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            PROGRAMA PROVINCIAL DE PATRIMONIO 2018

El Área de Cultura de la Diputación Provincial de Almería, pone en marcha 
anualmente el Programa Provincial de Patrimonio Histórico que incluye proyec-
tos de recreaciones, fiestas históricas, rutas culturales o exposiciones, entre otros. 
Ello responde al objetivo fundamental de dar a conocer el patrimonio histórico, 
artístico y arqueológico de la provincia, herencia de los muchos pueblos que han 
llegado y se han asentado en esta tierra. Un rico patrimonio que debe ser con-
servado, potenciado y divulgado por las administraciones públicas, tanto dentro 
como fuera de nuestras fronteras.

 Hay tres circunstancias que hacen que la edición actual tenga un interés espe-
cial: 

 -La declaración del 2018 como “Año europeo del patrimonio cultural”, bajo la 
premisa de que el patrimonio cultural europeo no es sólo un legado del pasado, 
es también un recurso imprescindible para nuestro futuro, dado su incuestiona-
ble valor educativo y social, su considerable potencial económico, así como su 
importante dimensión en cooperación internacional.

 -La celebración del cuatrocientos cincuenta aniversario de la sublevación de los 
moriscos (2018 a 2020). Hecho histórico que marcó el futuro de Almería. Una 
época especialmente convulsa en la que se centran algunos de los proyectos de 
recreación de la provincia.
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 -La divulgación del material gráfico y el fondo de réplicas históricas de calidad 
que generó el programa de patrimonio 2017. Con las publicaciones, los vídeos, 
el material fotográfico y otras réplicas de armamento e indumentaria, se han 
diseñado varias exposiciones para complementar la presentación de jornadas y 
otros eventos históricos y propiciar la participación de municipios pequeños.

 El Programa Provincial de Patrimonio 2018 pone al servicio de los ayunta-
mientos propuestas que recorren nuestro pasado. Desde el legado romano, los 
principales acontecimientos históricos del S. XVI, hasta el patrimonio industrial 
y comercial de los siglos XIX o XX. Esperamos poder cubrir el mayor número 
de demandas posible para promocionar el patrimonio y la historia y abordar 
acciones encaminadas al conocimiento, reconocimiento del valor y el respeto a 
los valores culturales de la provincia.
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 Los talleres se han puesto en marcha con el fin de dotar de rigor histórico a las 
actividades de recreaciones y de una mayor prestancia en telas, diseño y com-
plementos al vestuario de las fiestas históricas. El objetivo de estos talleres es 
facilitar la formación y la capacitación de personas e instituciones públicas y pri-
vadas para la confección de un vestuario histórico correcto y fiel a la efeméride o 
época histórica que se determine, por un lado, y elaborar vestuario propio por el 
otro. Según las propuestas de cada municipio.

 El taller se imparte en cada municipio por un sastre especialista en indumen-
taria histórica que documenta sobre patronaje, diseños y tejidos. A partir de 
documentación específica, se organizan los talleres de confección histórica para 
que los participantes en las diferentes recreaciones y fiestas históricas puedan 
hacerlo acorde a los estilos de vestuario de la época. La Diputación aporta este 
profesional que realiza los cortes y cada Ayuntamiento aporta los locales, el per-
sonal para la confección y los materiales.

Macael:
· Taller de indumentaria histórica para recrear la vestimenta de los canteros y ca-
ciques de la lucha por el mármol (1919-1947). Se elabora indumentaria histórica 
de los siglos XIX y XX, tanto de la vida civil como militar. 

Fiñana:
· Taller de indumentaria histórica para “Los Reyes Católicos en Fiñana”. Recrea-
ción del paso de los Reyes Católicos por la localidad en 1489.

Julio y noviembre

Vélez-Blanco:
· Taller de indumentaria histórica para las “Jornadas Renacentistas”. Elaboración 
de trajes de época para la cena medieval que se realiza en la localidad con moti-
vo del Festival de Música Renacentista.

De mayo a julio

Padules:
. Taller de indumentaria histórica para la confección de vestimenta del siglo XVI

Marzo- mayo 

        1.  TALLERES DE INDUMENTARIA HISTÓRICA 
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Vélez-Rubio:
· Taller de indumentaria para la “Inauguración de la Iglesia de la Encarnación y 
la visita del Marqués de los Vélez”. Se ha iniciado un proceso para recrear la efe-
méride de la inauguración y la visita del Marqués a la localidad con tal motivo y 
que serán expuestos en el Museo.

Laujar de Andarax:
· Taller de “indumentaria judeo-cristiana para la recreación del vía crucis popu-
lar”. Confeccionan la indumentaria de los miembros de la Cofradía para el Vía 
Crucis como una manifestación cultural de calidad que contribuya a la promo-
ción del municipio.

Octubre

Terque:
· Taller de indumentaria para la “Jornada de oficios”. Indumentaria del siglo XIX 
para enriquecer la Jornada histórica que realizan cada año y en la que muestran 
a la sociedad almeriense una forma de vida hoy extinta.

De julio a octubre

Tahal:
· Taller de indumentaria histórica para las “II Jornadas Históricas” en torno a la 
figura del Joraique en la que elaboran trajes históricos del siglo XVI.

Junio y julio

Olula de Castro y Turrillas:
Indumentaria para las representaciones de moros y cristianos.

Septiembre y octubre

        1.  TALLERES DE INDUMENTARIA HISTÓRICA 
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 El fin de estas jornadas es orientar a los municipios interesados hacia las re-
creaciones y fiestas históricas. Se realizan acciones diversas de concienciación, 
muestra de otras experiencias y/o conferencias con una metodología variable 
dependiendo del hecho histórico y las características del municipio. 

 Para este año se han programado las siguientes: 

PADULES 1570 
 El municipio de Padules continúa con el proceso iniciado hace cinco años, 
recreando la vida civil y militar del S. XVI y colaborando en la creación de otros 
proyectos con exposiciones, intervenciones directas, desfiles, exposiciones y 
campamentos.

 La VI edición de la Paz de las Alpujarras se celebrará los días 19 y 20 de mayo

 De mayo a diciembre

JORNADAS HISTÓRICAS DE TAHAL 
 Realizado el pasado año el proyecto en torno a la vida en el castillo en el siglo 
XVI, este año, el municipio de Tahal realiza las “II Jornadas históricas” en torno 
a la figura del “El Joraique” y el importante papel de este personaje en la época 
convulsa de la rebelión de los moriscos, a traves de conferencias y exposiciones.

21 y 22 de septiembre

RECREACIÓN HISTÓRICA DE FIÑANA
 La visita que realizaron los Reyes Católicos a Fiñana el 29 de diciembre de 1489 
es el tema central de la recreación que se realiza en esta localidad desde hace tres 
años. Los Reyes Católicos pernoctaron en Fiñana una vez conquistada Almería 
cuando se dirigían a Granada. El Ayuntamiento de Fiñana y el Área de Cultura 
de la Diputación de Almería pretenden dar a conocer la sociedad medieval y los 
cambios que se produjeron en ese momento histórico, frente a la idea generali-
zada del estancamiento, en un intento de suscitar interés por la historia cercana 
entre los más jóvenes y el público en general. Para ello se van a realizar diversas 
actividades como: conferencias, recreación del paso de los RR. CC. por Fiñana 
(29 de diciembre), exposiciones, cómic.

 Diciembre

2.  JORNADAS DE DIVULGACIÓN DE RECREACIONES                               

Y FIESTAS HISTÓRICAS: 
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DESFILE DE TROPAS CRISTIANAS Y MORISCAS  
EN VÉLEZ BLANCO
 Desfile histórico desde el Castillo hasta el convento de San Luis, con motivo de 
la cena que se organiza en las Jornadas Renacentistas de la localidad.
28 de julio

30 AÑOS DE MOROS Y CRISTIANOS DE OLULA DE CASTRO
 Con este proyecto se pretende divulgar, dignificar y revitalizar de una forma 
amena y participativa la fiesta histórica de “Las Relaciones de Moros y Cristia-
nos” del municipio de Olula de Castro, mediante actividades dinámicas, forma-
tivas y lúdicas que contribuyan al fomento y el conocimiento del patrimonio 
cultural. 

 Entre el 3 y 11 de noviembre

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS EN LA ZONA DE FILABRES  
ALHAMILLA Y NACIMIENTO
 Estos municipios de la provincia mantienen muy viva la tradición de las Rela-
ciones de Moros y Cristianos, con unos textos originales en cada uno de los mu-
nicipios, con una puesta en escena fiel a los mismos. Las actividades a realizar a 
lo largo del 2018 son: 

 - Las relaciones de Moros y Cristianos en cómic, con el objetivo de acer -      
                car las relaciones de Moros y Cristianos a personas de todas las edades. 
 - Publicación de los textos recopilados sobre las Relaciones de Moros y   
                Cristianos de Ocaña (Tres Villas).

Alcudia de Monteagud, Gérgal, Lubrín, Turrillas, Tres Villas, Olula de Castro, 
Senés y  Velefique 

2.  JORNADAS DE DIVULGACIÓN DE RECREACIONES                               

Y FIESTAS HISTÓRICAS: 
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  3.  PRESENTACIÓN LIBRO GUÍA RUTAS CULTURALES
 

Patrimonio y turismo de Almería. Rutas para disfrutar

 El programa de rutas temáticas desarrollado por el Área de Cultura de la Di-
putación de Almería se ha concretado en un libro guía que recoge los diferen-
tes itinerarios realizados desde el año 2014 que comenzaron con motivo de la 
conmemoración del Milenio del Reino de Almería, centrándose en tres grandes 
bloques temáticos: Los Tesoros del Milenio, la Almería Barroca y la Arqueología 
industrial de Almería.

 Un libro en el que se ha intentado resaltar esos elementos patrimoniales con 
textos e ilustraciones que nos permitan disfrutar de los vestigios de nuestro 
pasado, de nuestro legado cultural y de la riqueza de nuestro patrimonio, y que 
aporten permanencia y continuidad a este proyecto cultural.

7 de junio. Patio del mandarino. Pza. Bendicho s/n

Patrimonio y turismo de Almería. Rutas para disfrutar

  3.  PRESENTACIÓN LIBRO GUÍA RUTAS CULTURALES   4.  EXPOSICIONES ITINERANTES DE PATRIMONIO
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       4.  EXPOSICIONES ITINERANTES DE PATRIMONIO

 El programa de Patrimonio en su edición de 2017, generó un material gráfi co 
y un fondo de réplicas históricas de gran calidad, que junto a los materiales y 
réplicas de indumentaria, armamento, objetos cotidianos y otros, resultado de 
las ediciones anteriores del proyecto, Padules 1570, meritan darse a conocer en 
la provincia. 

 Con el objetivo de divulgar dicho material, se han elaborado exposiciones que 
podrán itinerarse por los municipios y que servirán para complementar la pre-
sentación de ediciones, jornadas, vídeos o eventos históricos. Exposiciones que 
podrán subdividirse en otras temáticas: indumentaria, armamento, fotografía. 
para facilitar la participación de municipios pequeños que no dispongan de in-
fraestructuras de carácter expositivo.  Parte de este material nos servirá de apoyo 
para presentar en foros culturales y turísticos las publicaciones y los vídeos sobre 
recreación histórica Padules 1570 y Murgi, ciudad romana.

  3.  PRESENTACIÓN LIBRO GUÍA RUTAS CULTURALES   4.  EXPOSICIONES ITINERANTES DE PATRIMONIO
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ExPOSICIÓN: “La España cristiana y morisca del siglo xVI”
 Edición de una exposición general sobre varios aspectos de la Rebelión de los 
Moriscos compuesta por:  

. Ilustraciones del recetario morisco y de la guía de indumentaria impresas en 
formatos fáciles de transportar y versátiles para su exposición.
. Fotografías del encuentro con la historia realizado en Carboneras y de la Paz de 
las Alpujarras. 
. Réplicas históricas de vida militar y civil, cristiana y morisca: armamento (ro-
peras, mosquetes, adargas, medias picas, escarcelas, petos) indumentaria, teji-
dos, objetos de vida cotidiana del siglo XVI. 
. Vídeos de la Paz de las Alpujarras.
Esta exposición general se descompone en otras exposiciones temáticas y más 
reducidas, que facilitaran la participación de más municipios en este programa, 
como son: gastronomía, indumentaria, armamento, fotografía y que podrán 
combinar entre sí según las necesidades de los pueblos o programas.

 Se realizarían exposiciones para cubrir la demanda de los ayuntamientos inte-
resados en desarrollar actividades relacionadas con este periodo de la historia y 
con la conmemoración del 450 aniversario de la rebelión de los moriscos.

Velez Rubio, julio

Purchena, 23 al 28 de julio  

Alboloduy, 17 al 23 de septiembre

Padules,  septiembre

Laujar de Andarax, 3 al 11 de noviembre

ExPOSICIÓN: “Almería romana”
 Exposición sobre el mundo romano, realizada a partir de las fotografias de la 
recreación histórica, Murgi, ciudad romana y apoyada por el video grabado du-
rante la misma, dentro del programa “Encuentros con la Historia” 2017.
Se encuentra a disposición de aquellos municipios de la provincia con un pasado 
romano o interesados en la materia que la soliciten.
  
El Ejido, julio
Carboneras, septiembre
Lúcar, septiembre

                    5.  ENCUENTROS CON LA HISTORIA 
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ExPOSICIÓN: “La cocina en Al-Andalus. Ochocientos años 
de tradición culinaria hispanomusulmana en tu mesa”
 Basada en el recetario ilustrado del mismo nombre, estas recetas son un regalo 
del pasado que nos llega de nuevo al presente desde antiguos manuscritos árabes 
y desde la tradición gastronómica popular española. Esperamos que sean prove-
chosas para ser cocinadas y también sean aliciente para disfrute de comensales 
y un pequeño punto de partida para el mayor conocimiento de la gastronomía 
histórica hispanomusulmana. 

Padules, 14 de julio
Vélez Blanco, 22 de julio
Purchena,  25 de julio
Vera , 21 de septiembre
Tahal, 22 de septiembre
Alboloduy, 23 de septiembre
Laujar de Andarax, 11 de noviembre

 Bajo este título iniciamos el pasado año, proyectos que tienen como fi nalidad 
poner en valor el patrimonio arqueológico, histórico y monumental de los 
pueblos de la provincia, actuando en ámbitos turísticos, culturales y educati-
vos. Estos encuentros se centran en la divulgación de la historia de periodos de 
especial relevancia para la provincia. Este año, se realizará en Laujar de Andarax, 
como una de las sedes del “Congreso Internacional 450 años de la Guerra de las 
Alpujarras. Recordar la guerra, construir la paz”.

Laujar de Andarax, 10 y 11 de noviembre de 2018 

                    5.  ENCUENTROS CON LA HISTORIA 
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