 41 02 08
• Las Almohallas
lugar en la madrugada del Viernes Santo.
• GRANJA ESCUELA FUENTE GRANDE • Iglesia del Carmen (s. XVII). Destaca sus
REFUGIOS:
bóvedas policromadas.
Aula de naturaleza, Equitación,
• Los Alamicos
Orientación, Rutas culturales naturales, • Iglesia de San José y Palacio de las
Desde 1985, Vélez-Rubio celebra un Encuentro de
• Umbría de la Virgen
Damas Catequistas (s XVIII).
Talleres
Cuadrillas durante los días de Navidad y en ésta
• Coto de Montalviche
• Hospital Real (s. XVIII). Ejemplo del
C/ Vicente Aleizandre, 33
época tiene lugar la fiesta de los Inocentes y el
• El Mojonar
barroco civil. Es sede del Museo Comarcal
Tel: 950 – 52 72 11
Certamen Nacional de Dioramas de Navidad. Des• La Loma del Águila
Miguel Guirao (Arqueologíco y
tacan los desfiles procesionales de su Semana Santa ZONAS DE ACAMPADA:
Etnográfico).
• Pinar del Rey
• Castellón Antigua fortaleza árabe.
y sus fiestas de Verano. Otras fiestas son el Carnaval
Tel.: 649 90 16 83 (Vélez Blanco)
en febrero y las Fiestas del Barrio del Carmen.
• La Piza
Tel 950 – 52 70 05 (María)

Parque Natural

y Salas de Exposiciones

El Parque Natural
Sierra María-Los Vélez

Fiestas

Teatros

Durante el últimjo domingo de abril, en María, se
celebra el día de la Virgen de la Cabeza, cuya imagen
es trasladada desde su santuario al pueblo. Se volverá a venerar el 15 de agosto, cuando tiene lugar
la romería y la misa rociera. Otra fiesta de esta localidad es el Carnaval.
Coincidiendo con las fiestas de verano, Chirivel celebra su tradicional Rosario de la Aurora. Otras celebraciones a destacar son las Misas de Gozo, unos
días antes de Navidad, el Pasearte en agosto,la Fiesta
de las Cerezas el primer fin de semana de Julio y la
lumbre de San Antón el día 16 de enero.

Folclore
El baile típico de la Comarca es la
parranda, de influencia murcianalevantina. Aunque olvidada en núcleos urbanos, aún perdura en zonas rurales y están siendo revilitadas en los últimos años.

