
                 
TOPÓNIMOS QUE SE MENCIONAN EN LAS 29 

DIAPOSITIVAS DE H. CAPEL 

 
 Valle del Almanzora (en Tíjola)  

 Huerta de Serón  

 Sorbas  

 Bacares  

 Costa de Carboneras  

 Huerta de Mojácar  

 Río Aguas – Huercal Overa  

 De Huercal a Vera  

 Puerto Lumbreras  

 Vélez Rubio  

 Vélez Blanco 

 Monte Maimón de Vélez  

 Chiribel  

 Sierra de las Estancias 

 

Fuente: Elaboración de  Juan P.Ruiz Castellano, 
a partir del MTDA 1:100.000  (2008) 

UNIDADES DE RELIEVE  
DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA 
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 La Sierra de Los Filabres es el principal macizo montañoso de la provincia de Almería, puesto que tiene 
una longitud de 63 km y una anchura de 28 km, con una superficie total de 151.000 ha. No obstante, las 
cimas más altas almerienses no se encuentran en esta sierra, sino en Sierra Nevada. La Sierra de Los 
Filabres,  que establece el límite sur del Valle del Almanzora, y la Sierra de Baza, forman un único macizo 
que recibe  distinto nombre según la provincia. La Sª de Baza se ubica íntegramente en la provincia de 
Granada. La altitud media del complejo es de 1.500 metros. Podemos destacar alturas superiores a los 
2.000 metros como Calar Alto (2.168 m), Tetica de Bacares (2.080 m.) o Calar Gallinero (2.049 m.). 

 

 El matorral, formado por genistas y esparto hasta los 1500 m.,deja paso a un sotobosque de jara, ajedrea 
y piorno azul, que acompaña al  bosque de pino carrasco y negral procedente de la repoblación forestal 
de la década de los 60. Otras plantas aromáticas de estos montes son el poleo, la zajareña, el cantueso y 
el tomillo. Éste último  se comercializa cada primavera, pagándose entre 2 y 3 euros la arroba. 

 

 En la Sierra de los Filabres se localiza una extensión de canteras de mármol de gran valor, que forman 
parte del  municipio de Macael, el más poblado de la comarca (6.200 h.). En Calar Alto, municipio de 
Gérgal, se ubica el complejo astronómico hispano-alemán “Observatorio de Calar Alto”, colaborador del 
Instituto de Astrofísica de Andalucía.  
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 Este  macizo montañoso cruza transversalmente el norte 
de la provincia de Almería en dirección suroeste-noreste, 
desde el altiplano granadino hasta el límite con la región 
de Murcia. Conforma el límite norte del Valle del 
Almanzora, y es el límite sur del pasillo de Cúllar-Chirivel. 

 

 Está formado mayoritariamente por materiales 
carbonatados del complejo alpujárride, dentro del núcleo 
central de las Béticas. Se organiza en una serie de bloques 
calizos-dolomíticos separados por alvéolos filíticos, que se 
asientan sobre un sustrato más antiguo formado 
fundamentalmente por cuarcitas y esquistos. Su altitud 
ronda los 1.000-1.500 m., disminuyendo en sentido oeste-
este.  

 

 La Sierra  de Las Estancias está dividida en las siguientes 
unidades: Sª del Madroñal (1.350 m.) – Sª de Lúcar (1.720 
m.) – Sª de Oria (1.500 m.) –Sª del Saliente (1.450 m.). 
Entre ellas aparecen cubetas y depresiones rellenas de 
materiales recientes. Dicha geología da lugar a un paisaje 
en el que se mezclan los cerros escarpados con las 
depresiones cerradas, y los farallones verticales con los 
glacis y cuestas. Es común la existencia de cuevas y abrigos 
en los afloramientos calizos. 
 

 

VISTA DEL DESFILADERO "CERRADA DE MAIMÓN" EN 
LA SIERRA DE LAS ESTANCIAS 

Fuente: Wikimedia Commons, Lmarnau (2011) 
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 Según el catálogo elaborado 
por la Consejería de Turismo  
y Deporte de la Junta de 
Andalucía (27 de marzo de 
2003), en la provincia de 
Almería existen 7 comarcas: 

 

 Comarca de los Vélez 

 Valle del Almanzora 

 Levante Almeriense 

 Los Filabres – Tabernas 

 Alpujarra Almeriense 

 Poniente Almeriense 

 Comarca Metropolitana 
de Almeria 
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Territorios con diapositivas  de 

la colección H.Capel   



 

 Esta comarca agrupa dos de los tres ámbitos agrarios en los que se divide el curso del río Almanzora: el Alto Almanzora y el Medio Almanzora. 
El tercero, conocido como Bajo Almanzora forma parte de la comarca del Levante Almeriense. La industria es lo principal de la comarca 
gracias a las canteras de mármol de Macael. 
 

 La comarca del Valle del Almanzora, está situada en la zona interior de Almería. Los municipios que la integran se sitúan a ambos lados del Río 
Almanzora, que discurre por todo el territorio y se convierte en elemento vertebrador de la misma. El paisaje de su demarcación, árido y 
estepario y donde los ríos se convierten en ramblas, destaca por la preeminencia de serranías de montaña media, las vegas y los valles, que 
conviven con campiñas costeras.  
 

 El sistema de asentamientos y de vías de comunicación de esta demarcación paisajística viene determinado por el río Almanzora, que 
históricamente ha marcado el sentido de las comunicaciones entre la altiplanicie de Baza y el litoral mediterráneo almeriense, mediante el 
pasillo de Chirivel, por Albox. La riqueza minera de las sierras determinaron la creación de núcleos mineros, como Bacares y Serón, hoy día 
abandonados. El eje vertebrador de la comarca es la carretera A334, que une Baza con la A-7 en las cercanías de Huercal-Overa. Otros ejes 
secundarios comunican Olula del Río-Tabernas-Almería y hacia el  norte, Huercal-Overa y Vélez-Rubio.  
 

 Un rasgo destacable de la comarca es la presencia de cuevas de origen paleolítico, siendo de relevancia las de Palo o la de Sarna en el término 
de Serón, y la cueva de Zájara en Cuevas de Almanzora. La morfología de los asentamientos del Valle del Almanzora se conformaron en época 
islámica, como es el caso de Tijola o Purchena. Algunas poblaciones  se fundaron a partir de la existencia de castillos o torres defensivas 
islámicas como Huercal-Overa, Bacares y Serón. Las fortificaciones han dejado una gran huella en el paisaje litoral con las torres almenaras del 
siglo XVI y del XVII, entre las que destacan, la Torre de Don Diego de Haro en Mojácar y la de Cristal en Cuevas de Almanzora. 
 

 La minería está presente en el Valle del Almanzora desde la prehistoria, aunque se desarrolló de manera industrial en el siglo XIX. Las minas 
del Pilar de Jaravia en Pulpí y las de las Herrerías, en Cuevas del Almanzora (en la demarcación comarcal del Levante), han dejado numerosos 
vestigios de explotaciones en galería. Otras muestras de paisaje minero son las canteras de mármol de Macael, y distintos edificios 
industriales como la tolva cargadero de mineral de las Minas en Serón, la central eléctrica de la compañía del Chorro, y fundición de San 
Francisco Javier y la de los Dolores en Cuevas de Almanzora.  Adicionalmente, la arquitectura vernácula del Valle del Almanzora conserva una 
muestra del apogeo de la minería, en las casas señoriales erigidas en la época de expansión. 
 

 La Sª de Los Filabres  es el límite sur de la comarca del Valle del Almanzora, que concentra 26 municipios. 
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 Alcontar  
 Serón  
 Tíjola 
 Bayarque 
 Bacares 
 Lúcar 
 Armuña de Almanzora 
 Purchena 
 Suflí  
 Sierro  
 Somontín  
 Urrácal 
 Olula del Río 
 Macael 
 Laroya  
 Chercos  
 Fines  
 Cantoria  
 Albanchez 
 Líjar 
 Oria  
 Partaloa 
 Arboleas  
 Cobdar  
 Zurgena  
 Albox 

MUNICIPIOS DE LA COMARCA DEL VALLE DEL ALMAZORA 
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          EL RIO ALMANZORA 

 Este río es uno de los más importantes de la provincia de Almeria, y constituye el eje central de la comarca natural del Almanzora. En un 
principio se llamó río Sauco. Nace a unos 1.972 m. de altitud a unos 12 km de la población de Alcóntar y desemboca en el mar Mediterráneo   
en Villaricos, en el municipio de Cuevas del Almanzora ya en la parte baja del valle,  donde se ha construido un Pantano.  Su longitud es de       
90 km. siendo el más largo de la provincia y su cuenca ocupa 2611 km2. El cauce se sitúa pegado a la ladera norte de la Sierra de los Filabres      
y discurre por los municipios de la comarca que lleva su nombre. En el rio Almanzora vierten sus aguas unos 30 torrentes y ramblas.                     
A su paso por Alcóntar, recibe el caudal de algunas fuentes naturales y desciende hacía Serón por una angosta garganta. 

 

 El río de la Herrería que es el que aporta mayor caudal de agua al Almanzora. Ya en el término municipal de Tíjola recibe por su margen  
derecho la rambla de Hornos, procedente del Pinar de Bayarque y poco después, el Río Bacares procedente de la Sierra de los Filabres.          
Éste junto con el mencionado de la Herrería son los dos afluentes más importantes del Almanzora. 

 

 Permanece la mayor parte del año en la más absoluta sequía, aunque en los meses del otoño y la primavera su caudal aumenta 
considerablemente debido a las lluvias torrenciales y a los deshielos. En las épocas de lluvias torrenciales es tal la cantidad de carga que 
transporta el río y sus afluentes, que la incapacidad del lecho para admitir tan enorme cantidad de materiales, origina una fuerte erosión 
lateral. La vegetación de los márgenes del río es poco abundante debido a la poca agua que lleva durante el año. Podemos encontrar      
retamas y cañas además de adelfas. 

 

          EL RIO AGUAS  

 Cerca de Mojácar aparecen dos pequeños ríos, el Río Aguas, que desemboca en las urbanizaciones de El Palmeral al este de Mojácar,                   
y el Río Antas, que desemboca en la Laguna litoral de Vera, entre Puerto del Rey y las Marinas de Vera. 
 

 El río Aguas marca los límites del municipio de Turre con Bédar y los Gallardos. El río ha ido erosionando su lecho formando en algunos     
tramos paredes escarpadas. En su recorrido nos encontramos la flora y la fauna típica de las ramblas con las adelfas (erium oleander) como 
protagonistas. A partir de Turre las aguas se hacen subterráneas y vuelven a aflorar en la desembocadura, donde forma dos lagunas. 
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 La población  Tíjola está enclavada en el Valle Alto del Almanzora, al sur la Sierra de los Filabres y al norte la 

Sierra de las Estancias, encontrándose a sus pies el río Almanzora. El término municipal de Tíjola, ocupa 70 

km² y se encuentra a una altitud respecto del nivel del mar de 689 m. En el año 2011 contaba con 3.875 

habitantes. Además de la localidad de Tíjola, dentro del término municipal existen otros 6 núcleos de 

población: Higueral, Los Manolones, Pozo del Lobo, Los Porteros, Dalí y Cela-Estación. 

 

 Tíjola desde tiempos remotos tuvo su asentamiento en el margen derecho del Rio Almazora, siendo la 

principal fuente de ingresos de la economía de este municipio la fértil vega regada por sus aguas. Este rio 

durante el estío en años secos no lleva agua a su paso por Tijola, sin embargo su caudal aumenta en otoño e 

invierno por el deshielo de las nieve en la sierras próximas,  o a consecuencia de lluvias que en muchas 

ocasiones tienen carácter torrencial. El principal aporte de aguas proviene de su afluente el Rio Bacares y de 

las numerosas ramblas y barrancos que en el desembocan. La hermosa y fértil vega que circunda el río, se 

dedica fundamentalmente al cultivo de hortalizas, frutales, plantas forrajeras. También existen parcelas sin 

cultivar y frondosas alamedas. Esta vega sigue conservando el sistema de riego tradicional basado en 

acequias, legado de los árabes. 
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 A Tíjola se puede acceder a través de la carretera autonómica A-334 que une Baza con Huércal Overa. Hasta     
1985 Tíjola tenía estación de ferrocarril, ese año dejó de funcionar la línea de ferrocarril que unía las  poblaciones 
de Murcia y Granada atravesando el valle del Almanzora y por tanto quedó inutilizada dicha estación. 
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 Situado en la comarca del valle del Almanzora en 
la falda de la sierra de Filabres y a 73 km de la 
capital provincial, Almería. Su población era de 
305 habitantes en 2011 (INE). 

 

 De relieve abrupto, el municipio se encuentra 
rodeado de numerosas cumbres como la del 
Calar Alto con 2.168 m., la Tetica de Bacares 
(2.080 m.), o Cerro de María Antonia (1.932 m.). 
Los terrenos son del paleozoico con bancos de 
mármol del complejo geológico del Nevado-
Filabre. A lo largo de la historia, la mano del 
hombre ha ido cambiando el paisaje realizando 
bancales que permitieran el cultivo de la tierra. 

 

 A la derecha se observa parte del pueblo de 
Bacares, en el centro el cementerio y al fondo, 
jalonando las sierras, la vista de la Tetica. La foto 
está tomada desde el Alto del Puerto que une 
Tíjola-Bayarque-Bacares. 

LA TETICA DE BACARES. A LA DERECHA, EL PUEBLO DE BACARES 

Fuente: David García, en: http://www.altimetrias.net/foro/fotos/Tetica1.jpg Departament de Geografia Fìsica i Anàlisi  Geogràfica Regional                                                                                                                                       Editors: Rosa Castejón i Josep Pons    



 

 El municipio de Serón se encuentra localizado a caballo 
entre la Sierra de los Filabres y la Sierra de Lúcar, entre 
las cuales discurre el valle del río Almanzora. El núcleo 
principal  se sitúa en la ladera norte de la Sierra de los 
Filabres, a una altitud de 822m., dominando la cabecera 
del río Almanzora. En el año 2011 contaba con 2.381 
habitantes. Su extensión superficial es de 167 km². Este 
municipio es conocido por la gran calidad de su jamón. 
La economía de Serón depende de la industria del jamón 
aprovechando un recurso natural, el clima. En los 
últimos años se ha explotado el recurso natural del aire 
se han construido cinco parques eólicos.  
 

 Este hermoso pueblo situado en la ladera norte de la 
Sierra de los Filabres, en un excelente terreno de 
regadío, de parrales y naranjos. Sus casas se distribuyen 
de forma escalonada sobre un cerro, en calles en cuesta, 
muy cuidadas, con fachadas revestidas de cal. 

 

 Además del núcleo urbano de Serón el municipio cuenta 
con otras diecisiete entidades menores de población  El 
municipio de Serón pertenece a la Demarcación 
Paisajística del Valle del Almanzora 

 

VISTA GENERAL DE SERÓN 

Fuente: Peter Schinwald.  http://www.pete.at/Almeria2011.htm 
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 Esta comarca de la provincia de Almería compuesta por 13 municipios:  Antas, Bédar, Carboneras, Cuevas del 
Almanzora, Garrucha, Huércal-Overa, Los Gallardos, Lubrín, Mojácar, Pulpí, Sorbas, Turre y Vera. 
 

 Tres rasgos principales caracterizan la identidad física del Levante almeriense: el relieve, el litoral y la aridez. 
Influyen en la riqueza y variedad paisajística de la comarca.  
 

 Sierras, llanuras, ramblas y litoral se combinan en un ambiente de aridez. La isoyeta de 200 mm atraviesa el 
territorio comarcal, dejando por debajo de ese nivel de precipitación todo el extremo meridional de Cabo de 
Gata y una amplia zona en torno a la desembocadura del río Almanzora.  La situación es de aridez extrema,  
sin parangón en la cuenca mediterránea. Los cauces de los ríos permanecen secos la mayor parte del año,   
son ramblas que renacen ocasionalmente tras las lluvias. Los principales son el río Almanzora, el río Aguas,     
el río Alías, el río Antas y la rambla de Morales.  
 

 El relieve comarcal está formado por diversas formaciones montañosas : la Sierra de Cabo de Gata, la Sierra  
de Bédar y Lisbona, la  Sierra Almagrera, Los Pinos y Sierra del Aguilón, las últimas estribaciones de la Sierra  
de Las Estancias , la Sierra Almagro y la Sierra de Cabrera.  Toda la parte meridional de la comarca -Sierra del 
Cabo de Gata-, tiene una  génesis volcánica. La asociación de este vulcanismo con procesos de 
hidrotermalismo y una gran riqueza mineralógica,  explica la profunda secuencia de asentamientos desde la 
edad de los metales. 
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 El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es un espacio marítimo-terrestre protegido desde 1987, situado en 
el extremo suroriental de la provincia de Almería, que ocupa parte de los términos municipales de Níjar, 
Carboneras y Almería. Las peculiaridades y encantos de Cabo de Gata, se basan en su origen volcánico, la 
influencia del litoral, la extrema aridez de su clima y la escasa presencia humana. La importancia de sus 
fondos marinos, radica en la presencia de la posidonia oceánica, planta que forma auténticas praderas 
submarinas y que supone la base alimenticia de un importante número de especies. El interior del Parque 
Natural está formado por un entramado de ramblas y sierras que sirven de refugio a diferentes especies de 
aves, reptiles y mamíferos. Aquí se encuentran  más de mil especies de la vegetación típica del litoral 
Mediterráneo y además, algunos endemismos distribuidos por las sierras, las zonas esteparias y las playas.  
 

 Las Salinas de Cabo de Gata destacan por su gran significado cultural y ecológico. El enorme valor de la 
biodiversidad del Parque Natural Cabo de Gata  fue reconocida por la U.N.E.S.C.O. en 1997 catalogándolo 
como Reserva de la Biosfera. 
 

 Los núcleos rurales situados a orillas de las ramblas,  en la zona del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, 
constituyen uno de los grandes atractivos comarcales. Cortijadas y cortijos encalados, pequeñas huertas 
surcadas de caballones y regadas según un sistema ancestral de organización de los turnos de agua, hornos 
de pan, molinos de agua ahora en desuso pero que en su día molían el cereal con la fuerza de las aguas que 
bajaban por la rambla.  
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 El municipio de Carboneras posee 17 km. de 

litoral con muchas playas como son la playa del 
Corral, la playa de La Galera, la playa de los 
Roncaores, la playa del Lancón, la playa de Los 
Cocones -donde se situaban los antiguos 
secaderos de pescado-, la playa de Las 
Marinicas y la famosa playa de Los Muertos  en 
pleno Parque Natural de Cabo de Gata . Al sur 
del pueblo siguiendo la costa se encuentra el 
faro y la torre de Mesa Roldán, del siglo XVIII. 
Hacia el suroeste limita con las playas de Níjar y 
la pedanía nijareña de Agua Amarga. 
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PLAYA DE LOS MUERTOS 
PARQUE NATURAL CABO 

DE GATA-NÍJAR 

                                                                                      Fuente de ambas fotografías:  www.almeria.us – www.interiberica.com  



Fuente:  http://www.flickr.com/photos (julio 2006) 
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Fuente: Miguel López Leorrojo 

 

 Carboneras es un municipio situado en la comarca del Levante 
Almeriense a 63 km. de la capital de provincia, Almería. En el 
año 2011 contaba con 8.189 habitantes. Su extensión 
superficial es de 95 km² y tiene una densidad de 76,5 
hab/km². Famosa por su tradición pesquera, por tener el 78% 
de su territorio dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-
Níjar, la conocida Playa de Los Muertos, sus fiestas de moros y 
cristianos, así como la desaladora más grande de Europa.  Su 
casco antiguo, formado por casas blancas que miran al mar, 
nació en el siglo XVI entorno al Castillo de San Andrés, que es 
el monumento más importante de Carboneras y que le 
permite formar parte de la Ruta de los Castillos por tierras 
andaluzas. 

 En la desembocadura del río Alías, en la costa de Carboneras y 
dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar hay una 
serie de playas vírgenes. Una de éstas es la playa del 
Algarrobico, de 3 km de longitud y que fue testigo del rodaje 
de la película "Lawrence de Arabia" (David Lean, 1962). En ella 
se construyó el Hotel Algarrobico,  la  edificación ha sido 
declarada ilegal y es un emblema de la lucha por la 
conservación de la costa en España.  

 

 

 



 

 Este municipio del levante almeriense, famoso por su Karst en Yesos, que está situado a una altitud de 409 m., en 2011 contaba 

con 2.787 habitantes. Su extensión superficial es de 249 km². El pueblo de Sorbas es de origen íbero y está emplazado en lo alto 

de un meandro del Río de Aguas, al que asoman sus casas colgantes. El casco urbano muestra reminiscencias árabes. Es un 

Importante centro de tradición alfarera .  
 

 Sorbas cuenta con una gran cantidad de pedanías o cortijadas diseminadas en su municipio. En ellas predomina la agricultura de 

secano y la artesanía. Está en proceso de desarrollo una industria auxiliar agrícola. Se ha instalado cultivos de invernadero en la 

pedanía de Los Alamillos, en la zona que limita con los municipios de Lucainena de las Torres y Níjar.  
 

 El Karst en Yesos de Sorbas es un complejo de cuevas, cañones, dolinas, geodas y demás fenómenos kársticos excavados por el 

Río Aguas en un depósito de yeso al sur de la localidad. Un karst se produce en depósitos de minerales solubles en agua, como el 

yeso o la caliza, en los que la acción del agua de ríos y lluvia va disolviendo la roca y creando cuevas, que por hundimiento parcial 

forman dolinas y por hundimiento total forman cañones. El mineral disuelto en el agua puede volver a cristalizar en 

determinadas circunstancias, por ejemplo, al gotear desde el techo de una cueva hasta el suelo se forman estalactitas y 

estalagmitas, o si se estanca en una cavidad se pueden formar geodas. El aljez, o yeso, es un mineral que se disuelve en agua con 

facilidad, por lo que el proceso de formación de un karst de este tipo es relativamente rápido, en escala de tiempo geológico. 

Pero esta rapidez es a la vez causa de que su existencia sea también corta, ya que las cuevas se colapsan con rapidez y los 

depósitos de yeso desaparecen casi por completo. Este es el motivo por el que existen muy pocos karst de este tipo en el mundo 

y de que la gran mayoría están muy degradados. Sin embargo, la poca pluviosidad de Almería ha provocado que el proceso del 

karst de Sorbas sea mucho más lento que en otros lugares, razón por la que es uno de los mejor conservados del planeta. 
 

 El Karst en Yesos de Sorbas, el más importante de Europa, fue declarado Paraje Natural en 1989 por la Junta de Andalucía. 
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Fuente: http://www.almeria.us/galeria/albums/sorbas/sorbas_005.jpg 
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Fuente: http://www.almeria.us/galeria/albums/sorbas/sorbas_004.jpg 



 

 Mojácar ha experimentado un gran cambio desde la década de los sesenta basado en el desarrollo del sector turístico, que ha          

pasado a ser la principal ocupación de sus habitantes. El municipio conserva paisajes rurales y naturales de gran valor cultural, 

destacando sus playas vírgenes de origen volcánico, las cortijadas de Sierra Cabrera y la zona conocida como La Huerta.  
 

 Parte de S ªde Cabrera pertenece al término municipal de Mojácar. Al desaparecer la amenaza pirata ya avanzado el siglo XVIII,                 

se construyeron terrazas para el cultivo de las tierras situadas en las estribaciones de Sª de Cabrera cercanas a la costa.   

Comenzaron las plantaciones olivo, vid, algarrobos e higueras, formándose un paisaje que aún se puede contemplar. El resto del 

territorio, es paisaje natural, con la flora y fauna singular de estos parajes. También la Huerta de Mojácar mantiene gran parte        

del sabor rústico y rural del municipio, roturada en terrazas para posibilitar los cultivos de cítricos y hortalizas. 
 

 El término municipal de Mojácar cuenta con 17 km. de costa que albergan playas amplias y extensas y pequeñas calas, rocosas     

o    de arena, concurridas y solitarias, estando permitida en muchas de ellas el nudismo,. El río Aguas desemboca en la playa de   

la Rumina, formando unas lagunas naturales conocidas como las Lagunas de Mojácar. 
 

 El pueblo de Mojácar, repleto de reminiscencias musulmanas, está encaramado sobre una colina de la Sª de Cabrera y  forma     

un balcón natural sobre la costa. La estructura urbana de Mojácar es uno de sus atractivos principales. Sus calles estrechas,    

irregulares y empinadas, albergan un blanco caserío que cuelga, literalmente, de las paredes rocosas, formando un conjunto de  

gran belleza.   Se puede contemplar la antigua Puerta de la Ciudad, de 1574, con su arco de medio punto sobre el que se sitúa      

el escudo de Mojácar, otorgado por los Reyes Católicos. Unos pasos más abajo, se localiza la Casa del Torreón, antiguo aposento  

donde se cobraba el impuesto de aduana para poder entrar en la ciudad y cuyo aspecto actual data del siglo XVIII. 
 

 Con una población superior a los 4.000 h. y una extensión de 74,36 km2, el municipio de Mojácar incluye las pedanías de 

Sopalmo, Agua de Enmedio, Mícar, Las Alcantarillas  y La Alparata. 
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Fuente: http://www.almeria2rent.co.uk/525_mojacar_pueblo_2.JPG 
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 La tradición ganadera de Huércal-Overa se remonta a época medieval, sirviendo sus pastos al ganado propio y al de 
poblaciones cercanas para pasar el invierno. En la actualidad Huércal-Overa es el municipio más poblado y extenso             
de la Comarca del Levante Almeriense (con 317,70 km2 de extensión, en 2011 contaba con 18.580 h.), e incluye  26     
pedanías.  Situada en la cuenca del río Almanzora, es la capital de la comarca del Levante Almeriense, cercana ya                   
al límite con la  Región de Murcia. 
 

 Su base económica sigue apoyándose en la agricultura y la ganadería, experimentando el sector servicios,  un auge   
notable. Huércal-Overa se ha convertido en los últimos años en un importante foco de inmigración de ciudadanos 
extranjeros, de países latinoamericanos, Bulgaria y de Reino Unido. 
 

 El ferrocarril, llegó a Huércal-Overa en 1891 para dar respuesta a la necesidad de transportar el mineral de las minas           
de Serón hasta Águilas, para su embarque. Huércal-Overa constituía una de las paradas principales de la línea de     
ferrocarril Baza-Almendricos. Hasta el año 1985 la localidad de Huércal-Overa contaba con una conexión ferroviaria     
directa con las ciudades de Murcia, Granada, Lorca y Águilas, el llamado ferrocarril del Almanzora. Del pasado         
ferroviario de este  municipio quedan estaciones, puentes y pontones, de gran valor estético, técnico e histórico,               
que ya forman parte de nuestro Patrimonio Industrial. 
 

 Los núcleos de población de Santa Bárbara, La Concepción, El Pilar y Los Menas, este último popularmente conocido     
como “la capital de Overa”, forman parte de un área tradicionalmente regada por las aguas del río Almanzora,   
caracterizada por sus cultivos de cítricos. Elegida por la oligarquía del XIX para sus residencias de descanso, quedan            
los palacetes rodeados de jardines y palmeras que dan al paisaje un aire señorial y pintoresco. Varias ermitas se        
localizan en estos parajes.  Los paisajes típicos de secano con cortijos tradicionales, se encuentran en las pedanías de 
Almajalejo, La Parata y La Perulera. En estos lugares se cultivó trigo, cebada, almendros y olivos. En La Parata y en La 
Perulera existieron molinos harineros y almazaras.  
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 La comarca, dominada por el impresionante Parque Natural Sierra María-Los Vélez, se sitúa en la parte más septentrional de la provincia de 

Almería, lindando con Granada y Murcia. Como parte integrante de la Depresión Intrabética, comunica las altiplanicies de Baza y Huescar con 

las llanuras de Lorca. Los municipios de esta comarca son Vélez Blanco, Vélez Rubio, María y Chirivel y su situación  en esta importante reserva 

medioambiental  les confiere gran atractivo, tanto por el medio natural como  por los pueblos de montaña como Chirivel o María. 
 

 El Parque Natural Sierra María-Los Vélez, fue declarado como tal en 1987. Posee unas 22.500 ha., donde se combinan agrestes relieves, 

bosques frondosos y  cumbres nevadas durante el invierno, que rompen con la aridez que rige el paisaje de Almería.  La biodiversidad vegetal 

del Parque incluye más de 1.200 especies, siendo una de sus formaciones más representativas el encinar, que se ubica a más de 1.000 m. de 

altitud. Pero la mayor mancha vegetal la ocupan los pinares, de laricio y carrasco.  La fauna del espacio alcanza un notable interés por sus 

endemismos.  
 

 En este  Parque Natural  se encuentran abrigos rocosos y cuevas que albergan pinturas rupestres datadas hace más de 18.000 años. En 1998 

fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. La comarca de Los Vélez cuenta con 25 de los 79 conjuntos con pinturas descubiertos en la 

provincia de Almería. 

 

http://www.losvelezturismo.org/galeria/fotos/medium/11.jpg 
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CASTILLO DE VÉLEZ BLANCO (S. XVI) 

Fuente: Marathoniano, en: http://www.codigospostal.org/fotos/imagenes.php?Velez-
Rubio&id=476 
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 Vélez-Blanco, situado a una altitud de 1.070 m. y   

a 164 km. de la capital de provincia, en el año 

2011 contaba con 2.276 habitantes.  
 

  El Conjunto Histórico de Vélez-Blanco, es 

homogéneo y con un alto valor patrimonial. Los 

accidentes del terreno han determinado su 

configuración urbana. Los continuos cambios de 

pendiente y rasante han creado un ambiente 

paisajístico muy bien conservado, con un 

Patrimonio edificado de gran unidad, fraguado       

a lo largo de los siglos y conformado de manera 

definitiva durante los siglos XVIII y XIX. Su 

importante pasado histórico queda atestiguado 

por el Castillo de los Fajardo, el elevado número  

de edificios y de singulares casas palaciegas. 
 

 El casco histórico, se percibe como una unidad 

urbana, que coincide con exactitud con los    

límites actuales del centro de la población, pues   

el terreno accidentado  ha dificultado la 

expansión. En su interior se encuentran edificios   

y elementos relevantes que testimonian  la  

cultura y la evolución de Vélez Blanco. 
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 La Cueva de los Letreros, en la que se 
encuentra el Indalo, pintura rupestre del 
Neolítico tardío o Edad del Cobre que 
representa una figura humana, y que se 
ha convertido en el signo de la provincia 
de Almería,  fue declarada Monumento 
Histórico Nacional en 1924 y 
posteriormente en 1998 también 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco.  

 

 Tanto Vélez-Blanco como Vélez-Rubio 
comparten los mismos gentilicios, 
"egetano", aunque cabe destacar que 
este término fue acuñado en primera 
instancia por Vélez-Blanco y más tarde, 
Vélez-Rubio adoptó el mismo vocablo 
para sus habitantes. 

 

 

 

VÉLEZ BLANCO, DESDE EL CASTILLO 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A9lezBlanco.JPG 



Fuente:http://cuadernodemontana.blogspot.com.es/2012/10/ 
toponimia-maimon-o-mahimon-por-el.html 

EL MAIMÓN DESDE VÉLEZ RUBIO 

Fuente: José Domínguez del pino (2009) 
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 El topónimo de Maimón o Mahimón, alude al macizo rocoso de la Sierra de María, a cuyos pies se encuentra Vélez-
Rubio y su vega. La cumbre del Maimón alcanza los 1.761 m. La Sierra de María forma parte las Cordilleras Subbéticas. 
El roquedo es calizo y abundan las formaciones kársticas con numerosas quebradas y grietas, de gran influencia en los 
ecosistemas del parque. 
 

 Vélez-Rubio es la capital comarcal y en el año 2011 contaba con 7.134 habitantes. Su emplazamiento actual al pie del 
Maimón se remonta a finales del S.XV y principios del XVI. El 48 % de la ocupación, es agraria, siendo los cultivos 
mayoritarios el cereal, almendro, olivar, frutales y huerta. 

VÉLEZ RUBIO Y EL MAIMÓN 



 

 En líneas generales, el  Altiplano de la Cordilleras Béticas se ha definido como una depresión situada en el extremo oriental del surco 
Intrabético, que comprende los territorios de la hoya de Guadix-Baza, adentrándose por el norte en el valle del Guadiana Menor hacia Jaén    
y hacia Almería, por sus prolongaciones naturales de Fiñana, Serón y Chirivel. Se trata de un conjunto geográfico caracterizado por su relieve 
relativamente suave, en vivo contraste con el cinturón de sierras que lo circundan, y por su elevada altitud media, que oscila entre los 600 y 
1.300 m. Se trata de una depresión elevada, en forma de pasillo de unos 5 a 15 km. de ancho.  
 

 El altiplano de Chirivel es uno de los corredores por donde el Surco Intrabético se abre al Mediterráneo. Esta situación geográfica le hace 
partícipe de la gran altitud y continentalidad de las altiplanicies del noroeste y de la aridez del sureste peninsular. Como otras depresiones   
del Surco Intrabético está rellena por los materiales neógenos y cuaternarios fruto de la erosión. Las bases físicas de la parte occidental del 
altiplano responden a su posición geográfica en el margen de la Depresión de Baza. El fondo de la depresión (900 a 1000 m.) está constituido 
por margas, arenas y yesos, materiales blandos sobre los que se ha formado una penillanura, la cual está rodeada por glacis de 
conglomerados del cuaternario antiguo que forman los sedimentos que colmataron la depresión y formaron el medio de las tierras altas      
del altiplano (1000 a 1100 m.) (Peña, 1979 y 1985). 
 

 El altiplano se instala en plena divisoria de aguas de las grandes cuencas hidrográficas atlántica y mediterránea. Las cabeceras de las cuencas 
del Guadiana Menor, Almanzora y Guadalentín comparten la región de Chirivel y permiten en sus divisorias de agua (Alto Altiplano) la 
interacción regional entre la Alta Andalucía, el Sureste y el Levante. 
 

 La depresión de Chirivel queda enmarcada en dirección E-O por las Sierras de María al norte, y las Estancias al sur. La rambla de Chirivel  
actúa como eje de este corredor, que separa las unidades Béticas de la Subbéticas.  Por Chirivel discurría la calzada romana Vía Augusta      
que unía Cartagena con Cádiz. Por su paisaje, se asemeja más a Granada que al resto de la provincia.  
 

 El pueblo de Chirivel está a más de mil metros de altitud y la rigidez climática es acusada. Los territorios regados se localizan en las 
inmediaciones del pueblo. Los huertos, bancales y cañadas muestran de la fertilidad de una ribera que ha atraído a multitud de civilizaciones. 
Se mantienen las típicas casas de tres plantas, siendo la última más baja, ya que era el antiguo lugar de almacén del grano y de cura de 
productos de la matanza del cerdo.  
 

 Es nuevo como municipio, ya que en 1895 consiguió su independencia de Vélez Rubio. Antes fue solo un conjunto de casas de labranza con 
origen en el poderío de los Marqueses. 
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PANORÁMICA DE LA DEPRESIÓN CHIRIVEL DESDE EL CERRO ROQUEZ 

CHIRIVEL Y SU DEPRESIÓN CHIRIVEL  


