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PAISAJE PRIVILEGIADO: PATRIMONIO HISTÓRICO Y NATURALEZA

ANTES DE LA VISITA

La comarca que vamos a visitar es denominada como Alpujarra almeriense o bien
como Alto Andarax. Pero, aparte de dudas sobre su definición, lo importante es acercarnos a
sus raíces y esencia, que recogen una parte fundamental de la Historia y la memoria cultural
de nuestra provincia. Os invitamos a acompañarnos en esta apasionante experiencia.

Esta comarca ocupa uno de los espacios más atractivos de nuestra provincia, donde se
complementan un espacio natural privilegiado, a los pies de Sierra Nevada, con un rico Patri-
monio Histórico centrado básicamente en la Edad Moderna (siglos XVI a XVIII).

Almería es una tierra de contrastes y no podemos identificarla simplemente con la aridez
y dureza del desierto de Tabernas. Este valle paralelo al mar Mediterráneo, surcado por el río
Andarax, nos sorprende por su orografía agreste, verdor casi permanente y unas cumbres
blancas dominando gran parte del año. Estamos en pleno Parque Natural de Sierra Nevada,
pero, además, a apenas 45 minutos de la costa, gracias a la mejora de las carreteras en los
últimos años.

Asimismo municipios como Laujar, Paterna y Fondón albergan bienes culturales repre-
sentativos de un rico desarrollo histórico, con restos musulmanes, testimonios mudéjares o
una arquitectura genuina que nos recuerda el Antiguo Régimen y una nobleza orgullosa de su
prestigio social.

* Infórmate sobre los datos demográficos (población total, natalidad y mortalidad) y económicos
(renta per cápita) de la comarca o de algún municipio de ella (puedes consultar a través de
Internet) y contrástalos con los globales de la provincia y de Almería capital. Comenta las
diferencias que aprecias.

* Señala en el mapa provincial de la izquierda los nombres de las diversas comarcas almerienses.
Si tienes dudas consulta en un atlas.
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CONOCER EL PATRIMONIO HISTÓRICO

El Patrimonio Histórico  es una gran riqueza que nos pertenece a todos, formada por los
restos materiales y testimonios que quedan de nuestros antepasados, fruto de su experiencia
y de su trabajo. Nuestro patrimonio nos permite conocer nuestras raíces e identificarnos como
una comunidad a la vez similar y diferente a todas las demás.

El Patrimonio Histórico es muy rico y variado como puedes ver. No sólo lo componen los
monumentos y las obras de arte conocidas internacionalmente.

Éstos son algunos aspectos del Patrimonio Histórico del Alto Andarax:

* Di en que comarca vives y pon en los recuadros ejemplos del Patrimonio Histórico perteneciente
a ella.

Comarca en la que vives.

Patio de la casa de D. Fernando Aguilera.
ARQUITECTURA TRADICIONAL.

Bailes tradicionales.
PATRIMONIO ETNOGRÁFICO.

Alcazaba de Laujar.
PATRIMONIO. ARQUEOLÓGICO.

Interior de la iglesia de Laujar.
PATRIMONIO MONUMENTAL.

Laujar según el catastro del Marqués de Ensenada.
PATRIMONIO DOCUMENTAL .

Escudo de los Palomar en la casa del
Rey Chico (Fuentevictoria).
PATRIMONIO ARTÍSTICO .

Fuente – Pilar de Carlos IV.
PATRIMONIO MONUMENTAL.
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HISTORIA DEL ALTO ANDARAX I

PREHISTORIA
La ocupación humana del valle del

Andarax presenta abundantes restos du-
rante la Edad del Cobre (hace unos 5000
años), con enterramientos colectivos cons-
truidos con megalitos y restos de vivien-
das, todos ellos levantados en colinas y
lomas estratégicas que permiten contro-
lar las vías de comunicación al interior.

ROMANIZACIÓN
La presencia romana será importante en la zona, espe-

cialmente en Abla. De esta época poseemos testimonios de la
explotación de minas de plomo en la sierra de Gádor.

Sin embargo la colonización agrícola será bastante tar-
día, especialmente con la crisis económica bajoimperial (S. III
al V). La costa se vuelve peligrosa ante la inseguridad y los
ataques de los piratas y la población se retira a los fértiles
valles del interior, más seguros y protegidos, dedicándose so-
bre todo a la agricultura. Aparecen numerosas villas o hacien-
das señoriales donde trabajan campesinos en régimen de ser-
vidumbre. Así el nombre de Paterna alude a la propiedad de
un tal Paternus.

Tholoi de Los Millares.

Vista general de la Alcazaba de Laujar.

CIVILIZACIÓN HISPANOMUSULMANA
Con la ocupación árabe se instalan en la zona

población procedentes del Yemen (sur de la Pe-
nínsula Arábiga) y bereberes del Norte de África.
Se levantan fortalezas y alcazabas para controlar
el territorio, como la de Laujar e Iniza (junto a Pa-
terna), mientras la población se concentra en al-
querías o barriadas casi autosuficientes.

La base económica será la agricultura inten-
siva de regadío, mientras la morera y la industria
de la seda tendrán un importante valor comercial.

Tras la capitulación nazarí de 1492 el antiguo
rey Boabdil se instaló en Laujar con una pequeña
corte, aunque al poco tiempo se trasladará defini-
tivamente a Marruecos.

Almería en la época romana.
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Sin embargo hay una cierta recuperación económica
durante el siglo XVIII con la explotación de plomo en la
fundición de Presidio (actual Fuentevictoria) y el desarro-
llo de la industria textil con la instalación de batanes o pe-
queñas industrias artesanales para trabajar la lana, espe-
cialmente en Laujar.

Es el momento de proliferación de las mansiones ba-
rrocas con sus escudos nobiliarios, de las familias Chacón,
Gómez de Mercado, Moya, del Moral..., que nos hablan
de una pequeña nobleza provinciana que desea hacer os-
tensible su prestigio social y económico a través de la ri-
queza y representatividad de estas viviendas de Laujar y
Fondón.

HISTORIA DEL ALTO ANDARAX II

EDAD MODERNA
El incumplimiento de las capitulaciones o acuer-

dos con los Reyes Católicos, obligó a los musulmanes
a convertirse al cristianismo, denominándose desde en-
tonces moriscos. Finalmente la rebelión de 1568 será
un baño de sangre, mientras el cabecilla rebelde Aben
Humeya establecía en Laujar su centro de operacio-
nes hasta caer asesinado. La rendición morisca se fir-
mó en 1571 en el cortijo de las Paces, entre Fondón y
Beires, decretándose su expulsión definitiva.

La repoblación cristiana pretendía evitar el fuerte
desploblamiento de la zona. Los nuevos pobladores,
venidos  esencialmente de Castilla, recibían unos inme-
jorables beneficios: casas en propiedad y tierras distri-
buidas en suertes, pagando un diezmo de todo el pro-
ducto. La distribución quedaba reflejada en un libro de
apeo guardado en el municipio. Sin embargo la comar-
ca de la Alpujarra almeriense no alcanzó el esplendor
económico anterior, que solamente se recuperará de la
crisis económica de esta expulsión morisca con la acti-
vidad minera del siglo XIX.

Guerra de los moriscos.

Detalle de la casa del Vicario (Laujar).

Laujar en el catrasto del marqués de Ensenada.
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La agricultura, de nuevo, se convirtió en el recur-
so económico de la comarca. Tras la crisis de la uva
de mesa desde los años 60 del siglo pasado, la agri-
cultura de subsistencia ha dado paso a productos li-
gados al turismo de interior, como el vino de Laujar, el
aceite de Alcolea y las manzanas y castañas de Pa-
terna y Bayarcal. El aislamiento alpujarreño ha dismi-
nuido con la mejora de las comunicaciones, Laujar y
Fondón comienzan a incrementar su población con el
turismo y la segunda residencia, mientras toda la co-
marca mejora sus expectativas económicas con el tu-
rismo, donde el Patrimonio Histórico comarcal es un
añadido más a un entorno natural privilegiado.

HISTORIA DEL ALTO ANDARAX III

EDAD CONTEMPORÁNEA
Nuestra comarca vive un temprano desarrollo econó-

mico a principios del siglo XIX con la explotación minera;
será el siglo minero y una etapa de esplendor para la pro-
vincia. La sierra de Gádor se horada con rudimentarias
minas, en ocasiones simples agujeros excavados en el
suelo, para extraer plomo, posteriormente fundido para la
exportación en artesanales fundiciones o boliches, situa-
das en la propia sierra. Matorral, encinas y olivos fueron
talados para alimentar los hornos de las numerosas y dis-
persas fundiciones.

Mientras, la producción de seda continuó prácticamen-
te hasta principios del siglo XX, cuando la aparición de la
seda artificial acabó con ella y las moreras.

El “boom minero” proporcionó trabajo a los pobres y
pequeños agricultores, además de rápidas ganancias a
la burguesía, pero fracasó por el pequeño tamaño de
las explotaciones mineras, las rudimentarias técnicas de
extracción, un exceso de oferta que arruinó los precios y
el agotamiento de los mejores filones. Prácticamente
desde finales del siglo XIX habían cerrado la mayor de
las explotaciones mineras y sólo quedan restos disper-
sos de fundiciones y chimeneas, además de múltiples y
peligrosos agujeros, dispersos por la sierra, como testi-
gos mudos y huellas de aquel esplendor efímero.

Restos de la fundición San Aquilino (Fondón).

Vista parcial de Fondón.

Restos mineros.
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EL TRANSCURIR DEL TIEMPO

En esta sencilla página hemos colocado una imaginaria línea del tiempo histórico, donde
deberás colocar, ordenadamente, los monumentos, bienes culturales y acontecimientos más
significativos de la historia del Alto Andarax. Para ello debes consultar previamente las fichas
3, 4 y 5,

* Con la ayuda de tu profesor busca información sobre la historia de tu comarca o localidad
de residencia, así como de sus yacimientos arqueológicos, iglesias, fortalezas... y a modo
de comparación refléjala en esta línea del tiempo.

El Alto Andarax Mi localidad

2000
EDAD

CONTEMPORANEA
1800

EDAD MODERNA

1500

E
D
A
D

M
E
D
I
A

500

ANTIGUA

NEOLITICO

PALEOLITICO
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ALGO DE ARQUITECTURA: ESTILOS ARTÍSTICOS

Cuando visites la comarca almeriense del Alto Andarax tendrás una inmejorable ocasión de
observar edificios y testimonios culturales de diversos estilos y etapas artísticas, mostrando la evi-
dente relación entre el arte y las características económicas, sociales e ideológicas de su época. El
arte y el Patrimonio Histórico son un perfecto testimonio de la sociedad donde nacen. Te invitamos
a conocer unas mínimas nociones de etapas artísticas, presentes en la arquitectura comarcal.

Mudéjar (S. XVI y XVII)

-Estilo genuinamente his-
pánico de síntesis entre lo
musulmán y lo cristiano, ca-
racterizado por la sencillez y
funcionalidad.

-Materiales y técnicas
constructivas de raíz
hispanomusulmana: ladrillo,
mampostería, yeso, madera...
como materiales autóctonos,
sencillos y baratos.

-Relevancia estética y ri-
queza decorativa centrada en
la cubierta con armadura de
madera, con múltiples varian-
tes técnicas y decorativas.

- Influencia granadina en
la planta de las iglesias, des-
tacando el modelo de 3 naves
con capilla mayor diferenciada,
como en la iglesia de San Juan
Evangelista de Paterna, aun-
que también podemos encon-
trarnos con una sola nave y
coro elevado a los pies.

Barroco (S. XVII y 1ª
mitad del XVIII)

- Arte recargado y orna-
mental con origen en la
Contrarreforma Católica del
Concilio de Trento, para
arrastrar a los fieles y contra-
rrestar el empuje protestante.

- Exalta el poder de la
iglesia, la nobleza y la aristo-
cracia provinciana.

- Gusto por los contras-
tes, la falta de simetría y la
mezcla de materiales.

- Viviendas señoriales:
. Escudo de armas, símbo-

lo de linaje y pureza de sangre.
. Diseño sobrio y

clasicista de la fachada.
. Portada de acceso en

cantería. Balcón principal so-
bre la entrada muy resaltado.

. Rejerías sencillas.

. Con frecuencia facha-
das que no son simétricas.

N e o c l a s i c i s m o
(finales del XVIII y
principios del XIX)

- Inspiración en el arte clá-
sico grecorromano y surge
como reacción al recarga-
miento ornamental del barro-
co.

-Manifestación de la Ilus-
tración del XVIII y expresa el
control de la arquitectura por
la Academia de Bellas Artes
de San Fernando.

-Severo clasicismo elimi-
nando toda decoración y va-
lorando sólo lo estructural.

-Proporción, armonía y
sencillez como características
constructivas.

-Huecos siguiendo el
modelo de arco de triunfo ro-
mano, con división simétrica
de calles y encuadramiento de
vanos.

-Marcada división de
plantas mediante cornisas de
separación.

Casa de los Gody  (Fondón). Ayuntamiento y Plaza de Laujar.Planta de iglesia mudejar de tres naves con.
capilla mayor diferenciada
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EL PATRIMONIO NATURAL DEL ALTO ANDARAX: SIERRA NEVADA

Además del rico Patrimonio Histórico que visitaremos durante este itinerario, la comar-
ca del Alto Andarax posee un rico Patrimonio Natural, privilegiado y excepcional, que delimi-
ta la cuenca del río Andarax mediante las cadenas montañosas de la sierra de Gádor al Sur
y de Sierra Nevada al Norte.

Destaca especialmente el Parque Natural de Sierra Nevada, con un gran interés
paisajístico, botánico, físico y etnográfico. Su rica biodiversidad muestra sucesivos pinos de
vegetación desde los ocres tomillares subdesérticos, pasando por los encinares y chaparrales
de Laujar, Paterna y Bayarcal, refugio de jabalíes y cabras montesas, una franja verde de
pinos de repoblación entre los 1.800 y 2.300, para culminar con los pinos más elevados de
la provincia: El Chullo (2.609 m.) y Almirez (2.509).

Cerca de Laujar se encuentra el Área Recreativa de Nacimiento, donde el agua y el
bosque de ribera de álamos, sauces y olmos tienen un especial protagonismo. Si continua-
mos el sendero más arriba podremos llegar a los refugios de montaña de Monterrey y
Cerecillos, aunque esta ruta requiere un viaje específico.

* Averigua los espacios naturales protegidos que existen en la provincia de Almería y en esta
comarca en concreto.

* Piensa en las causas y necesidades que obligan a proteger estos espacios naturales y en los
peligros que afectan a su conservación. Incluso podréis hacer un debate en clase sobre el tema.

¡RESPETA EL MEDIO NATURAL!
- El fuego es el mayor peligro para la conservación los espacios naturales. Sólo se puede

encender en los espacios señalados para ello.
- Colabora en la limpieza y no abandones la basura fuera de los lugares señalados al efecto.
- Está prohibido, y por tanto castigado por la ley, cualquier agresión al medio natural. Respeta,

pues, a los animales y no arranques ninguna planta. Si quieres llevarte algún «recuerdo» utiliza tu
máquina de fotos.
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PREPARANDO EL VIAJE:  NO IMPROVISAR

Bueno, por fin vamos a iniciar el viaje. Tus profesores han considerado que un viaje al
Alto Andarax almeriense es una buena oportunidad para conocer esta interesante y atracti-
va comarca almeriense, su historia, sus monumentos y bienes culturales, su entorno natu-
ral, sus gentes... Pero además seguro que encontramos oportunidades para que os divirtais
y paseis un día inolvidable.

El Gabinete Pedagógico está de acuerdo con los objetivos de este viaje y quiere cola-
borar contigo y tus profesores en su preparación para que todo «salga bien».

* Señala en este mapa de la provincia de Almería la ruta que
seguirás para llegar desde la localidad a la comarca del Alto
Andarax. Indica algunos de los municipios y localidades por
los que pasará y la distancia en kms. hasta Laujar de
Andarax.

La ropa y el calzado  han de ser có-
modos. Ten en cuenta las previsiones del
tiempo para el día del itinerario.

La máquina de fotos  te ayudará a
recordar este día, las cosas que te pa-
rezcan más interesantes y los compa-
ñeros de curso.

El Cuaderno del Gabinete Peda-
gógico  y otros materiales que te indi-
quen tus profesores, te ayudarán a ob-
servar y a comprobar lo que vas a ver.

La basura... a la basura.  Cuando
vuelvas debes tener la satisfacción de
que el autocar y los lugares que has vi-
sitado no estarán sucios por tu culpa.

* De acuerdo con las instruccio-
nes de tu profesor, señala en
esta HOJA DE RUTA el horario
de salida, comida, visita a los
monumentos, llegada, etc.
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DURANTE LA VISITA

LAUJAR DE ANDARAX: SUS RAICES MUSULMANAS  Y CRISTIANAS

La primitiva Laujar musulmana estaba dividida en 4 barrios, de los cuales dos eran
urbanos y otros dos estaban dispersos por la vega. Todos ellos dependían de una mezquita
principal (bajo la actual iglesia) y estaban protegidos por una alcazaba o fortaleza, estratégi-
camente situada en un promontorio para controlar el valle. Fue construida en tiempos de
Almutasim (2ª mitad del siglo XI) y derribada con la Reconquista cristiana, lo que explica los
escasos restos que nos han llegado.

* Señala el acceso actual a la Alcazaba y la
ubicación de las torres.

* ¿El núcleo urbano más antiguo se sitúa a
los pies de la Alcazaba o junto a la mez-
quita? Explica brevemente por que.

* Enumera dos elementos característicos
del urbanismo y la expansión cristiana del
siglo XVI.

MEZQUITA

AL-AUJAR

CALLE DEL ZOCO

AL-HIZAN

ALCAZABA

1

Frente al antiguo urbanismo musulmán, de vivien-
das a los pies de la Alcazaba, la expansión cristiana a
Poniente mantiene el diseño de calles estrechas y tor-
tuosas, con manzanas pequeñas, pero con el
protagonismo de plazoletas con fuentes. Aparece una
tipología de vivienda señorial de la baja nobleza, orien-
tada al Sur para aprovechar la insolación y la luz, con 3
plantas, donde la última es una cámara abierta al exte-
rior con galería de arcos. La fachada presenta una por-
tada clasicista con el escudo familiar como elemento de
prestigio. Interiormente se organizan en torno a un patio
descubierto, sostenido por columnas o zapatas de ma-
dera, al que se accede desde el zaguán.

Casa del Vicario.

23

4

1. Alcazaba 2. Casa del Vicario

3. Iglesia de la Encarnación     4. Ayuntamiento y fuente
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LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA ENCARNACIÓN Y LA
CONTRARREFORMA CATÓLICA

Esta iglesia posiblemente se construye sobre el solar de la antigua mezquita a finales
del siglo XVII. Responde al modelo contrarreformista del barroco, con planta de cruz latina
de una sola nave, apta para celebraciones masivas, y las capillas entre los contrafuertes
para devociones personales y enterramientos de familias importantes. Ahora el Concilio de
Trento destaca la importancia del sacramento de la Eucaristía, negado por los protestantes,
y por ello la sagrada forma ocupa un lugar central en el retablo.

En el barroco la riqueza decorativa de la iglesia debe transmitir al pueblo la idea del
triunfo del catolicismo con un lenguaje atractivo. Interiormente destaca la cúpula sobre el
crucero y la bóveda de cañón como cubierta de la nave, además de un arco toral o de triunfo
previo al altar mayor. En el exterior destaca la técnica mudéjar del ladrillo alternado con
cajones de tapial además de un alfiz encuadrando las ventanas de la torre-campanario.

*Enumera los 3 elementos o aspectos arqui-
tectónicos de la iglesia que te sorprenden
en la visita y describe brevemente por qué:
1-
2-
3-

* Coloca en el lugar correspon-
diente de la planta de la igle-
sia los siguientes elementos:
1- Capilla entre los contra-

      fuertes.
2- Escudo.
3- Retablo.
4- Arco toral.

*¿Cuál es el elemento sobresaliente del re-
tablo?

El retablo es un elemento esen-
cial de la iglesia, como escenario del
acontecimiento religioso. Se divide en
4 zonas (sotabanco, banco, cuerpo
central y ático) y está recorrido por 3
calles, culminando en la Anunciación
de la Virgen María, indicándonos la
próxima llegada de Jesucristo al mun-
do. Todo un mensaje para educar la
masa de fieles.

Interior y retablo de la iglesia de Laujar.
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AYUNTAMIENTO Y PLAZA PRINCIPAL

La Plaza Mayor es el centro de la vida laujareña y marca el arranque de la expansión
urbana cristiana por la llanura de Poniente. Domina la plaza el nuevo edificio del Ayunta-
miento, construido a finales del siglo XVIII dentro del estilo neoclásico, pues muestra una
simetría en la distribución de huecos y pilastras y nos recuerda lejanamente al modelo de
arco de triunfo romano, con su frontón y espadaña de remate. Sin embargo mantiene la
tradición mudéjar de la construcción en ladrillo.

La fuente, situada a la izquierda, muestra una lápida de mármol con la fecha de cons-
trucción de 1684. Consta de dos partes, los caños para beber y el pilón o depósito para
abrevadero de los bestias. Su construcción pretendía abastecer de agua al pueblo sin tener
que acudir a aljibes o fuentes en las afueras.

* Señala en el dibujo superior la ubicación de los siguientes elementos:
1- Espadaña.
2- Pilastra.
3- Lápida de mármol.

* La fachada del Ayuntamiento responde por la fecha de construcción y el diseño constructiva al:
Barroco.
Neoclasicismo.

* La construcción de la plaza va ligada a:
La expansión cristiana.
La etapa hispanomusulmana.
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PATERNA DEL RÍO: PAISAJE ALPUJARREÑO Y
ARQUITECTURA POPULAR

Este atractivo municipio alpujarreño muestra una fisonomía característica de
escalonamiento de las viviendas orientadas al Sur y un paisaje abrupto en una pendiente de
casi el 70% de desnivel, encajado en un profundo barranco, por donde corren las aguas del
deshielo de Sierra Nevada.

Aunque su origen se remonta al nombre romano de Paternus, seguramente un terrate-
niente de la zona, su momento de esplendor es en el periodo musulmán, cuando el pueblo
se divide en 4 barriadas en relación con linajes de familias. Tras la capitulación de 1492,
quedó una importante población morisca entre una minoría de cristianos venidos con la
repoblación. La intransigencia cristiana y la opresión fiscal determinó la rebelión de toda la
Alpujarra, donde Paterna fue centro de ocupaciones del cabecilla Aben Humega. En 1571
se produjo la expulsión definitiva y la confiscación de todos los bienes.

* Contesta si o no a las siguientes cuestiones:
- La expulsión morisca despobló la Alpujarra.
- El nombre de Paterna es de procedencia me-

dieval.
- El color blanco de los pueblos alpujarreños ha

sido siempre tradicional.
- Paterna estaba dividida en barriadas en época

musulmana.
- La arquitectura popular de la zona se remonta

a la tradición morisca y musulmana.
- La iglesia de Paterna fue incendiada con la

rebelión morisca de 1568 (buscar la respues-
ta en la página siguiente).

La arquitectura popular alpujarreña muestra esa
imagen de pueblo blanco encaramado en la ladera de la
montaña, el terrao blanco de launa y la orientación al Sur
buscando la luz y el sol. Primitivamente las paredes ex-
teriores iban encofradas de barro, sin cal, dando una to-
nalidad terrosa, perfectamente adaptada al paisaje.

Las viviendas están construidas de piedra y ba-
rro y cubiertas tradicionalmente por los aleros de pi-
zarra, hoy sustituidos por tejas. La última planta es la
cámara para almacén de frutos y secadero de embu-
tidos. La cuadra ocupa la planta baja, con una entra-
da independiente.

Esta arquitectura está desapareciendo hoy con colores agresivos, materiales ajenos o altu-
ras desmesuradas, por falta de concienciación y desconocimiento de nuestras raíces culturales.

Vista general del municipio.

Vivenda popular de La Alpujarra.
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LA ARQUITECTURA MUDÉJAR: IGLESIA DE SAN JUAN EVANGELISTA

Esta iglesia de Paterna es uno de los mejores ejemplos almerienses de arquitectura mu-
déjar por la pureza de sus soluciones constructivas y la belleza de su armadura, la única no
destruida por la rebelión morisca de 1568. Fue construida entre 1541 y 1548 y responde a un
modelo de 3 naves separadas por pilares y arcos, con capilla mayor independiente tras el arco
toral. Además presenta coro alto a los pies, levantado sobre grandes vigas apoyadas en zapa-
tas, solución rápida y barata para albergar el aumento de fieles durante el siglo XVIII.

No son originales los contrafuertes exteriores, adosados recientemente para apuntalar
el edificio ante el empuje de las bóvedas.

Planta y cubierta de la iglesia.

El elemento artístico más sobresaliente es la ar-
madura de la nave central, donde destacan los tiran-
tes inferiores, sostenidos por canes antropomórficos,
cuyas cabezas todavía desconocemos hoy a quien
representan. Las sencillas cubiertas de madera de
las naves laterales se sustituyeron en el XVIII por
otras de yeso. La capilla mayor presenta una rica
armadura a 4 aguas.

*Contesta a las siguientes cuestiones:
- ¿Cuántas naves presenta la iglesia?
- ¿Dónde se sitúa el arco toral?
- ¿Porqué se utiliza la solución de la cubierta de madera?

- ¿Qué significa antropomórfico?

* Señala 3 diferencias con respecto a la iglesia anteriormente visitada de
la Encarnación de Laujar de Andarax.

Detalle del interior.

Canes antropomórficos.
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FONDÓN: ORÍGENES Y LA IGLESIA PARROQUIAL

Este atractivo municipio muestra un rico Patrimonio Histórico producto de un amplio
pasado. El término Fondón procede del latín “fundus” (latifundio), que nos remonta al pasa-
do romano. Hay abundantes testimonios musulmanes, especialmente las estructuras agra-
rias: sistemas de riego y acequias, atomización parcelaria, persistencia del antiguo cultivo
morisco del moral ...

La obra más significativa de la repoblación cristiana del XVI es la iglesia de San Andrés,
de 3 naves y capilla mayor diferenciada, levantada sobre la antigua mezquita. Primitivamen-
te estaba cubierta por armadura, pero en el XVIII se superpone una bóveda de cañizo con
esparto, madera y estuco, además de levantarse la monumental torre – campanario.

Plano de Fondón.

La novedad más atractiva es la presencia del camarín, pequeña capilla situada tras el altar y
que se comunica con la iglesia con una gran ventana acristalada. Se situaba en el centro del
retablo, quemado durante la Guerra Civil.

El camarín es una manifestación de la religiosidad popular del barroco, concibiéndose
como una vivienda de la imagen albergada. Su especial iluminación hace que resplandez-
ca dentro de la iglesia con un carácter sobrenatural. Se decora interiormente la cúpula con
la sugestión de la bóveda celeste, con la Virgen y la Stma. Trinidad.

Vista exterior de la iglesia.

* Relaciona con el siglo correspondiente estas iglesias:
- Ntra. Sra. de la Encarnación (Laujar)
- San Juan Evangelista (Paterna)
- San Andrés (Fondón)

* Enumera 5 características del camarín de esta iglesia:

* Señala 3 diferencias de esta iglesia con respecto a la anteriormente
visitada de San Juan Evangelista de Paterna.

Detalle del Camarín.

S. XVI.
S. XVIII.
S. XVII.
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ARQUITECTURA SEÑORIAL DEL BARROCO Y EL NEOCLASICISMO

Destaca en Fondón la abundancia de casas señoria-
les de los siglos XVII y XVIII, relacionadas con la baja no-
bleza de la zona y la sociedad estamental del Antiguo Ré-
gimen. Ese orgullo nobiliario se manifiesta en la vivienda
en la colocación del escudo de armas (símbolo de linaje y
pureza de sangre) y el diseño clasicista de la fachada, con
una portada monumental de cantería.

Son viviendas de 2 plantas, donde la baja es el área
de servicios y almacenamiento y arriba la zona residen-
cial. La vivienda se organiza alrededor de un patio porticado
sostenido por zapatas de madera y columnas de piedra.
Exteriormente se mezclan en la construcción la piedra, la
mampostería y el ladrillo, como recuerdos de la arquitec-
tura mudéjar, tradicional en la zona.

Casa de los Godoy.

De entre los muchos ejem-
plos en la zona destacan la casa
de los Palomar o de Boabdil en
Fuentevictoria, barriada de
Fondón, con la singularidad de
una torre – mirador en esquina,
lejano recuerdo de la torre del
Homenaje medieval. También
destacan el actual edificio reha-
bilitado del Ayuntamiento (anti-
gua casa de los Godoyas) o la
casa de D. Fernando Aguilera

Casa de los Palomar.

* Cómo seguro que harás un pequeño recorrido por Fondón,
localiza 3 viviendas señoriales distintas a las recogidas
en el texto, señalalas en el plano de Fondón de la pági-
na anterior y pregunta el nombre con que se les conoce
a los vecinos del pueblo, o en todo caso indica la direc-
ción de la vivienda.

*¿Cuáles son los elementos exteriores que destacan el
prestigio social del propietario que habita en la vivienda?

* Pregunta a los vecinos las pedanías o barriadas de
Fondón y anota aquí sus nombres.

Patio de la casa de D. Fernando Aguilera.
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LAS MEJORAS DEL SIGLO XVIII: PÓSITO Y FUENTE – PILAR

El pósito o almacén del trigo es un
sencillo edificio, pero no recuerda la depen-
dencia de la población del trigo y el pan
antes del siglo XIX para evitar periódicas
hombrunas. Por ello los Ayuntamientos,
entre los servicios que prestan, deben al-
macenar el grano para épocas de esca-
sez y así evitar la usura  y la especulación.

Su construcción aquí en el siglo
XVIII, va ligada a las reformas de la Ilus-
tración, que desea modernizar la socie-
dad. Suele construirse cerca de la plaza
principal del mercado, para facilitar la
carga y descarga.

Pósito.

* Define en dos líneas la funcionalidad del pósito.

* ¿Cuál es el edificio característico del poder local?
* Enumera algunas de las reformas aportadas por la Ilustración en el siglo XVIII y principios del

XIX.

* Busca en la leyenda que figura arriba en la fuente la fecha de construcción y el rey. Recuerdas
algún suceso trascendental en la historia de España relacionado con este monarca.

Para evitar que se tuviera que traer el agua de
aljibe y fuentes de las afueras, a principios del si-
glo XIX se construye esta fuente–pilar como abas-
tecimiento de agua al pueblo. Es una reforma hi-
giénica de la Ilustración que se justifica también
por motivos morales: acabar con citas de parejas
en las afueras con la excusa de traer el agua.

Es una fuente monumental, diferenciándose
con sus 2 caras el uso humano (con cubetas para
alojar las cántaros) y el animal de las bestias.

Fuente de Carlos V.
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Durante el siglo XIX la provincia de Almería vive una fiebre minera en relación con la
Revolución Industrial del Norte de Europa. La sierra de Gádor verá explotar su subsuelo a la
búsqueda de plomo durante la 1ª mitad del siglo, aprovechando la liberalización del subsuelo,
antes monopolio estatal. Aquí se encontraban ri-
cas vetas a poca profundidad, de fácil explota-
ción con pocas inversiones y recursos técnicos.

Se instalan pequeñas fundiciones arte-
sanales o boliches para obtener los lingotes o per-
digones, que esquilman los árboles de la zona
para combustible y entibado de las minas. Son
pequeñas empresas autóctonas de poca tecno-
logía, que pronto se verán sustituidas por empre-
sarios de fuera, que traerán máquinas de vapor y
hornos ingleses. El ejemplo más importante será
la fundición de San Andrés de Adra. La minería de la sierra de Gádor.

A mediados del siglo XIX el propio exceso de
oferta provocó la caída de precios internacionales,
mientras se agotaban las mejores bolsas de mineral
y disminuían la rentabilidad de las explotaciones.

A finales del siglo habían cerrado la casi totali-
dad de las minas, quedando restos de las instala-
ciones como huellas de un esplendor efímero. Es
el caso de la cabria y la chimenea situada a la sali-
da del pueblo, cerca del cruce con la barriada de
Benecid, y a la izquierda, ya en la montaña, la ca-
bria de la mina la Granaina, cerrada hace unas po-
cas décadas.

* ¿Cuál es el siglo minero en la provincia de
Almería?

* ¿Cuál era el mineral explotado y enumera las cau-
sas del florecimiento de estos pozos mineros?

* Señala la fecha aproximada de la crisis de la mi-
nería de sierra de Gádor. Enumera algunas razo-
nes de su desaparición.

Cabria de acceso.

Cabria de la mina la Granaina.

LA MINERÍA DE LA SIERRA DE GÁDOR: UN ESPLENDOR EFÍMERO
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DESPUES DE LA VISITA

VISIONES DE LA COMARCA

A continuación te recogemos dos textos sobre unos elementos de enorme importancia en la
historia de la comarca: el agua y la minería. Realiza sobre ellos las siguientes actividades:

1) Resumen.

2) Averigua a qué época hace referencia cada texto.

3) ¿Qué elementos comunes aprecias en ambos textos desde el punto de vista económico?

4) ¿Crees que hay aspectos recogidos en los textos que aún perduran? ¿Cuáles y por qué?

5) Busca en el diccionario las palabras que aparecen en el texto en negrita.

La importancia del agua

«El problema del agua en zona tan árida era fundamental. Pastizales rese-
cos, que explican las trashumancia veraniega hacia las altas sierras - Sierra Ne-
vada, Sierra de Gádor... - ausencia de arbolado en la mayor parte de la superfi-
cie; abundante roqueado... El terrazgo almeriense de época morisca fue construído
para hacer frente a las dificultades de relieve natural y, sobre todo, para hacer
posible el regadío o la retención de agua de lluvia. Sobre las laderas y vegas que
rodeaban a los núcleos de población aparecían escalonados paratas y bancales.
La parata era una tierra de amplia superficie que se preparaba, allanándola, para
el cultivo sobre terrenos de suva pendiente... En los márgenes de las paratas,
enmarcándolas, estaban las balates, que eran pequeños reliven en forma de ca-
ballón, cuyas vertientes solían estar construidas y alisadas. La tierra cultivada,
encuadrada entre balates, podía almacenar agua - tanto de lluvia como de riego-
, embebida por el suelo, lograba humidificación más durable”.

Martín Galindo J.L. Almería. Paisajes agrarios. Espacio y
sociedad, p. 127-8.

Vista general de Laujar.

Minería en la sierra de Gádor y explotación obrera...

“La minería produjo un incremento de la demanda de mano de obra. La extracción, fundición y las actividades comple-
mentarias (transporte de la galena, carga de los buques, aprovisionamiento de la cuenca, etc.) elevó considerablemente el
empleo en la comarca. Los trabajadores procedían del sector agrícola, lo que supuso un quebranto para el campo al reducir
la mano de obra disponible para estas tareas y, por tanto, elevar los salarios. Esta situación duró aproximadamente hasta
1825, cuando la oferta de trabajo se fue cubriendo con la emigración de obreros de las comarcas cercanas ...

En cuanto a las condiciones de vida de los obreros, eran bastante duras. Durante la varada  vivían en la montaña, en
barracones al lado de las minas, y a veces incluso al aire libre durante la época estival. La inexistencia de medidas de seguridad
y de higiene en el trabajo hacía que fuera común la enfermedad producida por el plomo en suspensión, el “cólico saturnino”,
que allí se conocía con el nombre de “emplomamiento”. Los afectados no sólo eran los trabajadores del interior de la mina,
sino también los del exterior, a causa del sistema de limpieza por garbillo. En las fundiciones se sufrirá el emplomamiento,
pero aquí se mostraba con unos síntomas diferentes. La extensión de la enfermedad era muy elevada, siendo raro el minero que
no la hubiera sufrido. Se combatía con un remedio popular, la “bebida de Ohanes”. Su fórmula era desconocida y, según
parece, entre sus componentes estaba el opio”.

Pérez de Perceval M.A. La minería almeriense contemporánea (1800-1930), p. 56-60
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REFRESCANDO LA MEMORIA

¿Crees que tienes claro el período o la etapa histórico – artística a la que pertenecen los distintos
elementos patrimoniales o bienes culturales que has conocido en el itinerario? Observa las
ilustraciones siguientes, haz un poco de memoria y completa el cuadro de la derecha con el
nombre y el lugar donde se encuentra.
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NOMBRE LUGAR

1

5 10

9

10
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Bóveda del camarín de la iglesia de Benecid (Fondón).

LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Sabemos que el Patrimonio Histórico es nuestra gran riqueza colectiva, fruto de la
herencia acumulada de nuestros antepasados y que, entre todos, debemos preservarlo.

Este rico legado del pasado está protegido por una ley muy importante, llamada la Ley
del Patrimonio Histórico Español (1985), que pretende defenderlo de los posibles atentados
contra él, y también mejorarlo y acercarlo cada vez más a los ciudadanos, para que todos
podamos disfrutar de nuestro Patrimonio Histórico en las mejores condiciones posibles.

* ¿Cuáles son los principales problemas, situaciones de abandono, rehabilitaciones o mejoras
que tu aprecias, en relación con los distintos bienes culturales del Patrimonio Histórico que has
visitado en este itinerario por la comarca del Alto Andarax?

Pero incluso podeís tomar una actividad más comprometida. Con arreglo al art. 5 de nuestra ley
andaluza cualquier persona que observe peligro de destrucción o deterioro de un bien integrante
del Patrimonio Histórico Andaluz deberá comunicarlo a la Delegación de Cultura, e incluso puede
solicitar la inclusión en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz (Art. 9). )Piensas que
hay motivos en algœn bien cultural de la comarca para actuar como ciudadano en esa línea?. Si así
lo crees anímate y junto con tus compañeros de grupo, decídete a intervenir.

Cabria de la mina la Granaina.
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UNA AMPLIA Y RICA EVOLUCIÓN HISTÓRICO – ARTÍSTICA

Al principio del cuaderno hicimos un breve repaso de la historia de esta atractiva co-
marca almeriense del Alto Andarax. Para ello dimos una hojeada a la etapa
hispanomusulmana, la fuerte presencia morisca materializada en la arquitectura señorial y
religiosa, además de abundantes topónimos, el Antiguo Régimen con una profunda huella
cristiana en el Barroco (siglo XVII y XVIII) y Neoclasicismo (finales del XVIII y principios del
XIX), dentro de un contexto de aguda crisis económica, el esplendor de la riqueza minera a
finales del XVIII y la 1ª mitad del XIX, para acabar con las inmejorables expectativas actua-
les del turismo de interior y la agricultura ecológica.

* Para que podáis concretar el desarrollo histórico de la comarca del Alto Andarax con bien cultu-
rales y elementos representativos de cada etapa histórica, os proponemos una actividad. Abajo
tenéis 8 elementos de ese rico Patrimonio cultural de la comarca. Ordénalos cronológicamente
hasta el momento actual y anota el siglo de cada uno a la derecha. Así podrás obtener una línea
temporal.
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8

Casa de los Godoy.

Casa del Vicario. Laujar. Alcazaba de Laujar.

Planta de la iglesia de Laujar. Ayuntamiento y plaza de Laujar.

Casa de los Palomar, Fuente Victoria.

Planta de la iglesia de S. Juan Evangelista.

Cabria de acceso al interior de la mina.
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JUGANDO CON LAS PALABRAS

Alquería
Retablo
Mudéjar
Camarín
Mezquita
Batán
Bancal
Linaje
Armadura

R E T A B L O C N O

L E I A N O V L E A

O P O S I T O Q O R

M B A E T C L Q T M

U A M E Z Q U I T A

D T A L H D Z H C D

E A R B A N C A L U

J N C A M A R I N R

A L Q U E R I A L A

R L I N A J E R A O

VERDADERO O FALSO

A continuación te proponemos 6 ideas desarrolladas en el itinerario para que,
tras reflesionar, decidas si son verdaderas o falsas:V   F

1.- Los primeros testimonios de ocupación humana en el valle del Andarax se
remontan a la civilización romana.

2.- La iglesia mudéjar más interesante de la comarca por la riqueza de su arma-
dura es la de San Juan Evangelista de Paterna del Río.

3.- Los comienzos del desarrollo minero en la provincia de Almería y en esta
comarca, se remontan al siglo XIX.

4.- Las casas señoriales de la zona están en relación con el Antiguo Régimen y
una baja nobleza propietaria de grandes extensiones de tierra.

5.- Las iglesias mudéjares se cubren en armadura de madera, y las barrocas
con bóvedas de cañón.

6.- La fuente–pilar de Carlos IV de Fondón fue construida en el siglo XVIII  para
llevar agua al pueblo sin tener que trasladarse a los aljibes y fuentes de las
afueras.

* Sopa de letras:  localiza las siguientes palabras relacionadas con este itinerario y busca su
significado en el diccionario en el caso de las 6 últimas.
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Aleros: voladizo de la pendiente de un tejado para evitar que las aguas resbalen sobre la pared. Puede ser de
piedra o de teja.

Almazara: industria artesanal para la molturación o molienda de la aceituna para obtener el aceite.

Alquería:  barriada o conjunto de viviendas musulmanas alejadas del núcleo urbano principal a manera de cortijada,
siendo característica del Al – Andalus medieval.

Cabria: torreta con el torno de arrastre para la subida y bajada a la mina de personas y materiales. Evolucionará
desde un simple torno manual hasta un pequeño ascensor accionado por una máquina de vapor.

Canes:  extremos de vigas que sobresalen del muro para sostener la cornisa o vuelo del tejado o una armadura de
la cubierta, pudiendo decorarse con distintos motivos,  incluso antropomórficos.

Cantería:— arte de labrar la piedra como material de construcción.

Capitulaciones:  acuerdo de rendición de los musulmanes ante los cristianos, donde se recogen las condiciones
futuras en cuanto a la sociedad, justicia, religión... de la nueva minoría mudéjar. En general se refiere a las
distintas condiciones establecidas en un acuerdo o contrato.

Concilio de Trento: reunión de la jerarquía católica en Trento (Italia) en 1545 para debatir el dogma católico frente
a la reforma protestante. Reafirmará las ideas básicas del catolicismo (importancia de la fe, interpretación de
la Biblia según la Iglesia, reafirmación de los sacramentos) y por ello se le define como inicio de la Contrarreforma
católica.

Confiscación: privación de los bienes y propiedades a un particular en favor del estado como castigo de un delito.

Contrafuerte: muro de refuerzo exterior a una construcción, para contrarrestar los empujes de un arco o una bóve-
da.

Diezmo:  impuesto en forma de prestación en frutos y ganados que los fieles abonaban a la Iglesia y que constituía
en una décima parte del producto bruto de las cosechas.

Espadaña:  pared o pequeño muro elevado sobre una fachada, donde se abren los vanos para colocar las campa-
nas.

Frontón: coronamiento triangular de la fachada de un edificio, recordándonos a un templo clásico de la antigua
Grecia.

Hambrunas:  cíclicos periodos de malas cosechas, por cuestiones climáticas, que originaban miseria, hambre y
muerte durante el Antiguo Régimen.

Iconografía: ciencia que estudia el origen y desarrollo de los temas figurados y de los atributos que forman parte de
las obras de arte a lo largo de su historia.

Ilustración: Movimiento cultural e intelectual característico del siglo XVIII que pretende reformar el sistema estable-
cido con la razón como base de análisis y una permanente actitud crítica. Se sistematizará en la famosa
Enciclopedia francesa.

Launa: arcilla violácea impermeable empleada como impermeabilizante de los terraos en la arquitectura tradicional.

Mampostería: obra constructiva a base de piedras sin labrar y unidas con yeso o cal.

Morisco: musulmán convertido a la fuerza a la religión cristiana, so pena de expulsión definitiva, pero que mantenía
secretamente los cultos y tradiciones islámicas.

Neoclasicismo:  estilo artístico inspirado en las formas del arte clásico, desarrollándose a fines del siglo XVIII y
principios del XIX como reacción al recargamiento ornamental del barroco.

Pilastra: elemento vertical adosado al muro, de sección rectangular o poligonal, generalmente con función cons-
tructiva de soporte, y a veces meramente ornamental.

Repoblación: asentamiento de cristianos viejos venidos de la Meseta para instalarse en los territorios vacíos deja-
dos por los moriscos expulsados.

Tapial: molde formado por dos tableros paralelos unidos por costales y agujas, para la construcción de tapias,
siendo una técnica constructiva característica de la cultura hispanomusulmana.

Tirante: pieza horizontal de una armadura que traba y tensa los pares a la altura de sus apoyos en la pared.

Veta:  filón o vena de mineral destacado por su color y textura con respecto al resto del corte geológico

Zaguán: pieza de la vivienda inmediata a la entrada, generalmente con la función de vestíbulo.

Zapata: madera corta y horizontal, colocada encima de un pie derecho y sirviendo de transición para sostener la
cubierta superior.

VOCABULARIO BÁSICO


