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"Es un orgullo inmenso que desde este centro podamos mostrar a la comunidad el Museo Intercultural del
Patrimonio, que ha sido resultado de un ingente trabajo en equipo entre profesorado, alumnado y familias. La
satisfacción es doble al poder hacerlo en una tierra tan particular como esta. En Las Norias, desde 1958 las
cortijadas aisladas dieron paso a una planificación urbanística y arquitectónica muy avanzada para su época, en la
que personas procedentes principalmente de La Alpujarra la dotaron de una idiosincrasia única, que se vio
incrementada con una segunda oleada de pobladores a partir de la década de los noventa, procedentes ahora de
países y continentes diferentes. 
Desde el IES Francisco Montoya hemos querido mostrar esta enriquecedora diversidad histórica, cultural, natural y
patrimonial que tenemos la suerte de disfrutar diariamente los que trabajamos en Las Norias. Desde hoy, la
ponemos a vuestro alcance en nuestro Museo Intercultural del Patrimonio de Las Norias."
                                                                      Los saluda D. Pedro Lozano. Director del IES Francisco Montoya



PATRIMONIO NATURAL

La superficie vegetal ocupa el
40% del área inundable en las

canteras más antiguas
y consolidadas. Está constituida

por los denominados
“carrizales”, principalmente,

aunque en menor
número están presentes también

“cañaverales” y “juncales”.

La Cañada de las Norias, conocida popularmente como "Balsa del Sapo", está situada en la depresión existente entre La
Mojonera y Las Norias de Daza y tiene 140 hectáreas de terrenos inundables. Se trata de uno de los aguazales más

importantes de Almería en cuanto a su diversidad y características de su vida acuática.

Las aves son los vertebrados más
representativos de este aguazal y en
especial las acuáticas, que
acaparan el 55% del total. Desde 1988
hasta la actualidad hemos registrado un
total de más de 165
especies entre acuáticas y terrestres, de
las que 57 nidifican en la localidad,
siendo muy importantes los
contingentes invernantes y la presencia
de aves durante los pasos migratorios.

Actualmente carece de un marco legal que garantice su protección, aunque el espacio está propuesto para ZEPA (Zona de
Especial Protección para las Aves). Además, está incluido por BirdLife como humedal de relevancia internacional en su

catálogo de áreas importantes para las aves. Su origen, aunque reciente, se remonta al principio de la década de los ochenta,
debido a la extracción masiva y continuada de arcillas (limos rojos), apreciadas como sustrato básico para la formación del
suelo artificial de invernaderos. No obstante, desde siempre había existido una zona de lagos naturales en la zona, lo que

propició el asentamiento cercano de distintas culturas, sobre todo, las provenientes de las Alpujarras, para pasar el invierno
con su ganado, como demuestran los distintos aljibes que se pueden encontrar en las cercanías de la Cañada.

Humedales almerienses como el cercano Punta Entinas o Cabo de Gata Níjar están considerados como
zonas protegidas de importancia internacional, debido a la relevancia de estos parajes, solo comparables

a los arrecifes de coral o los bosques tropicales en lo que se refiere a los ecosistemas con mayor
biodiversidad. del planeta



INTERCULTURALIDAD

Instrumentos Musicales
DARBUKA
Procedencia: El origen de la
darbuka se remonta a la
antigua Babilonia, pero se ha
extendido ampliamente,
llegando incluso hasta los
Balcanes y el Norte de
África.

Se trata de un tambor de un solo parche con forma de
copa. Originalmente se usaba greda (arcilla) para armar la
caja de resonancia y cuero de cabra o de pescado para el
parche, pero también se solía utilizar madera o metal para
su fabricación. En la actualidad es común el uso de
fundición de aluminio o fibra de vidrio para la caja de
resonancia o el cuerpo, y plástico (acetato) para el parche.
Este último material es el más utilizado hoy en día por los
músicos profesionales, ya que no le afectan las condiciones
climatológicas como la humedad, la cual genera en el cuero
natural la pérdida de su tensión, provocando que éste se
desafine. Esto obligaba al músico a calentar el cuero para
secarlo si quería tocar el instrumento. En la música árabe
es uno de los instrumentos más utilizados.

CASTAÑUELAS
Procedencia: Andalucía
Su uso se remonta al S.XVIII en 
las poblaciones gitanas, las cuales,
según algunas teorías, procedían 
del Norte de África. Más tarde, con la 
evolución del flamenco, este instrumento da el salto a la música folklórica,
cafés, cantantes, óperas flamencas. e incluso música clásica. Gracias al
comercio, se expandieron por los países del Mediterráneo, como la actual
Croacia o la Italia meridional. Sin embargo, España es el país que mejor ha
conservado las castañuelas, desarrollando ampliamente su uso y llegando a
convertirse en uno de los instrumentos nacionales al igual que la guitarra
española, clásica o flamenca. Otros países donde las castañuelas
tradicionalmente han tenido importancia son Portugal y Persia.
 

En el entorno de Las Norias podemos encontrar una riqueza multicultural de gran valor, debido a la
inmigración desde hace años, principalmente del Norte de África (Marruecos) y de África Occidental

(Guinea Bissau). Esto ha llevado a la convivencia entre culturas y la mezcla de costumbres, tradiciones
y bienes patrimoniales, los cuales podremos apreciar en nuestro museo a través de distintas piezas

relacionadas con la música, la gastronomía, las costumbres y las tradiciones.

QARQABA
Procedencia: Marruecos 
Se trata de una castañuela formada por dos resonadores unidos por un
asidero rectangular. La zona proximal está unida por una anilla, y el asidero
presenta los orificios por donde se introduce el cordón que sujeta la mano.
Presenta restos de pulido y oxidaciones. Su uso es frecuente en la música
tradicional de Marruecos y es utilizada por hombres y mujeres. Las
castañuelas dobles, de mayor tamaño, son tañidas por los hombres en
diferentes danzas. Procedente del África negra, pasó a Marruecos, de cuya
música tradicional forma parte.



INTERCULTURALIDAD
El Aseo

Hoy estamos acostumbrados al agua corriente, los
cosméticos y todo tipo de utensilios para el cuidado y lavado
personales. Pero muchos de ellos provienen de culturas
ancestrales.

La cocina
La cocina y sus utensilios suponen un valor cultural propio: tanto
la propia gastronomía como los objetos vinculados a ella.  

TAJÍN
El término designa a la vez un plato y un
recipiente típico del Magreb. Como recipiente, está
hecho de barro cocido e incluye una tapa cónica
que mantiene el vapor y el calor durante la cocción
y después de la misma. Su función es la del
ahorro energético y la cocción suave y prolongada
para otorgar jugosidad a los alimentos. Junto a los
de cocina, existen los decorativos, fabricados de
cerámica, y no de barro cocido. 

ALMIREZ
Entre los morteros de todas clases que ha
utilizado el ser humano a lo largo de la
Historia, el almirez es un tipo muy concreto,
empleado principalmente en Europa. Su
nombre en castellano proviene de la palabra
árabe almihrás. Prácticamente todas las
cocinas, pobres o ricas, albergaban un
almirez -de bronce, piedra o madera- en sus
armarios. Hoy los de bronce se utilizan bien
como elemento decorativo, bien como
instrumento musical. 

JUEGO DE TÉ
El té es toda una institución y forma parte de la
vida de los marroquíes. Se toma a cualquier hora
(incluso durante la comida) y con cualquier
pretexto. Constituye una muestra de hospitalidad y
de respeto, con lo cual es muy común que nos
inviten a un té cuando entramos en una casa o una
tienda.
 

JOFAINA Y AGUAMANIL
Eran el instrumento básico para el aseo
personal. Podían ser metálicos, de cerámica
o mixtos. Normalmente, la jofaina se hallaba
sobre una estructura de metal o de madera
que la sujetaba y que incluía un espejo y
espacios para colocar utensilios de aseo. En
lo tocante al aguamanil, tiene su origen en
Oriente, y llegaría a Europa en la Edad Media:
primero, como elemento religioso, y
posteriormente, como útil para el aseo previo
a las comidas (se comía directamente con los
dedos). En la actualidad, la función de ambos
objetos es más bien ornamental.MISWAK

Pequeña rama de Salvadora Pérsica utilizada desde la
Prehistoria para limpiar los dientes, fue predominante
en las culturas más avanzadas de la Historia, aunque
hoy se mantiene sobre todo en las áreas habitadas por
musulmanes.

KOHL
Maquillaje natural de ojos, si bien se había usado desde
la Prehistoria, fueron los egipcios los que más lo
emplearon, aunque no como cosmético, sino para alejar
los malos espíritus y prevenir las enfermedades
oculares. También lo utilizaban para la prevención de
las molestias que la arena, el viento y el sol causaban
en los ojos, especialmente en el Norte de África y
Oriente Medio y otras zonas asiáticas. Para elaborarlo,
los egipcios utilizaban galena -un mineral del grupo de
los sulfuros- molida.
 



INTERCULTURALIDAD

Las máscaras africanas
Este tipo de creaciones es algo característico en la cultura
africana en general, pero destaca su importancia en África
Occidental. Su creación y uso han estado siempre
relacionados con los antepasados, los héroes mitológicos y
los espíritus animales. Eran portadas por bailarines en ritos
importantes, como los funerales, la entrada en la edad adulta
de los jóvenes, la cosecha de determinados productos,
rituales religiosos, etc. 
Hoy en día, hasta tres ceremonias africanas en las que las
máscaras son las protagonistas están declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Las alfombras
marroquíes

Las alfombras marroquíes suponen una artesanía
ancestral característica de Marruecos, de cuya
existencia hay constancia desde el Paleolítico. Su
tradición se remonta a las tribus bereberes del Atlas, y
hoy se han convertido en un símbolo de la cultura del
país. Los patrones y las formas de trabajarlas se han
ido enseñando de generación en generación. El diseño
general consiste en un fondo rectangular y formas
geométricas y simétricas en el interior. Sus llamativos
colores provienen de tintes naturales, como la amapola
o el azafrán.

El trabajo del
esparto

El esparto es la hoja de un matorral que suele
crecer en abundancia en climas áridos y secos,
como es el del sudeste de España. Gracias a su
longitud, resistencia y dureza, ha sido muy
utilizado en artesanía para todo tipo de
utensilios. Ya los fenicios y púnicos comerciaron
con él. Aunque hay apuntes de que se habría
utilizado desde la Prehistoria, fueron los
romanos los que más impulsaron esta industria
en la zona de Almería, Granada y Murcia.
Durante los Siglos XVIII y XIX adquirió gran
importancia su exportación. Hoy en día la
tradición artesanal se está perdiendo y está
siendo sustituida por las grandes industrias, que
trabajan el material con máquinas modernas.



INTERCULTURALIDAD
La vestimenta

TRAJE DE FLAMENCA
También conocido como vestido de gitana,
tiene un origen humilde, ya que era el
vestido que las gitanas de Sevilla portaban
para hacer sus faenas en el S. XIX. Se
trataba de una bata a la que se añadían
volantes y algunos colores. Su estilo y
colorido no pasaron desapercibidos a las
mujeres de la alta sociedad, que fueron
adoptándolo. A partir de 1948, las gitanas
acostumbraron a acompañar a sus
maridos a las ferias de ganado (hoy
convertidas en la Feria de Abril) con este
vestido, para lucirse. Será en 1929, con la
Exposición Iberoamericana de Sevilla,
cuando el traje de gitana se haga la
vestimenta oficial para asistir a la Feria, y
cuando se profesionalizó el flamenco, se
tomó para sus bailes y puestas en escena.
Hoy no solo se utiliza para las ferias y
romerías de toda Andalucía, sino que se ha
convertido en un icono de la moda, del
flamenco, y en un símbolo de la cultura
tanto andaluza como española.

TRAJE MARROQUÍ
Es también conocido como "chilaba" o
"kaftán" (en caso de no llevar capucha).
Aunque siempre mantienen un mismo
modelo, difieren mucho dependiendo de la
ocasión en que se porte. Las chilabas, las
utilizan tanto hombres como mujeres y
suelen ser una prenda larga y ancha. Los
colores varían mucho, pero algunos
tradicionalmente indican el estado civil (por
ejemplo, el marrón es para los solteros). Si
la ocasión es más especial suelen emplear
más bordados, y las mujeres suelen
utilizar un cinturón que ciñe más la prenda
a la cintura. El kaftán fue introducido en
Marruecos y el Magreb por los persas en
sus conquistas, y hoy se ha popularizado
en todo el mundo gracias a las grandes
marcas y a los diseñadores de moda que
han reparado en las brillantes telas y los
adornos artesanales que componen este
atuendo.

TRAJE AFRICANO
La vestimenta típica de África occidental se
caracteriza por el wax print, una técnica
introducida en 1850 por los holandeses,
que consiste en una mezcla de cera de
abeja y parafina, creando un estampado
de diferentes colores y formas. Estas telas,
principalmente usadas por mujeres, son
algo más que ropa, ya que se convierten
en una vía de comunicación, expresando el
sentimiento o estado de la persona que las
lleva. Hay motivos que caracterizan a una
etnia, una región o una época, y a la vez,
muestran etapas de la vida (como una
futura madre, o una esposa). Así, estas
vestimentas muestran, en síntesis, una
historia, un evento, un deseo, etc. El auge
del wax print hace que hoy sea
comercializado en todo el mundo, aunque
se vea afectado por la industria china, de
una calidad inferior, pero a un precio
mucho más asequible.



LITERATURA TRADICIONAL
La literatura tradicional se caracteriza por la transmisión esencialmente oral. Su objetivo se centra, más que en la mera

comunicación, en la expresión de la conciencia de un pueblo o cultura. De ahí que se elijan temas y referencias relacionados con el
entorno, la sociedad y la vida del momento en que se produce. 

Como muestras de la literatura tradicional, se pueden encontrar canciones, cuentos, dichos populares, felicitaciones, pésames, etc.
Generalmente se consigue utilizando una métrica y un ritmo concretos, lo que produce en el oyente una sensación musicalidad y le

evoca imágenes muy características. Este oyente, por su lado, se considera algo más que un mero receptor, dado que una de las
principales características de esta literatura es la transmisión de generación en generación. Así, el oyente es una figura clave de la
cadena, que con el tiempo pasa a ser emisor. Hoy en día, con la expansión de los medios de comunicación y las nuevas vías de

información, esta transmisión generacional se está perdiendo, y gran parte de esta literatura tradicional está quedando reducida a
los estudios literarios sobre la misma. Por ello, hemos intentado recoger algunos aportes de la voz misma de personas del entorno,

para reproducirlos con su musicalidad y entonación originales, en pos de su completo disfrute.

"Roquetas, corral de vacas; en Almería, caballeros; en Felix,
muchachas guapas; en Vícar, los ventoleros, y en Dalías, la gente
basta".
Este chascarrillo, tradicional de la zona de El Ejido,
probablemente nacido a principios del S. XX, hace referencia a
los tópicos sobre la sociedad de distintas poblaciones del
Poniente Almeriense.
Roquetas, corral de vacas. Alude a la acumulación de ganado y de
los excrementos de este en las zonas circundantes. 
En Almería, caballeros. Hace referencia a la gente "noble" y de
clase alta que vivía en la capital.
En Felix, muchachas guapas. Surge por la impresión de la
singular belleza de sus habitantes femeninas.
En Vícar, los ventoleros. Muestra la visión de la época sobre su
gente, de estilo presumido y altivo. 
En Dalías, la gente basta. Obedece el carácter campesino, rudo y
tosco que se les atribuía a los dalienses. 
 

"En el Campo de Dalías están haciendo un sanatorio, y
están buscando un portero el cirujano Viseras y don
Francisco Palmero".
Este chascarrillo, tradicional de la zona de El Ejido,
hace referencia a la creación del primer sanatorio en la
zona del Poniente Almeriense. En este contexto, ante la
rivalidad entre Dalías y la pedanía de El Campo de
Dalías, se dudó sobre dónde edificarlo, decidiendo
finalmente su ubicación en el segundo enclave, el que,
tras su independencia en 1981, se llamaría "El Ejido".
En este documento se nombra al cirujano Viseras y al
médico Fco. Palmero, profesionales reconocidos en la
localidad.  En la época, gran parte de la población de la
zona se interesó enormemente por encontrar un
puesto de trabajo en la nueva instalación, lo que
justifica la referencia a la búsqueda de un portero.
 

Selección de dos piezas por su relevancia con respecto a la zona y su escasa difusión en la actualidad.



EJE CRONOLÓGICO
El paso del tiempo en la provincia de Almería

Un eje cronológico consiste en una línea recta segmentada según acontecimientos, etapas
o edades de la Historia. Nosotros vamos a reproducir uno a gran escala de las creaciones
del ser humano a lo largo de la Historia en la zona sudeste de la Península Ibérica, lo que

hoy es Almería. A su vez, se reproducirá en imágenes lo que el resto de la humanidad
realizaba en la misma época a lo largo y ancho del planeta. 

PREHISTORIA
Industria lítica

Las primeras creaciones del ser humano fueron
pequeñas puntas de flecha, cuchillos, raspadores, etc.
Desde hace tres millones de años, comenzamos a crear
herramientas golpeando rocas por una cara. Con el
tiempo, aprendimos a utilizar el sílex por ambas caras,
mejorando ostensiblemente nuestras vidas. A raíz del
descubrimiento y del manejo de los metales, la
industria lítica comenzó a perder importancia a favor
del cobre, el bronce, el hierro, el oro...

Pinturas del arco levantino

Las pinturas rupestres fueron una de las primeras manifestaciones
artísticas que realizó el ser humano. A partir del Neolítico, la zona del
levante español experimentó un enorme crecimiento en cuanto a este
tipo de pinturas, y en la zona almeriense de Los Vélez encontramos

ejemplos de primer nivel, como la cueva de Los Letreros. Estas pinturas
están consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde

1998. Además, cabe destacar la figura del Indalo, en el abrigo de Las
Colmenas, utilizado actualmente como símbolo de Almería, desde que en

el S.XX Jesús de Perceval lo tomara como símbolo del Movimiento
Indaliano. Probablemente represente a un arquero apuntando hacia

algún ave situada sobre él.

Cueva de los letreros y
abrigo de Las Colmenas
c. 5.000 a.C.
Vélez Blanco

c. 3.000 a.C.



EJE CRONOLÓGICO

EDAD DE LOS METALES

c. 3.000 a.C. c. 500 a.C.

Los Millares
Poblado de los Millares   
 c. 3.200 a.C. - 2.200 a.C.
Santa Fe de Mondújar

El poblado y cultura de Los Millares se desarrolla en
una zona amesetada entre el río Andarax y la Rambla
de Huéchar. Fue poblado por más de mil habitantes, lo
que hace de él uno de los mayores poblados de la
época en toda Europa. Además, destaca por encima de
todo su necrópolis, con más de ochenta tumbas
colectivas de forma circular cubiertas por cúpulas. 
La inseguridad del territorio y de la época obligó a sus
habitantes a erigir hasta tres líneas de murallas,
defendidas por torreones, y una entrada fortificada,
además de diversos fortines en las cercanías para
proteger todo el recinto.

La Cerámica de Los Millares

Cuenco oculado de los
Millares    
c. 3.200 a.C. - 2.300 a.C.
Ashmolean Museum.
Oxford (Reino Unido)

La cerámica en el poblado de Los Millares
fue muy importante, debido al peso de la

agricultura y la ganadería en su economía.
Abundan los cuencos de forma

campaniforme sin decoración, pero
destacan los que presentan una decoración
oculada. El cuenco oculado de Los Millares
es una obra singular hallada en un ajuar
funerario, por lo que se le presupone un

valor más simbólico que de uso cotidiano.
Es posible que la influencia de Los Millares
llegara incluso a Andalucía occidental, como

demuestran los hallazgos con motivos
semejantes: el ídolo oculado de Extremadura

(MAN Madrid) o el ídolo antropomorfo de
Valencina de la Concepción (Sevilla).

Ídolo de
Extremadura
c. 2.500 a.C.

Museo
Arqueológico

Nacional.
Madrid



EJE CRONOLÓGICO

EDAD ANTIGUA

c. 500 a.C.  476

Dionisos de El Villar (Chirivel)
161-192
Museo Arqueológico de Almería

La llegada de los romanos a la Península Ibérica
se data hacia el 206 a.C.. Pero su total
asentamiento será durante el Imperio (27a.C. -
476). En estas fechas encontramos numerosos
hallazgos arqueológicos en la zona de Almería.
De finales del S. II encontramos el esplendor de
El Villar, villa romana cercana a la localidad de
Chirivel, en la cual se encontró una escultura del
dios Baco (Dionisos), junto a la figura de un
felino. Su estilo denota las principales
características del arte clásico, como el
contraposto, el uso de mármol e incluso restos
de pigmentos que nos advierten que la figura
habría estado policromada. 

Mosaico de Ciavieja
S. III
Museo Auditorio de El Ejido

También en la provincia almeriense, existió otra próspera ciudad romana: Murgi.
Actualmente su ubicación coincide con la de El Ejido, y sus principales restos se

sitúan en el yacimiento arqueológico de Ciavieja. Allí apareció, en 1984, el
fragmento de un gran mosaico dedicado al dios Baco. Por su complejidad y

decoración, podría corresponderse con el suelo de una sala de fiestas o
triclinium de la domus de alguna persona adinerada o, cuando menos, de buena

posición social.  

Sarcófago paleocristiano de Berja
330
Museo Arqueológico Nacional (Madrid)

Con la libertad de culto decretada en el Imperio Romano en el
313, el cristianismo deja de ser perseguido, y sus

manifestaciones empiezan a salir a la luz. Pues bien, también
encontramos en Almería un ejemplar clave de la época: el

sarcófago de Berja, una de las primeras obras del cristianismo
en la Península Ibérica. Representa escenas bíblicas, como la

entrada en Jerusalén o la resurrección de Lázaro.  



EJE CRONOLÓGICO

EDAD MEDIA

476  1492

Alcazaba
c. 955-1091 / 1490-1534
Almería

Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, en Europa se
asienta el nuevo sistema feudal, muy ligado a la religión
cristiana. Pero en la Península Ibérica se van instalando los
musulmanes desde el año 711, lo que se traduce en una evolución
cultural distinta de la del resto del continente. En Almería dejará
importantes huellas, que aún hoy pueden contemplarse, como la
Alcazaba. 
Esta construcción fortificada se realizó para defender a la
población en caso de ataque y como recinto palaciego para los
gobernantes de la ciudad. Iniciada en el 955 por Abderramán III
(gran promotor de la cultura en la Península Ibérica), se divide
en tres recintos: el primero contendría un campamento militar y
estaría reservado a refugiar a la población cuando fuese
necesario; el segundo albergaría la ciudad palaciega, construida
por Al-Mutasim (rey de Almería entre 1051 y 1091); por último, la
construcción del tercer recinto fue emprendida por los Reyes
Católicos tras la toma de Almería y concluida durante el reinado
de Carlos I (1490-1534), siendo este un castillo cristiano que
apuntaba ya los rasgos del incipiente Renacimiento español.

Relieves Nazaríes
S. XIII-XV

Granada-Almería

Tras siglos de sucesión de distintas culturas islámicas en
la Península Ibérica, a mediados del S. XIII (1238) surge el

Reino Nazarí de Granada. Este último bastión del islam
ibérico consiguió coexistir con los reinos cristianos de la

Península durante dos siglos, cuando ya el resto del
territorio peninsular había sido conquistado por los

cristianos. El reino del que hablamos se extendía por
parte de la actual provincia de Málaga, y principalmente

por las de Granada y Almería. Esto proporcionó la
suficiente estabilidad para desarrollar una cultura propia

y de un gusto muy refinado: la nazarí.
La decoración que empleaban en sus creaciones fue muy
distinta a la cultivada por los cristianos. Los musulmanes
rara vez recurrían a imágenes; en cambio, sus obras se

basaban más en la lacería (motivos geométricos), el
ataurique (motivos vegetales entrelazados) y la epigrafía

(la escritura cúfica adornada).
Los ejemplos que observamos realzan el lema de los

reyes nazaríes: "solo dios es vencedor", adornado con
motivos geométricos, como la estrella de doce puntas. 
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Catedral de la Encarnación
1524-1562
Almería

Tras la conquista de Granada por los Reyes Católicos y el primer viaje de
Colón a las Américas, en 1492, la vida en Europa cambió notablemente. El
comercio comenzó a protagonizar el plano económico, y el arte retomó el
gusto por lo clásico (Renacimiento). En la provincia de Almería podemos
destacar uno de los mejores ejemplos de este nuevo arte renacentista y del
gusto por lo moderno en el Castillo de Vélez Blanco, que fue construido por
mandato de Pedro Fajardo y Chacón (marqués de los Vélez). Fue erigido
sobre una antigua alcazaba musulmana, y, aunque posee dos recintos, uno
militar y otro palaciego, su principal función fue la de residencia del
marqués. Tras visitar el Castillo de la Calahorra (Granada), el marqués trocó
su gusto por el gótico del castillo original por el gusto renacentista que se
aprecia en su patio, obra maestra del primer Renacimiento español.
Durante los ss. XVIII y XIX el castillo sufrió un abandono progresivo y fue
expoliado. Esto despertó el interés por sus elementos a principios del S.
XX, y el propietario decidió vender el patio del castillo y sus frisos a un
anticuario francés, que, junto a otros elementos vendidos con posterioridad,
acabaron en el Museo Metropolitano de Nueva York y en el Museo de
Artes Decorativas de París, respectivamente.

Castillo de Vélez Blanco
1506-1515
Vélez Blanco
(Patio: Metropolitan
Museum, Nueva York)

En la capital almeriense también se procedió a la
construcción de una gran obra. Se trata de la Catedral de
la Encarnación. Tras el terremoto que en 1522 destruyó el
templo que había existido anteriormente, se comenzó un

nuevo edificio de características tan singulares como
valiosas para el patrimonio local. Su aspecto de fortaleza
la hace única en la Península. Dicha apariencia se explica

por la necesidad de protección ante las sublevaciones
moriscas y el ataque de los piratas del Mediterráneo, que
hacían muy insegura la ciudad. Por ello, se privilegiaban

los elementos defensivos sobre los decorativos. Consta de
torreones, almenas y contrafuertes, así como de muros
bajos, ideados para que soportasen mejor los impactos.
También es característica su cubierta, plana, para poder

situar sobre ella cañones de artillería en caso de
necesidad.

Su portada, obra de Juan de Orea en estilo renacentista,
destaca el mensaje de poder y religiosidad característico

de la época.
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La Revolución
Industrial y las

Telecomunicaciones

El Movimiento Indaliano

Pescadores de
pájaros en Guadix.
Jesús de Perceval
1981
Colección Trina de
la Cámara Montilla

El arte de la Edad Contemporánea se caracteriza a partir de finales del S. XIX por la
búsqueda de nuevas formas de expresión. En pintura, con las vanguardias, se rompió el
espacio pictórico, al concederse más importancia al significado que a la forma de la
obra. Así, surgen movimientos como el Cubismo, el Expresionismo o el Dadaísmo.
España tendrá artistas de fama mundial durante el S. XX, pero en Almería surgirá un
movimiento contrapuesto que hará visible la ciudad en el mapa nacional y le otorgará
su actual símbolo: el indalo. Será tras la Guerra Civil, en 1943, cuando Jesús de Perceval
y otros artistas y escritores, como Celia Viñas o Luis Cañadas, se reúnan en el Café
Granja Balear y funden el movimiento, tomando como símbolo el indalo, figura rupestre
que fue estilizada tomando la forma que hoy todos conocemos. Los indalianos buscaban
realzar la naturaleza almeriense con referencias ancestrales y mediterráneas, en
oposición a las vanguardias del norte de Europa. Utilizaban el sol, la luz y el color como
expresión del realismo propio del Sur, mostrando el clima y el calor de Almería y su
gente. El movimiento cosechó un gran éxito, llegando sus autores a exponer en Madrid
hasta tres veces, lo que consiguió afamar la ciudad de Almería, hasta entonces
empequeñecida por otras ciudades, y sus alrededores. Fruto de este éxito es que se
haya relacionado desde entonces y hasta hoy el Indalo con Almería.

Almería.
Juan Márquez.
Finales S. XX

Puerto de Almería

El paso de la Edad Moderna a la Edad
Contemporánea está marcado por la

Revolución Francesa y la evolución progresiva
del sistema político hacia la democracia. Pero

será también de capital importancia el avance
científico alcanzado durante las sucesivas

revoluciones industriales de los Siglos XIX y
XX. Ha sido vital para la humanidad el

desarrollo de las telecomunicaciones, con la
aparición de la radio y el teléfono, los cuales,

sumados a la informática, han evolucionado de
forma excepcional en la Historia desde los

primitivos aparatos de radio y teléfono hasta
los que hoy en día utilizamos diariamente, lo

que, si se observa en conjunto nuestro eje, nos
hace ver la velocidad del progreso tecnológico

que actualmente vivimos.
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