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UN TERRITORIO PRIVILEGIADO: HISTORIA Y NATURALEZA 
COMO RECURSOS

ANTES DE LA VISITA

La comarca que vamos a recorrer y conocer es denominada Río Nacimiento porque este 
curso de agua es su eje vertebrador. Queremos acercarnos a sus raíces, 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 un espacio privilegiado de nuestra provincia, donde se com-
plementan un escenario natural dominado por las altas cumbres de Sierra Nevada, y un 
Patrimonio Histórico que abarca desde la presencia romana hasta la Edad Moderna, con 
la fuerte impronta del mudéjar de los siglos XVI y XVII.

Nos encontramos en un pasillo natural entre la solana desnuda de la Sierra de los 
Filabres y el verdor de los bosques y huertos de las faldas de Sierra Nevada. Es la salida 
y comunicación natural de la costa con el interior peninsular, la depresión de Guadix-Baza. 
Pero además estamos en pleno Parque Natural de Sierra Nevada y a apenas 50 kms de 
la capital, gracias a la mejora de las comunicaciones con la autovía A-92.

El pasado, con imágenes tan atractivas desde la carretera como el castillo de 
Gérgal o la iglesia de Fiñana, y el presente, con la silueta del Observatorio Astronómico.

* Infórmate sobre los datos demográfi cos (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 almerien-
ses. Si tienes dudas consulta en un atlas.

Observatorio Astronómico de Calar Alto.
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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 identifi carnos 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 de la comarca del río Nacimiento: 

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

Comarca en la que vives.

Vivienda de pizarra
ARQUITECTURA TRADICIONAL.

Almazara de aceite
PATRIMONIO ETNOGRÁFICO.

Alcazaba de Fiñana
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

Interior de la iglesia de la Anunciación de Abla 
PATRIMONIO MONUMENTAL.

Abrucena según el catastro del Marqués de Ensenada
PATRIMONIO DOCUMENTAL .

Escudo del Duque de Gor en la facha-
da de la casa-pósito de Nacimiento 
PATRIMONIO ARTÍSTICO .

Iglesia de Nta. Sra. del Carmen de Gérgal
PATRIMONIO MONUMENTAL.
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HISTORIA DEL VALLE DEL RÍO NACIMIENTO I

PREHISTORIA
La huella más antigua de ocupación humana 

en la comarca es un conjunto de pinturas rupestres,  
como el friso de Portocarrero o los abrigos del 
Peñón de las Juntas. Pero la intensa ocupación se 
asocia con el Neolítico y una serie de necrópolis li-
gadas a la cultura de Los Millares, encontrándonos 
tholoi y tumbas circulares colectivas, abundantes 
restos de cerámica y molinos de mano. Los asen-
tamientos aumentan con la cultura argárica y la 
Edad del Bronce.

ROMANIZACIÓN
Tenemos testimonios de la presencia ibérica en Abla, 

mencionada en la Geografía de Ptolomeo como una de las 
ciudades más importantes del Sur.

Pero el desarrollo económico y cultural se potencia es-
pecialmente con la civilización romana, con huellas visibles 
en Abla en el mausoleo o el pedestal de Avitiano, además 
de diversas lápidas funerarias en la zona.

Sin embargo la crisis bajoimperial (siglos III, IV y V) 
marcará un proceso de ruralización y el inicio de la Edad 
Media.

Panel de pinturas rupestres del friso de Portocarrero

CIVILIZACIÓN HISPANOMUSULMANA
Durante la Edad Media el territorio almeriense 

fue ocupado por los musulmanes en fechas tem-
pranas, pero respetando la religión y propiedades 
de cristianos y judíos. Pero con el emirato omeya 
de Abderrahman I se aumentan los impuestos, 
lo que desencadena el levantamiento muladí de 
Andalucía Oriental por los herederos de la antigua 
nobleza hispanovisigoda.

Pero el califato consolidó el sistema político y 
creó fortalezas controlando este valle de comuni-
cación al interior, como es el caso del Castellón de 
Gérgal, el Castillejo de Abrucena y especialmente 
la Alcazaba de Fiñana. En cambio el periodo na-
zarí de los siglos XIV y XV marca una constante 
guerra civil.

Almería en la época romana.

Interior de la ermita de Ntro. Padre Jesús Nazareno (anti-
gua mezquita de Fiñana)
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La recuperación económica 
y demográfi ca frente al despobla-
miento morisco y el abandono de 
parte de los cultivos, comienza 
levemente en el siglo XVIII con la 
difusión del olivo y una importante 
producción de seda, mientras se 
mantienen los montes comunales 
para pastos y ganado. 

El catastro del marqués de 
Ensenada de 1752, censo de 
propiedades, personas y bienes, 
nos ilustra perfectamente sobre la 
realidad comarcal

HISTORIA DEL DEL VALLE DEL RÍO NACIMIENTO 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 
entonces moriscos. Finalmente la rebelión de 1568 
será un baño de sangre, destacando la matanza de 
cristianos en el castillo de Gérgal en la Navidad de 
1568. En 1571 se decretará la expulsión defi nitiva de 
los moriscos. 

La repoblación cristiana pretendía evitar el 
fuerte despoblamiento de la zona. Los nuevos 
pobladores, venidos  esencialmente de Castilla, 
recibían unos inmejorables benefi cios: casas en 
propiedad y tierras distribuidas en suertes, pagan-
do un diezmo de todo el producto. La distribución 
quedaba refl ejada en un libro de apeo guardado 
en el municipio. Además se estableció una jurisdic-
ción señorial en la zona al entregárseles territorios 
al duque de Maqueda, señor de Gor, Conde de 
la Puebla …

Guerra de los moriscos.

Fiñana en el catastro del marqués de Ensenada

Castillo de Gérgal, levantado por el conde de la Puebla, señor del 
territorio
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La agricultura tradicional volvió a recupe-
rar protagonismo en la zona y la emigración 
era la única salida. Pero la apertura de la A-92 
y el turismo de interior han incrementado los 
alojamientos rurales y las segundas residen-
cias al pie del inmejorable paraje de  Sierra 
Nevada.

Las expectativas económicas han mejo-
rado y ahí el Patrimonio Histórico y la arqui-
tectura popular de la comarca deben ser los 
elementos que defi nan este espacio. La pro-
tección del Parque Natural de Sierra Nevada 
completa este escenario privilegiado.

HISTORIA DEL DEL VALLE DEL RÍO NACIMIENTO III

El siglo XIX marca una etapa de grandes transfor-
maciones. Administrativamente se segrega en 1834 
el municipio de las Tres Villas, integrado por Dª María, 
Ocaña y Escúllar. La desamortización eclesiástica 
permitirá la concentración de la propiedad en unas 
pocas familias ricas.

El monte comienza a ser reforestado y los gran-
des encinares desaparecen con las necesidades 
de madera para las fundiciones de la minería. Las 
repoblaciones del siglo XX con pinares son un suce-
dáneo, mientras reliquias de encinares se reducen a 
escondidas umbrías o altas cumbres.

Pero el siglo XIX está representado por el boom 
minero, que afectó a esta zona con la explotación del 
hierro, destacando la rambla de Gérgal, Arroyo Verde-
lecho y explotaciones en la vertiente sur de la sierra de 
los Filabres. Diversos cables aéreos y ferrocarriles de vía 
estrecha deben llevar el preciado mineral hasta la vía del 
ferrocarril Linares-Almería, que conectó Almería con el 
resto de España en 1899.

Pero la crisis se producirá con el cierre de los mer-
cados con la Primera Guerra Mundial y Gérgal quedó 
casi despoblada a pesar de haber contado con casi 5000 
habitantes a principios de siglo. Hoy chimeneas, naves o 
cables son huellas de aquel esplendor efímero.

Hornos de calcinación en Arroyo Verdelecho, 

Acueducto para el molino de las Juntas

Puente de ferrocarril sobre la rambla de Escúllar
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LA MÁQUINA DEL TIEMPO  

En esta sencilla página hemos colocado una imaginaria línea del tiempo histórico, 
donde deberás colocar, ordenadamente, los monumentos, bienes culturales y acontecimien-
tos más signifi cativos de la historia del valle del río Nacimiento. Para ello debes consultar 
previamente las fi chas 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, refl éjala en esta línea del tiempo colocando los distintos bienes 
culturales a la derecha y a la izquierda.

El valle del río Nacimiento          Mi localidad      

2000
EDAD 

CONTEMPORANEA
1800

EDAD MODERNA

1500

EDAD

M
E
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500

ANTIGUA

NEOLITICO
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ALGO DE ARQUITECTURA: ESTILOS ARTÍSTICOS

Cuando visites la comarca almeriense del Río Nacimiento tendrás una inmejorable ocasión 
de observar edifi cios y testimonios culturales de diversos estilos y etapas artísticas, mostrando 
la evidente 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 
hispánico de síntesis entre 
lo musulmán y lo cristiano, 
caracterizado por la sencillez 
y funcionalidad. 

- Materiales y técnicas 
constructivas de raíz hispano-
musulmana: ladrillo, mampos-
tería, yeso, madera... como 
materiales autóctonos, sen-
cillos y baratos. 

- Relevancia estética y 
riqueza decorativa centrada 
en la cubierta con armadura 
de madera, con múltiples 
variantes técnicas y decorati-
vas.

- Influencia granadina 
en la planta de las iglesias, 
destacando el modelo de 3 
naves con capilla mayor dife-
renciada, como en la iglesia 
de Ntra. Sra. de la Anuncia-
ción de Fiñana.

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

- Arte recargado y or-
namental con origen en la 
Contrarreforma Católica del 
Concilio de Trento, para arras-
trar a los fi eles y contrarrestar 
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, sím-

bolo de linaje y pureza de 
sangre.

. Diseño sobrio y clasicis-
ta de la fachada.

. Portada de acceso en 
cantería. Balcón principal 
sobre la entrada muy resal-
tado.

. Rejerías sencillas.

. Con frecuencia facha-
das que no son simétricas.

Arquitectura de la 
pizarra

- No es propiamente 
un estilo artístico pero sí una 
tecnología constructiva tradi-
cional basada en el uso de la 
pizarra local, creando unas 
viviendas que se mimetizan 
con el entorno.

- Se distinguen especial-
mente por la cubierta inclinada 
con aleros de pizarra, colo-
cados como escamas de un 
pez 

- Su uso se extiende a 
todo tipo de construcciones, 
como pueden ser viviendas, 
corrales de ganado o refugios 
de montaña para agricultores 
y ganaderos. 

- Los muros usan una 
pizarra más gruesa perfecta-
mente unida y encajada con 
cascotes, con algo de barro 
como aglomerante.

Camarín de la iglesia de Gérgal Vivienda tradicional de pizarraPlanta de iglesia mudéjar de tres naves con 
capilla mayor diferenciada
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UN ESPECTACULAR ESPACIO NATURAL: SIERRA NEVADA

Esta cadena  montañosa extendida entre Granada y Almería, constituye la sierra más 
alta de Europa después de los Alpes, destacando el Mulhacén (3482 m.) en Granada y 
el Chullo (2609 m.) en Almería. Esta altitud permite observar todos los pisos climáticos 
del clima mediterráneo, desde el desierto de su base hasta las nieves perpetuas de 
sus cumbres. Por esta razón constituye un paraíso botánico con más de 2100 especies 
vegetales, 80 de ellas exclusivas de la zona y unos 240 endemismos. Tal cantidad de 
ecosistemas permite una rica y variada fauna, destacando la cabra montesa, el águila 
real o la trucha.

Estos valores naturales y su gran tamaño, le confi eren un valor especial dentro de 
Europa, y por ello ha sido declarada como Parque Natural. Todos los pueblos del Valle 
Medio y Alto de Nacimiento tienen terrenos dentro del Parque.

En la sierra abundan los equipamientos ambientales, siendo los más visitados el 
Área Recreativa de La Roza (Abrucena) y el Serval (Abla). 

SIERRA DE FILABRES
El Valle de Nacimiento se cierra al norte con la sierra de Filabres, extensa cadena 

monstañosa que divide la provincia de Almería en dos partes, de norte a sur, y donde 
se localiza la singular arquitectura tradicional de la comarca. Las localidades de Gérgal 
y Escullar están en esta sierra, siendo en ella donde se da la singular arquitectura tradi-
cional de pizarra. Calar Alto (2168 m.) es su cota más elevada y allí se encuentran cinco 
observatorios astronómicos, que dan un protagonismo mundial a nuestra provincia. 

* Retinta el río Nacimiento y rodea en el mapa los pueblos pertenecientes a la Comarca 
* 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.

Aguila real 

Cabra montesa

Acentor alpino
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DURANTE LA VISITA

GÉRGAL: CASTILLO Y REPOBLACIÓN CRISTIANA

Nos encontramos en un extenso municipio dominado por montes áridos. Su historia 
se remonta a la Prehistoria, con diversas pinturas rupestres, pero el momento estelar pasa 
por la creación del señorío del condado de la Puebla tras la Reconquista de los Reyes 
Católicos y la edifi cación del castillo sobre una montaña que domina el caserío y el valle.

Responde a un sencillo modelo que carece de patio de armas central, de forma que el 
torreón ocupando el centro de la planta nos recuerda la torre del homenaje de los castillos 
medievales y presenta adosadas 4 torres en las esquinas. La función defensiva predomi-
na sobre el carácter de vivienda, tal como muestra la presencia de troneras para disparar 
armas portátiles o la entrada en recodo protegida por una torre de acceso para evitar el 
impacto frontal de la artilleria enemiga. Durante la rebelión morisca de 1568 allí fueron 
degollados los cristianos del pueblo. Fue adquirido y restaurado en 1972 por su actual 
propietario particular para su residencia.

* Señala en la planta del castillo la ubicación de estos 
3 elementos característicos

 1. Entrada en recodo
 2. Troneras
 3. Torres en esquinas
* ¿Qué nos recuerda el torreón cuadrado central? 
* ¿Cuál es el elemento más característico de una iglesia 

mudéjar? 

* Enumera las dos construcciones que sobresalen en 
altura sobre la trama urbana de Gérgal ¿Ello tiene 
algún valor simbólico? Explícalo brevemente.

La iglesia de Ntra. Sra del Carmen también fue 
levantada por el conde de la Puebla en 1505 como una 
de sus obligaciones señoriales. Destruida por la suble-
vación morisca de 1568, se levantó el nuevo templo de 
3 naves y la torre campanario junto a la cabecera

Sus elementos más sobresalientes son la arma-
dura de la nave central (destaca la representación de 
un sol cerca del atar mayor) y el camarín dedicado a la 
Virgen, fruto de una remodelación barroca del XVIII, que 
pretendía destacar la teatralidad del primitivo retablo, 
hoy desaparecido

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.

Plano de planta y parte exterior del castillo de Gérgal.
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LAS HUELLAS DE LA MINERÍA Y EL FERROCARRIL 
DEL SIGLO XIX

El desarrollo minero de fi nales del siglo XIX propició la explotación de minas de hierro 
en la vertiente sur de los Filabres, más allá de las barriadas de Las Aneas y el Almen-
dral de Gérgal, aprovechando la cercanía del ferrocarril hasta Almería, que abarataba el 
transporte.

Para trasladar el hierro hasta la estación de Cruz de Mayo, a la salida de Gérgal, se 
construyó un cable aéreo de 4 kms, del que todavía quedan las trincheras en las colinas 
elevadas para que pasaran los baldes de 250 k de capacidad. Desde aquí 4, 5 kms de vía 
estrecha llevaban el hierro hasta la estación de las Alcubillas de Gérgal.

De esta pujante actividad minera sólo quedan ruinas y recuerdos en la memoria 
popular. Todavía en las barriadas de Las Aneas y el Almendral, en Gérgal, los restos son 
numerosos.

La línea férrea Linares-Almería se inauguró en 1899 para conectarnos con el resto de 
España y sacarnos del secular aislamiento, aunque su justifi cación será para exportar el 
mineral de hierro de Alquife (Granada). Se economizará en pendientes, débiles puentes o 
curvas, haciendo un recorrido lento, que hipoteca hoy la línea para transportar personas.

La línea disponía de 4 estaciones en la comarca (Fiñana, María-Ocaña, Nacimiento 
y Gérgal), pero sólo Fiñana y Gérgal son hoy operativas como paradas.

Destacan los grandes viaductos de hierro para salvar ramblas y grandes desniveles, 
como el puente sobre la rambla de las Adelfas (121 m de longitud con 7 bóvedas de ca-
ñón) o el de la rambla de Escúllar (186 m sobre 5 pilares), que hoy son una referencia del 
paisaje comarcal.

* Indica la estación de salida y de llegada del ferrocarril de vía estrecha desde Gérgal hasta la 
estación (repasa el dibujo con la reconstrucción idealizada de abajo) ¿Cuántos kms tenía el 
recorrido?

* Entre los escasos testimonios de los cables aéreos están las trincheras ¿Cuál es su ori-
gen?

* ¿La vía férrea Linares-Almería fue creada para transportar personas o hierro? Razona bre-
vemente la respuesta e indica que elementos negativos de la línea actual son herederos del 
proyecto inicial

Reconstrucción idealizada 
del cable aéreo que descendía 
hasta la estación de Cruz de 
Mayo

Puente de ferrocarril 
sobre la rambla de 
Escúllar
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LA ARQUITECTURA DE PIZARRA

Durante siglos se construyó usando las mismas técnicas y costumbres tradicionales, 
utilizando los materiales naturales de la zona, ya que no existían los actuales medios de 
transporte. Por eso en cada zona se edifi caba de forma diferente. 

 En la Sierra de Filabres y algunos lugares de Sierra Nevada con suelos de pizarra, 
sólo se empleaba este tipo de piedra, barro y algunos troncos. El resultado es una vivienda  
negra, singular y  autóctona que impacta por su extraña belleza. Es un tipo de casa des-
conocida para los propios almerienses y poco valorada por sus usuarios que, en  algunos 
casos, las reforman para imitar a las casas impersonales de cualquier ciudad. 

Especialmente llamativa resulta su cubierta a base de grandes piedras planas, que 
destacan por su color negro con brillos azulados. Se llaman aleros y se colocan montando 
el de arriba sobre el de abajo y el izquierdo sobre el derecho (o al revés según la pendiente 
del techo).  

Otras construcciones interesantes son los corrales para el ganado, adaptados per-
fectamente a la pendiente de la montaña. La parte cubierta sirve para guarecerse de las 
inclemencias e incluso puede dormir el pastor. Llama la atención unas fi guras de piedra 
blanca incrustadas en sus muros  como amuleto protector. También destacan las chozas 
que sirven a agricultores y pastores como apoyo a sus labores mientras permanecen en 
el campo alejados de sus casas. 

* Recorta y pega. Utiliza varios cuadritos de papel y colócalos si-
guiendo la técnica empleada para la construcción de cubiertas 
en la Sierra de Filabres.

* Enumera varios elementos diferenciadores de estas viviendas 
de arquitectura negra o de pizarra, con respecto a las viviendas 
actuales. Es conveniente que previamente hayas leído el texto 
de la página siguiente. 

Caseta agrícola. Corral de ganado. Chozas o refugios de montaña.
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LA VIVIENDA RURAL

Nuestras viviendas son urbanas, parecidas, y pensadas para el descanso y la comodi-
dad. Sin embargo la vivienda rural tradicional está construida para cobijar a la familia con 
sus diferentes animales domésticos, para trabajar en ella y para almacenar los productos de 
la huerta y la recolecta del campo. Por eso, además, de los habituales dormitorios y cocina, 
existen diferentes corrales y habitaciones para almacenar y conservar los alimentos.  

En cuanto a los animales, las ovejas y cabras suelen tener un corral independiente 
donde se les ordeña y se guarecen durante la noche o los días nevados. Los burros y 
mulos descansan en su cuadra y comen en su pesebre. A los cerdos se les recluye en un 
habitáculo dentro del corral para que no se mezclen con las gallinas y conejos.

El producto agrícola se almacena en la cámara, en la planta alta, que al estar más 
elevada y ventilada conserva mejor. Por la misma razón, el pajar queda arriba y suele 
situarse sobre la cuadra, para dejar caer la paja a través de una apertura en el suelo.            

Otros elementos interesantes son: El horno para cocer el pan; la alacena para guardar 
la cubertería y algunos alimentos; la fresquera, en una zona protegida del frío o calor, donde 
se guardan los alimentos; el porche, a la entrada de la casa, donde se puede trabajar o 
descansar a salvo de las inclemencias meteorológicas; y las trojes o pequeños almacenes 
de grano, que se sitúan en la cámara. 

* Observa el plano y enumera las partes que no 
existan en tu vivienda.

* Si  te fi jas, verás que no existe el baño. ¿Cómo 
crees que solucionaban esta carencia?

* Colorea las estancias de los animales domésti-
cos e indica que animales albergan cada una

* Enumera que estancias de una vivienda actual 
no se utilizan en estas viviendas tradicionales.

* ¿Cuál es el elemento constructivo y estético más 
característico de su imagen exterior?

  

Horno

Pocilgas
Dormitorio

Corral

Cocina

Caramanchón

Cuadra

Cuadra de ganado

Porche

Dormitorio

Cámara

Cámara

Dormitorio SolanaPajar

Trojes

Planta 
baja

Planta 
alta
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ABLA: LA HUELLA ROMANA

Su imagen contrasta entre la masa forestal de la sierra y el verdor de la vega. Aunque 
hay testimonios prehistóricos su momento álgido va ligado a su conversión en el municipio 
romano de Alba, lugar de parada de la calzada que comunicaba las ciudades de la costa 
(Urci –Almería-, Murgis-El Ejido-, o Abdera –Adra-) con el interior, habiéndonos llegado 
diversas lápidas funerarias (destaca el pedestal de Avitiano junto a la fachada de la ermita 
de San Antón), el mausoleo o torre funeraria del siglo II de un rico romano (presenta la 
cripta funeraria romano abajo y la cámara ritual arriba con una novedosa bóveda de arista), 
y la representación de un templo romano en las paredes de la iglesia.

La iglesia de la Anunciación fue construida en el 
siglo XVI y ampliada en el XVII con capillas laterales 
para las familias ricas, destacando la de la Virgen de 
los Dolores para la familia de los Bazanes, utilizada 
como panteón y cuyo escudo de armas se sitúa en 
la clave del arco de entrada

Destaca especialmente la bellísima armadura 
de madera de la cubierta y otra específi ca para el 
altar mayor con esquema de armadura ochavada y 
una rica decoración de estrella y lazo.

Durante la Guerra Civil perdió su riqueza artísti-
ca mueble (retablo, imágenes, órgano, archivo ...) y 
en la posguerra se aplicó una decoración seudoba-
rroca y escudos con el águila imperial franquista.

* Busca un bajorrelieve con la representación de un templo clásico en un lateral de la iglesia. 
Describe su ubicación concreta.

* Enumera los más importantes testimonios que nos han llegado de la Alba romana

* ¿Cómo se llama el elemento más característico de la armadura de la iglesia parroquial de 
Abla? (deberás leer previamente el texto inferior)

* ¿Cuáles serían las dos funciones básicas de la capilla de los Dolores de la iglesia parro-
quial?

Planta y alzado del mausoleo de Abla

Interior de la iglesia de la Anunciación

Bajorrelieve de un templo clásico labrado en la iglesia.
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ABRUCENA: MOLINOS HIDRÁULICOS TRADICIONALES

En el mundo rural tradicional no había motores, electricidad o máquinas, por lo que 
la energía necesaria para las agroindustrias era proporcionada por la fuerza muscular, el 
viento o el agua. Los molinos hidráulicos eran básicos par moler los cereales para obtener 
harina y otros productos aprovechando la fuerza del agua. Todos los pueblos del río jalo-
naban sus cauces con molinos escalonados, visibles por los acueductos que se dirigen 
al cubo o parte alta del molino, desde donde cae a la maquinaria.

El molino se confunde con el paisaje gracias al uso de la pizarra, y el runruneo de 
las piedras moliendo se ahogaba con el sonido del agua al caer. Junto al molino había 
canales, embalses y ajetreo de bestias y personas, que van y vienen cargadas de cereal 
en la época de la molienda. Todo un lujo que va desapareciendo, pues este molino del 
Partidor de Abla es el último en funcionamiento de la provincia.

Acueducto para el molino de las Juntas

Esquema de molino hidráulico

* Coloca en el esquema del molino hidráulico 
el número de estos elementos fundamen-
tales en su lugar correspondiente:

 1. Piedras para moler: 1a. Solera (arriba)
             1b Volandera (abajo)
 2. Tolva o depósito para verter el grano a     

 moler
 3. Eje palo transmitiendo a las piedras la  

 fuerza motriz del agua
 4. Rodezno o rueda movida por la presión  

 del agua
* Describe brevemente el funcionamiento  

de un molino hidráulico

* ¿Cuál es la energía que movía las almaza-
ras tradicionales?

La almazara sirve para moler la acei-
tuna y convertirla en aceite mediante la 
fuerza de los burros (también podría ser 
hidráulica), pues los extensos olivares de 
la vega de Fiñana, Abla o Abrucena lo ne-
cesitaban. Solamente en Abrucena llegó a 
haber hasta 8 almazaras, aunque hoy todas 
han desaparecido.

La recuperación de este Patrimonio 
Etnográfi co constituiría un atractivo cultural 
y turístico, pues las actuales están meca-
nizadas.
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FIÑANA: LA HUELLA MUSULMANA

La presencia musulmana ha dejado vestigios reconocibles, pero también otros me-
nos aparentes pero funcionales, como los sistemas de regadío, la toponímia o el trazado 
irregular de las calles, asidas a las curvas de nivel.

La Alcazaba es la huella más evidente, defendía la población en caso de peligro y 
domina la trama urbana y el camino hacia Granada. Sin embargo está muy deteriorada 
por la invasión de viviendas y hoy sólo quedan 3 torreones y una línea de muralla. Cercano 
se sitúa un aljibe, con el esquema de una gran nave rectangular revestida de un sólido e 
impermeabilizante hormigón y cubierta con bóveda de cañón.

La actual ermita de Ntro. Padre Jesús Nazareno es una antigua mezquita almohade 
adaptada al culto cristiano en 1502. Es la única conservada en la provincia y presenta una 
pequeña sala de oración de 3 naves separadas por dos hileras de arcos de herradura, 
con un capitel muy sencillo de tradición almohade. Destaca el nicho del altar mayor con 
la imagen del Nazareno, readaptando el antiguo mihrab, que simboliza la presencia de 
Alá y hacia donde se dirige la oración de los fi eles. Queda el marco con decoración de 
yeserías de temas fl orales y epigráfi cos. La cubierta también es una armadura de tradición 
hispanomusulmana.

La Alcazaba

*Sitúa en el plano de Fiñana estos elementos signifi cativos de su Patrimonio Histórico, pero 
una vez que hayas realizado el recorrido por todo el municipio, incluida la iglesia de la Anun-
ciación de la página siguiente

  Mezquita-ermita del Padre Jesús Nazareno
  Iglesia de Ntra. Sra de la Anunciación
  Aljibe árabe
  Alcazaba
  Museo de Fiñana
* Enumera dos elementos originales que han perdurado de la primitiva mezquita árabe en la 

actual ermita
* Pregunta a los vecinos la utilidad que tuvo hasta hace poco el aljibe árabe y que ha permitido 

su conservación

Interior de la mezquita (actual ermita del Padre 
Jesús Nazareno)

Plano de Fiñana



16 Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Almería

Testimonio perfecto de la Edad Moderna y una de las mejores iglesias mudéjares de la 
provincia, se comienza a construir hacia 1540, aunque la portada se realizó en 1592, con 
un diseño de arco de medio punto con dos ángeles portando unas cartelas con la orden de 
construir por el obispo de Guadix, Juan Alonso Moscoso, cuyo escudo ocupa el centro.

Pero aún más interesante es su interior, con una estructura de 3 naves separadas por 
pilares rectangulares, y una espectacular cubierta con armadura con 7 tirantes sobre canes, 
decorados abajo con cabezas humanas. Esta estructura interna se materializa al exterior, 
donde predomina el cajón de la nave central, más alto que los laterales, y destacando la 
torre-campanario junto a la cabecera.

LA BELLEZA DEL MUDÉJAR: LA IGLESIA DE NTRA. SRA. DE 
LA ENCARNACIÓN

El Museo de Fiñana alberga un contenido he-
terogéneo, con elementos etnográfi cos de ofi cios 
tradicionales y estancias de una vivienda popular 
de la comarca, además de fotografías antiguas de 
la localidad y sus habitantes, y una sala dedicada al 
conocido pintor local Julio Visconti. Pasear por sus 
salas es una evocación del pasado reciente.

* Recorre el interior de la iglesia y señala la respuesta adecuada
 1. Cubierta: a) bóveda de cañón
       b) armadura de madera mudéjar
 2. Alzado interior: a) columnas con ricos capiteles
       b) pilares poligonales
* Fíjate en la portada y señala en la foto derecha donde aparece la fecha de 1592 y la orden 

de construir la iglesia por el obispo de Guadix
* Describe del Museo de Fiñana el contenido básico y piezas expuestas de al menos 3 salas

Volumen exterior.

Interior de la iglesia.

Portada

Museo de Fiñana
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DESPUES DE LA VISITA

VISIONES DE LA COMARCA

A continuación te recogemos dos textos que ilustran dos aspectos especialmente relevantes 
en la historia y la personalidad de esta comarca del río Nacimiento: la arquitectura de la pizarra 
y la minería. Realiza sobre ambos textos las siguientes actividades:

*Resumen

* Detalla a qué época hace referencia cada texto

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

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

* ¿Crees que debe protegerse la arquitectura de la pizarra y los restos relacionados con la 
minería del hierro para evitar su desaparición? Razona con argumentos la respuesta.

La arquitectura negra de la pizarra

La imagen de las cubiertas inclinadas con aleros de piedra de negra 
pizarra defi ne a las viviendas de la zona, usándose además en las paredes 
pero encajándose las grandes piedras con cascotes y algo de barro. Sin em-
bargo el encalado se ha impuesto recientemente y ha convertido en blancas 
las negras fachadas originales.

Es un ejemplo de aprovechamiento de un material de la zona y de mi-
metismo con el negro paisaje que circunda las viviendas. Pero estos aleros 
no sólo sirven para techar sino también para ensolar, hacer vasares o lejas y 
cerrar ventanucos. Las puertas de entrada son anchas para permitir el paso 
de la caballería, que pernoctaba en la cuadra, integrada en la vivienda.

La habitación principal es la cocina, con el hogar como centro de la 
vida familiar; los dormitorios son pequeños y de escaso mobiliario. Destacan 
la solana o secadero, abierto al mediodia y cubierto en la última planta para 
guardar los embutidos de la matanza, granos, almendras ...; la  fresquera o 
habitación interior protegida de las oscilaciones térmicas; el horno en un 
lateral de la vivienda. Cubiertas de pizarra en Escúllar

El cable aéreo de Beires a la estación de Dª María

La minería del hierro desarrollada en la vertiente sur de la sierra de los Filabres 
desde fi nales del XIX necesita un transporte rápido y barato para llevar el hierro 
hasta el ferrocarril. Ello propicia la aparición de cables aéreos, donde los baldes eran 
transportados a través de torretas y cables movidos por máquinas de vapor.

Uno de los más conocidos era el cable de Beires, que bajaba el mineral de unas 
minas situadas a 1800 m de altura al pie de Sierra Nevada para ascender por la otra 
vertiente de la sierra de los Filabres en dirección a Tices (Ohanes), hasta llegar a la 
estación de descarga de Dª María en un recorrido de 15 kms.

El cable servía para bajar mineral pero también para abastecer el poblado de 
combustible, alimentos y utillaje, e incluso algunos obreros aprovechaban los baldes 
como transportes.

En 1942 las minas pararon y se desmontaron las instalaciones, incluido el cable. 
Los restos actuales son escasos, quedando algunos en la estación de Dª María.

Hornos de calcinación en Arroyo Verde-
lecho y arranque del cable aéreo hasta la 
estación de Fuensanta
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REFRESCANDO LA MEMORIA

¿Crees que tienes claro el período o la etapa histórico – artística a la que pertenecen los distin-
tos 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.

2 7

3

4

8

6

9

1

2

3

4

5

6

7

8

NOMBRE LUGAR

1

5 10

9

10
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Detalle de una torre del castillo de Gérgal

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 preservar-
lo. 

 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 del valle del río Nacimiento?

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 algún 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.

Sala y piezas del Museo de Fiñana
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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 
comarca almeriense del río Nacimiento. Para ello realizamos una breve ojeada de la pre-
sencia romana, el periodo hispanomusulmán, la difícil convivencia moriscos-cristianos, 
el Antiguo Régimen con la implantación del régimen señorial, la recuperación económica 
y social del siglo XVIII, el desarrollo minero del siglo XIX truncado a comienzos del XX, 
para acabar con las inmejorables expectativas del turismo de interior.

* Para que podáis concretar el desarrollo histórico de la comarca del valle del río Nacimiento 
con bienes culturales y elementos representativos de cada etapa histórica, os proponemos 
una actividad. Abajo tenéis 8 elementos de ese rico Patrimonio cultural de la comarca. Ordé-
nalos cronológicamente hasta el momento actual y anota el siglo de cada uno a la derecha. 
Así podrás obtener una línea temporal.

1

2

3

4

5

6

7

8

Planta castillo de Gérgal

Mausoleo de Abla Planta de la mezquita de Fiñana

Reconstrucción idealizada de la esta-
ción de la Cruz de Mayo (Gérgal)

Exterior de la iglesia parroquial 
de Fiñana

Tejados de aleros

Iglesia de Ntra. Sra del Carmen de 
Gérgal

Alcazaba de Fiñana
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JUGANDO CON LAS PALABRAS

Patrimonio
Catastro
Mezquita
Armadura
Mausoleo 
Portada
Castillo
Alero
Molino
Diezmo

M E Z Q U I T A N C

A E I A L E R O L A

U M O L I N O Q O T

S B A E T C L Q T A

O A P O R T A D A S

L T A L H D Z H C T

E D I E Z M O B L R

O N C A S T I L L O

A R M A D U R A L F

P A T R I M O N I O 

 VERDADERO O FALSO

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

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

2. El desarrollo minero de la comarca está ligado al hierro y se inicia a comienzos 
del siglo XX, entrando en crisis con la Guerra Civil española

3. La mayor parte del territorio pasó a la jurisdicción real (territorio de realengo) 
al término del dominio hispanomusulmán

4. La arquitectura popular de la comarca es similar al resto de Almería y no 
presenta ninguna técnica constructiva especial

5. La iglesia mudéjar más importante por su armadura y espacialidad interior es 
la de Ntra. Sra de la Anunciación de Fiñana

6. La arquitectura negra o de aleros está desapareciendo a pasos agigantados 
y encuentra algunos testimonio relevantes en Gérgal y especialmente en 
Escúllar

* Sopa de letras: localiza las siguientes palabras relacionadas con este itinerario y busca su 
signifi cado en el diccionario en el caso de las 6 últimas.
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Abrigo: refugio protegido de los vientos y usado como vivienda del hombre prehistórico  

Alero: parte del tejado que sobresale del muro. En la arquitectura de pizarra está formado por las 
grandes piedras planas que forman el tejado 

Almazara: molino de aceite 

Armadura: cubierta de madera, según la tradición hispanomusulmana. Se denomina artesonado cuando 
presenta el perfi l de artesa invertida 

Balde: depósito a modo de vagoneta para transportar el mineral a través del cable aéreo 

Bóveda de cañón: cubierta curva originada por el desplazamiento de un arco de medio punto a lo 
largo de un eje 

Cable aéreo: instalación para transportar mineral de hierro a través de un cable aéreo sostenido por 
torretas y arrastrado por máquinas de vapor. Su longitud de varios kms lleva desde las minas hasta la línea 
de ferrocarril 

Can: extremo decorado de una viga que sobresale de un muro para sostener la armadura, cornisa o 
tejado 

Camarín: capilla situada tras el altar y el retablo y donde se exhibe generalmente la imagen de la 
Virgen 

Catastro: catálogo de la riqueza territorial donde se determinan el conjunto de fi ncas rústicas y urbanas 
con su descripción y valor económico. Tiene una fi nalidad fi scal y administrativa 

Desamortización eclesiástica: expropiación y venta en pública subasta de bienes comunales y de la 
Iglesia en el siglo XIX para hacer frente a la bancarrota de Hacienda 

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

Epigrafía: Inscripción conmemorativa aplicada con carácter decorativo a un elemento arquitectónico 

Friso: faja decorativa horizontal situada en la parte alta de la fachada, antes de la cornisa 

Fundición: industrias para fundir el mineral de plomo para transformarlo en lingotes o perdigones para 
su venta y exportación 

Jurisdicción: ámbito territorial donde se ejerce un determinado poder. Normalmente se refi ere a la 
administración de justicia mediante los tribunales 

Mausoleo: tumba monumental o suntuosa para una persona o familia 

Montes comunales: montes propiedad de concejos y ayuntamientos y explotados por la comunidad 

Moriscos: antiguos musulmanes convertidos al cristianismo bajo amenaza de expulsión, por lo que 
continuarán manteniendo clandestinamente el culto islámico 

Mudejar: Musulmán que permaneció en territorio cristiano con su religión y costumbres, pero sólo en 
los primeros años.

Muladí: cristiano renegado convertido al Islam en Al-Andalus 

Necrópolis: cementerio 

Omeya: relativo a la dinastía califal árabe instalada en Damasco desde el 661 y exterminada en el 749, 
quedando como único superviviente el futuro Abderrahman I al frente de Córdoba 

Solana: habitación o zona de la vivienda más sometida a la irradiación solar del sur 

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

Toponimia: conjunto de nombre con que se defi nen los espacios de un territorio, pero analizando sus 
orígenes históricos y geográfi cos 

Torre del homenaje: torre más alta de un castillo o fortifi cación como último reducto defensivo y sím-
bolo del poder feudal 

Tronera: Hueco pequeño, con abocinamiento interior o exterior, abierto en el muro para disparar con 
armas de fuego portátiles o ligeras 

Vasar: hueco o alacena generalmente sin puerta para colocar el menaje doméstico 

VOCABULARIO BÁSICO
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