
 ARTE, HISTORIA Y CULTURA  DE 
ALMERÍA.

 Movimiento Indaliano:

En los años de la posguerra, cuando la apatía y la tristeza habían invadido la 
sociedad almeriense, revulsivo arrasó con la indiferencia y la abulia, dejando 
paso a uno de los hitos determinantes en la vida almeriense.

En 1945 Jesús de Perceval congrega a artistas y escritores en torno a la que 
denomina como “gran sucursal pombiana almeriense”. Nombres como Celia 
Viñas, Fernando Ochotorena, Juan Cuadrado o Luis Ubeda Gorostizaga 
son sólo algunos de los más conocidos integrantes de una tertulia que se ubica
en la Granja Balear pero que tuvo otras sedes como el Café Viena, el Círculo 
Mercantil, el Café Bar Miami, o el Puerto Rico, y que dinamiza la vida cultural 
de la Almería de finales de los años 40.

En este contexto, aparece el Movimiento Indaliano. Usando se habla de 
Movimiento Indaliano se piensa en los nombres de sus iniciadores, “el grupo
de los siete”, Perceval, Miguel Cantón Checa, Francisco Alcaraz, Luis 
Cañadas, Francisco Capulino "Capuleto", Antonio López Díaz y Miguel 
Rueda.

Los indalianos, formaron un movimiento pictórico-literario que se desarrolló 
entre los años 1945 y 1963, el primero, fecha en que se celebró la primera 
tertulia, que fue el germen que dio vida al mismo. Desarrollaron una cultura 
propia y de notoria reminiscencia mediterránea, que rendía tributo a la luz y el 
sol como ejes de sus obras, las que se asentaban en un realismo propio del 
sur. 

En 1948, exponen en Madrid, en el “VI Salón de los Once” junto a nombres 
como Joaquín Vaquero, Panco Cossío, Juan A. Morales y Federico Castellón.

La nueva generación de pintores entre los que se encuentran Juan Ayala 
Cuerva, Francisco García Jiménez, Pituco, Miguel Martínez y Carmen 
Pinteño, permanecerán injustamente relegados en el conjunto general pictórico
español, como pintores locales.

Significaron éxitos artísticos para los integrantes del grupo y el agradecimiento 
de una población que por entonces, se sentía empequeñecida por el resto de 
las ciudades españolas y se veía representada a través de este movimiento. El 
arte indaliano.

Los cuadros pintados por los indalianos tienen una técnica definida.
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Los volúmenes se delimitan mediante líneas de un intenso cromatismo que 
sirven para acabar las siluetas de las áridas montañas de la provincia, las 
tapias tradicionales de las casas y perfilar los contornos humanos.

Es innegable que hablar de Movimiento Indaliano 
es hablar de Jesús de Perceval, la cabeza visible 
del grupo, el pintor ya consagrado que reunió a su 
alrededor a un grupo de jóvenes promesas que a 
con este movimiento se dieron a conocer 
expresando siempre en su obra lo que era la 
esencia del movimiento.

El símbolo:

El Indalo, símbolo del Movimiento Indaliano es el
emblema de la provincia de Almería y fue 
adoptado especialmente por la localidad de 
Mojácar.

Es una figura esquemática, encontrada en la Cueva de los Letreros de Vélez 
Blanco en la provincia almeriense y que se estima es del 3.000 a 8.000 a de 
C, Neolítico tardío o Edad del Cobre.

El dibujo representa un hombre con los brazos extendidos sosteniendo un 
arco, el arco iris, o la bóveda celeste según otros criterios.

En la provincia se le considera símbolo de buena suerte y un tótem que en 
algunos sitios, en el norte y levante de la provincia, principalmente en Mojácar, 
se pintaba y pinta aún hoy, en las puertas de las casas para protegerlas de las 
tormentas y a sus moradores del mal de ojo.

En resumen, El Movimiento Indaliano es un movimiento artístico y cultural 
surgido en la ciudad española de Almería entre los años 1943. El 
movimiento fue fundado por el pintor y escultor almeriense Jesús de 
Perceval (1915–1985).

 Éste constituyó en su momento un revulsivo para la apática sociedad 
almeriense de la posguerra, siendo determinante para la historia, la vida y la 
cultura contemporánea de la ciudad.

El movimiento surgió pocos años después de finalizar la Guerra Civil. Esta 
etapa de la posguerra se caracterizó por un vacío cultural en especial a lo 
referente a las artes plásticas.

 La Alcazaba:
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La Alcazaba de Almería es 
declarada Monumento 
histórico-artístico (Decreto 
de 3 de junio de 1931) 
perteneciente al Tesoro 
Artístico Nacional, y así 
aparece publicado en La 
Gaceta de Madrid en el año 
1931 (4 de junio de 1931, 
reconociéndose desde ese 
momento su importancia 
histórica, arqueológica y 
artística. Por Decreto de 

128/1989, de 6 de junio, se crea el Conjunto Monumental de la Alcazaba de 
Almería, como unidad administrativa dependiente de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Cultura en Almería.

Es uno de los conjuntos monumentales y arqueológicos musulmanes más 
importantes de la Península. Sus casi mil años de historia nos ha permitido 
conocer la evolución experimentada en la arquitectura civil y militar durante 
la dominación musulmana en Andalucía, así como el origen y la evolución 
de la ciudad.

Historia:

La ciudad de Almería fue fundada en el siglo X por el rey Hakim como 
atalaya defensiva de la ciudad prominente en ese momento, Pechina (de ahí el 
nombre en árabe Al-Mariyya Bay �na  � � � � � � � � � � �). La ciudad tenía un castillo 
fortaleza o alcazaba y una muralla que rodeaba toda la medina y los 
arrabales.

La edificación de defensa ubicada dentro de la ciudad de Almería, exactamente
en el barrio Pescadería. Una alcazaba es una ciudadela construida en varios 
niveles que suele ocupar toda una elevación de terreno. Tiene muros con 
torres de defensa, calles, casas y mezquita.

Murallas  :

La Alcazaba de Almería está situada en un cerro aislado, es una sólida y 
extensa fortaleza con murallas de más de tres metros de anchura y cinco de 
altura, formando un recinto cerrado sobre sí mismo pero conectado con lienzos
de muralla que configuran y dan sentido a su propio desarrollo, dentro de una 
unidad más compleja, como es la fortificación de la ciudad, en el que el lienzo 
de la Hoya y San Cristóbal mantiene una conexión directa con la Alcazaba, 
tanto física como visual, creando un conjunto de extraordinaria magnitud. 

Por lo que respecta a su entorno hay que señalar que el espacio protegido no 
ha sido invadido por el desarrollo urbano, lo que ha permitido la conservación 
de estructuras y la obtención de datos importantísimos para el conocimiento de 
los primeros asentamientos de la ciudad.
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En el año 995 Abderramán III 
concede a Almería la categoría de
medina. Es en ese momento 
cuando se comienza a construir 
la alcazaba, que se extiende desde 
la cima de un montículo próximo 
desde donde se domina la ciudad y 
el mar en tres mesetas, con una 
cerca ceñida a las irregularidades 
del terreno. Se construye también la 
mezquita mayor y las murallas que 
rodean la ciudad. La alcazaba fue 
una fortaleza militar y al mismo 
tiempo la sede del gobierno de la 
ciudad, que contaba con el mayor 

puerto de Al-Andalus, bien protegido al abrigo de su bahía, y con un 
importante centro industrial famoso por la fabricación de telas.

Se perfeccionó todo el conjunto y se engrandeció con Almanzor y más tarde 
alcanzó su máximo esplendor con Al-Jairán, primer rey independiente 
taifa (1012-1028).

Estructura:

La división de la fortaleza es la siguiente:

Primer recinto:

Es un amplio lugar que corresponde a lo que fue campamento militar y 
refugio para la población en caso de asedio. Contaba con buenos aljibes. En 
el extremo más oriental está el Baluarte del Saliente.

Vista desde abajo.

El Muro de la Vela separa el primer recinto del segundo. Se llama así porque 
allí se levantaba la campana de la vela, que anunciaba varios eventos cuando 
tenían lugar: barcos que entraban en la bahía, peligro, fuego, etc. Fue 
mandado construir por el rey Carlos III. La campana reunía con su toque a los 
defensores de la fortaleza. 

En otras épocas sirvió para marcar la hora del agua a los regantes, como toque
de queda y como cierre de las puertas de las murallas y salida de las patrullas. 
También se la oía en las noches de tormenta. Está cobijada por una cruz y 
tiene un nombre: Santa María de los Dolores. (Todas las campanas tienen un 
nombre propio).

Segundo recinto:
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Era la residencia para gobernantes, guardia y servidores. En realidad era la
ciudad palaciega con dependencias como mezquita, baños, aljibes, tiendas, 
etc. Debido a los terremotos que asolaron la provincia en la Edad Moderna 
apenas quedan algunos restos en pie pero ofrece un gran yacimiento 
arqueológico el cual es aún hoy investigado:

Interior de la Alcazaba.

Tercer recinto:

Se trata de la parte más moderna y mejor conservada de todo el conjunto. 
Tras la toma de Almería en 1489, los Reyes Católicos mandaron construir 
el actual castillo en la parte más occidental y elevada, adaptado a las 
nuevas necesidades militares y a la artillería. Su construcción se lleva a cabo 
entre los años 1492 y 1534 con materiales y conceptos muy distintos, lo que
lo diferencia del resto del conjunto, destacando en este castillo su gran Torre 
del Homenaje que tenía además carácter residencial.

Murallas del Cerro de San Cristóbal:

Todo el conjunto de la Alcazaba se complementa con una serie de cercas y 
murallas entre las que destacan las denominadas Murallas del Cerro de San 
Cristóbal, una serie de torres de sillarejo y de planta circular de cronología 
incierta que se relaciona con la conquista de la ciudad de Almería en tiempos 
de Alfonso VII. La cima, conocida como Yabal Laham, tiene una línea 
defensiva compuesta por varias torres que se van adosando unas a otras 
protegiendo el tramo de La Hoya donde destaca la puerta de acceso a La 
Almudaina.

 Los refugios de la guerra civil:

La ciudad de Almería sufrió 52 bombardeos por aire y mar, en los que 
cayeron un total de 754 bombas durante la Guerra Civil Española. Esto 
provocó que se decidiera construir unos refugios subterráneos, con más de 4
kilómetros de longitud en total, un quirófano y capacidad para albergar a 
unos 40.000 habitantes de la ciudad por la época.

Estos fueron diseñados por el arquitecto local Guillermo Langle Rubio, con
la ayuda del ingeniero de minas Carlos Fernández Celaya y el ingeniero de 
caminos José Fornieles; y se convertirían en unos de los más importantes y 
mejor conservados a nivel europeo. Estos refugios han soportado el principal
ataque que ha sufrido la ciudad en toda su historía, el Bombardeo de Almería.

Historia  :

Tras el estallido de la sublevación militar fascista protagonizada por los 
generales Queipo de Llano, Emilio Mola y Francisco Franco, desde el 
bando republicano se abordó la necesidad de crear un plan que pudiera 
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proteger a la población de la ciudad de Almería, que por aquel entonces era 
cercana a los 50.000 habitantes.

Desde los primeros días del levantamiento los almerienses, de forma 
espontánea, comenzaron la construcción de unos refugios donde guarecerse 
durante los bombardeos. Estas construcciones tenían en algunos casos 
carácter colectivo, por parte de los vecinos de algunos barrios, en otros 
carácter privado, perteneciendo a las familias de la burguesía local y que 
construían debajo de sus propias viviendas. Podían albergar a unas 15.000 
personas aproximadamente.

La construcción de los refugios oficiales se inició en octubre de 1936. El 
proyecto fue encargado al arquitecto municipal Guillermo Langle y contó con 
un presupuesto de 4.500.000 pesetas. Tenían una capacidad para albergar a 
40.000 personas. El resto, unas 10.000, se cobijaron en las cuevas 
existentes en la periferia de la ciudad y en las casas y cortijos de los 
alrededores.

Se proyectó la creación de dos tipos de refugios: unos refugios menores 
independientes y una gran galería que recorrería el subsuelo de la ciudad 
de Almería. Los refugios independientes eran pequeñas estructuras 
independientes que tenían capacidad para las personas que vivían en sus 
proximidades y que estaban ubicados en puntos estratégicos, como la plaza 
de toros, la catedral o la estación de ferrocarril. 

Los refugios públicos tenían acceso desde calles y plazas, pero algunos 
también desde edificios particulares, de la Administración o desde las 
principales iglesias. Tal era el caso del abierto en el interior de la Catedral o el 
de la iglesia de San Pedro.

La explicación que justificaba este hecho era la de evitar que las 
aglomeraciones de los vecinos de la zona provocaran avalanchas.

Almería llegó a contar con más de cien entradas a refugios, según pueden 
verse en los planos generales. Hubieron algunos cuya existencia nunca llegó a 
conocerse, debido al secretismo de sus propietarios. Por el contrario, otros 
almerienses dejaban abiertas las puertas de sus casas, con un letrero en el que
escribieron la palabra "Refugio", para que entraran en él todos aquellos que lo 
necesitara.

El diseño:
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Cuando realizamos una visita a los refugios observamos a simple vista una 
construcción tiene un diseño bastante simple y austero. Sin embarga, debido
a ello cumple su principal función: la defensa y cobijo de la población de la 
ciudad de Almería.

El acceso se realizaba por unas escaleras de dos tramos en forma de L. 
Tienen una anchura de 1.30 m. bajando hasta una profundidad de 12 metros.
Este diseño tenía un doble objetivo: la estrechez obligaba a bajar despacio y de
uno en uno evitando avalanchas, dentro de lo posible. Además, en caso de 
caída de un proyectil en la entrada, quedaría aprisionado en el recodo de la 
escalera evitando que cayera en el interior del refugio.

Las galerías se hicieron en hormigón ciclópeo, con muros de 40-60 cm. de 
grosor sobre los que descansaba el techo de bóveda de cañón rebajada. El 
terminado de las superficies se realizó con estuco revestido de cal blanca para 
los techos y coloreada en las paredes en algunos de sus tramos. El suelo era 
de tierra.

La anchura del tramo del Paseo es de 2 metros, con banco corrido adosado 
en paralelo a las paredes, hecho de mampostería recubierta de estuco. Se 
interrumpía en algunos tramos para abrir paso a otros túneles, además o bien 
permitir la colocación de camillas para enfermos y otros objetos que portaban 
los refugiados, como pudiera ser el equipaje. Permitían la espera tanto 
sentados como acostados en ellos.

La altura de los túneles era de 2.20 metros; es decir, la imprescindible para 
permitir caminar erguido, sin que molestaran los puntos de luz eléctrica. Por 
las características del terreno, en algunos casos tuvieron que reducirse a 1.80 
metros.

La iluminación era de luz eléctrica, que alimentaba un conjunto de 
bombillas incandescentes sitiadas a intervalos de 5 metros conectadas a 
través de un hilo de cobre.

La ventilación consistía en unos tubos de unos 20 cm de diámetro que 
llegaban hasta la superficie. Las bocas estaban alejadas de las zonas de 
espera para que no existiera el riesgo de entrada de proyectiles y granadas 
desde el exterior.

En estas galerías, encontramos una serie de dependencias anexas entre las 
que podemos destacar la alacena, el hospital, el refugio privado de 
Guillermo Langle y los quioscos.
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Alacena  :

Era la zona de mayor profundidad con respecto a la superficie, unos 16 
metros, y en una zona muy cercana al Mercado Central de Almería, además, 
tenía conexión con este. En esta sala se almacenaba comida para posibles 
ataques de larga duración que, afortunadamente, nunca sucedieron. Se planeó 
que hubiera una salida directa al mercado para poder ir con rapidez a recoger 
comida de allí que, posteriormente, sería racionada entre los refugiados.

Hospital  :

Los refugios subterráneos cuentan con un hospital, aunque este no fue 
construido sino hasta 1938, poco después de la llegada de los 
supervivientes del crimen de la carretera Málaga-Almería. Debido a este 
suceso, totalmente imprevisto, se creó la Delegación de Evacuación, bajo la 
cual se creó una nueva galería que la comunicara con los refugios, en la cual 
se instaló el hospital.

A diferencia del resto de los refugios, el quirófano estaba pavimentado con 
baldosas de mármol, traído de las canteras de Macael. Contaba también con 
un sistema de combustión de generación de electricidad propio, independiente 
del cableado general, que se desconectaba durante los bombardeos.

El hospital estaba formado por la sala de espera, el botiquín, la sala de 
curas y el quirófano  .

Sala de espera:

Tanto desde el exterior como el interior se accedía a un pasillo que hacía las 
veces de sala de espera. Tenía un banco corrido en una de sus paredes, 
construido en mampostería recubierto de azulejos. El suelo estaba enlosado 
con losas blancas y negras de mármol.

Por sus dimensiones, permitía la colocación de camillas y el descanso en 
asiento de unas veinte personas.

Botiquín:

Casi al final de la sala de espera se encuentra una pequeña habitación 
rectángular que era el botiquín. En las paredes había unas estanterías de 
madera para colocar instrumental médico y fármacos. Disponía también de 
un lavamanos de pie, elaborado en porcelana con dos senos y sus respectivos 
grifos de agua.

Sala de curas:

Frente al botiquín encontramos otro pasillo en el que encuentra un módulo 
que contenía la sala de curas y a continuación el quirófano. Ambas salas 
tenían el suelo de losas blancas. Las paredes estaban recubiertas de pequeños
azulejos rectangulares de color azul cobalto. El techo era de estuco blanco 
encalado con bóveda de medio cañón rebajada.

8



Quirófano:

Pasando la sala de curas encontramos el quirófano. Éste podía aislarse por 
una puerta corredera. En el interior de esta sala se podían intervenir de cuatro 
a cinco personas.

Al igual que la sala de espera tenía las paredes cubiertas con azulejos 
vidriados en color azul cobalto y el suelo de baldosas blancas. El techo también
era de estuco blanco encalado con bóveda de medio cañón rebajada.

Contaba un grupo electrógeno de gasoil, situado en una habitación contigua, 
lo que le permitía el suministro de luz en todo momento.

Refugio privado de Guillermo Langle:

El arquitecto contaba con una sala privada para su familia, situada 
directamente bajo su casa. Era una de las pocas galerías que permanecían 
cerradas al público. 

Rehabilitación de los Refugios:

La rehabilitación de estos refugios comenzó al poco tiempo de su 
descubrimiento. Su hallazgo fue accidental, pues unas obras contiguas para la 
realización de un aparcamiento subterráneo en la cercana Rambla Obispo 
Orberá en el año 2001 se toparon con estas galerías.

La rehabilitación de los refugios se ha completado con dos actuaciones en el 
exterior. En la Plaza Manuel Pérez situamos el pabellón de acceso, que 
permitirá el control y gestión de las instalaciones y medios necesarios para el 
uso de los refugios, así como el control de entrada de los visitantes. En la Plaza
Pablo Cazard se ubica la salida mediante una escalera y un ascensor. Además,
se han adecuado 3 de las antiguas entradas como salidas de emergencia

 Cable inglés:

El conocido como Cable Inglés es un cargadero de mineral situado en 
Almería (España) de la sociedad, ejemplo de la arquitectura del hierro, 
concluida su construcción en 1904.

De estilo ecléctico caracterizado por el uso
de los nuevos materiales. Siguió las
directrices de la Escuela de Eiffel. En 1998 
fue declarado Bien de Interés Cultural de
Andalucía.

Construcción:

El cargadero de mineral de Almería se
construyó una vez finalizado el ferrocarril
Linares-Almería; con el fin de dar mayor

9



salida a todo el material que llegaba por tren desde las Minas de Alquife y que 
se acumulaba en el Puerto de Almería.

 A fecha de 20 de abril de 1904, el monarca del país por entonces, Alfonso 
XIII acudió a la ciudad para inaugurar el cargadero, aprovechando para 
inaugurar también el ferrocarril Albolote-Granada. A partir de entonces, los 
ciudadanos se dividieron según su opinión al respecto. Unos pensaban que era
una construcción necesaria y positiva, y otros la relacionaban con la 
contaminación metálica, y se veía como un obstáculo para el crecimiento 
urbanístico.

Uso:

Hacia los años 1920 se inicia un conflicto entre la empresa del ferrocarril y 
la minera, que casi paraliza su actividad. Hacia 1916, la compañía Bairds 
Minings construyó otro cargadero 500 metros al sureste; aún así, el Cable 
Inglés permaneció en funcionamiento hasta septiembre de 1970. 

Tras la Guerra Civil Española, la nacionalización lleva a la venta de las 
instalaciones a Agruminsa, filial de los Altos Hornos de Vizcaya, el 16 de 
noviembre del mismo año. Su uso fue decayendo cada vez más hasta que 
dejó de prestar servicio hacia 1973.

Actualidad:

El Ministerio de Obras Públicas decretó la caducidad de la concesión el 14 de 
febrero de 1980, paralizando cualquier posibilidad de uso del cargadero. 
Aún así, era deber de Agruminsa demoler la estructura, pero una acción de la 
Dirección General de Bellas Artes de la Consejería de Cultura a fecha de 17 de
diciembre de 1984 propuso la Declaración de Monumento Histórico Artístico.

Por su naturaleza, esta tipología constructiva no fue frecuente y, por la 
imposibilidad de recuperar su uso original, ha adquirido una singularidad 
indiscutible digna de ser conservada.

En resumen, el antiguo cargadero "El Alquife", más conocido como Cable 
Inglés es una obra civil singular de gran valor técnico e histórico que amerita 
ser declarada bien de Interés Cultural, en la categoría de monumento,  
embarque del mineral  procedente de las minas de hierro de Alquife 
(Provincia de Granada) por vía marítima.

 Estación del tren:

La antigua estación de ferrocarriles se levantó al este de la ciudad de Almería, 
en el año 1893, y fundada en 1899, con la finalidad de transportar los 
minerales desde la Sierra Morena hasta el puerto almeriense.

Se trata de una muestra perfecta de la arquitectura del hierro y del cristal, 
obra prestigiosa de la Compañía de los Caminos de Hierro del sur de 
España, el proyecto de la estación se le atribuye al arquitecto de origen 
francés, L. Fargue, discípulo de Alexander Gustave Eiffel.
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El edificio de la estación tiene planta rectangular con fachada en todos sus 
frentes, destacándose las de los lados mayores que corresponden a la plaza de
la Estación y a los andenes. Por ese lado exterior, el edificio avanza sus 
extremos formando dos pequeños pabellones. 

La estación se asienta a 8,28 metros sobre el nivel del mar, sobre una especie 
de plataforma con sus vías sobreelevadas que discurren en dirección al 
muelle y el cargadero. La elevación
se debe a que había que evitar las
periódicas crecidas de agua que
subían por las ramblas que
atraviesan la ciudad hacia el mar.

Lo más destacado del edificio es la
especial forma de fundir
arquitectura historicista con
nuevas técnicas y materiales. Al
igual que sucede en el mercado, en
el edificio de la estación el cuerpo
central construido en hierro forma una gran sala entre dos cuerpos de obra,
que con sus fachadas, dependencias y ornamentación, vienen a representar
lo "arquitectónico" del conjunto, según la concepción más clásica. Sin embargo 
el hierro tiene aquí un protagonismo muy superior al que alcanza en el 
mercado.

 El edificio representativo de los caminos de hierro exterioriza orgulloso los 
nuevos materiales y la nueva tecnología. Pero a la vez, sin atreverse a dar el 
paso definitivo, se ornamenta de
formas historicistas. Capiteles de
acanto, entablamentos, comisas
con dentellones, franjas de
palmetas, de ovas y dardos, de
ondas, etc.., nos aparecen con
formas y proporciones
eminentemente clásicas aunque
realizadas en hierro.

Un solo elemento ornamental
desentona claramente dentro de la tendencia clasicista: son las cabezas de 
los remaches, perfectamente visibles por ejemplo a lo largo de los fustes de 
las pilastras.

Los cuerpos laterales se inscriben sin reparos en el Eclecticismo 
historicista de origen clásico más o menos barroquizado. Cada una de las 
plantas lleva encima un entablamento, portando el superior triglifosménsulas. 
Los arcos inferiores son de medio punto sobre impostas con clave muy 
resaltada en forma de cartela. En los ángulos machones de cantería 
almohadillada adoptan forma de pilastras.
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 Catedral fortaleza:

Se construye a instancias de su promotor, Fray Diego Fernández de 
Villalán, obispo de la ciudad, tras el terremoto de 1522 que destruye la 
anterior catedral erigida en la antigua Mezquita Mayor desde 1486 mediante 
bula concedida por el Papa Inocencio VIII donde hoy se encuentra la actual 
Iglesia de San Juan.

La nueva catedral es presumiblemente proyectada por Diego de Siloé, en 
estilo gótico tardío, con un diseño a modo de fortaleza que sirva como 
defensa contra los ataques de los piratas y los moriscos sublevados, 
siendo así dotada de almenas, torreones, contrafuertes, así como de muros de 
menor altura, para soportar mejor impactos de artillería, y una cubierta plana 
sobre la que pudieran montarse cañones. El templo representa el mejor 
ejemplo que nos ha quedado de Iglesia-fortaleza y presenta interesantes 
elementos renacentistas introducidos en la construcción por Juan de 
Orea, y se pone al culto en 1551 con la Capilla Mayor, girola y crucero 
terminados, si bien las obras completas no quedarían acabadas hasta finales 
del siglo XVIII.

En el interior destacan la Sacristía, inspirada en la de la catedral de Sigüenza 
y dotada con una brillante decoración, con notables medallones y 
entablamentos que apoyan en columnas estriadas con bastones que 
recuerdan a la obra de Siloé.

De especial importancia es su portada principal, correspondiente a la fachada 
norte del crucero y levantada en 1567. Diseñada a modo de arco triunfal y 
con un mensaje triunfalista en lo religioso y en lo político a través de un cuidado
diseño y un variado repertorio iconográfico, se trata como el centro de atención 
visual de una fachada especialmente sobria y de marcado carácter militar.

Durante el Barroco, las actuaciones irán principalmente dirigidas al refuerzo del
armamento defensivo del templo. La mayor, en 1620, ante una oleada de 
ataques de piratas argelinos, en la que se dotará al templo de nuevo 
armamento, mosquetes y arcabuces. En 1625 y 1635, volverán a organizarse 
compras de armas y renovación del material defensivo de la torre, ante 
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nuevas situaciones de 
tensión. Sin embargo, éstas 
no llegarán a completarse, 
debido al relajamiento de la 
situación.

Características:

Estructura:

El templo está formado por tres naves de la misma altura, tres capillas, 
situadas en la cabecera y girola, conformando una planta de forma 
rectangular. En el transepto, sobre el crucero, se sitúa la linterna renacentista, 
obra de Juan de Orea, autor también de la sacristía y del patio de armas, 
convertido a claustro en el siglo XVIII. El templo cuenta con una robusta torre-
campanario concebida como Torre del homenaje de la Iglesia-fortaleza, que 
fue acabada en el año 1613.

El característico el llamado Sol de Portocarrero, que con el tiempo 
se ha convertido en símbolo de la ciudad. Se trata de un bajorrelieve situado 
en la fachada oriental y que representa un radiante sol con cara humana 
bordonado de cintas. Su nombre se debe al Obispo Portocarrero, que no 
obstante ejerció su mandato mucho después de la creación del bajorrelieve.

 Edificio de las Mariposas:

   La Casa de las Mariposas o Casa Rapallo es un edificio situado en la 
ciudad de Almería se encuentra en 
la Puerta de Purchena, centro
neurálgico de la ciudad, desde el
siglo XX. Fue declarado Bien de
Interés Cultural y Conjunto
Histórico en 1991. 

Perteneció a la familia Rapallo y
fue construida en 1909 según
planos del arquitecto Trinidad
Cuartara Cassinello, sobre un
solar donde se encontraba una
antigua posada. El arquitecto
municipal buscaba ornamentar el
centro urbano con un edificio que
simbolizara el creciente poder económico y político de la burguesía almeriense.

Destaca por sus elementos modernistas, como la decoración de las 
barandillas y el castillete, un elemento habitual de la arquitectura francesa del
siglo XIX. 
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El edificio consta de cuatro plantas, se  organiza de acuerdo a las premisas de
la arquitectura burguesa, dividiéndose en zócalo, cuerpo central de viviendas 
y cornisa de coronamiento con grandes aleros. La esquina queda visualmente 
potenciada por un remate con castillete en dos cuerpos más cúpula.

   Las mariposas que decoran el castillete, dan su nombre al edificio.

   'La Casa de las Mariposas' ha sido testigo de grandes eventos históricos 
que han pasado por Almería durante la Restauración, la Dictadura de 
Primo de Rivera, la Guerra Civil o la dictadura de Franco. Fue adquirido por
el grupo financiero Cajamar para uso institucional en 2008, su rehabilitación 
arrancó en 2009 y finalizó en 2011.

  

Como curiosidad, se dice que el día en el que se finalizaron las obras de 
construcción, en la primavera de 1911, el arquitecto del edificio adquirió una 
arroba de vino y un vaso como celebración. Los presentes, los propietarios del 
inmueble Don Bernardo Campos y Don José Rapallo junto a los obreros y el 
arquitecto bebieron y brindaron todos con el mismo vaso. Tras ello, como 
recuerdo, el vaso se quedaría en lo alto del castillete de la cúpula. Durante 99 
años, el vaso no se movió del lugar, habiendo resistido a los embates del viento
e incluso a los bombardeos de la ciudad durante la Guerra Civil Española. 
Dicho vaso fue recogido y puesto a buen resguardo antes de la restauración 
para devolverlo a su emplazamiento original tras las reformas.

 Los Millares:

Los Millares es un poblado prehistórico situado entre los municipios de 
Santa Fe de Mondújar y Gádor, a 17 km de Almería, España. Es uno de 
los yacimientos más importantes de la Europa de la Edad del Cobre, y da 
nombre a la Cultura de Los Millares, que se extendió por Andalucía, 
llegando hasta Murcia y el sur
de Portugal.

El poblado está situado
estratégicamente próximo a las
minas de cobre de la sierra
de Gádor, en un promontorio
en forma de espolón, entre el
río Andarax y la rambla de
Huéchar.

Tiene una ciudadela interior
amurallada y está rodeado por
otras tres murallas, reforzadas
con torres de planta
semicircular y bastiones;
cuenta además con numerosas
defensas exteriores en las elevaciones cercanas (se han localizado hasta 13
fortines), muchas de ellas fuertemente defendidas mediante murallas 
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concéntricas. Se cree que se utilizaban también para el almacenamiento de 
cereales.

La cerámica recuperada incluye tanto piezas lisas como decoradas, 
incluyendo cuencos con motivos en forma de óculos. Diseños similares 
aparecen en varios ídolos de piedra también recuperados.

 A partir de mediados del tercer milenio, se encuentran ya cerámicas de tipo 
campaniforme El poblado fue descubierto en 1891, durante la 
construcción de una vía férrea, y fue excavado por primera vez por Luis 
Siret.

 El argar:

El Argar es un importante 
yacimiento arqueológico situado
en el municipio de Antas,
Almería, España. Se levanta sobre
una meseta con abruptas
pendientes en su lado occidental, 35 m sobre el río Antas y laderas más 
suaves en el resto, extendiéndose por parte de estas últimas también. Forma 
parte de la zona arqueológica de El Argar y La Gerundia, constituyendo un 
poblado prehistórico de la Edad del Bronce del sudeste ibérico que da 
nombre a la cultura argárica.

Fue excavado inicialmente por los hermanos Enrique y Luis Siret que 
publicaron sus resultados en castellano bajo el título de Las primeras edades 
del metal en el sudeste de España en 1890. Los materiales recogidos en éste y
otros yacimientos similares constituyeron el corpus básico para singularizar 
este grupo cultural, siendo estudiados una y otra vez por investigadores como 
B. Blance o H. Schubart.

El espectacular desarrollo de esta cultura hizo pensar a sus excavadores que 
no mantenía ninguna relación con las fases anteriores, buscando su origen en 
influencias mediterráneas. Pero ahora se sabe que hay una clara continuidad 
con la época previa de Los Millares (Edad del Bronce).

Patrimonio de la Humanidad:

Hace ya más de tres años, la Mancomunidad del Levante almeriense 
iniciaba las gestiones para conseguir que la cultura Argárica, con importantes 
vestigios en zonas como Antas, fuera declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco.

Según la Mancomunidad, El Argar, considerado por los especialistas como «el
primer Estado de Europa Occidental», merece la creación de «un plan de 
actuaciones, de forma que este inmenso legado revierta con su importancia en 
forma de prosperidad para nuestros pueblos, ya que todos nuestros municipios 
cuenta con restos de esta magnífica cultura». Y es que, desde que, a finales 
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del XIX, el arqueólogo belga Luis Siret estudiara los restos arqueológicos, no 
se han destinado más inversiones ni actuaciones a la zona.

 Gastronomía almeriense:

En Almería el mar es uno de los principales recursos de su gastronomía. 
De allí sale el famoso gambón, y por tanto son obligadas las tapas de 
pescado fresco como el rape, la caballa el boquerón o el calamar.

Estas son algunas de las recetas que durante años han sido el secreto mejor 
guardado de muchos hogares. El trigo se encuentra entre las comidas más 
típicas de Almería. Se trata de un cocido donde además del cereal, se 
emplean garbanzos, carne de cerdo, morcilla y tocino. Para los que gusten de 
usar la cuchara, nada mejor que unos gurullos, preparados de forma artesanal 
y con carne de caza. Igualmente recomendable es el ajo “colorao”, hecho con 
patatas, bacalao o raya, pimientos, ajo, comino y aceite de oliva. El pimentón, 
que se puede tomar como sopa o con patatas troceadas, es otra de las 
exquisiteces típicamente almerienses.

Los famosos cherigans, panes tostados con ali-oli cortados al bies y 
aderezados con todo tipo de ingredientes.

Las migas, hechas con sémola de trigo duro y acompañadas de rábanos, 
arenques, morcilla, chorizo, pimiento frito o pescado; se pueden consumir en 
cualquier bar o restaurante, como plato principal o tapa.

En la costa, desde Adra hasta Cuevas del Almanzora, merece la pena 
atreverse a probar los productos de la mar. Meros, salmonetes o los 
gambones de Garrucha, merecen su fama.

En el interior, la oferta es igualmente rica y variada. Cocidos con fundamento, 
carnes preparadas de mil formas y embutidos de lujo conforman un menú que
nadie puede resistir.

Junto a los ecos de la tradición, los profesionales de los fogones almerienses 
se caracterizan por una gran creatividad. En los restaurantes se pueden 
encontrar cartas llenas de platos originales y sorprendentes, unidos por el 
común denominador de intentar sacarle el máximo partido a los productos de 
la tierra.

 Una ración de tomate Raf, aderezado con aceite de oliva, se puede degustar 
de múltiples maneras, todas ellas válidas para destacar su sabor único.

Las posibilidades son casi ilimitadas. Desde unas migas, al trigo, pasando por 
todo tipo de pescados, patatas a lo pobre, ensaladilla rusa o verduras a la 
plancha. En la capital, las rutas para el tapeo permiten ir conociendo la 
ciudad

Tapas típicas:
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- Acelgas esparragás

- Ajo colorao

- Arroz caldoso con almejas

- Arroz con almejas

- Atún con tomate

- Caldo quemao

- Canónigo

- Choto al ajo cabañil

- Chuletas con patatas fritas

- Gachas colorás

- Gazpacho andaluz

- Gazpazcho cortijero

- Gurullos con conejo

- Hinojos en ajillo

- Maldira

- Migas

- Olla de trigo

- Patatas en ajopollo

- Potaje de habichuelas con
acelgas

- Roscos de anís

- Sopa de almería

- Talbina

- Sopa de Almería

 Feria de Almería y otras
celebraciones:

La Feria de la ciudad de Almería se desarrolla
habitualmente durante diez intensos días de la 
segunda quincena del mes de agosto en
honor a la Virgen del Mar, por la mañana la feria
se vive en el centro de la ciudad, donde
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además se celebra un concurso gastronómico. En el Paseo tiene lugar la Feria 
de Alfarería Popular y en la Plaza de Toros los tradicionales festejos taurinos. 
Por la noche el bullicio y la diversión se trasladan al recinto ferial con sus 
casetas y atracciones para todas las edades.

Estos esto días también se celebran espectáculos ecuestres, 
macroconciertos, un Festival Flamenco y otro de Folclore de los Pueblos 
Ibéricos y de Mediterráneo, así como actividades de todo tipo destinadas al 
público infantil. 

El recinto ferial está situado junto al
Palacio de los Juegos Mediterráneos,
que acogerá numerosos conciertos de
grandes artistas.

OTRAS CELEBRACIONES:
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En el calendario de la ciudad de Almería destacan las fiestas tradicionales que 
anualmente celebran los almerienses: la Romería de la Virgen del Mar, el 
Carnaval, la Semana Santa, las Cruces de Mayo, la Noche de San Juan y 
la Feria en honor a la patrona.

 La Romería de la Virgen del Mar se celebra en enero, el segundo 
domingo del año. Los romeros sacan en procesión a la virgen patrona 
de Almería desde su templo hasta la Playa de Torregracia, lugar donde
la imagen mariana fue encontrada. Almerienses y visitantes se 
concentran en la playa y degustan los manjares típicos de su 
gastronomía en un ambiente popular y festivo.

 El Carnaval se celebra con las animadas actuaciones de los grupos 
carnavalescos en las calles y plazas de la ciudad, y en el Auditorio 
Municipal Maestro Padilla donde tiene lugar el tradicional concurso. La 
fiesta culmina con el Encierro de la Sardina.

 La Semana Santa de la ciudad de Almería está declarada Fiesta de 
Interés Turístico Nacional. El resurgimiento que esta fiesta vivió a partir 
de los años 70 del siglo XX es lo que hace posible que hoy desfilen en 
procesión por las calles y plazas de la capital almeriense más de 
una veintena de hermandades y cofradías. 

 Como en otras ciudades y pueblos andaluces, en Almería también se 
celebra las Cruces de Mayo. Asociaciones de vecinos y colectivos de 
distinta índole diseñan bellos altares donde la cruz es la protagonista.
Altares que en muchos casos son verdaderas obras de arte y que se 
instalan en locales y plazas del casco antiguo de la capital 
almeriense.

 La Noche de San Juan es otra de las jornadas festivas tradicionales de 
Almería. En la zona del Palmeral se organiza una verbena popular con 
orquesta; y en las playas del Paseo Marítimo se concentran 
almerienses y foráneos alrededor de las hogueras, que se han venido 
preparando desde primeras horas de la tarde.

 Bibliografía:

19



Festividades:

 http://www.esp.andalucia.com/ciudades/almeria/fiestas-ferias.htm

 http://www.andalucia.org/es/

 http://www.turismoalmeria.com/fiesta-popular/feria-y-fiestas-de-la-virgen-
del-mar-en-almer%C3%ADa

 https://www.nuestrasfiestas.com/almer%C3%ADa/feria-de-almer
%C3%ADa/

Información de interés de carácter artístico-literario:

 http://www.ideal.es/almeria/v/20111215/provincia/yacimiento-argar-pena-
pensar-20111215.html

 http://viajemosentren.com/2011/06/09/la-antigua-estacion-de-
ferrocarriles-de-almeria-en-via-muerta/

 http://www.ferropedia.es/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Almer%C3%ADa

 https://almeriapedia.wikanda.es/wiki/Portada
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