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CAPÍTULO 1.   INTRODUCCIÓN 

1.1.   PRESENTACIÓN  

El presente trabajo completa el Master Universitario de Patrimonio Arquitectónico de 
la Universidad Politécnica de Cartagena. Profundizando en la comprensión del 
Patrimonio religioso construido en la comarca de Los Vélez, provincia de Almería. 

A fin de dar forma a una interpretación adecuada, el trabajo se estructura en una 
primera parte de delimitación y caracterización geográfica, seguida del análisis 
histórico como precursor constructivo; retratando posteriormente el estado de 
conservación actual, para terminar plasmando una propuesta de intervención que 
toma como modelo las soluciones adoptadas en La Iglesia Parroquial Santa María de 
Albox (intervención realizada en paralelo al desarrollo del TFM). 

De esta forma se apuesta por implicarse en el conocimiento de este Patrimonio 
Arquitectónico, acompañándolo desde sus orígenes hasta su comportamiento actual. 
Tratando simultáneamente de dar respuesta a su estado de conservación a través de 
las actuaciones que se proponen, que toman su matriz de los trabajos de restauración 
realizados en la Iglesia Parroquial de Albox. Población vecina a las inscritas en la 
comarca de estudio y con las que comparte momento histórico de generación, 
configuración y patrones sociales. Induciendo mediante la exposición documentada 
de los trabajos ejecutados, soluciones extrapolables de carácter realista. 

 

1.2.    OBJETO Y JUSTIFICACIÓN  

Obedece el presente trabajo a la finalidad principal de acercar la cantidad, calidad y 
estado de la arquitectura seleccionada. Tratándose de un documento con carácter 
contextualizador de los edificios dentro de su espacio geográfico e histórico. 
Considerando para su interpretación su propia historia, configuración y su realidad 
física a través de la propuesta de conservación que se propone. 

No se persigue la enumeración sucesiva de su carácter y características que de una u 
otra forma se les atribuye. Por el contrario se plantea el estudio de cada uno de los 
edificios inscribiéndolos en su contextualización histórica y física. Acercándose para 
ello a sus variables temporales, sociales, constructivas y arquitectónicas que les dan 
forma. Mediante la identificación de los factores clave que terminan definiendo la 
realidad construida. 

Entendiendo la realidad edificada no como una realidad estrictamente física con una 
determinada función, sino que amplía su significado como respuesta de una sociedad 
y un momento histórico específico a las necesidades y circunstancias. Otorgando a los 
edificios a través de esta visión, el valor de un genuino documento histórico. Como 
protagonistas por los que se explica la historia que los construye, y como herramienta 
trasmisora de conocimiento. 
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Un valor documental que se suma a sus valores y realidades funcionales, 
constructivas, arquitectónicas, estéticas y sociales que aportan valor a los 
asentamientos en los que se localizan. Considerando así como uno de los objetivos 
principales del trabajo la contribución a la puesta en valor de este patrimonio mediante 
la lectura global de las claves existentes para su interpretación específica. 

Teniendo como finalidad añadida la asimilación de los elementos que han sido 
valorados por distintos sectores en otros acercamientos, insertándolos en un marco 
basado específicamente en el Patrimonio Religioso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata pues de concentrar toda la 
información posible que independien-
temente de su origen ha quedado 
plasmado en las construcciones, en el 
entorno y textos. Tratando de encontrar 
la coherencia formal entre la docu-
mentación dispersa a la que de natural se 
tiene acceso en publicaciones en las que 
este tipo de patrimonio es tratado de una 
forma accesoria como apoyo en la 
configuración de trabajos de otros 
ámbitos; y que en ningún caso tienen por 
objetivo aportar una perspectiva de 
conjunto. 

 

Lámina 8 del proyecto nº1 de la Iglesia de Chirivel. Agustín de 
Villajos 1865. Extraído de Villanueva (1983) 
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CAPÍTULO 2.  MARCO TEÓRICO 

Las raíces principales de las metodologías vigentes referentes al modo de considerar, 
comprender y conservar el Patrimonio construido emergen de la preocupación por la 
situación de los bienes monumentales de carácter histórico que puso de manifiesto 
las acciones destructivas de las dos grandes guerras europeas del siglo XX. Siendo 
esta preocupación la base sobre la que se edifica la organización por escrito del 
pensamiento occidental sobre Patrimonio Cultural. Promovido por la Unesco y  

 

Vista exterior contextualizada con el entorno - de la Iglesia 

parroquial de Chirivel 

materializada en la “Carta de Atenas” 
de 1931, que actuó como precursor 
moderno de los conceptos básicos en 
cuanto a la consideración-gestión-
intervención sobre los monumentos 
arquitectónicos. Y punto de partida de  
l a s  s u c e s i v a s  C a r t a s  q u e  h a n 
evolucionado las claves metodológicas. 

 
2.1.    METODOLOGÍA 1, 2,3  

Profundizando en los métodos que han 
servido de base a las normativas 
adoptadas por los países occidentales, 

mediante los cuales han protegido su Patrimonio, por su relación con la 
interpretación de los monumentos y las metodologías de intervención destacan 
sucesivamente a la “Carta de Atenas”: 

̶ “Carta de Venecia. Carta internacional sobre la conservación y la  restauración de 
monumentos y conjuntos histórico-artísticos” (1964). 

̶ “Carta del Restauro” (1972) 

̶ “Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico”(1975) 

̶ “Documento de Nara sobre la autenticidad” (1994) 

_ “Carta de Cracovia. Principios para la conservación y restauración del Patrimonio 
construido” (2.000) 

̶  “Principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras del 
patrimonio arquitectónico” (2.003) 

Emanan de su conjunto principios rectores principales que dirigen la acción sobre el 
Patrimonio Arquitectónico. Citando como ejemplo: 

Los contenidos en la  Carta de Venecia (1964): 

                                                 
1 GONZÁLEZ VARAS, I. (1999). Conservación de Bienes Culturales. Teoría, historia, principios y normas. 
Cátedra, Madrid. 
2 QUEROL, M.A. (2010) Manual de Gestión de Patrimonio Cultural. Akal, Madrid. 

3 MARTÍNEZ JUSTICIA, M.J.; SÁNCHEZ-MESA MARTÍNEZ, D. ; SÁNCHEZ-MESA MARTÍNEZ, L. 

(2008). Historia y teoría de la conservación y restauración artística. Tecnos, Madrid 
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“La restauración es un proceso que debe tener un carácter excepcional. Su finalidad es la de 
conservar y poner de relieve los valores formales e históricos del monumento y se 
fundamenta en el respeto a los elementos antiguos y a las partes auténticas….” (Art. 9) 

O los conceptos expresados en la Carta Europea de Patrimonio Arquitectónico (1975):  

El patrimonio arquitectónico es un capital espiritual, cultural, económico y social con 
valores irremplazables… (Art. 3) 

Todo este desarrollo teórico ofrece un 
espacio en el que se concretan y 
particularizan los métodos de 
intervención 4, 5, 6. Materializándose en 
condiciones básicas inspiradas en la 
Carta de Cracovia del año 2.000 de 
“Principios para la Conservación y 
Restauración del Patrimonio Construido”, y 
las “cartas del restauro” italianas como 
aportación clave a la doctrina y práctica 
restauradora, trabajando de forma 
coherente con sus precursores esenciales:  

2.1.1. Mínima intervención   

Garantizando el mantenimiento del do- 

 
 

Retablo del Altar Mayor de la Iglesia Nª Sª  de La 

Encarnación. Vélez Rubio 

cumento estético, material, histórico y cultural del edificio, en conjunto y por 
separado. Interviniendo de tal forma que se modifique lo menos posible lo 
construido en cualquiera de sus partes. Buscando las soluciones lo menos 
intervencionistas posibles, anteponiendo de tal forma su correcta conservación y el 
respeto a los valores fundamentales por encima de cualquier otro aspecto. Así deben 
las fórmulas de intervención sobre el patrimonio regirse por principios de 
conocimiento y respecto, reversibilidad y compatibilidad respecto a los elementos 
sobre los que se actúan.   

2.1.2. Respeto a los valores estéticos, históricos y documentales del edificio 

Los valores estéticos, históricos y documentales del conjunto construido han de ser 
objeto de respeto en cualquiera de las fases. Siendo los añadidos históricos testigos 
del paso del tiempo a conservar, informando sobre las épocas anteriores a la de 
intervención. Optándose por suprimir el añadido tan solo en caso de daño manifiesto 
al elemento en forma estética o material. O dificulten la apreciación en un estrato 

                                                 
4 QUEROL, M.A. (2010) Manual de gestión del Patrimonio Cultural. Akal, Madrid. 
5 MACARRÓN MIGUEL, A.M. (2008) Conservación del Patrimonio cultural: criterios y normativas. 
Síntesis, Madrid 

6 GONZÁLEZ VARAS, I. (1999). Conservación de Bienes Culturales. Teoría, historia, principios y normas. 

Cátedra, Madrid. 
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interior de cualquier valor superior de tipo histórico o estético. Habiendo de 
justificarse en cualquiera de los casos de la forma más informada posible. 

2.1.3. Reintegraciones 

Las reintegraciones recuperan los volúmenes e interpretación originales del objeto 
considerando su evolución, antigüedad, funcionalidad, como resultado de un 
análisis exhaustivo de los elementos, de su contexto histórico y de sus propiedades 
significativas. 

  

 
Anagramas de ICOMOS Y  

UNESCO extraídos de sus sitios web7  

Estas actuaciones se orientan hacia el restablecimiento 
de sus propiedades estéticas, posibilitando una 
adecuada lectura, y facilitando además su 
contextualización histórica, sin suprimir las señales que 
el tiempo ha impreso en el elemento de forma natural o 
artificial. 

En consecuencia, estas reintegraciones a las que nos 
referimos, han de poseer un carácter netamente 
volumétrico. Interviniendo el cuerpo figurativo y 
restableciendo la asociación visual entre las distintas 
partes del elemento que contiene las pérdidas de 
materia. Si las lagunas distorsionan el fundamento y la 
compresión del elemento han de completarse. 
Permitiendo reconocer la distinción entre original y 
añadido desde cerca, al provocar ligeras diferencias 
visuales que posibiliten su detección. 

 

2.1.4. Reversibilidad de las actuaciones 

Este principio tiene su razón de ser en que las intervenciones que se realicen sobre el 
edificio o parte de él, han de poder ser reversibles sin que esa reversibilidad 
produzca un deterioro significativo del original. Facilitando su adaptabilidad a los 
nuevos conceptos que se incorporan de forma evolutiva. Si se actúa de esta manera, 
la sustracción o supresión de añadidos que se hayan ejecutado en conformidad, no 
producirán secuelas notorias en los elementos originales. Lo que implica la búsqueda 
de soluciones poco agresivas que eviten el daño permanente de los conceptos 
iniciales. 

2.1.5. Autenticidad del monumento 

Se puede reconocer primero por lo referente a la autenticidad material en relación a  

                                                 
7 ICOMOS. Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Organización no gubernamental que tiene 
como cometido promover la teoría, la metodología y la tecnología  aplicada a la conservación, 
protección, realce y apreciación de los monumentos, los conjuntos y los sitios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UNESCO.  Organización de las Naciones Unidas, que como uno de sus objetivos principales 
promueve la protección del Patrimonio. 
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la utilización de técnicas y materiales usados bajo fórmulas tradicionales en sintonía 
con las del edificio Como es común, si sobre el edificio se han practicado varias 
intervenciones a lo largo de su existencia, coexistirán unas formas técnicas y 
materiales iniciales con un valor de autenticidad tan apreciable como el de los 
añadidos de intervenciones posteriores. Siempre que los añadidos a los que se hace 
referencia respondan al mismo concepto aludido de autenticidad. Poseyendo los 
valores técnicos, históricos, estéticos y sociales necesarios.  

De este modo, la autenticidad no se 
fundamenta exclusivamente en la 
conservación de los materiales originales, 
sino que todos los elementos o sistemas 
constructivos primitivos o incorporados 
cumplan con la función inicialmente 
otorgada. 

2.1.6. Falso histórico y falso arquitec-
tónico 8 

Si el edificio termina asimilando alguno 
de estos dos conceptos quedará falseado y 
por lo tanto su conjunto pierde valor 
patrimonial.  Entendiendo por falso  

 

  Intervención de fachadas. Iglesia Parroquial de Santa 
María. Albox 

histórico aquella actuación conducente hacia el aspecto inicial del conjunto. Si esta 
actuación es idéntica al original sin diferenciación alguna entre las partes viejas y 
nuevas, la consideraremos “falso histórico” por falsear materialmente la lectura. 
Trasladando como legado un falso testimonio del edificio. 

Si se produce una actuación tal, que alguno de los elementos pierde la naturaleza 
funcional, ya sea estructural o uso constructivo, de forma que se acercan a una 
imitación visual adoleciendo de los fundamentos técnicos impulsados inicialmente 
estamos ante el “falso arquitectónico”. Mero falseo de las características arquitectónico-
constructivas el edificio. 

2.1.7. Participación de un equipo interdisciplinar 

La amplitud de necesidades que la conservación del patrimonio presenta, 
especialmente en lo referido al patrimonio construido con distintos grados de 
protección, implican la creación entorno a cualquier intervención de un equipo de 
trabajo de amplio espectro y múltiples especialidades que despliegue los 
conocimientos necesarios para la persecución de las decisiones más ajustadas. 
Englobando para este fin Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros de 
Edificación, Delineantes, Historiadores, Arqueólogos, Ingenieros, Químicos y 

                                                 
8 GONZÁLEZ VARAS, I. (1999). Conservación de Bienes Culturales. Teoría, historia, principios y normas. 
Cátedra, Madrid. 
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esencialmente cualquier persona que tenga un conocimiento directo y amplio sobre 
algún material o aspecto concreto a intervenir. 

2.1.8. Procedimiento de actuación9 

Establecido el marco teórico y de intervención, resta por establecer el proceso de 
trabajo como herramienta con la que concretar los conceptos expresados en las cartas 
y condiciones descritas anteriormente. Tomando como opción el marco que  
proporciona el “Método de restauración 
objetiva o método SCCM de restauración 
monumental”, desarrollado por el 
arquitecto Antonio González Moreno-
Navarro. Herramienta que establece un 
procedimiento sistemático de trabajo 
facilitador de la comprensión de los 
aspectos a considerar antes, durante y 
posteriormente a la actuación sobre un 
bien patrimonial.  

Un factor que le proporciona una 
versatilidad positiva es el carácter 
abierto con el que enfoca la 
problemática. Sin la adscripción 
específica a ninguna escuela, sino 
enfocando la actuación en función de 
los factores  ambientales que  participan 

 

Portada manual “La Restauración Objetiva “de  
  Moreno-Navarro 

del proceso restaurador. Con una acepción “objetiva” que intenta sobreponer el objeto 
y sus necesidades primordiales por encima del sentir del sujeto restaurador respecto 
a las doctrinas existentes que preconciben cualquier actuación. Establece como 
principios básicos10: 

“En cuanto al objeto (el monumento), la comprensión y valoración equitativa de sus tres 
dimensiones esenciales, la documental, la arquitectónica y la significativa, y la definición de su 
autenticidad...” “En cuanto a la acción (la restauración), su concepción como disciplina 
simultáneamente científica, técnica, creativa y social, cuyo objetivo genérico es garantizar que la 
colectividad disfrute de los beneficios derivados de la conservación….”  

La acción del método SCCM se basa en conocer, reflexionar, intervenir y conservar. 
Tomando como ámbito central a explorar en este trabajo, el conocimiento y la 
intervención a realizar necesariamente. Intervención próxima a lo que Navarro 
define como el “estudio after ten”11; por el cual, transcurrido un lapso de tiempo 
predeterminado desde su restauración se informa el estado de conservación y las 

                                                 
9 GONZÁLEZ, A. (1998) La restauración objetiva (Método SCCM de restauración monumental). Diputación 
de Barcelona, Barcelona 
10 GONZÁLEZ, A. (1998) La restauración objetiva (Método SCCM de restauración monumental). Diputación 
de Barcelona, Barcelona 
11 ÍDEM 
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condiciones del uso de un monumento señalando, si se da el caso, el tipo de 
actuaciones necesarias para corregir las deficiencias con los respectivos estudios y 
análisis que se deben hacer previamente para alcanzar conclusiones.  

Cuadro de procedimiento12  
 

Ficha de estado tipo13. 
 

Escenario que se acerca a la realidad de los edificios en estudio. Los cuales se han 
visto sometidos a restauraciones relativamente recientes en algunos casos y que en el 
presente necesitan con mayor o menor intensidad un análisis de su estado de 
deterioro, así como de la realización de propuestas que contrarresten los déficits 
detectados.  

Para cubrir el antes reseñado estudio “after ten”, se comienza analizando el estado de 
conservación, estableciendo previamente un trabajo de campo sobre cada edificio 
mediante el cual se focalicen los deterioros. 

                                                 
12 Procedimiento de inspección de las patologías del edificio en el que se sistematiza la revisión de las lesiones 
sectorizando el conjunto en zonas, que se subdividen en los elementos que le dan forma. 

13 Ficha tipo en la que se registran la localización, descripción, diagnostico, pronóstico, imágenes, planos 
asociados y localización del epígrafe de intervención. 
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Para ello, con carácter previo, se planifica la toma de datos mediante un 
procedimiento por el que se establecen una serie de hitos a cubrir en cada una de las 
visitas.  

Estas visitas dejan un registro de 
carácter documental en dos vertientes. 
Por un lado la observación física de cada 
uno de los elementos que configuran el 
edificio con la lesión que le afecte si es el 
caso.  

Con una segunda vertiente que 
identifica gráficamente la localización 
de la patología dentro del volumen del 
templo. Con el acompañamiento de la 
documentación fotográfica que congele 
temporalmente y caracterice el alcance 
patológico.  

El proceso se apoya en esta herramienta 
que equipara el nivel de definición de 
unos edificios a otros y que actúa como 

 

Biblioteca Pública de Vélez Rubio                       
Fernando Palanques 

facilitador de la comprobación del estado de conservación. Consecuencia del análisis 
realizado de las Iglesias, se expresan los deterioros dentro de las fichas de patología 
correspondientes a cada una de ellas. De forma que puedan contemplarse en un 
documento simple el mapeo global de las lesiones detectadas en un formato común.  

Esta pauta se concreta en el cuadro de procedimiento y fichas de estado de la imagen 
superior, en las que se subdivide cada edificio según sus elementos funcionales 
estableciendo el control de cada uno de forma sucesiva y conexa. 

 

2.2.   ESTADO DE LA CUESTIÓN Y APROXIMACIÓN A LAS 
FUENTES 14 
Resulta obvio que para la realización del presente trabajo se haga necesaria una 
intensa consulta de las fuentes de las que se dispone. El estudio de los templos 
seleccionados se encuentra asociado con factores tangenciales cuyo conocimiento 
resulta imprescindible para interpretar el objeto de estudio como parte de un 
conjunto y no de forma aislada. Podemos establecer una primera diferenciación entre 
las fuentes que abordan los edificios en primer plano desde un punto de vista social, 
religioso o arquitectónico, de aquellas en las que se aborda su existencia de forma 
accesoria, al no suponer el centro de su temática. 

Opción equivalente para construir y comprender el contexto histórico y social en el 
que se desarrolla los templos se hace  necesario recurrir a textos diversos, entre ellos 
los relativos a la historia de su entorno, su cultura y aspectos sociales.  
                                                 
14 QUEROL, M.A. (2010) Manual de gestión de Patrimonio Cultural. Akal, Madrid. 
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De tal modo queda obligado el empleo de fuentes de muy diversa índole. Según la 
subdivisión básica de fuentes primarias y secundarias, dentro de las primeras se han 
localizado todas las fuentes que implican la consulta directa del documento origen, o  

 

Biblioteca Pública de Vélez Rubio                                
Fernando Palanques 

publicaciones derivadas con garantía 
clara de veracidad. En cuanto a las 
f u e n t e s  s e c u n d a r i a s  s e  h a n 
contemplado las fuentes que aborda 
el ámbito de estudio  de forma 
accesoria pero aportando datos 
suficientemente interesantes. Estos 
documentos se encuentran dispersos 
entre los diversos archivos de 
d i ferente  t i tu lar i dad,  es ta ta l , 
autonómica, municipal y diocesana. 
No obstante, la introducción de las 
nuevas tecnologías en el ámbito de la 
investigación y catalogación de 
documentos nos permite el acceso a 
d i f erent es  docum entos  s i n  la 

necesidad de desplazarse físicamente hasta los mismos y consultar sin restricciones 
aquellos fondos que, por sus características o estado, resultan difícilmente accesibles. 

Cabe destacar como centro de consulta principal la Biblioteca Pública de Vélez Rubio 
“Fernando Palanques”. Poseedora de la bibliografía más estrechamente ligada al objeto 
de estudio. Expresada especialmente a través de las publicaciones impulsadas por el 
“Centro de Estudios Velezanos”: verdadero catalizador, impulsor y divulgador del 
Patrimonio de toda índole desarrollado en la comarca. 

Sobresalen complementariamente de entre los archivos consultados por la extensión 
de sus fondos, el Archivo General de Simancas (AGS). A través de la página web del 
Ministerio de Cultura puede accederse a su Colección Digital de Mapas, Planos y 
Dibujos, que ofrece un amplio catálogo de documentos digitalizados. Otro de los 
archivos a destacar sería el Archivo Histórico Nacional (AHN), y sus enlaces a los 
archivos estatales cuyo catálogo no es parcialmente accesible vía web. 

En su caso, estos documentos vienen referenciados tanto por su localización, como 
por la publicación en la que fueron hallados y su autor.  

Entre las fuentes tangenciales figuran los textos acerca de la historia del entorno y los 
asientos poblacionales, necesarios para entender el contexto histórico y social en el 
que se levantan los edificios, ofreciendo una contextualización histórica de los 
mismos, pero incompleta en relación a la vinculación arquitectónica. Más alejados 
del objeto de estudio, pero en directa relación con el tipo de trabajo a desarrollar se 
ha recurrido a la bibliografía existente sobre modelos y métodos de intervención 
orientados al control de las patologías que aparecen en los edificios. En virtud de los 
documentos a los que se ha tenido acceso podemos afirmar que la época en la cual se 
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gestan los edificios se encuentra bien caracterizada y documentada desde un punto 
de vista eminentemente histórico.  

El estudio de la época está muy extendido y divulgado, pero en particular la  
arquitectura y urbanismo lo están 
d e f o r m a  m u c h o  m á s  p a r c i a l  e 
i n t e r m i t e n t e .  L a  b i b l i o g r a f í a  y 
publicaciones existentes, así como los 
monográficos que desarrollan algunos 
temas, no abarcan todos las Iglesias, 
centrándose principalmente en la Iglesia 
de Vélez Rubio. Centro neurálgico de la 
atención popular.  Permaneciendo 
ausentes trabajos asociados al resto de 
Iglesias del entorno, aun siendo espacios 
de culto y atracción, y estando en 
posesión de suficientes elementos de 
interés. Véase la escasa atención  escrita 
prestada a Iglesias tan visibles como  

 
Baptisterio en capilla lateral en lado del evangelio de la    

Iglesia parroquial de Chirivel 
las de Vélez Blanco,  Chirivel o María de un indudable interés histórico y 
arquitectónico, formando parte de los centros neurálgicos de sus poblaciones. 

El aparente desequilibrio entre el volumen de publicaciones centradas en cuestiones 
históricas, y las que tienen por objetivo el estudio o análisis arquitectónico parece ser 
un hecho heredado que permanece hasta el momento.  
Existiendo una gran disparidad respecto a la documentación existente entre los 
diferentes edificios, pudiendo considerarse de forma desigualmente documentada. 

 

2.3.   CONCLUSIONES DEL MARCO TEÓRICO  

El procedimiento de avance del trabajo toma como referencia la acción del método 
SCCM, concretándose en el ámbito del conocimiento y la intervención a realizar. 
Conocimiento histórico, formal y de conservación, no siendo practicable sin la 
realización de trabajo de campo sobre cada edificio, mediante el cual se focalicen los 
deterioros sufridos. Planificados previamente mediante al aplicación de un  
procedimiento la toma de datos que caracterice cada una de las partes-estados de los 
edificios. 

En cuanto al marco documental existente, si bien cabe considerar este periodo como 
correctamente fundamentado desde el punto de vista de la investigación 
historiográfica, de la que se puede extraer el contexto socio-histórico en el que  se  
produce la gestación y evolución de  los edificios, la cuestión arquitectónica presenta 
numerosas lagunas, que la investigación en este campo debe ir completando.  
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No obstante se es plenamente consciente de las dificultades que ofrece la 
investigación de aquellos elementos cuya evolución ha desnaturalizado su 
concepción original en algunos  casos.   

En relación al tipo de trabajo a desarrollar, existe un número limitado de 
publicaciones que abordan la cuestión arquitectónica.  

No obstante, estos trabajos resultan parciales en relación al conjunto de edificios 
planteados en este trabajo, al no ser este su objetivo. Por tanto, toda esta información 
referente a los elementos arquitectónicos, sus características constructivas y 
materiales, estéticas o históricas se encuentra muy segmentada, no existiendo 
documentos que los aglutinen y que puedan ofrecer una perspectiva global de la 
cuestión arquitectónica en el espacio físico que se estudia a largo de su historia. 
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CAPÍTULO 3. ENTORNO GEOGRÁFICO Y EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA. ORÍGENES CONSTRUCTIVOS Y FORMALES 
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3.1.2. Subcomarca Norte 
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3.2.1. Primeros pobladores (6.000-500 a.C.) 

3.2.2. Vestigios romanos  (siglos. II-IV d.C.) 
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3.2.4. La etapa mudéjar   (siglo XV) 

3.2.5. Sucesión de estilos. Gótico - mudéjar y el renacimiento (siglo XVI) 
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3.4.1. Iglesia Parroquial Nuestra Sª de la Encarnación. María   
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Galerías del patio del castillo de Vélez Blanco en el Museo  
Metropolitano de Nueva York. Rescatado de Iaph.es 
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CAPÍTULO 3. ENTORNO GEOGRÁFICO Y EVOLUCIÓN HISTÓ- 
RICA. ORÍGENES CONSTRUCTIVOS Y FORMALES 

Localizada en la zona septentrional de la provincia de Almería, la comarca de los 
Vélez queda confinada entre las provincias de Granada y Murcia. Limitando al norte 
y al este con Murcia (términos municipales de Caravaca, Lorca y Puerto Lumbreras), 
al oeste con la provincia de Granada (términos municipales de Puebla de Don 
Fadrique, Orce y Cúllar-Baza); y al sur con los términos municipales de Taberno, 
Huércal Overa, Oria y Albox. 

 
3.1   ENTORNO GEOGRÁFICO 1 

La comarca ocupa un área que supone el 13% aproximado de la provincia de 
Almería. Se eleva por encima de los 750 m. la mayoría de su superficie, con una 
orografía abrupta en los que se pueden encontrar desniveles de más de 1.000 m en un 
recorrido de 30 km de distancia; como expresión de este hecho se puede tomar el 
pico de La Burrica de la Sierra de María (2.045 m), respecto a la depresión del río 
Vélez (640 m). 

Se asienta en el sector Oriental de las Cordillera Bética. Ocupando parcialmente 
dentro de la parte Subbética las zonas norte y central.  

Los sistemas montañosos más significativos los forman las sierras de María y del 
Gigante, que se prolongan en dirección Oeste-Este paralelamente a la Sierra de 

Estancias. Sobresaliendo el ya citado pico de  la Burrica (2.045 m), el Cabezo (1.948 m) 
y Maimón (1.754 m) en la sierra de María, y la Muela de Montalviche (1.554 m) en la 
sierra del Gigante. Producto de su perfil y disposición orográfica la comarca se 
subdivide en dos áreas que sin embargo permanecen conectadas al resto de efectos.  
Por un lado la subcomarca Norte (María vs. Vélez-Blanco), y por otro la subcomarca 
sur (Vélez-Rubio vs Chirivel). 

3.4.5. Subcomarca Sur 2 

El accidente geográfico más relevante de este sector por sus consecuencias 
poblacionales y de tránsito es el valle que conecta la sierra de María con la sierra de 
las Estancias. Entre las sierras de María y de las Estancias se ubica el "Corredor de 
Chirivel".  Que hace de enlace entre la depresión intrabética desde las hoyas de 
Guadix-Baza y el Mediterráneo.   

Ofreciendo una larga vía que ha adquirido con el tiempo gran relevancia en cuanto a 
la conexión física y vinculación poblacional entre todos los núcleos habitados que 
recorre. El corredor obtiene su mayor altitud en el Puerto del Contador (1.152 m), 
desde el que se rompen las pendientes fluviales naturales a ambos lados. 

                                                 
1 LENTISCO, J.D. (2011) El Parque Natural Sierra de María Los Vélez.  Centro Estudios Velezanos, 
Almería. pp. 18-21 

2 Ídem. p. 19 
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En paralelo a esta vía discurre la rambla de Chirivel en dirección Oeste-Este, 
principal cauce canalizador de las escorrentías de las sierras de María y del Gigante. 
Permaneciendo seco gran parte del año pasando a actuar como vía pecuaria.  

A parte por los sistemas montañosos, el paisaje y la economía de la zona quedan 
definidas por los cultivos extensivos que admiten los llanos entorno al corredor. 
Mientras que hacia la vertiente oriental el terreno se ve afectado por modificadores 

 

 

Localización y termino Comarca de Los Vélez. Imagen 
extraída de  sierrademaria.es 

del perfil de tipo fluvial (torrentes, ramblas, 
etc).  

Lo que implica una superficie menos apta 
para el cultivo que la anterior, pero que sin 
embargo ha ido adaptando su agricultura 
incorporando sistemas de regadío que han 
posibilitado su utilización intensiva. 
 
3.4.6. Subcomarca Norte3 

En la parte Norte se localiza un sector más 
abrupto y distintivo respecto a la 
subcomarca Sur. Se suceden los accidentes 
geográficos de todo tipo que se vinculan 
desde la parte sur con una sucesión de picos 
que terminan adentrándose en la Región de 
Murcia.  

Todos ellos cubiertos por una floración 
vegetal mucho más cargada que la de la 
vertiente sur, y que en ocasiones no dejan 
apreciar fielmente los cauces intensamente  

erosionados que provocan las escorrentías fluviales. Encauzándose hacia la cuenca 
del Segura a través de ramblas de caudal fluctuante a lo largo del año. Sobrepasado 
el anterior sector, hacia el Oeste, la superficie del terreno se regulariza.  

Pasando configurarse como un terreno llano sin accidentes geográficos significativos,  
convirtiéndose así en una zona apta para el cultivo extensivo y los asentamientos 
poblacionales vinculados a esta economía como son el caso de las pedanía de 
Topares.  

Propiciando para el paisaje no cultivado una cobertura vegetal predominada por 
pinos y encinas. Confluyendo las aguas hacia la cuenca del Guadalquivir. 

 

                                                 
3 LENTISCO, J.D. (2011) El Parque Natural Sierra de María Los Vélez.  Centro Estudios Velezanos, 
Almería. pp. 20 
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3.2.     ANÁLISIS CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIOLÓGICO. HITOS 
PATRIMONIALES 

La contextualización de cada Parroquia en su entorno geográfico, en su sociedad, en 
su municipio, actúa como indicador  de los factores  que intervienen definitoriamente 
en la realidad construida.  

 Dando cuenta de que esta realidad es consecuencia de la morfología de un territorio, 
de las circunstancias sociales y del conocimiento técnico del momento. Facilitando la  

 

 
Corredores geomorfológicos Baza-Lorca.  

Elaborado sobre modelos digitales 

comprensión de los factores generadores 
y limitantes entorno a los cuales los 
templos se definen como documento 
histórico. 

3.2.1.  Primeros pobladores (6.000-500 
a.C.) 4, 5 

Los asentamientos humanos en la 
comarca tienen un origen prehistórico. 
Como constata el hecho de las múltiples 
pinturas rupestres que han quedado 
grabadas en cuevas y abrigos rocosos. 
Pinturas que coinciden temporalmente 
con las últimas fases prehistóricas y sus 
cambios climáticos. Estas pinturas poseen 
un carácter  figurativo (animales y  

humanos) y a veces tanto abstracto como esquemático, coincidiendo con lugares 
espirituales o al menos simbólicos según el consenso científico. Por su contenido y 
posterior relevancia (convirtiéndose en un núcleo fundamental del arte rupestre del 
arco mediterráneo) destaca en la comarca el yacimiento de la cueva de Los Letreros, 
que se localiza entre las poblaciones de Vélez Rubio y Vélez Blanco en la falda del 
monte Maimón, ocupando un espacio de unos 30 m. de ancho por 10 de alto 
aprovechando una zona socavada en la propia roca. Hallazgo registrado y 
documentado en 1868 por el almeriense Antonio Góngora y Martínez en su libro 
“Antigüedades arqueológicas de Andalucía”. En el que textualmente se recoge su 
testimonio de satisfacción: “...Me proporciona la gloria de ser el primero en España que da 
a conocer esta escritura prehistórica enteramente nueva y desconocida...”. 

Descubrimiento no exento de controversia durante la época de su primera difusión, 
creada en torno a si el contenido podía interpretarse o no como expresión escrita. 
Pero en cualquier caso respaldado por los estudios posteriores realizados a principios 

                                                 
4 GUIRAO GEA, M. (1955). Prehistoria y protohistoria de Vélez-Blanco y Vélez Rubio: huellas de las 
civilizaciones paleolítica, neolítica. Urania, Granada 

5 LENTISCO, J.D. (2011) El Parque Natural Sierra de María Los Vélez.  Centro Estudios Velezanos, 
Almería. pp. 180-193 
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del siglo XX por Breuil, Motos y Cabré, que constataron su relevancia histórica. 
Culminando en su declaración como Monumento Nacional en 1924, haciéndose 
acreedora de un especial grado de protección. 

Respecto a lo pintado sobre la roca destaca según Breuil: “un personaje importante, 
hechicero o ídolo, provisto de sus atributos”, que se circunscriben en el ámbito con otras 
figuras humanas, de animales y de lo que parece ser un arquero. Pero por ser el 
núcleo principal, la cueva de los letreros no es el único portal de pinturas rupestres 
de la comarca. Habiéndose encontrado hallazgos semejantes en otros lugares como la 
Cueva del Lazar, Lavadero de Tello, Estrecho de Santonge, Chiquita de los Treinta,... 
Encuadrándose temporalmente entre el 6000-2000 a.C. 

También se aprecia una evolución en el estilo y enfoque de las pinturas, tendiendo 
hacia un simbolismo mayor conforme se adentran en la época de los metales (2.500 
a.C.) 

3.2.2.  Vestigios romanos (s. II-IV d.C.)6 

Asociado al Neolítico se produce la sedentarización humana desde la fase de 
cazadores-recolectores. Con la consiguiente evolución del sistema de abastecimiento 
de alimentos que disemina los asentamientos en distintos sitios estratégicos de la 
comarca. Del que han quedado algunos restos que heredamos hasta nuestros días. 
Siendo el yacimiento arqueológico del Villar el más significativo del periodo. Era un 
asentamiento vinculado a la romanización peninsular que se localiza junto al 
municipio de Chirivel. 

El yacimiento quedó limitado, documentado y protegido de las expansiones urbanas 
y de las infraestructuras circundantes en 1985.Los vestigios se concentran en varios 
tipos de habitaciones de tipo doméstico que son adornados por mosaicos con 
motivos geométricos. Preponderando dos piezas escultóricos sobre el resto del 
conjunto: un pie desnudo de unos 30 cm. que podría corresponderse con el de la 
imagen de una deidad o figura política, y la imagen de un joven desnudo de unos 
130 cm. de altura y de mármol blanco, que diversos estudios identifican con la figura 
de Dionisos, ubicando su datación con la época de Adriano (final del s. II). 

 

 

  
Dios Baco (El Villar, Chirivel). 

Imagen extraída de pinterest.com 
                                                  

6 MARTÍNEZ GARCÍA, J.;  RAMOS DÍAZ, J.R.; GARCÍA LÓPEZ, J. (1994). El Villar de Chirivel, 
Almería: una villa romana. Diputación Almería, Almería. pp. 113-115 

Pinturas rupestres Abrigo de los Letreros. Imagen extraída de andalucía.org 
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El conjunto de el El Villar se corresponde con una villa bajoimperial, la Ad Morum, 
que se encuentra citada en el Itinerario Antonino y que formaba parte de la Vía 
Augustea (antes Hercúlea) que transita desde Cartagena a Cádiz.                                           

3.2.3.  Época musulmana y aparición cristiana (s. VIII-XV d.C.) 7, 8, 9,10 

Tras la invasión y avance musulmán, el asentamiento originariamente romano 
mantenía su vinculación a la actividad que la Vía Augustea trasladaba a toda la  

 
Vista exterior contextualizada en el casco urbano de la 

Iglesia de Chirivel 

comarca. El trazado de esta vía de 
comunicación mantuvo su vigencia en el 
medievo, radiando diferentes caminos 
con poblaciones al Norte (Huéscar), Este 
(Baza), Oeste (Lorca, Xiquena). 

Aprovechando accidentes geográficos 
favorables para el asentamiento humano 
los musulmanes van ocupando la zona, 
enfocando la localización hacia la 
vertiente defensiva militar, utilizando 
para ello lugares sobreelevados respecto 
a su entorno inmediato. Para posterior-  

mente ir trasladando los desarrollos vecinales hacia los márgenes de cauces fluviales 
en la búsqueda de una fácil accesibilidad hacia la trasformación de los terrenos 
colindantes en cultivos. 

Son ejemplos de estos primeros asentamientos árabes las alquerías de El Judío, 
Tirieza, Xiquena,... controladas y defendidas por las fortificaciones próximas de 
Vélez Rubio, Vélez Blanco y Xiquena. Desde estas fortalezas se vigilan las vías de 
comunicación entre territorios y se tutelan los asentamientos diseminados en su 
entorno asociados al cultivo.  

Adquiriendo posteriormente un marcado carácter militar y político como en el caso 
de Balis (actual lugar de Vélez Rubio), fortaleza que se revela contra el emir Abd al-
Allah en el s. IX. Apareciendo en diversas fuentes musulmanas como un lugar de 
marcada referencias estratégica respecto al entorno. Y como centro de escala 
comercial y militar. 

Quedando también referenciada por diversos cronistas, como Ibn Hayan en el 896, 
cuando se refiere a Balis como la primera barrera defensiva de la provincia de 
Tudmir. O En el s. XI, Al-Udri cita un distrito agrícola nominándolo como hisn Balis. 
Sin especificar en cualquiera de los casos el lugar exacto de la fortaleza. 

                                                 
7 LENTISCO, J.D. (2011) El Parque Natural Sierra de María Los Vélez.  Centro Estudios Velezanos, 
Almería. pp. 198-202 

8 TAPIA GARRIDO, J.A. (1977). Almería musulmana 711-1147.Cajal, Almería 

9 MARTÍNEZ LÓPEZ, C. (1988).Vélez Blanco, Nazarita y castellano. Almería 

10 PALANQUES, F. (1987) Historia de la villa de Vélez Rubio. Almería: Hispania 
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De especial interés por el testimonio del momento que nos ofrece es la referencia del 
secretario del califa almohade Yusuf Al-Mansur, relatando el conflicto bélico del 
califa contra el rey del Reino de Murcia (Ibn Mar-Danis), que en 1165 escribe11: 

”... acampamos por el lado de Vélez, en una comarca con muchas aldeas y poblaciones con 
una vista sin igual y con castillos y fortalezas, cuyas construcciones se levantan en las 
alturas y admiran a la vista por su elevación”. 

El posterior retroceso a la línea de frontera 
en el s. XIII entre musulmanes y cristianos, 
aproximándose a la comarca, a causa del 
traspaso de Lorca y la fortaleza de Puentes 
a manos cristianas (1257)12, produce un 
significativo cambio en la ordenación del 
territorio, con el traslado de la línea de 
defensa del Reino de Granada musulmán 
hasta Xiquena. En este espacio físico de 
conflicto toman especial protagonismo las 
torres vigía que van jalonando las vías de 
comunicación y que actúan con la 
finalidad de alertar y comunicar los  

 
Imagen del asentamiento inicial de Vélez-Blanco en            

época musulmana. Tomado de Lentisco (1996) 

movimientos del enemigo, encontrándose asociadas a las plazas fortificadas de Vélez 
Rubio y Vélez Blanco. En 1433 irrumpe el Adelantado Alonso Yáñez Fajardo 
conquistando la fortificación de Xiquena13.  

Figura clave que inicia el control de su dinastía sobre la comarca. En esta primera 
etapa acumula efectivos para ejercer el gobierno material del territorio disuadiendo 
cualquier contestación, desde el que proyecta el conflicto y el dominio al resto de 
fortalezas.  

Este impulso conquistador hace retroceder la frontera nazarita hasta la comarca, 
trasformando la funcionalidad de los enclaves fortificados de los Vélez. Si siglos atrás 
se fundamentaban en sus propiedades administrativas con una autonomía relativa, 
controlando personas, vías de comunicación y mercaderías, sin obviar las funciones 
militares, en este s. XV se reduce su actuación al carácter defensivo y militar. 
Coordinando su estrategia con el Reino de Granada para prevalecer. 

De los testimonios del momento y las investigaciones a cerca del periodo de estudio 
se deduce también el impacto en la vida de la población. Induciendo una 
trasformación en la forma de ocupación del territorio, mediante el desplazamiento de 
grupos poblacionales buscando el refugio intramuros desde las alquerías dedicadas 
al cultivo, con el resultante detrimento de la prosperidad económica del sector. 

                                                 
11 LENTISCO, J.D. (2011) El Parque Natural Sierra de María Los Vélez.  Centro Estudios Velezanos, 
Almería. p. 199 

12 Ídem. p. 200 

13 Ídem p. 201 



 

IGLESIAS PARROQUIALES DE LA COMARCA DE LOS VÉLEZ - ALMERÍA 
 

ANÁLISIS INTEGRAL Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PARA SU CONSERVACIÓN Y USO 
 

Universidad Politécnica de Cartagena                  Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
 

 Juan Martínez Martínez                                                           Trabajo Fin de Máster  

 

CAPÍTULO 3. ENTORNO GEOGRÁFICO Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA                                              22 

El dominio fluctúa entre los bandos cristiano y nazarí a lo largo del siglo XV, estando 
entre 1436 y 1446 bajo control de Alonso Yáñez Fajardo y entre 1447 hasta la 
capitulación final de 1488 bajo el mando nazarita14. 

A lo largo de los distintos periodos de gobierno musulmán sobre la comarca los 
conflictos bélicos arraigan de forma consecutiva, ya sea entre cristianos-nazaríes o 
entre los gobernantes de los distintos territorios. Durante la primera parte de esta  

 
Imagen exterior del Castillo-Palacio de Vélez Blanco. Tomada 

desde el patio de acceso. Imagen rescatada de andalucía.org 

 
 Imagen de sala de acceso de Torre del Homenaje del 
Castillo Vélez Blanco. Imagen rescatada de andalucía.org 

Edad Media se establece el conflicto militar 
entre Alfonso X y los nazaríes, sirviendo esta 
zona peninsular como punto de referencia y 
arranque de las campañas promovidas por 
los reyes y señores castellanos hacia los 
espacios musulmanes. El escritor árabe Ibn 
Al-Jatib, nos aporta una significativa 
referencia de la zona en el siglo XIV15:  

"...su mayor inconveniente consistía en ser 
una tierra remota y como separada del resto de 
la provincia y rodeada por los adversarios, una 
frontera lejana para la seguridad del rebelde; 
un huérfano que no veía en derredor de sí más 
que enemigos coligados. La perdición era allí 
evidente y segura; el desamparo a propósito 
para el sacrificio; los caminos difíciles y 
peligrosos; en fin, residía en ella La muerte... "  

La sucesión de la alternancia musulmán-
cristiana se mantuvo en cualquier caso, con 
los pobladores concentrados en las plazas 
fuertes de Vélez Rubio (Velad al Hamar) y 
Vélez Blanco (Velad al Abiad). 

Destacado es el testimonio anónimo citado 
por Lentisco16 

 “En el reino de Murcia, dice Mariana, lib. XXI, Ca. VII, no muy lejos de Huéscar, hay dos 
pueblos poco distantes entre sí: el uno se llamaba Vélez en Roxo y el otro Vélez el Blanco. 
Sobre estos pueblos puso cerco el adelantado Fajardo y los apretó de tal manera que los 
moradores fueron forzados á rendirse á partido. Sacaron por condición que gobernasen por 
las mesmas leyes que antes, y que no les pusiesen mayores tributos que acostumbraran a 
pagar”  

                                                 
14 MARTÍNEZ LÓPEZ, C. (1988).Vélez Blanco, Nazarita y castellano. Instituto de Estudios Almerienses, 
Almería 
15 LENTISCO, J.D. (2011) El Parque Natural Sierra de María Los Vélez.  Centro Estudios Velezanos, 
Almería. p. 201 

16 Ídem. p. 201 
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En cuanto a los desarrollos urbanos, la villa de Vélez Blanco (Velad al Abiad) parte 
desde su localización en la parte alta del actual núcleo urbano, teniendo como 
colindante  el barrio conocido como La Morería. Ambos estaban perimetrados por 
una muralla defensiva que potenciaban su localización militar. Desde allí y 
coordinando esfuerzos con la fortaleza de Xiquena se ejercía el control del agua que 
fluía por el cauce del río Corneros, así como las vías de paso que comunicaban esta  
zona con Huéscar. De especial relevancia 
y buen ejemplo de evolución es el 
desarrollo sociológico, urbano y estilístico 
de la villa. Durante el periodo musulmán, 
al igual que en las etapas ibéricas y 
romana, el núcleo de población se 
encontraba en el Cerro del Castillo, desde 
el que se domina visualmente el entorno. 
Cobrando especial relevancia desde el 
punto de vista militar a partir del siglo 
X I I I ,  c u a n d o  l a  c o m a r c a  p a s ó  a 
desempeñar el papel de frontera entre 
cristianos y musulmanes.  Contaba 
entonces Vélez Blanco con la fortaleza  

  
Capillas laterales de la Epístola.Nª Sª  de                                   

La Encarnación. Vélez Rubio 
principal,  que reforzaba la del Cerro del Castellón de Vélez Rubio y con el conjunto 
diseminado de torres vigías. En el siglo XIV los nazaríes refuerzan la Alcazaba 
redoblando la muralla, lo que aumentaba multiplicativamente su poder defensivo. 

El anillo interno incluía la Fortaleza y la Mezquita (enclave actual de la Iglesia de la 
Magdalena), mientras que el frente exterior discurría por el actual perímetro del 
núcleo urbano primitivo. La población dormía entre ambas murallas, barrio conocido 
actualmente por la Morería y que entonces contaba con unas 500 casas distribuidas 
según los usos urbanísticos musulmanes: sin más orden que el de adaptarse al 
terreno, dando lugar a vías estrechas y sin espacios abiertos que ventilaran el 
conjunto. Extramuros del recinto amurallado: el arrabal, el cementerio y la huerta. 

Tras el cambio de gobierno en 1.488 17, el impacto urbano es notable. Llegando hasta 
nuestra época testigos materiales como la Alcazaba, derruida parcialmente por Pedro 
Fajardo para construir su Castillo. Preservándose la estructura rectangular así como 
el aljibe incrustado en la piedra. También nos queda el citado barrio de la Morería, a 
través del cual se distingue el trazado de la muralla, y que aún conserva algunas de 
las trazas del urbanismo musulmán. También existen restos arqueológicos de la 
Mezquita, fuentes, acequias y torres anexas al núcleo urbano principal.  

Con los almorávides, el asentamiento se expande hacia el este con calles que ondulan 
adaptándose al desnivel de la zona que se extiende por la falda del cerro. 
Traspasadas perpendicularmente por otras que se dirigían hacia la zona llana. En 

                                                 
17 LENTISCO PUCHE, J.D. (1966) Evolución del casco urbano de Vélez Blanco de los orígenes a la 
actualidad. Revista Velezana, nº 15, pp. 41-56. 
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cuanto a la actividad agraria se reducía a las vegas próximas a los enclaves 
amurallados, en lo que actualmente se reconoce como Cerro Judío. Lugar donde se 
han reconocido asentamientos árabes. A los que se sumaban en los márgenes de la  
rambla  algunos manantiales naturales y el caudal de Argán que permitirán cultivar 
una sofisticada huerta. Entre los principales núcleos poblacionales se emplazaba 
hacia el norte María. Población con configuración de pequeña alquería que  

 

Órgano sobre el coro de la Iglesia de Nª Sª  de La 
Encarnación de Vélez Rubio 

desarrollaba su casco a la umbría de la 
Sierra y que administrativa y 
militarmente dependía del actual Vélez 
Blanco. Basaba su economía en la 
ganadería, los recursos arbóreos de la 
sierra de la que se abastecían y los 
cultivos de su entorno inmediato. 

En el sector más occidental del territorio, 
y junto a los márgenes de la rambla, se 
localizaba Chirivel, donde en 1574  se 
pueden contar treinta y una casas, de las 
que sólo tres pertenecían a cristianos 
viejos, como se cita por Lentisco18:  

"Y he sido informado que en esta parte que  
está hacia la sierra suele haber mucha nieve en el invierno, y así tengo las dichas tres 
cuartas partes por de llano, y la cuarta parte por de tierras que están en La dicha falda de la 
dicha sierra” 

Una vez derrotados los musulmanes, unas cuarenta familias se trasladaron a Vélez el 
Rojo, ocupando casas y terrenos donados por el rey D. Fernando, pasando a convivir 
con los mudéjares que allí vivían. Poco después de la ocupación los pobladores 
abandonarían la ciudad fortificada donde estaban asentados (Velad-Alhamar,) para 
trasladarse al actual lugar donde se encuentra ahora el pueblo. 

 3.2.4.  La etapa mudéjar (s. XV)19 

De 1436 a 1447 los Vélez tuvieron una etapa de gobierno cristiano, que tras ser 
revertida por los musulmanes, pasó a ser definitiva en junio de 1488. Momento en el 
que se establecen las Capitulaciones entre los Reyes Católicos y Mohamed Abduladin 
(alcaide local). 

Mediante las Capitulaciones se perfeccionaban jurídicamente los acuerdos entre 
ambas partes, garantizando ciertos derechos a favor de los mudéjares (musulmanes a 
los que se permitía conservar religión y costumbres en territorio cristiano), así como 
unas reglas básicas de convivencia entre cristianos y musulmanes en los territorios 

                                                 
18 LENTISCO, J.D. (2011) El Parque Natural Sierra de María Los Vélez.  Centro Estudios Velezanos, 
Almería. p. 201 

19 MARTÍNEZ LÓPEZ, C. (1988).Vélez Blanco, Nazarita y castellano. Instituto de Estudios Almerienses, 

Almería 
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conquistados. También se hacía mención expresa de que estos territorios 
anexionados a la Corona no quedaban bajo jurisdicción del señor feudal. Pero ni este 
ni otros puntos fueron respetados durante su puesta en práctica. 

Tras las capitulaciones, en 1495, los Reyes Católicos asignan la plaza de Vélez Blanco 
a D. Luis de Beaumont (Condestable de Navarra). Es aquí donde obtenemos una de  
las primeras referencias a los edificios de 
culto de la comarca. Siendo Luis de 
Beaumont señor de Vélez Blanco la Mezquita 
es sustituida, levantando en su lugar una 
Iglesia llamada en ese momento de la 
Encarnación de Nuestra Señora, que luego 
pasará a ser de Santa María Magdalena. 
Dándose por concluidas las obras en 1501. 

El periodo mudéjar en la comarca puede 
darse por concluido el 26 de Febrero de 1501, 
momento en que los señores de los Vélez 
promueven un bautismo masivo, a partir del 
cual las normas no dejan margen a la  

 
Vista exterior desde Torre del Homenaje Castillo-
Palacio Vélez Blanco. Rescatada de novaciencia.es 

población morisca, imponiéndoles entre otras cosas una nueva religión, y legislando 
a favor de un cambio de usos y costumbres que estrechaban las anteriores hasta 
convertirlas en secundarias. 

3.2.5.  Sucesión de estilos. El gótico - mudéjar y el renacimiento (s. XVI)20, 21, 22, 23 

En 1503 se precipitan los acontecimientos en la comarca asistiendo a un cambio 
fundamental. Los Reyes Católicos ceden a D. Pedro Fajardo y Chacón a cambio de 
Cartagena las villas de Vélez Blanco y Vélez Rubio, además de Cuevas y Portilla. 
Estas propiedades sumadas a las de Cantoria, Albox, Partaloa, Oria, Arboleas, 
Benitegla, Chirivel, Taberno y María, terminarán configurando su feudo en el sureste 
peninsular. Previo a recibir el título de Marqués de los Vélez, Pedro Fajardo traslada 
su residencia a Vélez Blanco convirtiendo así a la villa en cabeza de su territorio. 
Siendo la más poblada del entorno con 600 vecinos. 

Como señor de los Vélez, Pedro Fajardo representaba la máxima autoridad en su 
territorio. Disponiendo de poderes discrecionales administrativos que le otorgaban el 
poder para fijar y recaudar impuestos, diseñar los órganos de gobierno bajo su 
mando, el nombramiento de alcaldes, aplicar las leyes,... El inicio de su gobierno 
quedará expresado en la construcción de dos edificios de un marcado carácter 

                                                 
20 PALANQUES, F. (1987) Historia de la villa de Vélez Rubio. Almería: Hispania 

21 FRANCO SILVA, A.(1993)El señorío de Los Vélez entre 1.492 y 1.540. Revista Velezana, nº12, pp. 5-12 

22 MARTÍNEZ LÓPEZ, C. (1988).Vélez Blanco, Nazarita y castellano. Instituto de Estudios Almerienses, 
Almería 

23 LENTISCO PUCHE, J.D. (2007) El Castillo de Vélez Blanco, 1506-2006: imagen y memoria. Centro de 
Estudios Velezanos, Almería 
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simbólico: el castillo-palacio y la Iglesia Parroquial de Santiago, ambos en Vélez 
Blanco. 

Uno de los primeros asuntos a los que se enfrenta el nuevo señor es el escaso 
atractivo que supone las condiciones de vida del lugar para sus vecinos. Lo que 
propiciaba la emigración continua buscando señoríos más ricos y con mejores  

 

Fachada vivienda s. XVII centro histórico de Vélez Blanco. 
Rescatada  de novaciencia.es 

oportunidades. Para contrarrestar este 
despoblamiento y por lo tanto la 
amenaza de riesgo de empobrecimiento 
generalizado del territorio, Pedro Fajardo 
impulsa una política orientada a la 
estabilización de los vecinos que ya 
residían allí, así como a la atracción de 
otros nuevos provenientes de distintos 
territorios.   

Para ello puso en marcha una serie de 
medidas tendentes a otorgar ventajas 
inmediatas a aquellos nuevos pobladores 
de las tierras del marquesado facilitando  

su subsistencia. Se les eximía de pagar alcabala (impuesto que grababa el comercio), 
concedía terreno para edificar vivienda, y también concedía tierras donde plantar 
viñas, trigo y frutos. Tan solo se les imponía una condición: el compromiso de no 
abandonar las tierras otorgadas durante 10 años. Los resultados fueron inmediatos. 
En el periodo 1512-1523 inmigraron un total de 87 personas. Comprometidas con el 
cumplimiento de las condiciones impuestas por Pedro Fajardo y respaldadas a modo 
de fiadores por vecinos del sitio24. 

A estas nuevas circunstancias y nuevo enfoque cristiano le corresponde una nueva 
configuración urbana. Caracterizándose por las alineaciones rectilíneas y una 
distribución regular, en las que las nuevas calles admiten viviendas espaciosas y 
soleadas a los nuevos vecinos y los edificios más representativos. Quedando los 
moriscos relegados al barrio de la morería en el que se hallaban situados al pie del 
castillo-palacio en una situación menos ventajosa. 

Respecto a la esfera artística en la que se desarrolla esta primera etapa del 
marquesado, queda definida por la tendencia en el lugar hacia cierto eclecticismo en 
los principios del s. XVI. Influenciada por la mezcla de las formas tradicionales 
previas (mudéjar y gótico), sumadas a las nuevas corrientes renacentistas que se 
expanden por el occidente europeo.  

La coincidencia de las fases más ornamentales del mudéjar y del gótico, con las 
formas historicistas del renacimiento posibilita esta mezcla de estilos en cuanto a sus 
objetivos decorativos.  

                                                 
24 FRANCO SILVA, A.(1993)El señorío de Los Vélez entre 1.492 y 1.540. Revista Velezana, nº12, pp. 5-12 
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Esta vertiente estilística no es ajena a la necesidad de incorporar las tradiciones 
estéticas vinculadas con la población previa a la conquista. Como fórmula de filiación 
hacia una nueva cultura y religión en las que encajar. Lo cual se indica en el interés 
de la Iglesia en asumir el arte mudéjar como propuesta propia. Expresándolo en las 
producciones de las primeras iglesias parroquiales de Vélez Blanco, Vélez Rubio y 
María25. En contraposición a la suntuosidad del arte del renacimiento.  

En el que se imponen los valores de la 
nueva clase dominante: poder y belleza. A 
través del empleo de materiales más nobles 
como la piedra y el mármol en lugar de los 
clásicos mampuestos y ladrillos mudéjares. 
Orden que se irá imponiendo conforme 
avanza el siglo y conforme la población 
morisca es asimilada y que tiene como 
ejemplo preponderante el castillo-palacio de 
Vélez Blanco. 

Impulsado por Pedro Fajardo a su llegada a 
la comarca, termina convirtiéndose en una 
de las realizaciones más relevantes por sus 
valores constructivos y estéticos del  

 
Tribuna del lado de la epístola de la Iglesia Nª Sª  de La 

Encarnación. Vélez Rubio 

renacimiento peninsular. Para los que trajo maestros italianos que realizaron su traza, 
atribuida a Francisco Florentín, en colaboración con Martín Milanés, Francisco 
Fernández y Michelle Carlone26. El castillo se hizo constar de dos partes: una que 
heredaba la Alcazaba musulmana con una función asimilada a los servicios de las 
estancias del cuerpo principal, y otra de planta irregular que se desarrolla por la 
cumbre del monte en el que se ubica, encontrándose en ella los espacios principales. 

La puerta principal se encuentra a 10 metros del terreno accediéndose a través de una 
rampa que arranca del cuerpo auxiliar y discurre por un puente levadizo. El patio de 
honor, de 16 por 14 metros, se encuentra actualmente en el museo Metropolitano de 
Nueva York siendo en su momento la joya arquitectónica y decorativa del Castillo. 
Estaba formado por dos cuerpos de galerías dobles, cada una de cinco arcos 
sostenidos por columnas corintias de mármol blanco.  

Desde el patio se ascendía por una amplia escalera al salón del Triunfo y al Salón de 
la Mitología, ambos coronados con artesonados de nogal y con una profusa 
ornamentación de azulejos mudéjares, mobiliario de maderas nobles, esculturas, 
etc.27 

                                                 
25 MARTÍNEZ LÓPEZ, C. (1988).Vélez Blanco, Nazarita y castellano. Instituto de Estudios Almerienses, 
Almería 

26 LENTISCO PUCHE, J.D. (2007) El Castillo de Vélez Blanco, 1506-2006: imagen y memoria. Centro de 
Estudios Velezanos, Almería. pp. 30-61 

27 Ídem. pp. 30-61 



 

IGLESIAS PARROQUIALES DE LA COMARCA DE LOS VÉLEZ - ALMERÍA 
 

ANÁLISIS INTEGRAL Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PARA SU CONSERVACIÓN Y USO 
 

Universidad Politécnica de Cartagena                  Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
 

 Juan Martínez Martínez                                                           Trabajo Fin de Máster  

 

CAPÍTULO 3. ENTORNO GEOGRÁFICO Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA                                              28 

 

El patio de honor, es una de las joyas renacentistas peninsulares más apreciadas, 
encontrándose expuesto en el museo Metropolitano de Nueva York. El perímetro de 
este patio de honor estaba formado por dos galerías dobladas sustentadas por 
arcadas de columnas corintias de mármol blanco. El patio daba acceso a través de 
una amplia escalera al salón del Triunfo y la Mitología, ambos coronados por 
artesonados. A los que se añadía una profusa ornamentación con azulejos mudéjares, 
esculturas, etc... 

Tras más de quinientos años, sigue dominando una espléndida vista y actuando 
como como una de las arquitecturas más representativas del renacimiento. 
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3.3. CONSTRUCCIÓN DE LAS IGLESIAS EN EL MARQUESADO  
DE LOS VÉLEZ 

3.3.1.   La administración religiosa y la construcción de las iglesias   

3.3.2.   Consolidación de las parroquias en los Vélez     .   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escudo del Obispo Diego Hernández de Villalán 
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3.3.    CONSTRUCCIÓN DE LAS IGLESIAS EN EL MARQUESADO 
DE LOS VÉLEZ1 

En teoría las capitulaciones pactadas entre los Reyes Católicos y el Reino de Granada 
garantizaban un cierto grado de autonomía a los vecinos musulmanes mediante el 
respeto a costumbres, normas e incluso culto religioso. Cambiaba el gobierno pero no 
la población, por lo que la necesidad de construir iglesias era escasa. Sin embargo 
tras la conversión generalizada de 1501, sí sobrevino la necesidad de edificarlas y 
crear una red parroquial que cubriera el nuevo culto en la comarca, propagando a la 
vez la influencia y el nuevo enfoque del Estado. 

 

3.3.1.  La administración religiosa y la construcción de las Iglesias 2, 3 

El proceso que obtiene como resultado la edificación de las iglesias de los Vélez, 
comienza a gestarse con un nuevo reparto de ingresos propuesto en 1501 por el papa 
Alejandro VI a través de varias bulas. En ellas se regula que en los nuevos sitios 
conquistados, los diezmos que deban ser satisfechos por los llamados cristianos 
nuevos o convertidos sean participados en sus 2/3 partes por los titulares de los 
señoríos y por la Corona. Los llamados seis novenos. Yendo a parar el tercio restante 
a las arcas de la Iglesia. Pero no hacia obispos, cabildos catedralicios y hospitales de 
las diócesis, sino directamente al patrimonio de las parroquias y las personas a cargo.  

La consecuencia directa de la falta de esos ingresos por parte de los cabildos fue la 
desatención respecto a la ejecución de las iglesias programadas, mostrando así su 
descontento y su falta de recursos. 

Pese a disponer de una gran extensión de terreno fruto de las concesiones otorgadas 
por los Reyes Católicos y donaciones realizadas por los fieles, las rentas que el 
Obispado de Almería obtenía con ellas, sumadas a los ingresos de los diezmos no 
alcanzaban ni para cubrir las necesidades económicas necesarias para mantener las 
estructura del Obispado, ni para impulsar la construcción de nuevos edificios. 
Conscientes de los escasos recursos económicos que aportaban las tierras de la 
Diócesis, los Reyes Católicos disminuyeron la cantidad de sus rentas a fin de paliar la 
situación y hacerla proporcional a los costes.  

El resultado de esta situación era que para desarrollar con cierta normalidad su 
actividad el Obispado almeriense dependía de las trasferencias económicas de la Real 
Hacienda de Castilla. Que a la altura del año de 1512, no habían alcanzado en ningún 
caso para la edificación de nuevas Parroquias. En este estado incluso el rey Fernando 

                                                 
1 PÉREZ BOYERO, E. (2003). La Construcción de las Iglesias en el Marquesado de Los Vélez. Revista 
Velezana, nº 21, pp. 17-32 

2 FRANCO SILVA, A. (1979). El obispado de Almería tras su incorporación a la corona de Castilla. 
Cuadernos de Estudios Medievales. nº7, pp. 79-95 

3 PÉREZ BOYERO, E. (2003). La Construcción de las Iglesias en el Marquesado de Los Vélez. Revista 
Velezana, nº 21, pp. 17-32 
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el Católico solicitó información acerca del avance de los templos y las necesidades 
económicas para su desarrollo y terminación. 

El resultado de esta iniciativa quedó recogido en un documento por el que el Rey se 
mostraba decidido a llevar a término los templos parroquiales en los territorios que 
administraba directamente la casa real, ordenando a sus contadores mayores la 
dotación de los recursos necesarios. Asignando por otra parte a los señores la 
responsabilidad de proporcionar los recursos necesarios para la realización de  las 
parroquias localizadas en sus señoríos. Sin embargo, para completar los recursos 
necesarios, incluyeron también como financiadores de las parroquias los diezmos de 
los cristianos viejos. 

Se inicia entonces el proceso de planificación de lo que habían de ser las nuevas 
Iglesias de la comarca. Quedando testimonio de las instrucciones que el deán de la 
Diócesis trasladaba al marqués de los Vélez, Pedro Fajardo. Trasladándole la 
voluntad del Rey e instruyéndole a cerca de cómo habían de ser construidas las 
nuevas Iglesias. 

La de Vélez Blanco tenía que ser demolida y reconstruida en el mismo lugar de 
acuerdo con las instrucciones específicas dictadas. Que extraídas del Archivo General 
de Simancas y citadas por Pérez Boyero4:  

"Que sea una nabe de treynta e tres pies de ancho e çiento e çinco de largo, de los quales a 
tener la capilla treynta e tres pies y el arco dos pies. El cuerpo de la yglesia sesenta pies. 
Han de ser las paredes de tres pies de grueso de manpostería etenga la yglesia treynta de 
alto. A de ser armada de su armadura de pino, la capilla por sy ochavada e la yglesia por sy 
de su armadura de pino. Las tirantes que tengan medio pino de gordo e los estribos pino 
entero los pares, seys de un pino. E derribar la torre vieja que está techa e fazerla junto con 
el flasçe del arco toral de manera que quede debaxo una capilla para pila del bautizar. Tejar 
la yglesia muy bien con sus alas de ladrillo, blanquear aquella de dentro e rebocalla de 
trente. Costará acabada la dicha iglesia dozientas e çinquienta mili mrs. “ 

  
Construcción de Iglesias. Revista Velezana y Pérez Boyero (2003) 

                                                 
4 PÉREZ BOYERO, E. (2003). La Construcción de las Iglesias en el Marquesado de Los Vélez. Revista 
Velezana, nº 21, pp. 18-19 
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Asimismo se debía concluir la construcción de la iglesia de Vélez Rubio5:  

"de la manera que está comentada, con su sancristanya e canpanario bien enmaderada de [ 
... ] alfarxias e tablas de pino bien guarnesçida, en alto de treynta pies desde los arcos que 
están prençipiados del suelo asta la clabe de los arcos. Ha de quedar muy bien techada con 
sus alas de ladrillo de quatro buelos e byen blanqueada por de dentro con su pila de 
bautizar. Costará acabada llabes e manos çiento e çinquienta mili mrs. “ 

Se emplazaba al marqués a comenzar en seis meses las obras de estas Iglesias junto a 
la de Cuevas de Almanzora y Portilla, también sometidas a su control.  

Destaca este documento al ser, las descripciones que ofrece, de los pocos elementos 
con que contamos en la actualidad para el conocimiento del programa constructivo 
diseñado para completar la realización de templos, así como las características con 
las que se proyectaban.  

Terremotos y reconstrucciones nos han alejado del Patrimonio inicialmente diseñado. 
Que se apoyaba en la tradición constructiva mudéjar por la accesibilidad de sus 
técnicas constructivas a través de los alarifes locales, y por lo asequible de estas 
técnicas que no requerían de un gran despliegue de medios materiales y humanos 
para llevarlas a cabo. Técnicas y estilo que evolucionarían conforme avanzaba el siglo 
y se expandían las influencias renacentistas. 

Los planteamientos descritos para cada una de las iglesias guardan una relación 
sustancial con las siete tipologías que los mudéjares utilizaban como modelos para el 
diseño de Iglesias en la zona6.  

Extendiéndose el modelo a las comarcas del entorno reconvertidas en reinos 
cristianas pero con población principalmente morisca. 

Sin embargo, el impulso inicial de la casa Real para la construcción de estas Iglesias 
pronto se enfrentó a una difícil gestión que dificultaba su materialización.7 Los 
primeros gestos de oposición resultaron de los señores.  

En el caso de Pedro Fajardo se contraponía alegando que no le correspondía a él la 
edificación de las Iglesias de su marquesado, puesto que su territorio procedía de 
una permuta por Cartagena y no por una concesión directa de la Corona. Una 
permuta que no lo obligaba a la construcción y reparación de estas Iglesias. 

El conflicto se resolvió temporalmente mediante la asunción por parte de Pedro 
Fajardo de los costes de construcción, aunque posteriormente fueron demandados a 
la Corona sin éxito. 

Conflicto repetido para la Iglesia de Vélez Blanco, que por el incremento de la 
población necesitó de un nuevo templo. Siendo en estos casos insuficientes los 

                                                 
5 PÉREZ BOYERO, E. (2003). La Construcción de las Iglesias en el Marquesado de Los Vélez. Revista 
Velezana, nº 21, p. 19 

6 Ídem, p. 20 

7 FRANCO SILVA, A. (1979). El obispado de Almería tras su incorporación a la corona de Castilla. 
Cuadernos de Estudios Medievales. nº7, pp. 79-95 
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diezmos a los cristianos viejos y negándose a contribuir al coste la Diócesis por su 
escasez de recursos. 

Momento en que el nuevo Obispo Diego Hernández de Villalán se hace cargo de la 
Diócesis de Almería. Afrontando una escasez de recursos persistente y con apenas 
patrimonio inmobiliario destinado a la celebración del culto. Producto en parte de 

 
  Escudo del Obispo Villalán. Pérez Boyero (2003) 

los litigios con los señores a los que 
pertenecía la mayor parte del territorio 
competencia de la Diócesis, así como 
respecto a los derechos a percibir y 
respecto al reparto de los diezmos. A lo 
que se sumaba la falta de control y una 
gestión inadecuada sobre las tierras y 
cultivos que gestionaba directamente la 
Iglesia. Incluso los terremotos venían a 
empeorar la situación, como el que tuvo 
lugar en Almería y afectó a la catedral en 
15228. 

En consecuencia, Diego Hernández de 
Villalán introdujo cambios trasformadores 
en el  modo de explotar  los bienes  

eclesiásticos, optando por dividir los recursos de que se disponían en cuatro partes 
(una para el obispo y tres a repartir entre el deán y el cabildo). Asignando por sorteo 
que parte le tocaba a cada uno, de la que podrían disfrutar de por vida habiendo de 
concederla en herencia a aquellos que los sustituyeran en sus cargos. En paralelo el 
obispo cambió el sistema posesorio de las herencias eclesiásticas.  

Estas nuevas condiciones y reparto de responsabilidades produjeron un cambio en 
los resultados administrativos de la Diócesis. Multiplicando la renta disponible y 
alcanzando un aprovechamiento mucho más eficiente que en las etapas anteriores. 

La reconstrucción de la catedral se convirtió en prioridad para el Obispo Diego 
Hernández de Villalán, invirtiendo para ello una ingente cantidad de recursos. 
Empleo de recursos que cuestionaba Pedro Fajardo agraviado por los costes que su 
señorío había de asumir. En un documento redactado hacia 1525, considera que la 
obra podía hacerse a menor costo puesto que en Almería era muy barata la piedra y 
la cal. A su juicio, citado por Franco Silva “el templo de Dios ha de ser para rezar y no 
cueva de ladrones o fortaleza para pelear contra moros”9.  

También acusaba al Obispo de una administración deficiente, inducida al rodearse 
de familiares directos que ocupaban por su designación puestos de responsabilidad 

                                                 
8 PÉREZ BOYERO, E. (2003). La Construcción de las Iglesias en el Marquesado de Los Vélez. Revista 
Velezana, nº 21, pp. 21 

9 FRANCO SILVA, A. (1979). El obispado de Almería tras su incorporación a la corona de Castilla. 
Cuadernos de Estudios Medievales. nº7, pp. 82 
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en la administración de la Diócesis, e incluso que participaban de las decisiones de 
reparto de recursos hacia las parroquias para la construcción y reparación de 
templos. 

Pero la razón fundamental que explicaba la oposición de los señores a destinar 
recursos suficientes para la construcción de las Iglesias en sus territorios, era el 
escaso retorno que obtenían con esta 
inversión. En el caso del marqués de 
Los Vélez sus preferencias iban 
dirigidas a fortificar sus residencias 
(Mula, Vélez Rubio, Cuevas de 
Almanzora). A pesar de la prohibición 
que establecían las condiciones de 
intercambio entre Cartagena y  sus 
nuevos dominios, respecto a la 
limitación de construir nuevos edificios 
fortificados salvo concesión expresa de 
la Corona. Sin embargo las nuevas 
fortalezas fueron llevadas a cabo sin 
oposición. 

Relativo a la ejecución material de estas 
construcciones nos han llegado los  

  
Construcción de Iglesias. Revista Velezana.              

Pérez Boyero (2003) 

testimonios del momento. Mientras que el maestro de obras del Castillo de Mula fue 
un morisco, para la construcción de los Castillos de Vélez Blanco y el de Cuevas se 
tomaron los servicios de canteros y carpinteros vizcaínos sobre 1520, bajo la dirección 
de Lope Sánchez Desturiazaga. Encargado también del resto de contrataciones10.  

"mandava a los vasallos de la tierra del marqués todas las cosas que convengan y heran 
menester para las obras, e los vasallos del marqués cumplían e obedeçían sus 
mandamientos, así los alcaldes e regidores de los lugares del marqués como todos los otros 
vecinos, porque as y lo tenía mandado el marqués” 

Testimonios también que describían la configuración del Castillo11 

"con quatro torres e sus cuartos repartidos como casa de señor, con salas e cuadras e 
recámaras e chimeneas y escaleras de piedra e cavallerízas e bodegas e otros servígíos como 
a casa semejante, e hízíeron otra casa delante della de tapias e madera e otra casa donde se 
haze el agucar e quatro hornos de piedra, que meregerán justa e comunal estimación tres 
mil ducados".  

El cambio de Rey es aprovechado por el Obispo para exponerle el conflicto con los 
señores a cerca de la asunción de costes para levantar los templos. El Obispo le 
plantea a Carlos V la renuencia de los señores a edificar, habiendo que incluso tenido 

                                                 
10 PÉREZ BOYERO, E. (2003). La Construcción de las Iglesias en el Marquesado de Los Vélez. Revista 
Velezana, nº 21, p. 22 

11 Ídem, p. 22 
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que recurrir a viviendas particulares para celebrar el culto, o bien, habiendo tenido 
que renunciar a decir la misa durante años completos. La reacción del Rey es 
conminar a los señores para que en un plazo de 90 días comiencen la construcción de 
los edificios. 

La respuesta al requerimiento fue contravenirlo anteponiendo otros argumentos. 
Como en el caso del marqués de los Vélez que aseguraba que tenía acopiados los 
materiales para hacerlas. Pero sin concreción en cuanto al inicio.  

Ante el nuevo incumplimiento, nuevo requerimiento del Rey, que esta vez advertía 
con la confiscación de los seis novenos del diezmo que los señores percibían de los 
vasallos moriscos si en un año las Iglesias no estaban construidas. Mandato que 
acabó en los tribunales impulsado por el obispado, una vez que quedó clara la falta 
de intención por parte de los señores de acatarlo.  

En la Chancillería de Granada, competente para la resolución del litigio, los pleitos se 
eternizaban en una maraña procesal inducida por los señores en forma de 
alegaciones, probanzas, súplicas,... oponiendo todo tipo de razones para evitar 
asumir el coste. 

Una de las razones expuestas por el marqués de los Vélez fue su desconocimiento de 
los tamaños y trazas que tenía que aplicar. A lo que la Chancillería respondió que 
construyera según las indicaciones del Obispo. Notificando este último al marqués 
las indicaciones que requería para su nueva construcción o terminación (como era el 
caso de Vélez Blanco, Oria o Albox). Los templos debían ajustarse al modelo y 
tamaño de las de Albox y Cantoria. Tal y como cita Pérez Boyero extraído del 
Archivo de la Real Chancillería de Granada12: 

“con su sacristía y torre e campanario, con sus rafas de ladrillo a las esquinas y en 
medio con su costra en las tapias”  

Finalizando la comunicación en distinto tono13: 

"las iglesias se han tasado y tanteado lo más provemente que a sydo posible, que es 
hazellas de tapias por evitar pleytos y para que se hagan las yglesias más presto, 
confiando que su señoría las hará buenas e ricas más de lo que yo declaro" 

Las resoluciones a favor del obispo se van sucediendo pero sin una repercusión 
efectiva sobre la ejecución de las obras. Ante esta resistencia permanente de Pedro 
Fajardo, Diego Hernández de Villalán termina asumiendo el gasto de construcción 
de las Iglesias del marquesado a partir de sus propias rentas. 
 
 

                                                 
12 PÉREZ BOYERO, E. (2003). La Construcción de las Iglesias en el Marquesado de Los Vélez. Revista 
Velezana, nº 21, p. 24 

13 Ídem, p. 24 
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Ya en 1544 el obispo había destinado diez mil ducados para sufragar las Iglesias de 
Vélez Blanco, aplicándose en los templos de Santiago y de la Magdalena. Dando pie a 
nuevos pleitos por las discrepancias en cuanto a la devolución de costes por parte del 
marqués. Pleitos que concluyen con un concordato entre ambas partes, por el que el 
marqués se obliga al suministro de peones, madera, tejas y otros materiales. Y  

 

 
Construcción de Iglesias.                                    

Códice Florentino 

allanándose respecto a asuntos colaterales 
concernientes a la villa de Vera. Sin 
embargo los sucesores de ambas figuras 
continuaron con el conflicto en la figura 
de Luís Fajardo (hijo y heredero del 
marquesado de Los Vélez) y Antonio 
Corrionero (nuevo Obispo en sustitución 
de Villalán). 

Las acusaciones de inoperancia hacia el 
marquesado se continuaban sucediendo, 
frente a las que el nuevo marqués oponía 
que los templos que el marquesado 
necesitaba ya se encontraban realizados: 
"si alguno a tenido e tiene necesidad de ser 
ensanchado y reparado se a hecho; que sy 
algún templo e yglesia ay pequeño es porque 
estará el pueblo de pocos vecinos”; eludiendo  

a su vez los requerimientos de la Chancillería al alegar que iban dirigidos a su 
antecesor; alegando también escaso tiempo para llevar las obras a término, por ser 
“de cantería muy costosa y nuestra parte está tan gastado  que no tiene con qué acabarla"14.  

La presión entre las partes se resuelve con un nuevo concordato por el que el 
Obispado renunciaba y cedía al marqués parte de los diezmos de las villas de su 
señoría durante seis años15 

Una de las razones en las que se fundamentaba el desinterés del marqués de los 
Vélez respecto a la realización de Iglesias, era la de mantener un clima tolerante 
respecto a la condición religiosa y costumbres de sus vasallos moriscos, en los que se 
apoyaba económicamente la comarca. Constituyéndose como una de las zonas del 
sureste en la que las prácticas musulmanas previas a la conquista permanecían con 
mayor vigencia. Propiciando que los intereses  y su bienestar  favorecieran el clima 
social y en el corto y medio plazo el incremento de las ganancias señoriales.  

Contra la iniciativa inicial de atraer nuevos vecinos con los que poblar el señorío, 
trataron posteriormente de minimizar la presencia de cristianos nuevos, al 

                                                 
14 PÉREZ BOYERO, E. (2003). La Construcción de las Iglesias en el Marquesado de Los Vélez. Revista 
Velezana, nº 21, p. 24 

15 FRANCO SILVA, A. (1979). El obispado de Almería tras su incorporación a la corona de Castilla. 
Cuadernos de Estudios Medievales. nº7, p.p. 79-95 



 

IGLESIAS PARROQUIALES DE LA COMARCA DE LOS VÉLEZ - ALMERÍA 
 

ANÁLISIS INTEGRAL Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PARA SU CONSERVACIÓN Y USO 
 

Universidad Politécnica de Cartagena                  Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
 

 Juan Martínez Martínez                                                           Trabajo Fin de Máster  

 

CAPÍTULO 3. ENTORNO GEOGRÁFICO Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA                                                                         37 

  

comprobar como la capacidad de los moriscos para generar mejores rentas y paz 
social al marquesado era superior. 

Lo que terminaba resultando en una complicidad entre marqueses y moriscos 
respecto a las nuevas inercias de los Reyes y la Iglesia que intentaban aplicar en 
forma de conversiones y nuevas costumbres. Actitud que terminaría propiciando un 
escaso incremento de la cristianización. A nivel urbanístico la imagen y 
estructuración de las villas en esta época permanecería prácticamente inalterada. 
Siendo los únicos elementos nuevos y trasformadores el castillo-palacio y las nuevas 
Iglesias. 

3.3.2.  Consolidación de las parroquias en los Vélez16, 17 

A lo largo del siguiente siglo XVII, se constató un incremento significativo respecto al 
nivel de practicantes de la fe cristiana. Incremento que indican algunos autores fue 
producto de la virulencia de algunos eventos naturales que invitaban a los vecinos de 
los espacios rurales a buscar protección en mensajes trascendentales. En paralelo a 
este incremento religioso comenzó a originarse en torno a los templos nuevas 
fórmulas de relación como las cofradías y las procesiones, lo que indujo un mayor y 
mejor ornato de los templos impulsado por una barroquización estilística creciente 

Ente las causas que facilitan este incremento se encuentra inevitablemente el 
aumento de la población. Aumento generalizado en la geografía mediterránea y que 
no solo se concentra en grandes núcleos urbanos, sino que también se manifiesta en 
los espacios rurales. 

En esta nueva etapa resulta mucho más sencillo para el Obispado aportar los 
recursos necesarios para construir o renovar los lugares de culto, relanzando así la 
actividad eclesiástica. Atrás han quedado los convulsos años de conflictos armados, 
dando paso a una etapa de estabilidad social que tiene como consecuencia la 
estabilidad económica. Estabilidad económica impulsada también por la nueva 
dinastía real borbónica que rebaja los enfrentamientos exteriores dirigiendo sus 
políticas hacia las necesidades interiores18 

Uno de los hándicaps a los que se enfrentaba la comarca para cubrir las necesidades 
de culto eran las largas distancias para la época que algunos de los fieles habían de 
cubrir para llegar a los lugares de culto. Templos que se ubicaban en los núcleos 
poblacionales de mayor volumen. Esto suponía una queja permanente tanto de los 
fieles como de los clérigos a cargo de las celebraciones. Unido al hecho de que el 
tamaño de las propias Iglesias ya edificadas quedaba sobrepasado por el incremento 

                                                 
16 PÉREZ BOYERO, E. (2003). La Construcción de las Iglesias en el Marquesado de Los Vélez. Revista 
Velezana, nº 21, p.p. 17-32 

17 ALCAINA FERNÁNDEZ, P. (1989) Las nuevas parroquias de la comarca de Los Vélez. En Revista 
Velezana, nº8, pp 15-19 
18 Ídem, pp. 15-16 
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de la población aludido con anterioridad. Lo que terminó impulsando nuevos 
proyectos en los núcleos anexos a los principales. 

Si bien estos nuevos templos no guardaban relación con la intención de segregar 
administrativamente estos núcleos pedáneos de los principales, estas nuevas 
edificaciones y las tareas administrativas que se aparejaban a su existencia hacían 
surgir reclamaciones en esa dirección. Esta nueva situación provocó en las 
autoridades el recelo a perder parte de su poder, viendo disminuida su capacidad de 

 

Mapa de Los Vélez. Antonio Navarro 1771. Extraído 
de Alcaina (1998) 

influencia y control sobre los recursos de 
todo tipo. 

El caso de Chirivel es un buen ejemplo 
en el que se resumen las contradicciones 
entre partes. La villa estaba vinculada 
administrativamente a Vélez Rubio hasta 
el siglo XIX. Siendo su localización 
estratégica respecto a su paso obligado 
durante el tránsito entre el sur y el 
levante de la península desde la época 
romana respaldada por la Vía Augustea. 
Así como por la accesibilidad desde su 
asentamiento urbano a las tierras de 
cultivo del entorno inmediato, algunas  

de ellas con un notable valor agrícola. La concesión de autorización por parte del 
Obispo Don Francisco Gaspar de Molina en 1746 para construir la parroquia, supuso 
el punto de partida para la autonomía primero religiosa y después administrativa 
respecto de Vélez Rubio. Según cita Alcaina extrayendo el texto del Archivo 
Parroquial de María 19: 
 

"... por cuanto sabemos y estamos enterados que el término de la villa de Vélez Rubio 
se hallan distintos cortijos asistidos de muchas personas y que a estas es gravoso el 
acudir a su parroquia, aspira oir la explicación de la doctrina cristiana y Palabra 
Divina, como para cumplir con el precepto anual... y no menos intolerable trabajo a los 
curas de aquella villa el ministrar los Santos Sacramentos en sus necesidades, tal vez 
no socorridas  por la mucha distancia ......   

                                                 
19 ALCAINA FERNÁNDEZ, P. (1989) Las nuevas parroquias de la comarca de Los Vélez. En Revista 
Velezana, nº8, p. 19 
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3.4. ORÍGENES CONSTRUCTIVOS Y FORMALES 

3.4.1. Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación. María       

3.4.2. Iglesia Parroquial San Isidoro. Chirivel       

3.4.3. Iglesia Parroquial Santiago. Vélez Blanco    

3.4.4. Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación. Vélez Rubio      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso Principal Iglesia de María 
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3.4.1.   Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación. María1,2,3 

Las facilidades dadas por el marqués con el objetivo de atraer nuevos vecinos a la 
comarca, obtuvo el resultado esperado en la villa de María, experimentando un 
incremento significativo de la población que a mediados del siglo XV ya se 
encontraba asentada en el lugar. De confesión cristiana, la práctica del culto religioso  

 
Proyecto para la ampliación del S. XIX. Planta estado anterior. 

Propuesta no realizada. Alcaina (1992) 

era habitual en ellos. Pero se 
encontraban desasistidos en 
cuanto a lugares donde celebrar 
el culto, habiendo de tener que 
trasladarse a la vecina Vélez 
Blanco a unos 9 Km si querían 
participar en los propios actos 
sacramentales. Esta distancia 
era complicada de salvar para 
la época dificultando o más 
bien directamente impidiendo 
su participación. Produciendo la 
petición recurrente  de los 
vecinos cristianos al marqués  

para que resolviera la situación. La llegada de un nuevo obispo a la Diócesis de 
Almería con nuevas fórmulas gestoras, unida a la trasformación religiosa que la 
Corona pretendía implantar en el territorio, van a terminar impulsando la 
construcción de los nuevos templos que aproximarán el culto a los habitantes de los 
espacios rurales ante la resistencia del marqués. Este es el caso de la Iglesia de la 
Encarnación de María. 

Tras el serial de contradicciones y demandas mutuas entre marquesado y obispado, 
la financiación final de la Iglesia se asume con las aportaciones directas del Obispado 
y una parte de las rentas pagadas por los señoríos, sumadas a los diezmos y 
donaciones aportadas por los vecinos. 

En cuanto a su configuración formal, la Iglesia no ofrece alardes estéticos,  según la 
tradición constructiva árabe de la zona de la que es heredera, estando orientada más 
hacia su funcionalidad. Las portadas de los accesos principales presentan un noble 
aspecto potenciado con las dovelas de piedra, que aportan a la vez un gran sentido 
constructivo dotando al acceso de una sólida estabilidad que permanece hasta hoy.  
La del lado Sur se encuentra enmarcada por un frente de piedra labrada que contiene 
la heráldica del Obispo Villalán. 

                                                 
1 ALCAINA FERNANDEZ, P. (1992) Historia de la villa de María: una comunidad rural del reino de  
Granada entre los siglos XV al XIX. Instituto estudios velezanos, Vélez Rubio, pp. 139-151 

2 FRANCO SILVA, A. (1981). El obispado de Almería tras su incorporación a la corona de Castilla. 
Cuadernos de Estudios Medievales. VI-VII, pp. 79-95 

3 ALCAINA FERNÁNDEZ, P. (1989) Las nuevas parroquias de la comarca de Los Vélez. En Revista 
Velezana, nº8, pp. 15-19 
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Junto a la entrada existía una inscripción sobre piedra que al parecer se fracturó, pero 
cuyo texto quedó registrado en el Archivo Parroquial citado por Alcaina4:  

“... mandó hacer esta iglesia el Ilustre y Reverendísimo señor Don Diego Fernández de 
Villalán. Cuarto obispo de Almeria, siendo papa de la Iglesia de Dios Pauto IV, 
reinando el inventísimo Rey Don Felipe, siendo el Illustrisimo señor Don Luis Fajardo 
 ... segundo Marqués de los Vélez 
acabóse en el año de mil y quinientos 
y cincuenta y siete... " 

Se desarrolla con cuerpos principales 
simples por los que apenas entra la luz 
según los usos de los modelos previos 
comentados. Distribuyéndose el espacio 
entre el presbiterio (elevado respecto a la 
nave por el peldañeado), una capilla por 
el lado de la epístola ocupando el hueco 
inferior de la torre habilitada para el 
sagrario, y cuatro capillas consecutivas y 
comunicadas por el lado del evangelio. 

Destinándose la primera para sacristía 
por la cercanía al altar mayor y las otras 
tres concedidas a las del Rosario, San 
Antonio de Padua y Benditas Ánimas. 
Cofradías encargadas de su decoración. 
La Iglesia aún conserva una de las 
campanas originales refundida en 1560. 

Las escasas concesiones al renacimiento 
se resumen en las dos columnas que dan 
soporte al coro. Representando la 
estructura de madera de la cubierta (con 
una clara formulación mudéjar), el 
elemento constructivo de mayor interés.  

 
Fachada lateral y acceso principal desde lateral de la               

epístola en Iglesia parroquial de María 

 
Fachada principal u testero Oeste Iglesia                      

parroquial de María 
Armado con par y nudillo y atirantado desde sus durmientes, parece que quedó 
incompleto por la retirada de la obra de los moriscos que trabajaban en su 
realización, impidiendo la decoración final mediante lacería. 

Un año después de su conclusión, el recientemente nombrado obispo de Almería, (D. 
Antonio Carrionero) firmaba un documento elogiando el carácter de las obras. 
Sin embargo, incluso posteriormente a la inauguración formal de la Iglesia se 
continuó trabajando en la decoración del altar mayor. La primera talla incorporada 
correspondía a una imagen del apóstol Santiago de madera atribuida a Juan de Orea, 

                                                 
4 ALCAINA FERNANDEZ, P. (1992) Historia de la villa de María: una comunidad rural del reino de  
Granada entre los siglos XV al XIX. Instituto estudios velezanos, Vélez Rubio, p. 141 
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según un comentario recogido en las actas capitulares del archivo de la Catedral de 
Almería citado por Alcaina donde se lee 5:  

 "Juan de Orea solicita se le libren los fondos por cuenta de los retablos que está 
haciendo para el de Vélez el Blanco y para la parroquia de esta ciudad". 

 
Nave central desde el coro en Iglesia parroquial de María 

 

Nave central y coro desde el altar en Iglesia               
parroquial de María 

Posteriormente se opta por la realización 
de un retablo de madera que ocupe todo 
el frontal del presbiterio. En el que se 
mezclan el estilo renacentista con su 
molduración neoclásica, junto con 
influencias barrocas integradas en las 
columnas salomónicas con motivos 
vegetales, a imagen de las realizadas y 
difundidas en la época por Churriguera. 
La carpintería queda concluida en el 
1600. Posteriormente el retablo ha ido 
reparándose y modificándose añadiendo 
algunas piezas y dorados. Por lo que el 
que ha llegado hasta hoy es una mezcla 
de algunos elementos originales 
preservados y otras adiciones 
ocasionando una falsa lectura de su 
autenticidad y un menoscabo de su 
coherencia artística. La evolución interior 
de la Iglesia fue constante durante los 
siglos XVII y XVIII6. Incorporándose 
todo tipo de elementos decorativos en 
los espacios vacíos de su interior. En 
cuanto al exterior, pasados 100 años 
desde su construcción se acomete la 
reparación de la cubierta a causa de las  

filtraciones de agua, sustituyendo parte de la misma. También en esta época se 
completa el acceso Oeste ejecutando una escalinata de piedra desde la plaza. 

A lo largo del siglo XVIII, se continúa trasformando el interior de la Iglesia. Esta vez 
en la Capilla del Rosario. Amparada en sus propios fondos la cofradía impulsa para 
el espacio un nuevo retablo hacia mitad de siglo. Para a finales del propio siglo 
promover la realización de un camarín en la capilla. Ante la necesidad de ejecutar 
obras de albañilería de relativa intensidad se encargan los trabajos al maestro 
portugués Joseph Martínez Pereira, que viene acompañado de sus hermanos y que 
por aquel entonces se encontraban trabajando en la cercana población de Albox.  

                                                 
5 ALCAINA FERNANDEZ, P. (1992) Historia de la villa de María: una comunidad rural del reino de  
Granada entre los siglos XV al XIX. Instituto estudios velezanos, Vélez Rubio, pp. 142-143 

6 Ídem 
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También en ese siglo se actúa en la ornamentación de la capilla de San Antonio de 
Padua con los fondos donados por una familia de la villa (Gamboa). Actuación por la 
que se colocan rejas en el acceso, impidiendo el paso de los feligreses. Situación que 
ocasiona las protestas de los vecinos habiendo de intervenir el Obispo como 
mediador entre los distintos actores intervinientes en la discusión. 

Producto del incremento en la población 
registrado a lo largo de los siglos XVIII y 
XIX7, la necesidad de ampliar el templo 
para dar cabida a los vecinos dispuestos 
a celebrar los cultos religiosos, se hace 
cada vez más patente. Sin embargo, 
durante un tiempo esta constatación no 
encontraba cabida entre los órganos de 
gobierno que habían de autorizarla. Una 
vez vencida la resistencia inicial, es 
obtenida la pertinente autorización en la 
mitad del siglo XIX. Comenzando 
inmediatamente los preparativos para el 
inicio de los trabajos.  

A través de una junta gestora creada a tal 
efecto, en una primera fase  se encarga a 
distintos arquitectos la realización de 
estudios, a fin de considerar cuál de ellos 
se ajustaba más a la capacidad 
económica disponible y a la 
configuración del solar sobre el que se 
asentaba el edificio existente. En paralelo 

se inicia el acopio de materiales para la 
construcción de la nueva estructura. 
Citado por Alcaina y extraído el Archivo 
Parroquial de María8 

 
Detalle del cuerpo volado del coro en nave central en nave 

central Iglesia de Santiago-Vélez Blanco 

 

Torre y campanario en nave de la epístola Iglesia de 
Santiago – Vélez Blanco 

 “Primeras cuentas del acopio de materiales para la ampliacion del templo parroquial de 
María. Año  1851 .16.480 fanegas de cal 16.480 reales  20.690 .. de arena 2.442 ..3.640 .. de 
yeso 5.460 50.000 ladrillos 6.000…80.600 ladrillos de rasilla 4.836 ..60.000 texas 6.000 .. 
6.240 carretadas de piedra 6.240 ..de vigas y cuadrantes 8.408…20 pernos de 1 pulgada de 
grueso /60…200 clavos de media tercia de largo…200 clavos de media cuarta de obra de mano 
de obra 50.600 …De portes pagados por los vecinos 32.225 reales…TOTAL   40.061"  
 

Los planteamientos iniciales de diseño de la nueva Iglesia no se correspondían con la 
realidad existente. Proponiendo soluciones de ampliación frontales o laterales por el 

                                                 
7 ALCAINA FERNANDEZ, P. (1992) Historia de la villa de María: una comunidad rural del reino de  
Granada entre los siglos XV al XIX. Instituto estudios velezanos, Vélez Rubio, p. 147 

8 Ídem, p. 149 



 

IGLESIAS PARROQUIALES DE LA COMARCA DE LOS VÉLEZ - ALMERÍA 
 

ANÁLISIS INTEGRAL Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PARA SU CONSERVACIÓN Y USO 
 

Universidad Politécnica de Cartagena                  Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
 

 Juan Martínez Martínez                                                           Trabajo Fin de Máster  

 

CAPÍTULO 3. ORIGENES CONSTRUCTIVOS Y FORMALES                                                    44 

 

lado de la epístola que se alejaban de las intenciones vecinales y de las posibilidades 
económicas. Descartándose de entrada algunas de ellas, como en el caso de la que 
proponía una nave central unida a otra lateral por una gran cúpula en el crucero.  

Tras una fase deliberativa y recompositiva el proyectista finalmente elegido es el D. 
Francisco Martínez Amat. Demorándose posteriormente los trabajos a causa de su  

 
Desgaste en peldaño de acceso en puerta principal en Iglesia 

parroquial de María 

 
Maquinaria interna del reloj de la torre de la Iglesia 

parroquial de María 

fallecimiento. Desde la administración 
central surge entonces inquietud ante las 
constantes demoras. Siendo 
concretamente el Ministerio de Gracia y 
Justicia el que solicita aclaraciones vía 
reclamación. Citadas por Alcaina y 
también extraídas del Archivo 
Parroquial de María. En las que se pone 
de manifiesto el interés de la más alta 
instancia de poder en la ejecución de las 
actuaciones9: 

" ...  enterada  la  reina  que  Dios  
guarde, del expediente de reparación 
del templo parroquial de María ha 
tenido a bien disponer que esa Junta 
Diocesana se sirva manifestar a este 
Ministerio las causas que han 
dilatado tanto tiempo la ejecución de 
las obras ... disponga la pronta 
formación de un nuevo presupuesto 
ajustado al importe de las cantidades 
libradas el que se remitirá a este 
Ministerio para su aprobación, siendo 
asimismo la voluntad de S. Majestad 
que V. E. manifieste en poder de 
quien se hallan los fondos remitidos" 

La dirección del proyecto se encarga   
finalmente a  D. Gregorio Torrecillas, vecino residente en Vélez Blanco. Publicándose 
su adjudicación  en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería en 1872. Y 
contratándose la ejecución a D. Miguel Alcaina Gaitero vecino de María. 

"el contratista dará principio a las obras dentro de dos meses siguientes a la 
adjudicación, terminándolas en el periodo de tres años contados desde el día en que se 
principiaran"10. 

                                                 
9 ALCAINA FERNANDEZ, P. (1992) Historia de la villa de María: una comunidad rural del reino de  
Granada entre los siglos XV al XIX. Instituto estudios velezanos, Vélez Rubio, p. 151 

10 Ídem, p. 151 
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Para enlazar armónicamente con la configuración existente del templo, se incorpora 
un artesonado similar al de par y nudillo, tal y como dictaba la proyección del 
arquitecto, siendo materializado por el carpintero local Justo Olmedo.  

A la luz de la nueva distribución del templo, se acordó posteriormente (1901) 
remodelar la cubierta que se encontraba sobre el coro y con vertiente de aguas sobre 
la plaza y los laterales. Al elevar la cota del paramento del coro, se pudo incorporar 
un hueco ovalado que ofrecía una mayor luminosidad a la nave central.  
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3.4.2 Iglesia Parroquial San Isidoro. Chirivel 

Respecto de la gestación de la Iglesia, se tiene conocimiento de dos proyectos previos 
distintos al finalmente ejecutado. Registrados en unas láminas pertenecientes el 
archivo del arquitecto almeriense Guillermo Langle. En particular 8 láminas fechadas 
en Madrid en 1865 y firmados por el arquitecto Agustín Ortiz de Villajos1.  

 
Lámina nº 1, planta correspondiente al proyecto de la Iglesia 

de Chirivel de Agustín de Villajos de 1865. Extraído de 
Villanueva (1984) 

 

 
Lámina nº 2, alzado fachada principal correspondiente al 

proyecto de la Iglesia de Chirivel de Agustín de Villajos de 
1865. Extraído de Villanueva (1984) 

Las cinco primeras láminas se 
corresponden con el primer proyecto, 
titulado: "Proyecto de la Iglesia de Chirivel. 
Provincia de Almería”.  

Estas primeras láminas definen plantas, 
fachada principal y lateral, además de 
secciones longitudinales y trasversales. 

La planta presenta una nave central y 
dos laterales de cinco tramos cada una, 
sobrepasada por el volumen que sirve 
de acceso y el cuerpo de la sacristía.  Con 
unas dimensiones totales aproximadas 
de 42,00 m de longitud por 13 m. de 
ancho. 

En el crucero se aprecia un incremento 
del espesor de los muros. Espacio que 
sirve para sustentar una cúpula de 
media naranja, que trasladada su carga 
a cuatro pilares mediante pechinas y 
arcos torales. 

El altar mayor se aloja en un espacio 
rectangular, flanqueado a ambos lados 
por dos espacios que comunican con la 
sacristía como cuerpo sobresaliente del  

volumen principal. Tal y como queda configurado, prevé también los espacios para 
pila bautismal y púlpito. En conjunto la planta responde al diseño clásico que se 
impone a partir del siglo XVI.  

La ordenación sistemática de sus distintos elementos adaptados a las circunstancias 
del entorno y finalidad a la que van dirigidas indican fundamentos sólidos en cuanto 
a su diseño (asociado a un eclecticismo de segunda mitad del XIX) y sus bases 
constructivas. 

                                                           
1 VILLANUEVA MUÑOZ, E.A. (1984) Dos proyectos de Ortiz de Villajos para la Iglesia de Chirivel. 

Cuadernos de arte de la Universidad de Granada. Departamento de Historia del Arte y Secretariado de 

Publicaciones, nº 16, pp. 369-388 
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Como en el caso de la localización de la sacristía. Opción recurrente en los modelos 
jesuitas. O como en el pórtico de acceso sobresaliente del cuerpo de la nave. La fachada 
principal traslada al exterior  el concepto de nave basilical del interior de la Iglesia. 
Que se subdivide en la central y las dos laterales de menor altura. Resaltando la imagen 
del volumen del cuerpo de la torre localizada en el centro de la fachada. Solución 
acorde a la óptica y otros antecedentes dentro del eclecticismo.  

 Como en la Iglesia del Buen Suceso de 
Madrid que el propio arquitecto había 
llevado a cabo en 18652 (mismo año en 
que se firman estos planos de Chirivel). 
Ofreciendo un efecto gótico, en la que 
predomina la componente vertical de la 
torre respecto a los cuerpos de las naves 
que actúan como referencia.  
En el apartado constructivo los 
materiales empleados son la 
mampostería y el ladrillo, usando este 
último como elemento de transición y 
decoración en el recercado de huecos. 
Planteando una vuelta al mudéjar 
comparable al del resto de Iglesias de la 
zona.  

Adornan también a la fachada otros 
detalles románicos, góticos, y clasicistas, 
mientras que el chapitel de la torre es un 
claro exponente de la influencia de las 
cubiertas del centro peninsular. En el 
proyecto de fachada lateral se mantiene 
la fórmula constructiva neomudéjar de 
la propia fachada principal. Sumando y  

 
Lámina nº 3, alzado lateral de la epístola correspondiente 

al proyecto de la Iglesia de Chirivel de Agustín de 
Villajos de 1865. Extraído de Villanueva (1984) 

 
Lámina nº 4, sección longitudinal correspondiente al 

proyecto de la Iglesia de Chirivel de Agustín de Villajos 
de 1865. Extraído de Villanueva (1984) 

superponiendo los volúmenes de la nave central y laterales así como la del crucero y 
el cimborrio. Esta fachada se desprende de elementos decorativos destacables, 
concentrándolos en los recercados laterales de los paños de fachada y de los huecos. 
El cimborrio de sección cuadrangular y cubierta a cuatro aguas se asemeja a los de su 
entorno más cercano en la comarca de los Vélez.  

La sección longitudinal facilita la comprensión de los volúmenes interiores, así como 
de algunos aspectos constructivos, como es el de la propuesta de disposición de los 
armados de madera de las cubiertas. 

                                                           
2 VILLANUEVA MUÑOZ, E.A. (1984) Dos proyectos de Ortiz de Villajos para la Iglesia de Chirivel. 
Cuadernos de arte de la Universidad de Granada. Departamento de Historia del Arte y Secretariado de 
Publicaciones, nº 16, p. 369 
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Sobre los arcos y entramados de madera se apoya el tablero de cubierta, destacando el 
perfil de las cornisas que rompen la parte vertical de los paramentos con la curvatura 
de las bóvedas. El interior longitudinal lo cubre una larga nave cubierta por una 
bóveda de cañón, con lunetos y arcos fajones que trasladan la carga hacia los pilares. 
Quedando comunicada con las capillas laterales cubiertas mediante bóvedas de arista. 
El espacio se recorre desde el acceso sobresaliente, pasando por el crucero  

 
Lámina nº 5, secciones trasversales correspondiente al 

proyecto de la Iglesia de Chirivel de Agustín de 
Villajos de 1865. Extraído de Villanueva (1984) 

 
Lámina nº 6, opción de torre en tercio central 

correspondiente al proyecto de la Iglesia de Chirivel de 
Agustín de Villajos de 1865. Extraído de Villanueva (1984) 

cubierto con una cúpula de media 
naranja, altar mayor elevado de la cota de 
nave y sacristía posterior. En una 
configuración de espacios de referencias 
barrocas. 

El segundo proyecto propuesto queda 
recogido en las láminas 6 y 83. Que tiene 
por título: “Proyecto de ensanche y reforma 
de la iglesia de Chirivel. Provincia de 
Almería“.  

Las láminas contienen una planta 
general, fachada lateral y fachada 
principal. Como nota novedosa respecto 
a la primera propuesta, incorpora al 
concepto el entorno del templo, 
inscribiéndolo entre las plantas de los 
edificios que lo circundan y el callejero 
debidamente denominado.  

En cuanto a la forma de la Iglesia, 
recuerda generalizadamente al enfoque 
anterior: acceso sobresaliente, cuerpo de 
naves, transepto con cúpula y altar 
m a y o r .  L a s  d i m e n s i o n e s  s i g u e n 
manteniéndose semejantes a las del  

proyecto previo, con pequeñas variaciones dimensionales en la fachada (algo mayor), 
reducción de la longitud total por la eliminación de la sacristía tras el cabecero, naves 
principales algo más largas y aumento de los pilares de los arcos torales con reducción 
de las capillas laterales. 

La novedad entre el primer  y segundo proyecto,  viene generada a causa de un 
planteamiento  que  proporciona  mayor amplitud al interior del templo. Apoyándose 
básicamente en una nueva configuración de uso para las capillas laterales y la 
reformulación del crucero. 

                                                           
3 VILLANUEVA MUÑOZ, E.A. (1984) Dos proyectos de Ortiz de Villajos para la Iglesia de Chirivel. 
Cuadernos de arte de la Universidad de Granada. Departamento de Historia del Arte y Secretariado de 
Publicaciones, nº 16, p. 374 
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La supresión de la sacristía tras el cabecero, condiciona las capillas laterales al ocupar 
dos tramos de la nave central próximos a la entrada lateral. El resto de las naves 
laterales se trasforman en capillas, salvo el espacio de acceso desde el exterior. Se 
reduce el crucero acortando su longitud transversal con el traslado de sus muros hacia 
el interior. Añadiendo para completar la línea externa de la fachada dos  
espacios que permiten la alineación 
exterior del conjunto al envolver el 
crucero y capilla mayor. 

Esta forma de resolver el entorno del 
presbiterio cambia con respecto al primer 
proyecto, siendo una solución inusual 
para la época4. El transepto y el altar 
mayor no presentan una profundidad 
destacable. Coronando esta zona una 
cúpula de media naranja con tambor y 
linterna. 

Respecto a la fachada principal se 
aprecian algunas distinciones  respecto al 
proyecto anterior. En primer lugar destaca 
el cambio de materiales constructivos. Se 
introduce una piedra labrada en la base de 
arranque que sirve de apoyo a muros de 
sillería en sustitución de la mampostería 
recercada de ladrillo.  

Eliminando así la imagen previa de 
reminiscencia mudéjar por otra de mayor 
solidez y calidad constructiva. 

En segundo lugar se observa un cambio 
en cuanto a la  distr ibución de los  

 
Fachada principal, torre y acceso exterior de la Iglesia 

parroquial de Chirivel 

 
Crucero y naves laterales de la epístola de la Iglesia 

parroquial de Chirivel 

volúmenes que los aproxima a una composición más habitual. Protagonizada por la 
modificación de posición de la torre, desde el eje de la fachada principal de primer 
proyecto a uno de los laterales. Traslado que permite apreciar más fácilmente el 
volumen del conjunto de naves con su disposición basilical. 

En tercer lugar se producen cambios estéticos y funcionales como en el caso de las 
ventanas de las naves laterales que estrechan su ancho recercándose con arcos 
angulares. Modificándose a la vez y haciéndose más evidente el recercado del acceso 
de fachada principal.  

                                                           
4 VILLANUEVA MUÑOZ, E.A. (1984) Dos proyectos de Ortiz de Villajos para la Iglesia de Chirivel. 
Cuadernos de arte de la Universidad de Granada. Departamento de Historia del Arte y Secretariado de 
Publicaciones, nº 16, p. 377 
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En la fachada lateral se produce un importante cambio compositivo. Colocar la torre 
en su centro realza la visión lateral del templo. 

El anteriormente descrito acortamiento de brazos del transepto e incorporación de 
naves laterales que los envuelve, cambia el aspecto lateral escalonando los volúmenes 
desde la capilla lateral hasta el cimborrio. Agrupando todo el conjunto  

 
Nave principal, altar y capillas laterales de la Iglesia 

parroquial de Chirivel 

 
Nave central, coro y capillas del evangelio de la Iglesia 

parroquial de Chirivel 

con la también comentada eliminación de 
la sacristía tras el cabecero. 

En cuanto su estado actual, la Iglesia 
parroquial que hoy nos encontramos en 
Chirivel es el resultado del concepto 
inicial más las reformas y reparaciones 
que se han producido. Los dos proyectos 
previos fueron descartados, al menos 
parcialmente en el momento de la 
ejecución actual del templo, 
disminuyendo el alcance de los objetivos 
iniciales.  

Uno de los aspectos más llamativos que 
podemos observar es su orientación hacia 
el Oeste, invertida respecto a la posición 
tradicional las Iglesias cristianas. 

Se distribuye en una nave principal y dos 
laterales que terminan en el cruce con el 
transepto  y su cúpula de media naranja 
con lunetos. Culminando el recorrido en 
el cabecero que contiene el altar mayor 
con dos espacios laterales que actúan 
como capilla y sacristía. Siendo similar a 
la composición y las dimensiones que 
planteaba el primer proyecto, salvo en la 
supresión de uno de los tramos del  

cuerpo de naves, con la correspondiente ampliación del espacio disponible en la plaza 
que le da acceso principal. Y también suprimiendo los espacios sobresalientes de 
acceso y sacristía.  

Pudiendo especular con el hecho de un cambio sobrevenido durante el proceso de 
ejecución o el periodo de tiempo inmediatamente anterior. Con motivo de unas obras 
de ampliación ya en el siglo XX el espacio ocupado por el altar mayor fue ampliado 
haciéndose más profundo y ocupando la parte de calle proporcional. 

En la capilla lateral opuesta a la torre se encuentra la pila bautismal, protegida por 
verjas. En la base de la torre arranca la escalera que conduce al coro y el campanario. 
La imagen exterior de la Iglesia no guarda demasiadas referencias con los proyectos 
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primitivos. Si bien el alzado y la anchura guardan cierta similitud, las pendientes de 
los faldones son inferiores. En el acceso aparecía un perímetro decorativo semejante al 
dibujado en el segundo proyecto. Pero fue suprimido en una intervención sobre 
fachada en los años 80 del siglo XX. 

El rosetón se mantiene igual al planteado en el segundo proyecto, mientras que las  
ventanas laterales recercadas con ladrillo 
generando un arco de medio punto 
obedecen a lo considerado en el primer 
proyecto. 

En la esquina derecha de la fachada 
principal se levanta la torre. Donde la 
situaba el segundo proyecto, si se arranca 
contando capillas desde el transepto5 .   

El campanario del proyecto original se 
convierte en otro que trasforma la planta 
cuadrada del cuerpo de torre en una 
planta octogonal en el tercer cuerpo. Con 
aperturas por los cuatro flancos 
principales mediante huecos rematados 
por arcos de medio punto sin recercado. 

La fachada lateral aparece con un aspecto 
más básico que lo que se planteaba en los 
proyectos previos. Su desarrollo 
longitudinal quedó considerablemente 
reducido.  

La puerta lateral terminó desapareciendo 
al igual que las ventanas de las capillas 
laterales y el hastial del transepto.  

Un rosetón en la parte alta del muro del  

 

Cúpula, pechina y arcos fajones  de la Iglesia parroquial 
de Chirivel  

 
Transepto de la epístola correspondiente a la fachada 

lateral de la Iglesia parroquial de Chirivel 

transepto potencia la iluminación de la iglesia que se hace fundamentalmente a través 
de los huecos superiores de la nave central.  

Podemos apreciar hoy día la construcción  de mampostería, con refuerzo de ladrillo 
en  las aristas  y en los recercados de los arcos de medio punto de las ventanas. Todo 
ello muy próximo al alzado diseñado en el primer  proyecto.  

La cubierta tiene un acabado tradicional de teja árabe sobre entablamento de madera, 
con un cambio significativo en el número de lados y faldones del cimborrio, pasando 

                                                           
5 VILLANUEVA MUÑOZ, E.A. (1984) Dos proyectos de Ortiz de Villajos para la Iglesia de Chirivel. 
Cuadernos de arte de la Universidad de Granada. Departamento de Historia del Arte y Secretariado de 
Publicaciones, nº 16, p. 382 
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de los cuatro presentados en el proyecto original a ocho en el actual, y con ventanas de 
medio punto en los paños laterales. 

En ambos proyectos se puede contemplar el eclecticismo que mezcla lo mudéjar, con 
aspectos góticos, con conceptos barrocos, incluso neoclásicos. Expresión de un 
conocimiento muy amplio de Ortiz de Villajos a cerca de la arquitectura que trataba. 

A pesar de las modificaciones obvias respecto a los proyectos originales de Ortiz de 
Villajos, se puede establecer una correlación entre estos proyectos y el resultado que 
ha llegado hasta hoy.  

 

 

  
Baptisterio en capilla lateral en lado del evangelio de la 

Iglesia parroquial de Chirivel 

  
Transepto lateral del evangelio correspondiente de la 

Iglesia parroquial de Chirivel 

  
Vista exterior contextualizada con el entorno - de la Iglesia 

parroquial de Chirivel 

  

 
Vista exterior contextualizada en el casco urbano de la 

Iglesia de Chirivel 
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3.4.3 Iglesia Parroquial de Santiago. Vélez Blanco1, 2 

La Iglesia de Santiago da comienzo a su construcción tras el impulso de Pedro 
Fajardo, primer marqués de los Vélez, posteriormente a la finalización de las obras 
del castillo-palacio en la misma localidad en 1515. Se consagra a la advocación de 
Santiago. Referencia frecuente de las primeras Iglesias levantadas en los territorios 
ganados a los pueblos musulmanes, especialmente en el sur de la península. 

En su diseño de marcado carácter 
mudéjar (planta basilical, mamposterías, 
ladrillo, cubiertas de madera,...), también 
se aprecian elementos góticos, como los 
arcos esbeltos interiores de piedra 
labrada, en una mezcla de estilos que 
convivieron en un periodo de tiempo 
que abarca desde el siglo XII hasta el XVI 
en zonas del occidente europeo. 

Fruto de los conflictos entre el obispado 
de Almería y el marqués de los Vélez a 
cuenta de quién y cómo debía asumir los 
costes de construcción, las obras se 
prolongaron durante un periodo que 
abarca desde la segunda década del siglo 
XVI hasta la bien entrada la segunda 
mitad del mismo siglo. 

Es considerado que la traza y dirección 
de la obra fue competencia del maestro 
D. Lope Sánchez Desturigaza, que actuó 
en otras intervenciones como maestro 
mayor bajo el reinado de Carlos I. 
Apoyado por los maestros Juan Lezcano, 
Pedro de Arama y Juanes de 
Zunzúnegui3. Todos ellos desplazados 
de territorios Vascos. 

Se dio terminación a la torre en 1590 por 
el también maestro de obras vasco 
Jerónimo de Urreta, sobre el cual existe 
documentación relativa a su intervención  

 
Torre, acceso principal de fachada de la epístola de la 

Iglesia parroquial de Vélez Blanco 

 
Acceso principal por la fachada de la epístola de la 

Iglesia parroquial de Vélez Blanco 

                                                           
1 TAPIA GARRIDO, J.A. (1981). Vélez Blanco, la villa señorial de los Fajardo. Ayunt.Vélez Blanco, 
Almería, pp. 243-251 

2 ESPINOSA SPINOLA, M.G.; NICOLÁS MARTÍNEZ, M.; ALFREDO UREÑA UCEDA, A (2006) Guía 
artística de Almería y su provincia. Fundación José Manuel Lara, Sevilla, pp. 423-428 

3 Ídem, p. 423 

 

Acceso Principal. Iglesia de Santiago Vélez 
Blanco. 
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en la Colegiata de San Patricio en la próxima población murciana de Lorca.   

La planta del edificio tiene unas dimensiones de 39 metros de largo y 12,00 metros de 
anchura aproximada, alcanzando una altura vertical completa de 20,00 m. en la torre. 

Posiblemente debido al comentado origen geográfico de los maestros de obras y 
canteros, se aprecia en la Iglesia una fuerte influencia respecto a los estilos y 
conceptos espaciales realizados en las zonas norte de España y en el sur de Francia.  

 
Nave, capillas laterales y altar mayor de la Iglesia 

parroquial de Vélez Blanco 

 
Torre y campanario en la fachada de la epístola de la 

Iglesia parroquial de Vélez Blanco 

Correspondiéndose al modelo llamado de 
nave única y alojando entre los 
contrafuertes que sirven de contrarresto a 
los arcos fajones de la nave principal, una 
consecución de capillas con una 
disminución de la altura considerable. En 
las que se daba cristiana sepultura a los 
miembros de las familias poderosas 
locales4. Las pilastras molduradas y 
constituidas de sillería labrada de 
influencia gótica soportan los cinco arcos 
fajones con desarrollo de medio punto. 
Complementando este estilo un gran arco 
rebajado que soporta el coro también de 
piedra. 

En todos ellos existe un predomino del 
desarrollo longitudinal sobre la sección 
transversal.   

Inscritos en estos elementos, son 
especialmente llamativos los capiteles de 
los pilares en los que se aprecia una 
identidad románica, que incorpora una 
intensa ornamentación figurativa de 
rostros humanos y de animales, motivos 
florales,...  

Otro sistema que caracteriza el interior de 
la Iglesia es su cubierta de madera de 
influjo mudéjar. Tipología de cubrición 
utilizada tanto en la nave central como en 
el presbiterio. El armazón está formado 
por un entablamento sostenido por un 
marco entramado de pares de madera 

                                                           
4 TAPIA GARRIDO, J.A. (1981). Vélez Blanco, la villa señorial de los Fajardo. Ayunt.Vélez Blanco, 
Almería,  p. 248 
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paralelos al recorrido longitudinal de la nave que se prolongan hasta el coro. Sobre el 
que se apoya perpendicularmente otro entramado de rastreles en contacto con el 
entablado final. En el lateral del coro se aloja el órgano en un espacio ganado al 
espesor del muro y que se sustenta por una estructura de madera y revoltones 
enlucidos en voladizo y empotrada en el propio muro. 

Junto al altar, en el lateral del evangelio existe una tribuna protegida con una celosía 
de madera que originalmente comunicaba por un pasadizo con una de las  
propiedades pertenecientes a la nobleza 
local, a la que facilitaba el acceso a las 
celebraciones del culto. 

Concordante a su denominación la 
Iglesia fue inaugurada con un retablo 
perteneciente al altar mayor dedicado a 
Santiago Apóstol. Cuya autoría se hace 
corresponder con D. Juan de Orea, artista 
que desarrollaba su actividad como 
maestro mayor de la Catedral, habiendo 
colaborado en el Palacio de Carlos I. 
Destruido más tarde durante el conflicto 
de la Guerra Civil5. 

Espacio en el que también pueden 
contemplarse las imágenes de la Virgen 
de los Dolores, San José y San Isidoro de 
Sevilla.  

La parroquia ha servido de sede además 
de para su archivo, a varias cofradías, 
como la del Santísimo Sacramento, de la 
Sangre de Cristo, de Ntra. Sra. de la 
Concepción o de Ntra. Sra. de la Soledad. 
Actualmente también acoge a las 
cofradías de las Benditas Ánimas y del 
Santísimo Cristo de la Yedra.  

En la capilla dedicada a la familia de 
Pérez de Villarroel,  se encuentra la pila 
bautismal, referenciándose su realización 
a partir de los restos de una fuente 
renacentista localizada en los espacios 
del castillo-palacio de la localidad. En 
esta misma capilla fueron enterrados los  

 
Nave, capillas laterales y coro de la Iglesia 

parroquial de Vélez Blanco 

 

Pilastra de arranque de arco fajón labrada en 
piedra  de la Iglesia parroquial de Vélez Blanco 

                                                           
5 TAPIA GARRIDO, J.A. (1981). Vélez Blanco, la villa señorial de los Fajardo. Ayunt.Vélez Blanco, 
Almería,  p. 248 
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restos de los primeros marqueses de los Vélez, fallecidos en 1546 y 1547 en el propio 
Vélez Blanco, y que según consta, habían estado ubicados inicialmente en la Iglesia 
de la Magdalena6. 

Los saqueos de la Guerra Civil afectaron grave y tristemente al patrimonio artístico 
del templo. Siendo su consecuencia directa el hecho de que la mayor parte de las 
obras artísticas existentes procedan de periodos posteriores. Subsistiendo notables 
excepciones. Como se observa en los testeros laterales del presbiterio. Donde se  

 
Nave, capillas laterales y coro de la Iglesia 

parroquial de Vélez Blanco 

localizan las obras dedicadas a Santa 
Mónica y la Inmaculada Concepción. 
Constando en este último caso el encargo 
de las hermanas del tercer marqués, 
destinado a la ermita de la Concepción.  

Otras obras que completan la colección 
expuesta en el templo son los cuadros de 
San Martín de Tours, en el coro los de San 
Cosme y San Damián, los desposorios de 
la Virgen, San Lázaro y el martirio de San 
Esteban. Una de las imágenes que concita 
mayor veneración en la Iglesia es la del  

Santísimo Cristo de la Yedra. Cuya capilla se encuentra debajo del voladizo donde se 
ubica el órgano. Existen referencias de un órgano anterior al actual, armado en 1744 
por el maestro murciano Gabriel Romero Sandoval. Realizador de otros órganos en 
Iglesias del territorio Murciano como Caravaca, Alhama, Totana o la propia Murcia. 
Aprovechando alguno de sus piezas de este órgano (caso del escudo del Obispo 
Gaspar de Molina y Rocha), se da forma al que llega hasta la fecha. Completado en 
1886 por el maestro valenciano José Alcarria Cortés7. 

Una de los espacios que distinguen a esta iglesia  de  otras del mismo entorno o del 
mismo momento histórico es el que queda comprendido en el presbiterio. Este 
volumen se eleva sobre el resto rompiendo la continuidad de los faldones de cubierta 
de la nave a modo de cimborrio. Pero sin desconfigurar desde el interior la imagen  
basilical del conjunto. Resuelto superiormente con una cubierta a cuatro aguas con 
cambio de pendiente en los extremos que cubren el espesor de los muros. Muros que 
están realizados mediante una fábrica mixta de ladrillo visto en esquinas y desarrollo 
modular entre extremos conectadas mediante mampostería revocada con mortero de 
cal. 

                                                           
6 ESPINOSA SPINOLA, M.G.; NICOLÁS MARTÍNEZ, M.; ALFREDO UREÑA UCEDA, A (2006) Guía 
artística de Almería y su provincia. Fundación José Manuel Lara, Sevilla, p. 425 
7 Ídem, pp. 424-425 
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3.4.4.    Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Encarnación. Vélez Rubio 1 

La iglesia parroquial de la Encarnación de Vélez Rubio es probablemente el edificio 
más representativo del barroco en el ámbito de la diócesis de Almería, y en 
consecuencia de los más representativos del sureste peninsular. Habiendo sido  

declarado Monumento Histórico-
Artístico a nivel nacional en 1982. El 
templo se localiza en la zona del núcleo 
urbano más antigua del municipio, que 
se corresponde con el punto más alto del 
cerro a partir del cual se expandió la 
localidad. Ocupa una posición 
predominante y central respecto al 
entorno. Destacándose del resto por sus 
mayores proporciones, visibilidad, por 
su solidez y cualidades estéticas. 

Visibilidad que se ha visto amenazada 
por la autorización de algunas obras que 
alcanzan una altura semejante y que 
además de modificar el paisaje urbano 
dificultan la visión desde algunos 
puntos. Como es el caso del edificio de 
once plantas en Carrera del Carmen 
levantado en 1972.  

Visualmente, la imagen notoria de la 
Iglesia ha pasado a formar parte de los 
propios valores identitarios del pueblo. 

 
Portada Iglesia Nª Sª  de La Encarnación.                       

Vélez Rubio 

La iglesia y la extensa plaza que se abre en su acceso principal es el centro neurálgico 
de la vida del municipio. Lugar donde se celebran los actos públicos más relevantes. 
Espacio que alberga el Ayuntamiento. Que como edificio administrativo principal 
multiplica la actividad del entorno significativamente. 

El contexto que propició la realización del edificio arranca durante el siglo XVIII, en 
el que Vélez Rubio era la cabecera del marquesado de los Vélez. Donde la actividad 
administrativa, económica y social era más relevante respecto al territorio 
circundante. Producto de los cambios sociales del siglo XVIII y de la especial 
actividad del municipio en ese momento, la población vivió un significativo 
incremento de población. Todos estos factores presionaban hacia la construcción de  
una Iglesia adecuada a satisfacer la proyección social y las necesidades del momento. 
En el aspecto económico, las relaciones Iglesia-Estado-Señoríos se encontraban 

                                                 
1 GIL ALBARRACÍN, A. (1993) Algunas noticias sobre la construcción de la Iglesia parroquial de 
Vélez Rubio. Revista Velezana. nº 12, pp. 21-30 
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reguladas mediante unas bulas pontificias asignaban el reparto de impuestos. Una 
parte de esos diezmos correspondían a los señores territoriales. A cambio asumían 
las responsabilidades de construcción y conservación de los templos de su ámbito. 
Mientras que el ornato y las dotaciones mobiliarias corrían a cargo de la Diócesis. 

 
Escudo Marqués de los Vélez en portada prilncipal 

Iglesia Nª Sª  de La Encarnación.Vélez Rubio 

 
Detalles de portada principal Iglesia Nª Sª  de La     

Encarnación. Vélez Rubio 

Las obligaciones del marquesado eran 
asumidas por la figura de Antonio 
Álvarez de Toledo, heredero del marqués 
de los Vélez. Y por parte de la Diócesis 
eran asumidas por el obispo Claudio 
Sanz y Torres. 

Favorecido el momento por una relativa 
prosperidad económica impulsada por un 
periodo de estabilidad socio-política; 
además de por los daños producidos en 
la Iglesia anterior que allí se localizaba a 
causa de los terremotos; sumado al 
interés de los vecinos en satisfacer su 
deseo de un nuevo templo; así como por 
el gusto por la ostentación, el marqués se 
vio dirigido hacia la construcción de la 
Iglesia. En la que su prestigio sería de un 
modo u otro puesto a prueba. 

3.4.4.1.   Impulso y construcción de la 
Iglesia2,3,4 

En el solar donde se ubica el templo 
actual, según referencias documentales, 
existía previamente una Iglesia levantada 
en el siglo XVI y dedicada a la advocación 
de San Pedro5 .  La configuración y  

materiales constructivos empleados mudéjar predominante en el territorio y en el 
momento. La Iglesia aumentó su espacio construido a lo largo del siguiente siglo 
XVII fruto del incremento de la población. Actuando como maestro de obras Fray 

                                                 
2 NICOLÁS MARTÍNEZ, M.; TORRES FERNÁNDEZ, M. (1996) La Iglesia Parroquial Nuestra Señora de 
la Encarnación en Vélez Rubio. Centro Estudios Velezanos, Almería, pp. 25-36 

3 GIL ALBARRACÍN, A. (1993) Algunas noticias sobre la construcción de la Iglesia parroquial de 
Vélez Rubio. Revista Velezana. nº 12, pp. 21-30 

4 LENTISCO PUCHE, J. (2013) Noticias sobre la obra de fray Pedro de San Agustín. Revista Velezana. nº 
31, pp. 70-92 

5 NICOLÁS MARTÍNEZ, M.; TORRES FERNÁNDEZ, M. (1996) La Iglesia Parroquial Nuestra Señora de 
la Encarnación en Vélez Rubio. Centro Estudios Velezanos, Almería, p. 25 
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Francisco Olivares6. la Iglesia no solo aumentó su volumen sino que también 
transformó su planta. Modificando su disposición basilical por otra cruciforme, con 
cúpula y capillas laterales conforme al estilo barroco que dominaba el momento en 
que se desarrollaron los trabajos. 

Los daños sufridos por el templo a raíz 
de los terremotos de 1724 primero, y de 
1751 posteriormente afectaron 
ampliamente al edificio impidiendo la 
celebración del culto7. 

Momento en el que es encargado un 
estudio a cerca del alcance de los daños 
al maestro Fray Pedro de San Agustín8, 
(monje del monasterio Jerónimo de San 
Pedro de La Ñora en Murcia), 
concluyendo que había de construirse un 
nuevo templo parroquial. Pasando la 
iniciativa al marqués que concernido por 
la situación, sumadas a las razones 
anteriormente expuestas, ordenó la 
ejecución de un nuevo templo de 
mayores proporciones y calidades. 

El diseño fue encargado al mismo 
maestro de obras que realizó el estudio 
de estado, el ya referido Fray Pedro de 
San Agustín. Sobre el que el marqués 
depositaba una gran confianza técnica, 
artística y personal, como así se constata 
en la correspondencia entre los dos.  

Poco se sabe de la actividad en la traza 
de Iglesias de este monje jerónimo con  

 
Campanario en fachada principal de la  Iglesia Nª 

Sª  de La Encarnación. Vélez Rubio 

 
Alero y gárgola fachada lateral de la epístola de la  

Iglesia Nª Sª  de La Encarnación. Vélez Rubio 

anterioridad a las obras de la Iglesia de la Encarnación. Habiéndose registrado 
diversas intervenciones en las provincias de Murcia y Granada a partir de ese 
momento9. El día a día de las obras fueron delegadas en el maestro Juan Moreno del 
Campo, avanzando hasta completar el cerramiento del cuerpo del edificio en 1760, 
siete años después del inicio. Al cerramiento siguieron la cúpula, labrado de fachada 

                                                 
6 GIL ALBARRACÍN, A. (1993) Algunas noticias sobre la construcción de la Iglesia parroquial de 
Vélez Rubio. Revista Velezana. nº 12, p. 22 

7 Ídem, p. 22 

8 LENTISCO PUCHE, J. (2013) Noticias sobre la obra de fray Pedro de San Agustín. Revista Velezana. nº 
31, p. 72 

9 Ídem, p. 72 
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principal, capillas laterales, torres y sacristía. Como nota de interés quedó registrada 
la incorporación a los chapiteles de plomo procedente del castillo-palacio de Vélez 
Blanco. 

Finalmente las obras concluyen en 1768, consagrándose al año siguiente tras quince  

 

Detalle del friso de portada en fachada principal de la  
Iglesia Nª Sª  de La Encarnación. Vélez Rubio 

 
Basamenta arranque de  fachada principal Nª Sª  de La 

Encarnación. Vélez Rubio 

años de trabajos, ascendiendo el importe 
de ejecución aproximado a la cantidad de 
800.000 reales de vellón10.  Al acto de 
consagración asistió el marqués Antonio 
Álvarez de Toledo y el obispo Sanz y 
Torres. Detallando los actos religiosos y 
sociales un documento elaborado por el 
párroco Antonio José Navarro. En 
paralelo a la finalización de los trabajos se 
procede al impulso de los trabajos de 
ornato y la incorporación de bienes 
muebles tal y como se había acordado con 
anterioridad. Elementos que había de 
asumir al Obispado. 

Correspondían a este capítulo el retablo 
de la capilla mayor, el órgano, objetos 
litúrgicos, etc...  Sin embargo la lentitud 
en el desarrollo de este equipamiento 
ocasionó las protestas vecinales y del 
propio marqués. Argumentando a su 
favor respecto a las altas rentas que la 
Diócesis obtenía de la comarca vía 
impuestos.  

Finalmente, el encargo para la ejecución 
del retablo recayó en el escultor Francisco 
Antonio de la Testa. Asumiendo la 
realización el órgano, el maestro organero 
Guillermo Denoyen, perteneciente a una 
familia de organeros franceses. Órgano 
que tras años de deterioro, fue restaurado 
en 1983 por el maestro Enrique Moreu.11  

 

                                                 
10 GIL ALBARRACÍN, A. (1993) Algunas noticias sobre la construcción de la Iglesia parroquial de 
Vélez Rubio. Revista Velezana. nº 12, p. 22 

11 NICOLÁS MARTÍNEZ, M.; TORRES FERNÁNDEZ, M. (1996) La Iglesia Parroquial Nuestra Señora de 
la Encarnación en Vélez Rubio. Centro Estudios Velezanos, Almería, p. 35 
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3.4.4.2. Intervenciones de restauración posteriores12, 13 

A lo largo de sus dos siglos de existencia la iglesia de la Encarnación ha sufrido 
diversas obras de restauración. La primera intervención de importancia se efectuó en  

torno a 1882, costeada mediante fondos 
propios de la Iglesia y aportaciones 
vecinales14; consistiendo básicamente en 
la reparación del tejado, la reapertura de 
ventanas cegadas, el repintado general 
de los paramentos del templo y en la 
colocación de la barandilla de hierro que 
recorre la cornisa del entablamento de la 
nave principal.En el año de 1908 se 
volvió a actuar, centrándose los trabajos 
de conservación en la reparación de los 
deterioros de la cúpula e incorporación 
de nuevas barandillas para el 
presbiterio15.  

Especial relevancia tuvo la siguiente 
restauración. Trabajada en tono a 1980 e 
impulsada por los párrocos Antonio 
Ayala Güil y Francisco Gonzales 
Martín16. Comprendiendo esta actuación 
el repintado interior, reparación de 
vidrieras y pavimentos, sustitución y 
actualización de la instalación eléctrica, 
recorrido de las cubiertas de teja para 
controlar las filtraciones y actuaciones 
puntuales sobre elementos decorativos y 
funcionales exteriores. Restaurando de 
forma integral el órgano poco tiempo 
después. Diez años después, hacia 199017  

 
Alzado del cabecero de la fachada posterior de la  
Iglesia Nª Sª  de La Encarnación. Vélez Rubio 

 
Puerta de acceso que delimita el Nártex de la  
Iglesia Nª Sª  de La Encarnación. Vélez Rubio 

                                                 
12 GONZÁLEZ MARÍN, F. (2014) Memoria de la restauración de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de 
la Encarnación de Vélez Rubio 1980-82. Revista Velezana nº 32, pp. 120-137 
13 NICOLÁS MARTÍNEZ, M.; TORRES FERNÁNDEZ, M. (1996) La Iglesia Parroquial Nuestra Señora de 
la Encarnación en Vélez Rubio. Centro Estudios Velezanos, Almería, pp. 39-44 

14 Ídem, p. 39 

15 Ídem, p. 39 

16 GONZÁLEZ MARÍN, F. (2014) Memoria de la restauración de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de 
la Encarnación de Vélez Rubio 1980-82. Revista Velezana nº 32, p. 121 

17 NICOLÁS MARTÍNEZ, M.; TORRES FERNÁNDEZ, M. (1996) La Iglesia Parroquial Nuestra Señora de 
la Encarnación en Vélez Rubio. Centro Estudios Velezanos, Almería, pp. 39-41 
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toma la iniciativa la Junta de Andalucía para a través del proyecto redactado por José 
García Ramírez y Francisco Salvador Granados, realizar una amplia limpieza 
generalizada de los paramentos de fachada, así como la sustitución y reintegración 
de los elementos pétreos exteriores que en mayor grado habían acusado el paso del 

  
Alero y gárgola de la fachada principal de la  Iglesia 

Nª Sª  de La Encarnación. Vélez Rubio 

   
Capilla lateral en la fachada de la epístola de la  
Iglesia Nª Sª  de La Encarnación. Vélez Rubio 

tiempo. Por su trascendencia también son 
destacables las intervenciones llevadas a 
cabo por la Junta de Andalucía, según el 
proyecto de los arquitectos José M. García 
Ramírez y Francisco Salvador. 

3.4.4.3.    Características arquitectónicas y 
constructivas exteriores18,19 

El carácter monumental de la Iglesia es 
innegable. El espacio abierto que posee la 
plaza de la Encarnación proporciona una 
visión directa del conjunto.  La 
peatonalización de la amplia zona de 
acceso facilita su contemplación y 
accesibilidad. 

En orden a su importancia respecto al 
resto del edificio, las tres portadas están 
elaboradas en piedra labrada. Utilizando 
para el resto de la envolvente el ladrillo. 
Como fábrica o como aparejo que modula 
y cierra los paños de mampostería. 
Técnica heredada de las construcciones 
mudéjares. Consistente en aparejar el 
m u ro  m e d i an te  ra f a s  d e  l a dr i l l o 
compuestas  por  t res  h i ladas  que 
delimitan los cuerpos de mampostería 
que posteriormente se revocaban con cal. 

El ladrillo de los paños continuos queda colocado a tizón de forma isodómica y 
tomado con mortero de cal. 

La fachada principal constituida por la portada de piedra labrada y las dos torres que 
delimitan los extremos laterales, es donde se alcanzan mayores cualidades artísticas. 

Las Torres se encuentran integradas en la planta de la Iglesia. Arrancando desde una 
base de piedra, y desarrollándose mediante aparejo de ladrillo, que culmina en el 

                                                 
18 GIL ALBARRACÍN, A. (1993) Algunas noticias sobre la construcción de la Iglesia parroquial de 
Vélez Rubio. Revista Velezana. nº 12, pp. 21-30 

19 NICOLÁS MARTÍNEZ, M.; TORRES FERNÁNDEZ, M. (1996) La Iglesia Parroquial Nuestra Señora de 
la Encarnación en Vélez Rubio. Centro Estudios Velezanos, Almería, pp. 45-62 
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campanario octogonal que se retranquea y refuerza su equilibrio mediante ocho 
contrafuertes en las esquinas. Cubren ambas torres los chapiteles cubiertos con tejas  
coloreadas En la portada principal se 
mezclan elementos de carácter 
escultórico con elementos directamente 
funcionales en una conjunción 
equilibrada. La traza fue realizada 
directamente por Fray Pedro de San 
Agustín mientras que la labor de talla le 
corresponde conforme y según a la 
documentación de que se dispone a 
Francisco Fernández20.  

En un espacio central sobre el arco se 
exhibe el escudo de la casa del marqués 
de los Vélez. 

Las dos portadas laterales del templo se 
ajustan a un diseño semejante al anterior. 
Si bien con un despliegue material más 
austero, acorde a su carácter secundario 
frente a la principal. Están labradas en 
piedra, ordenándose en dos cuerpos, uno 
inferior que contiene la puerta y otro 
superior que contiene una ventana. 

La cúpula de media naranja sobre el 
centro del transepto se eleva mediante 
un tambor octogonal de ladrillo que se 
apoya en el arranque de planta cuadrada 
contrarrestado por unos riñones en las 
esquinas, trasladando la carga a los  

 
Acceso lateral en la fachada del evangelio de la  
Iglesia Nª Sª  de La Encarnación. Vélez Rubio 

 
Portada de la fachada de la epístola. Nª Sª  de La 

Encarnación. Vélez Rubio 
arcos torales interiores mediante cuatro pechinas. Posee aperturas en forma de 
ventanas coronadas con arcos de medio punto. Cubriéndose su cara externa 
mediante tejas vidriadas y coloreadas que tienen como vértice superior la veleta. 
 

3.4.4.4. Características arquitectónicas y constructivas interiores 

El primer espacio desde el acceso principal de la Iglesia es un nártex que actúa de 
vestíbulo de transición entre la plaza y el cuerpo de naves al que dan acceso tres 
puertas. Suprimiendo de esta manera la necesidad de un paraviento. En él se ubica 
también la pila bautismal.  

 

                                                 
20 NICOLÁS MARTÍNEZ, M.; TORRES FERNÁNDEZ, M. (1996) La Iglesia Parroquial Nuestra Señora de 
la Encarnación en Vélez Rubio. Centro Estudios Velezanos, Almería, p. 31 
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De la planta rectangular del conjunto solo sobresalen sacristía y las capillas del 
Rosario y de Los Dolores en ambas fachadas laterales. 

  
Acceso lateral en la fachada del evangelio de la  
Iglesia Nª Sª  de La Encarnación. Vélez Rubio 

 
Detalle sillería de la base del cuerpo de la torre de la 

Iglesia de Nª Sª  de La Encarnación. Vélez Rubio 

El espacio interior se divide en una nave 
central y dos laterales, que a la vez se 
subdividen en cuatro tramos. 
Continuando por el transepto y 
concluyendo en el altar o capilla mayor. 
Flanqueada por dos capillas laterales: la 
del Sagrario, en el lado de la Epístola, y la 
de la Encarnación en el del Evangelio. Los 
arcos fajones de medio punto arrancan 
desde pilares apoyados sobre bases de 
piedra, con pilastras adosadas que 
quedan coronados con un entablamento 
que presenta una llamativa e intensa 
decoración 

Sobre esta cornisa destaca una barandilla 
que recorre perimetralmente la zona 
superior de la tribuna.  

En los laterales de la nave central se abre 
una tribuna o galería que permite el 
recorrido superior  de las capil las 
laterales. Aspecto poco frecuente en las 
Iglesias de la Diócesis y que denota el 
despliegue de medios y cualidades del 
edificio. A estas tribunas se tiene acceso 
desde la escalera de la torre noroeste que 
da paso al coro. De forma que estos 
espacios quedan conectados. Tanto la 
nave central como la del transepto se 

cubren con bóvedas de medio cañón reforzadas con arcos fajones. Entre cada par de 
fajones se sitúan los lunetos que posibilitan la ubicación de las ventanas y acceso de 
luces a la nave central.  

Las naves laterales, confinan sus tramos mediante pilastras sobre las que descansan 
arcos de medio punto que soportan las bóvedas de arista como cubierta. Sobre el eje 
central del crucero se levanta la cúpula de media naranja sobre pechinas que 
contienen la representación de los cuatro evangelistas21. 

                                                 
21 NICOLÁS MARTÍNEZ, M.; TORRES FERNÁNDEZ, M. (1996) La Iglesia Parroquial Nuestra Señora de 
la Encarnación en Vélez Rubio. Centro Estudios Velezanos, Almería, p. 61 
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La cúpula arranca desde un resaltado entablamento que marca el tránsito del tambor 
a la media naranja. Y que sirve de apoyo a una barandilla que circunda el interior. 
También de carácter poco frecuente en las Iglesias del entorno. 

3.4.4.5.  Retablo Mayor22,23 

El retablo asemejado a la traza 
escultórica de la portada de la fachada 
principal es una de creación exuberante 
de mucho interés. Diseñado y tallado por 
Francisco Antonio de Testa24 en torno a 
1770. Tras una suspensión del trabajo, 
debida a una Real Orden en 1772 el 
dorado quedo pospuesto para una fase 
posterior. Quedando finalmente sin 
realizarse. 

El retablo ocupa en su totalidad el testero 
de la capilla mayor. Organizándose 
según una configuración arquitectónica 
que se asemeja en su configuración a la 
de la portada de la fachada principal. 

3.4.4.6.  Otros retablos y capillas25 

Especial mención merecen las capillas 
del Sagrario y de la Encarnación, 
situadas a ambos lados del presbiterio y 
completando el cabecero. En ellas se 
encuentran alojados dos interesantes 
retablos. Ambos datados en el entorno 
de 1748. Son de madera dorada y 
policromada. En el lado de la epístola del 
transepto queda incorporado el retablo 
de Nª Sª del Carmen, datado en la misma 

 
     Nave principal y Altar Mayor de la  Iglesia Nª 

Sª  de La Encarnación. Vélez Rubio 

 
Nave central y capillas de la epístola Nª Sª  de La 

Encarnación. Vélez Rubio 
época que los anteriores. Es también de madera dorada y policromada. En la capilla-
hornacina sobresaliente de la planta del lado occidental se encuentra el  

                                                 
22 GIL ALBARRACÍN, A. (1993) Algunas noticias sobre la construcción de la Iglesia parroquial de 
Vélez Rubio. Revista Velezana. nº 12, pp. 28-29 

23 NICOLÁS MARTÍNEZ, M.; TORRES FERNÁNDEZ, M. (1996) La Iglesia Parroquial Nuestra Señora de 
la Encarnación en Vélez Rubio. Centro Estudios Velezanos, Almería, pp. 70-78 

24 GIL ALBARRACÍN, A. (1993) Algunas noticias sobre la construcción de la Iglesia parroquial de 
Vélez Rubio. Revista Velezana. nº 12, pp. 28 

25 NICOLÁS MARTÍNEZ, M.; TORRES FERNÁNDEZ, M. (1996) La Iglesia Parroquial Nuestra Señora de 
la Encarnación en Vélez Rubio. Centro Estudios Velezanos, Almería, pp. 79-92 
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retablo de las Ánimas. En la que se encuadra una pintura de Muñoz Barberán 
dedicada a Virgen del Carmen. La capilla de Nª Sª de los Dolores, se construyó a 
finales del siglo XVIII para albergar una imagen obra de Francisco Salzillo, destruida 
por un incendio en 1909.  

3.4.4.7.   La Sacristía26 

La sacristía constituye un cuerpo anexo y sobresaliente que se conecta por el lateral 
del evangelio del cabecero. Tiene planta rectangular subdividida en tres tramos. 
Cubierta mediante una bóveda de medio cañón con arcos fajones y lunetos al estilo 
de la nave central. 

 

 
Tribuna del lado del Evangelio de la  Iglesia Nª Sª  de 

La Encarnación. Vélez Rubio 

  
Órgano sobre el coro de la Iglesia de Nª Sª  de La 

Encarnación de Vélez Rubio 

 
Bóveda de la nave central de la Iglesia Nª Sª  de La 

Encarnación. Vélez Rubio 

 
Tribuna del lado de la epístola de la Iglesia Nª Sª  de La 

Encarnación. Vélez Rubio 

 

                                                 
26 NICOLÁS MARTÍNEZ, M.; TORRES FERNÁNDEZ, M. (1996) La Iglesia Parroquial Nuestra Señora de 
la Encarnación en Vélez Rubio. Centro Estudios Velezanos, Almería, pp. 93-96 
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3.4. CONCLUSIONES HISTÓRICAS Y CONSTRUCTIVAS 

Producto del momento histórico en que la construcción de cada una de las Iglesias es 
impulsada, se obtiene un resultado tanto formal como constructivo distinto. 
Estableciéndose dos subgrupos dentro del conjunto de las cuatro iglesias. 
 
Las Iglesias de María y Vélez Blanco surgen en el siglo XVI como resultado de la 
estrategia de intervención sobre los territorios conquistados a los nazaríes por parte 
del Reinado católico. Uno de los elementos de control de la población es la 
implantación de una nueva religión con referentes, valores y costumbres propias, 
que necesita de nuevos espacios para el culto. 
 
Sin embargo lo que para Estado-Diócesis es una necesidad, para la nobleza que 
controla el señorío corre el riesgo de  convertirse en un elemento de discordia contra 
una población que mantiene el derecho a la práctica de su religión musulmana y de 
la que depende para la extracción de rentas. Provocando su resistencia para asumir el 
gasto de construcción de Iglesias que por concordato le corresponde. El acuerdo final 
por el que el Obispado asume la mayor parte del coste de construcción sumado a los 
factores anteriores tiene como conclusión: 

_ La aplicación de escasos recursos para la ejecución de las Iglesias que produce 
edificios austeros. 

_ Un diseño familiarizado con la población morisca que reproduce el estilo 
basilical de la etapa previa, al que se añaden naves colaterales y se corona con 
cubiertas armadas de madera de par y nudillo. 

_ Unas técnicas constructivas heredadas de la etapa musulmana (mampostería 
entre rafas de ladrillo, madera en cubiertas), ejecutadas por alarifes locales con 
la dirección de maestros incorporados de otros territorios cristianos. 

 
En cuanto a la Iglesias de Vélez Rubio y Chirivel se gestan en una etapa distinta. En 
la que la motivación principal de la de Vélez Rubio es satisfacer las demandas 
vecinales de mayor espacio fruto del incremento poblacional frente al deterioro y las 
limitaciones de la Iglesia previa. Además de satisfacer la exhibición de poder y 
capacidad del marqués. Que tiene por resultado: 

 _ Un gran despliegue de medios para un gran volumen 

 _ Incorporación de un maestro de obras de gran prestigio 

 _ Estilo y técnicas constructivas del momento barroco 

_ Incorporación de elementos escultóricos, tallas y retablos de gran interés 
artístico 
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Por último la de Chirivel viene provocada por el acercamiento del culto a la pedanía 
de Vélez Rubio que sirve de herramienta para la creación de un nuevo municipio 
autónomo, pero de menor cantidad poblacional y menor capacidad económica. Que 
tiene como resultado 

_ Disminución de las pretensiones iniciales que indicaban los proyectos 
iniciales 

_ Técnicas constructivas clásicas en la zona con utilización de mampostería y 
rafas de ladrillo. 

_ Influencia de una época orientada al eclecticismo. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

IGLESIAS PARROQUIALES DE LA COMARCA DE LOS VÉLEZ - ALMERÍA 
 

ANÁLISIS INTEGRAL Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PARA SU CONSERVACIÓN Y USO 
 

Universidad Politécnica de Cartagena                  Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
 

 Juan Martínez Martínez                                                           Trabajo Fin de Máster  

 

CAPÍTULO 4. ANALISIS DE PATOLOGIAS. LEVANTAMIENTOS GRÁFICOS                                             69 

  

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS Y LEVANTAMIEN-
TOS GRÁFICOS DE CADA UNA DE LAS IGLESIAS.  

4.1 IGLESIA DE NUESTRA Sª DE LA ENCARNACIÓN. MARÍA 
4.1.1. Análisis de patologías. Fichas   

4.1.2. Representación material. Planos de estado actual y patologías   

4.2 IGLESIA DE SAN ISIDORO. CHIRIVEL 

4.2.1. Análisis de patologías. Fichas   

4.2.2. Representación material. Planos de estado actual y patologías   

4.3 IGLESIA DE SANTIAGO. VÉLEZ BLANCO 

4.3.1. Análisis de patologías. Fichas   

4.3.2. Representación material. Planos de estado actual y patologías   

4.4 IGLESIA NUESTRA Sª DE LA ENCARNACIÓN. VÉLEZ 
RUBIO 

4.4.1. Análisis de patologías. Fichas   

4.4.2. Representación material. Planos de estado actual y patologías 

4.5 CONCLUSIONES PATOLOGÍAS 
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4.1. IGLESIA DE NUESTRA Sª DE LA ENCARNACIÓN. MARÍA 

4.1.1. Análisis de patologías. Fichas   

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso Principal Iglesia de María 
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4.1.2. Representación material. Planos de estado actual y patologías  
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4.2. IGLESIA DE SAN ISIDORO. CHIRIVEL 

4.2.1. Análisis de patologías. Fichas   
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4.2.2. Representación material. Planos de estado actual y patologías   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

IGLESIAS PARROQUIALES DE LA COMARCA DE LOS VÉLEZ - ALMERÍA 
 

ANÁLISIS INTEGRAL Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PARA SU CONSERVACIÓN Y USO 
 

Universidad Politécnica de Cartagena                  Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico 
 

 Juan Martínez Martínez                                                           Trabajo Fin de Máster  

 

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS Y LEVANTAMIENTOS                                                                           80 

 

 

 

4.3 IGLESIA DE SANTIAGO. VÉLEZ BLANCO 

4.3.1 Análisis de patologías. Fichas   
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4.3.2 Representación material. Planos de estado actual y patologías   
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4.4 IGLESIA NUESTRA Sª DE LA ENCARNACIÓN. VÉLEZ RUBIO 

4.4.1 Análisis de patologías. Fichas   
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4.4.2 Representación material. Planos de estado actual y patologías  
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4.5. CONCLUSIONES PATOLOGÍAS 

Las Iglesias comparten la mayor parte de las patologías detectadas. Son afectaciones 

comunes la humedad por remonte capilar, los deterioros puntuales en las tejas de 

cubierta, los fallos en los encuentros entre los faldones de cubierta contra los 

paramentos verticales de cimborrios y torres. 

Sin embargo se puede hacer una separación entre un subtipo de lesiones vinculadas a 

las Iglesias de Vélez Rubio y Chirivel diferenciándose a las de las de Vélez Blanco y 

María.  

La forma en la que se estructuran las Iglesias de Vélez Blanco y María mediante 

plantas basilicales de muros de carga que soportan unos faldones de cubierta 

soportados por estructuras de madera,  les confiere gran estabilidad. Frente a las 

Iglesias de Vélez Rubio y Chirivel que responde a un concepto barroco de cruz latina 

de naves concatenadas de muros y pilares que dan soporte a bóvedas superiores. 

Siendo precisamente los empujes laterales de las bóvedas y arcos lo que fuerza las 

necesidades de contrarrestro de estos edificios y que terminan causando grietas con 

las que los edificios se adaptan a los distintos desplazamientos y tensiones que se 

generan. Perteneciendo este tipo de lesiones a este tipo de Iglesias que no se 

presentan en las previas. 
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CAPÍTULO 5. PROPUESTA-MODELO DE INTERVENCIÓN. IGLESIA 
SANTA MARIA DE ALBOX 

5.1  JUSTIFICACIÓN 

El modo en la que se concretan las propuestas de intervención sobre las patologías 
detectadas en las distintas Iglesias, se plantea mediante su vinculación a las  

 

Portada Iglesia Santa María. Albox 

soluciones adoptadas en la Iglesia de 
Santa María de Albox. Población vecina 
a las inscritas en la comarca de estudio y 
con las que comparte similitudes en 
cuanto a los nexos con su recorrido 
histórico, configuración  arquitectónica y 
constructiva, e influencias de todo tipo. 
Para exponer mediante la expresión 
documentada de los trabajos ejecutados, 
soluciones extrapolables de forma 
realista. Y habiendo coincidido las 
actuaciones sobre la citada Iglesia de 
Santa María de Albox, paralelamente a la 
realización de este TFM.  

5.2   ENTORNO GEOGRÁFICO 

El municipio se localiza en la zona central de la provincia de Almería, encuadrado 
dentro de la zona media del valle del Almanzora. La altitud relativa al nivel del mar 
es de 423 m. Quedando delimitado el núcleo urbano desde el cerro donde se ubica el 
castillo hasta la rambla. Albox pertenece a la llamada “Demarcación Paisajística del 
Valle del Almanzora”. En el centro neurálgico del pueblo se ubica la Plaza del Pueblo. 
Y en ella se levanta la Iglesia de Santa María. Desde la explanada de la plaza se 
puede contemplar sin obstáculos la fachada principal, torre y volúmenes frontales 
del conjunto. Actuando desde allí como epicentro patrimonial y espacio principal de 
culto religioso. 

 

5.3   RESEÑA HISTÓRICA Y DESCRIPCIÓN FORMAL1 

En el año 1718 la marquesa de Villafranca impulsó la construcción de una nueva 
parroquia en Albox ante el deterioro que había alcanzado la existente en esa fecha. 
En las escrituras iniciales se proponía la construcción de un templo de “una nave, con 
crucero, capilla mayor y presbiterio en resalte, cuyas dimensiones interiores serían de 41 varas 
de largo, 10 varas de ancho la nave central, y 5 los colaterales más el de los arcos, que serían 7 
varas más el arco en el presbiterio y 15 varas de alto. Respecto a su fábrica los cimientos 

                                                 
1  ESPINOSA SPINOLA, M.G.; NICOLÁS MARTÍNEZ, M.; ALFREDO UREÑA UCEDA, A; (2006) 
Guía artística de Almería y su provincia.  Fundación José Manuel Lara, Sevilla, pp. 367-370 
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habrían de tener “vara y media de ancho, junto con la profundidad  necesaria para hallar 
terreno firme; presentando sus muros esquinas de cantería de hasta 2 varas de alto y rafas de 4 
varas y media, todo encajonado de mampostería, el resto de la obra, incluido los laterales y el 
presbiterio presentaría esquinas, cintas y rafas de ladrillo con cajones de tapiería costreados 
por fuera y dentro”, tal como era habitual en la tradición mudéjar de la zona, “usando 
como material, en caso necesario, tierra procedente del Barrio de la Loma; el conjunto había  
de coronarse con “cornisa exterior de ladrillo 
para el descanso del tejado, en el interior, cornisa 
de ladrillo revestida de yeso sobre la cual se 
situaban las bóvedas de cañón de madera con 
listones y entomizadas, y en el crucero una cúpula 
de media naranja rematada con linterna” 

La dirección de los trabajos correspondió a 
los maestros Juan López de Robles y Alfonso 
Gutiérrez.  

La construcción de los elementos principales 
del templo se llevó a cabo entre 1.718 y 1.728 
bajo la dirección de los maestros Juan López 
de Robles y Alfonso Gutiérrez.  

Posteriormente se fueron incorporando otras 
partes hasta completar el conjunto. Como las  

 

Exterior sin datar de la Iglesia Santa María de    
Albox. Colección Maria del Carmen Maldonado 

puertas de la portada principal y paraviento que fueron incorporados en 1741. O el 
retablo de la capilla mayor que había de ser fabricado por D. Francisco de Mesas en 
ladrillo y yeso, ocupando todo el testero frontal. Este retablo quedó posteriormente 
oculto por la realización de uno nuevo de madera impulsado a la llegada del nuevo 
obispo de la Diócesis Claudio Sanz y Torres. Destruido en 1936 y sustituido por el 
actual. 

Con posterioridad el templo fue ampliado hasta alcanzar las tres naves actuales. 
Incorporando también las capillas existentes en los extremos del crucero, espacios 
que no constaban en el proyecto original. 

El conjunto final se articula en una planta de cruz latina con una cúpula de media 
naranja con linterna en la intersección de naves y crucero. A estilo barroco que se 
imponía en España en el momento de su construcción. Completándose con una 
sucesión de capillas laterales de inferior altura abiertas hacia la nave central y 
comunicadas entre sí. 

La cubierta de la nave principal responde al prototipo de bóveda de cañón con 
lunetos para facilitar la incorporación de huecos, reforzada mediante arcos fajones 
que trasladan su carga hacia los pilares. 

La capilla mayor se cerró con una bóveda de arista, mientras que en las cubiertas de 
las capillas laterales se adoptaron distintas soluciones  (cúpulas de media naranja,  de 
arista, de medio cañón...) 
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El coro quedó sustentado por un gran arco de carpanel, mientras que frente a la torre 
se localizó el baptisterio en un espacio sesgado que se adapta el viario exterior, 
posiblemente incorporado tras la ampliación del templo. 

  

Exterior sin datar. Iglesia Santa María. Albox. Colección 
María del Carmen Maldonado 

 

Exterior sin datar. Iglesia Santa María. Albox. Colección 
Mari Carmen Maldonado 

En cuanto a la fachada incorporó 
singularmente dos ventanas que 
iluminan el coro, existiendo un escudo 
heráldico que quedó desplazado 
respecto al centro que es ocupado por la 
portada que envuelve el arco rebajado 
del acceso principal. Portada que 
incorpora  elementos escultóricos dentro 
de un conjunto barroco de capiteles, 
entablamento y una hornacina con una 
imagen de la virgen; en contraposición a 
la portada lateral mucho más austera. 

La Iglesia quedo configurada 
incorporando una torre muy esbelta en 
la esquina del lado del evangelio, 
formada por dos cuerpos de planta 
cuadrada y un tercero octogonal 
coronado por la veleta. 

 

5.4   CONFIGURACIÓN CONSTRUC-
TIVA 

Se estructura con muros de carga 
realizados con mampostería y esquinas 
de cantería sobre un zócalo de piedra. 
Siendo los muros exteriores de fachada 
realizados con esquinas, cintas y rafas de 
ladrillo y cajones de tapial, costreados en 
ambas caras. El conjunto lleva pilares 
centrales de cantería y contrafuertes. Los 
muros se coronan con cornisa de ladrillo  

de la cual arrancan las bóvedas de cañón, con arcos fajones con desarrollo de  medio 
punto, y en el crucero la cúpula de media naranja coronada por una linterna abierta. 

La cubierta se realiza mediante teja árabe colocada sobre tablazón de madera que 
apoya en una estructura de par y nudillo con tirantes, a tres aguas en la nave central, 
a cuatro en el crucero y a ocho en la torre. Las capillas laterales se cubren a un agua 
con teja árabe sobre rollizos de madera. 
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Estado previo cubiertas. Iglesia Santa María. Albox 

Los accesos principales están realzados 
por sus correspondientes portadas 
realizadas en piedra. La portada principal 
está constituida por un arco de medio 
punto flanqueado por pilastras, capiteles 
con hojas de acanto, una hornacina que 
contiene una imagen de la Virgen. A 
ambos lados de la moldura hay dos leones 
rampantes en relieve. La portada lateral es 
más sencilla y está enmarcada con dintel 
recto y pilastras. El esquema compositivo 
se repite en el cuerpo superior, de menor 
tamaño, donde enmarca una sencilla 
hornacina con una imagen de la Virgen 
con el niño.   

En  cuanto  a  la zona de  revestimientos  
interiores  y las dependencias principales 
la solería es de mármol blanco y negro en 
damero, colocado a cartabón, con cenefas 
en mármol blanco. En el presbiterio, el 
solado es de mármol blanco. En 
dependencias secundarias, como el coro y 
forjados de la torre, el piso es una solera 
continua de cemento. 

 

5.5 ESTADO PREVIO A LA INTERVEN- 
CIÓN Y LESIONES PRINCIPALES 

5.5.1  Patologías en cubiertas 

En el 1991 se repararon parte de las 
cubiertas del edificio (actuaciones 
concentradas en la nave), resolviéndose las 
filtraciones en las zonas intervenidas. 
Protección frente al agua de lluvia que se 
mantiene en la nave central.  

El estado previo del resto de las cubiertas no reparadas presentaban  varios déficits. 
Pérdida de estanqueidad en las capillas laterales, reconfiguración  errónea de los 
faldones producto de alguna reparación, estructuras de madera deterioradas, 
recogida y canalización de los canalones deficiente, tejas desplazadas, levantadas y 
rotas. Con un deterioro de elementos de evacuación y protección que posibilitaba las 
escorrentías por los paños de fachada. Favorecida por las pérdida de masa en las  
cornisas bajo el alero de teja.   
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5.5.2  Patologías en fachadas 

Las fachadas se encontraban deterioradas 
en un importante grado, necesitando de 
su reparación y una nueva puesta en 
valor. Estando afectadas tanto por la 
erosión directa de las  escorrentías  
procedentes de la cubierta; como por las 
humedades de remonte capilar; además 
de por la incidencia directa de los agentes 
climáticos. Produciendo todos estos 
factores desprendimientos materiales, 
vaciado de juntas de mortero, 
disgregaciones y pérdida de la costra que 
protegía las modulaciones de tapia. 

Pérdida de conservación que había sido 
favorecida por la realización en las 
últimas décadas reparaciones puntuales 
de dudosa efectividad constructiva, e 
incluso estética. Como el revestido de la 
fachada principal  y torre mediante una 
capa de mortero de cemento que ocultaba 
la configuración original y potenciaba los  
efectos  nocivos  de  la  humedad por 
remonte capilar.  

Muros y pilares interiores estaban 
igualmente afectados con 
desprendimiento de distintos acabados y 
eflorescencias. Elevándose dichas 
humedades considerablemente en 
algunas zonas murarias. Multiplicando el 
deteriorando de los pilares y 
manifestándose de forma  clara con 
deformaciones y fisuras que afectan a la 
estabilidad del conjunto.  

Las  dos  portadas  se  encontraban 
desprotegidas y en un avanzado estado 
de deterioro. Con pérdidas de elementos 
de  cornisas,  desf iguración  de  las  

 

 

 
Estado previo fachadas e interiores. Iglesia                    

Santa María. Albox 

imágenes decorativas, eflorescencias superficiales, e incrustación de residuos 
ambientales de todo tipo. 
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5.5.3  Patologías en interiores 

En el interior de la iglesia las molduras han perdido la alineación, presentando 
ondulaciones en todo su trazado. Con una importante deformación que se aprecia en  

 

 

 

Intervención en cubiertas. Iglesia Parroquial de Santa 
María. Albox 

la cornisa del lado izquierdo de la nave 
central. Los ornamentos en general se 
encontraban deteriorados. Fruto de los 
desplazamientos de los elementos de tipo 
estructural, se podían observar grietas 
recorriendo los arcos fajones, paramentos 
interiores, entorno del coro, bóvedas, 
brazos del crucero, pechinas y cuerpo de 
torre. Siendo las principales las que se 
detectaban en el testero de la epístola de la 
nave central. También se detectan daños 
asociados a los anteriores en capiteles y en 
el entablamento sobre los pilares del 
crucero y en bóvedas. Las humedades del 
subsuelo habían terminado afectando y 
modificado las propiedades del terreno 
donde se apoyan las pilastras de la Iglesia, 
provocando algunos desequilibrios 
estructurales. 

 

5.6  INTERVENCIÓN 

5.6.1   En cubiertas 2 

Para contrarrestar las deficiencias y 
filtraciones existentes en las cubiertas se 
han tomados  dos  opciones  según  el  
grado  de  deterioro  expuesto.  Por  un 
lado, en la cubierta de la nave (intervenida 
en el año 1992) y con un estado de 
conservación aceptable sin apreciar 
filtraciones, la opción ejecutada ha sido 
realizar un recorrido de la cubierta 
mediante el cual se han comprobado el 
anclaje de las tejas al mortero. Resituando 
en su lugar las tejas desplazadas o 
sustituyendo directamente las rotas. 

                                                 
2 GARCÍA DE MIGUEL, J.M. (2008). Tratamiento y conservación de la piedra, el ladrillo y los morteros en 
monumentos y construcciones. CGATE, Madrid, pp. 337-350 
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En el resto de cubiertas con un mayor grado de afectación, la actuación ha consistido 
en: 

̶ Desmontaje de las tejas de cubierta 
y los espesores de relleno 
Restauración de cornisas, con 
recuperación volumétrica de las 
zonas deterioradas y enlace con 
las partes preexistentes mediante 
armado interior con varillas de 
fibra de vidrio tomadas con 
resinas epoxídicas compatibles 
con el material base. 

̶ Revisión con refuerzo o 
sustitución de los pares, 
durmientes y cuadrales 
irrecuperables. Con mejora de los 
ensambles y posterior aplicando 
de imprimación superficial 
antixylofagos de toda la estructura 
de madera. 

̶ Incorporación de tablero fenólico 
de 21 mm. sobre los entramados 
de madera. 

̶ Tras la colocación del entablado se 
realizan una serie de actuaciones 
que aseguren la estanqueidad y 
buen funcionamiento de la 
cubierta. En primer lugar se 
dispone una plancha de plomo de 
2 mm. de  espesor a lo largo del 
alero de la cubierta, realizando en 
el borde libre un revoltón a modo 
de goterón.  

̶ Una vez fijado al entablado y base 
de cornisa la plancha de plomo, se 
colocan un revestimiento superior   

 

 

 
Intervención en cubiertas. Iglesia parroquial de            

Santa María. Albox 

de membrana semirrígida impermeables tipo “onduline” sobre la totalidad de 
la superficie del faldón. De manera que en la zona del alero se superpone a la 
plancha de plomo colocada previamente. La fijación al entablado se realiza 
mediante tornillos con cabeza de PVC situados en la zona superior de las 
ondas de la membrana, evitando así problemas para asentar las tejas, y 
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filtraciones posteriores al discurrir el agua por los canales de la sección 
inferior.  

 

 
 

 
Intervención en cubiertas. Iglesia Parroquial de  Santa 

María. Albox 

_ Sobre membrana semirrígida se aplica 
directamente el mortero de fijación de la 
teja curva. Utilizando tejas nuevas de tono 
similar a las existentes para los ríos, y 
reutilizando las piezas de teja que 
previamente fueron retiradas y 
almacenadas para el caso de las cobijas. 
En todo caso la teja original se limpia con 
carácter previo, retirando los restos de 
morteros y rellenos adheridos. Para el 
tomado de la teja se utiliza mortero 
bastardo de cal. En el extremo de alero, a 
la altura de la bocateja, se realizan unos 
orificios de manera que si se produjera 
alguna filtración, el agua se deslice por los 
canales de la membrana y se posibilite la 
salida al exterior a través de estas 
perforaciones. 

Uno de los puntos a resolver más 
conflictivos (y que guarda un paralelismo 
evidente con las necesidades de 
intervención expuestas en las fichas de 
patología de las Iglesias de Los Vélez), es 
el que se produce entre los encuentros de 
los faldones de teja y los paramentos 
verticales del cimborrio, de la torre o de 
las naves interiores. Lugares expuestos a 
la separación material entre los 
paramentos y los faldones de cubierta que 
les acometen. Facilitando el acceso de 
agua de lluvia y de residuos al interior de 
los edificios. Estos encuentros se han 
resuelto: 

En la dirección paralela a las líneas de 
máxima pendiente de cubierta,  mediante 
la ejecución de pesebrones de plomo de 2  

mm. de espesor colocados sobre el tablero fenólico. Con engatillado de planchas 
entre sí, y recibido a los paramentos mediante babero longitudinal sobrepuesto. Esta 
solución admite el desplazamiento relativo entre los distintos cuerpos de la Iglesia al 
tratarse de un material capaz de deformarse además de quedar colocado con un 
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cierto grado de holgura que evita la rotura. Además de garantizar una amplia 
durabilidad frente al paso del tiempo y la actividad de los agentes climáticos. 
También sirve esta solución constructiva para favorecer el tránsito de mantenimiento  
a través de la cubierta. Cuando se asocia 
a líneas de vida, se convierte en un canal 
transitable que evita el recorrido por 
encima de las tejas y sus posibles 
consecuencias negativas en cuanto a la 
conservación y la seguridad de las 
personas.  

En la dirección perpendicular a las líneas 
de máxima pendiente de los faldones, se 
ha resuelto la protección e 
impermeabilización de las líneas de 
intersección mediante la utilización de 
sobrebaberos de plomo de 2 mm. de 
espesor embutidos en los paramentos 
verticales y apoyando sobre los faldones 
de teja. Al igual que en el caso anterior la 
maleabilidad y la sujeción rígida en tan 
solo uno de los lados permite mantener 
en durante el tiempo sus propiedades de 
protección. 

5.6.2   Fachadas 3 

La actuación en fachada ha consistido en 
la protección de los volúmenes de tapia 
confinados entre rafas y esquinas de 
ladrillo visto macizo. Excepto en la 
fachada principal y torre en el que se ha 
retirado el revestido de mortero de 
cemento para restaurar la configuración 
y materiales que estaban ocultos.  

Por su clara similitud, concierne como  
modelo  trasladable a las patologías 
detectadas en las Iglesias de los Vélez el 
tratamiento realizado sobre los elementos 
funcionales de piedra de las portadas y 
sobre los zócalos de mortero.   

 

 

 
Intervención en fachadas Iglesia Parroquial de Santa 

María. Albox 

                                                 
3 GARCÍA DE MIGUEL, J.M. (2008). Tratamiento y conservación de la piedra, el ladrillo y los morteros en 
monumentos y construcciones. CGATE, Madrid, pp. 389-465 
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En el caso de la intervención sobre la piedra se hace  necesaria su restauración y 
conservación, puesto que algunos de los elementos se han encontrado muy 
deteriorados con fragmentaciones, pérdidas de material, etc.   

 

 
 

 
Intervención de fachadas. Iglesia Parroquial de                

Santa María. Albox 

 El deterioro de estos elementos es 
progresivo y si no se acomete en un corto 
plazo las lesiones se convierten en 
multiplicadoras del propio deterioro. El 
proceso de restauración ha consistido en:  

_ Limpieza de los restos de sales solubles 
que forman los depósitos y las 
eflorescencias superficiales, mediante la 
utilización de cepillos blandos de nylon, 
evitando en todo momento los cepillos 
metálicos de acero, para no erosionar los 
materiales sobre los que se actúa. 
Acompañando al cepillado con el rascado 
de aquellos depósitos no suprimidos con 
el cepillado. Realizándose con espátulas o 
bisturíes, teniendo especial cuidado en la 
fuerza aplicada sobre las superficies para 
no erosionar las superficies. Aplicando 
por último agua a presión moderada, con 
una regulación suficiente que impida el 
daño sobre ninguno de los elementos 
sobre los que se dirige. Con especial 
cuidado sobre las juntas, al ser las zonas 
donde el material se disgrega con mayor 
facilidad. Controlando el momento de 
aplicación a fin de evitar el riesgo de 
heladas durante las horas siguientes a la 
aplicación, con el consiguiente aumento 
de volumen del agua congelada que 
provoca riesgos de fractura.  

_ Reintegración volumétrica de zonas de 
pérdida previo análisis del tipo de piedra 
y selección de materiales de restauración 
compatibles. En este caso mortero de cal  
aérea con arena de sílice y con árido de  

mármol (dado que el volumen a reponer es de pequeña extensión con relación al 
tamaño del elemento sobre el que se interviene y el uso del mortero no supone una 
merma en la resistencia mecánica del elemento). Asociándose a los elementos 
existentes mediante varillas de fibra de vidrio tomadas con resinas epoxídicas. 
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Formando un armado sobre el que se aplica la cal, asimilando las formas nuevas a las 
viejas por medios manuales o con la utilización de molde en lugares puntuales. Esta  
tarea es clave. Habiendo de seleccionar a 
profesionales especializados, en la 
búsqueda de una reintegración 
adecuada, discernible e interpretable en 
la línea con los criterios metodológicos 
expresados.  

_Consolidación mediante la aplicación de 
productos que penetren suficientemente 
en la piedra. Los consolidantes actúan 
mejorando las características mecánicas 
de las piezas pétreas, frente al deterioro 
soportado por el paso del tiempo y la 
actividad ambiental. El proceso de 
deterioro de la piedra provoca su 
afectación en la zona superficial en 
mayor proporción que en la interior. 
Generando un incremento de la 
porosidad en esta zona superficial. 
Siendo uno de los objetivos del 
consolidante igualar resistencias y 
porosidades entre partes, mediante su 
penetración y estabilización progresiva. 
Esta ocupación porosa no debe ser 
obstáculo para que se produzca el natural 
intercambio natural de vapor de agua 
entre la piedra y el ambiente. 

Una vez analizado el tipo de piedra ha de 
optarse por un consolidante neutro que 
no produzca la aparición de otros 
derivados, como en el caso de las sales 
solubles, que pudieran ser perjudiciales 
en el medio plazo. Y que no impidan la  

 

 

 
Intervención en fachadas. Iglesia Parroquial de Santa 

María. Albox 

repetición  o mejora del tratamiento en una intervención posterior. 

En cuanto a la dureza que termine propiciando el consolidante al material, ha de ser 
muy parecida al de la piedra que lo recibe, de forma que no se originen sustratos de 
resistencia diferencial que provoquen la disociación de las capas. 

En cuanto el aspecto superficial, ha de obtenerse un resultado neutro que no 
modifique texturas ni propiedades cromáticas. De forma que una vez tratada la 
piedra no se distinga fácilmente las zonas intervenidas de las que no lo han sido. 
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Favoreciendo de esta forma la integración del conjunto. Eliminando en cualquier 
caso en el momento de la aplicación el exceso de producto. 

 

 
 

 
Revestimientos y cámara de aire subbase.               

Iglesia Santa María. Albox 

Otras propiedades a tener en cuenta y que 
facilitan o perjudican el momento de la aplicación 
son la rapidez de secado, la viscosidad, 
inflamabilidad, toxicidad, ... 

Para satisfacer las necesidades anteriores existen 
en el mercado tres tipos de consolidantes con 
diferentes propiedades para aplicar según el 
caso4:  

_ Consolidantes inorgánicos: Con los que si bien 
se obtienen similitudes en cuanto a la 
composición de piedras expuestas a una intensa 
actividad ambiental, no alcanzan en muchos 
casos la solicitación mecánica necesaria. (Silicato 
de potasio, carbonato cálcico, aluminato de 
potasio,...) 

_Consolidantes semiorgánicos: Con una 
capacidad mecánica superior al anterior, pero 
disminuyendo el parecido compositivo respecto 
a la piedra receptora (Polisiloxanos,  silicato de 
etilo, alcoxisilanos, ...) 

_Consolidantes orgánicos: Englobando los que 
tradicionalmente se han empleado (ceras 
naturales, aceites, ...), habiendo sido sustituidos 
en la actualidad por los polímeros sintéticos. A 
pesar de su gran viscosidad tienen un mejor 
factor de penetración  que los inorgánicos.  
En este caso se ha empleado silicato de etilo 
como consolidante semiorgánico como la opción 
más idónea en función del tipo de piedra y 
muestras producidas. Utilizando el pulverizado 
en repetidas ocasiones como el método que 
ofrece mayor expansión y penetración.  

 

                                                 
4 TORMO ESTEVE, S. (2010) Las fábricas de ladrillo. Características, patologías y su tratamiento. Curso 

universitario de especialización, restauración y conservación de la edificación. Patología y técnicas de 
intervención. COAATMU y UPCT, Murcia 
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5.6.3   Interiores5 

̶ Centramos la intervención realizada en el interior en dos eventos patológicos 
asociados con las fichas de patología de las iglesias de Los Vélez (grietas y  

humedad de remonte capilar). 

Antes de proceder a cualquier 
actuación sobre las grietas, se han de 
definir las causas de su existencia. 
Para una vez controladas y cesada la 
causa de origen, proceder a la 
reparación. Tras su localización e 
inventario, en el caso de la Iglesia de 
Albox se terminó concluyendo que 
las zonas afectadas gozaban de 
suficiente estabilidad. Atribuyendo 
los desplazamientos a eventos 
puntuales. Comprobando la ausencia 
de desplazamientos relativos 
mediantes fisurómetros y mediciones 
directas. Procediendo posteriormente 
a aplicar el procedimiento de cosido 
de grietas: 

̶ Descarnado, picado y saneado de las 
mismas en toda la longitud de la 
grieta Limpieza mediante aspiración 
evitando que queden en el interior 
residuos y polvo que pueda dificultar 
la adherencia con el material de 
relleno. 

̶ Colocación de cánulas de pvc flexibles 
de un diámetro adecuado según la 
válvula de inyección de la lechada 

 

 

 
Intervención y estado final. Iglesia Parroquial de Santa 

María. Albox 

̶ para el relleno de las grietas (aprox. 15 mm),a una distancia de 50 cm. como 
máximo en toda la longitud de la grieta e introducidos en el interior unos 2/3 de 
su longitud total. 

̶ Se sellan la longitud de la grieta exteriormente impidiendo que la 
lechada posterior salga al exterior, con una capa superficial de mortero de cal. 
Inyección de una lechada de cal hidráulica con dosificación 1:3:1 
(consolidante, cal, agua). Inyectando desde la cánula inferior, y una vez que ha 

                                                 
5 GARCÍA DE MIGUEL, J.M. (2008). Tratamiento y conservación de la piedra, el ladrillo y los morteros en 

monumentos y construcciones. CGATE, Madrid, pp. 419-456 
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rebosado por el superior se cierra el anterior y se comienza a inyectar por el 
siguiente. De esta forma aseguramos la colmatación interior. Controlando los 
litros introducidos para evitar alguna posible fuga de la lechada.   

 
 Iglesia Parroquial de Santa María. Albox 

Taladramos el muro una vez 
endurecida la inyección de cal. En 
función de los espesores de las 
grietas y de los muros, se 
seleccionan  los diámetros de cosido 
y las longitudes de taladro óptimas 
(entre 10-25 mm.). Los taladros se 
realizan en todo el espesor del muro 
y se cruzan diagonalmente entre sí. 
Tras los taladros se introducen las 
varillas de fibra de vidrio 
corrugadas tomadas con resina 
epoxídica.  

̶ Para finalizar se procede a la regularización de la superficie. En nuestro caso 
mortero de yeso semejante al existente. 

Para contrarrestar la afectación de la humedad procedente del subsuelo se han 
aplicado dos procedimientos complementarios. Ambos conducentes a facilitar la 
evaporación del agua que queda alojada en los muros producto del remonte capilar.  

Por un lado se ha ejecutado una canalización interior perimetral a los muros, a modo 
de cámara de aire que favorece la ventilación de la cimentación y zona de arranque 
de los muros, suponiendo un primer punto de disipación de la humedad. La sección 
de esta canalización es lo suficientemente amplia para su propósito (30x30 cm. en 
nuestro caso).  

Esta canalización se encuentra conectada directamente  al  exterior  al traspasar los 
muros de fachada, y también conectada con el interior de la iglesia mediante la 
ejecución de taladros en las piezas de mármol que actúan de tapa a distancia regular 
entre sí. Esta solución se complementa con el picado y limpieza de los revestimientos 
de los muros hasta una altura constante que sobrepase la línea de ascenso de la 
humedad capilar y no suponga una carga estética considerable posterior (2 metros en 
el caso de Albox).  

El picado se efectúa meticulosamente, tendente a eliminar cualquier tipo de 
revestimiento y dejando al descubierto las fábricas que cubren y sostienen los 
enlucidos. Comprobando una vez retirado como la utilización de morteros de 
cemento es un claro agente que impide la disipación de la humedad por su 
capacidad de retención. Tras la retirada de revestimientos se concede el tiempo 
necesario para que los paramentos se sequen.  
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Una buena opción es programar al principio de obra el picado de los revestimientos 
y proceder a su recubrimiento en el programa final de obra. Tras el tiempo de secado 
se vuelven a revestir los muros, pero en este caso, utilizando morteros facilitadores 
del intercambio de humedad con el exterior.  

En nuestro caso se han utilizado morteros de cal área, los cuales mejoran “per se” la 
capacidad de transpiración del muro, aditivados con compuestos aireantes que 
generan una estructura celular microporosa que acelera la velocidad de evaporación, 
admitiendo también el alojamiento de sales que retardan la afectación de los 
revestimientos a causa de su cristalización. 
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Desde los primeros pobladores al abrigo de las cavernas montañosas, pasando por el 
valle geográfico que actúa como desfiladero de comunicación entre el sur y el levante 
peninsular, la comarca ha proporcionado condiciones para la habitabilidad, tanto 
geográficas como económicas. Pero es a partir del enfrentamiento cristiano-
musulmán donde se consolidan los asentamientos focalizados en el dominio militar 
de este territorio de tránsito estratégico. Convirtiéndose durante siglos en una zona 
límite de conflicto permanente, donde los intereses de poder se ejercitan a través del 
control religioso, jerárquico-social y de los ejércitos. Creándose progresivamente bajo  
la defensa que proporcionaban estos puestos, núcleos poblacionales que sirven a la 
vida del asentamiento. La asociación entre poder, religión e influencia sobre la 
población del momento, marca la construcción de los primeros centros de culto 
musulmán de los que apenas quedan referencias tangenciales en fuentes secundarias. 
Siendo el traspaso del dominio al lado cristiano el precursor de los edificios que nos 
ocupan.  

Se concluye de esta forma que el ejercicio del dominio que surge del estado cristiano 
en ampliación, pasa por la necesidad de revertir el dominio previo Nazarí mediante 
la transformación religiosa popular. A tal fin se promueve la construcción de templos 
de culto religioso diseminados por los núcleos principales del territorio, entorno a los 
cuales se extienda la influencia del nuevo estatus y sirva como vía para la 
consolidación poblacional, con la subsiguiente generación de rentas. 

La dosificación temporal de la construcción de cada una de las Iglesias queda 
determinada por los conflictos entre las partes obligadas a la promoción y pago de su 
coste.  Reino Católico - Obispado - Señor feudal, actúan con intereses contrapuestos 
en cuanto al reparto de los impuestos y las responsabilidades de construcción. 
Expresando necesidades de tiempos distintos.  

Enfrentándose en lo esencial: la urgencia de cristianización deseada por los Reinos 
Católicos y Obispado contra el desinterés del Señor Feudal a fin de no generar 
rechazo en una población, que aunque convertida, actúa con una clara tradición 
musulmana difícilmente revertible. 

La imposición progresiva de los intereses del Reinado Católico y el Obispado de 
Almería, marca el ritmo de construcción de las Iglesias. Siendo la configuración de 
cada una de ellas fruto de la interacción entre el momento social, los modos y oficios 
heredados del modelo anterior, y el nuevo estilo que impone el recién llegado estilo 
cristiano cargado de referencias renacentistas. En orden cronológico se asemejan en 
sus fundamentos constructivos como plantas basilicales y techos de madera las 
Iglesias de María y Vélez Blanco, levantadas de forma consecutiva. Expresión de los 
conceptos de la tradición constructiva mudéjar. 

Tradición constructiva que alcanza hasta las dos iglesias más tardías (Vélez Rubio y 
Chirivel) incluso 3 siglos después. Si bien con una configuración evolucionada y 
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proporcional cada una de ellas a la intención y recursos económicos aportados. 
Constituida Vélez Rubio como el eje central de la comarca, se dota de un templo que 
supera en volumen, cantidad, calidad constructiva y decorativa al resto. Y 
finalizando en la Iglesia de Chirivel, generada como acercamiento de servicio 
religioso a un núcleo poblacional en consolidación en el momento de la construcción 
e impulsando finalmente su  independencia administrativa respecto a Vélez Rubio. 

En cuanto a la parte cuantitativa cabe  reseñar la similitud transversal de las 
patologías detectadas. Aún sin la potencia estadística que pudiera proporcionar un 
muestreo mayor, los resultados son llamativos y en ciertos casos recurrentes. 
Tomando como referencia las anomalías que por su configuración tienen cabida en el 
espectro continuo de todas las Iglesias en estudio, se detectan en un orden de 4/4 las 
patologías asociadas a los defectos en el encuentro de los diferentes cuerpos de 
cubierta; de 4/4 las asociadas a las humedades de remonte capilar; de 2/4 en las tejas 
desplazadas; y de 1/4 en la aparición de grietas. Esto debe hacer reflexionar para 
futuras intervenciones hacia la anticipación de estas patologías. Pudiendo 
materializar soluciones que contrarresten los deteriores frecuentes. Soluciones que 
quedan propuestas en la parte de intervención de este TFM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de complementar el proceso con un plan de mantenimiento que se traslade 
de responsable a responsable de cada parroquia. Como medida de control de las 
lesiones en sus etapas iniciales empleando escasos recursos materiales y humanos, en 
lugar de permitir la evolución hacia estados de mayor deterioro, con una mayor 
complejidad de intervención. 
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