


María sit ada en el Norte de la pro incia de Almería limítrofe

María. - Parque Natural.
Situación Geográfica, Extensión y Población.
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María, situada en el Norte de la provincia de Almería, limítrofe
con la Provincia de Jaén y Murcia, a 1198 metros de altitud, cuyo casco
urbano se encuentra situado al pie de la sierra que lleva su nombre.

Situada en el Parque Natural de Sierra María-Los Vélez, lugar de
gran belleza, donde las nieves en el invierno hacen su natural aparición
cubriendo de un manto blanco las calles del pueblo y la sierra que la rodea.

Con un turismo reducido pero constante, empieza a ser
considerado ahora, en los inicios del nuevo milenio, uno de los enclaves de
mayor interés turístico Rural de la de la Provincia.
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Dónde podrá disfr tar de paisajes de gran belle a esplendor

Situación Geográfica, Extensión y Población.
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Dónde podrá disfrutar de paisajes de gran belleza esplendor 
durante las distintas estaciones del año .  Y contemplar una gran variedad  de 
fauna y flora  ibérica así como los endemismos de este enclave natural tan 
singular.

En María se pueden percibir en su estado  original las 
peculiaridades del medio rural del Sur de España.

Los paseos a pie , en bicicleta o a caballo ofrecen múltiples 
l i l bi l i j f l lalternativas en las que se combinan los paisajes   forestales  con los 

hortícolas.

El Término municipal tiene una extensión de  221.37 kilómetros 
cuadrados, de los cuales, buena parte pertenece al Parque Natural Sierra 
María-Los Vélez.

Su población actual es de 1723 habitantes.
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Desde el Paleolítico Neolítico pasando por los distintos

Su Historia.
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Desde el Paleolítico y Neolítico, pasando por los distintos
periodos y culturas, encontramos vestigios de todos ellos en María.

Se constituyó como municipio independiente en el s XVII los
primeros asentamientos tuvieron lugar en el barrio musulmán, en la cabecera
del río Carmel-Alcaide, en torno al cerro de Santa Quiteria. Desde allí siguió
su expansión hasta que se unió a núcleos creados en tono al concejo y el

l i ltemplo parroquial.

Así como el de los Hornos del Vidrio, fuente de vida durante
muchos años.
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Su Historia.
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El pueblo de María nació como pequeña alquería en tiempos
árabes y en la misma época andalusí fue extendiéndose sobre laárabes, y en la misma época andalusí fue extendiéndose sobre la
importancia de la agricultura circundante, rica por la fuerte presencia de
agua. Tierra de nadie entre Murcia y el reino de Granada durante la batalla
por la hegemonía en la zona, la llegada de los Fajardo a la comarca de los
Vélez supuso la multiplicación del aprovechamiento de las zonas cerealístas
y arbóreas, y ya en 1634, María logró el rango de municipio.

L i l i d l E ió d t d di d d l XVILa iglesia de la Encarnación, que data de mediados del XVI, es
claro símbolo de la expansión del pueblo bajo el marquesado de los Vélez.
Ermitas, graneros, obras hidráulicas y caminos completan este mapa de la
María castellana que engloba también una pedanía del interés de La Cañada
de Cañepla.
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Patrimonio Histórico Cultural.
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Impresiona la blancura 
de su población y la cantidad de 
pinares que le rodean, con 
magníficas panorámicas conforme 
ascendemos hacia la Sierra ( la 
Ermita de la Virgen de la cabezaErmita de la     Virgen de la cabeza 
se encuentra a unos 2 Kms de 
ascenso hacía la umbría de la 
Sierra). 

El templo parroquial es 
el más antiguo de la Comarca.

Situados en la Plaza de 
la Encarnación, frente a la Iglesia. 
Esta fuente fue restaurada en 1.782 
por el mismo alarife que restauró el 
Ayuntamiento.

Sobre sus tres caños, en 
piedra, el escudo que reúne la 
remodelación del águila bicéfala de 
los Austrias con la flor de lis de los 
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María ofrece al isitante

Patrimonio Histórico Cultural.

María. - Parque Natural. 6

María, ofrece al visitante
bellas panorámicas, finas aguas
serranas que emanan en varias fuentes,
en el casco urbano:

- Fuente de los Siete Caños.
- Fuente del Hoyo.

F P l- Fuente Pascual.

Podrá disfrutar de las zonas
recreativas de la Piza y los Alamícos.

Su patrimonio arquitectónico
lo componen monumentos históricos
como la iglesia parroquial S. XVI
el Convento rehabilitado.

convertido en el alberque juvenil, la
Ermita de la Soledad, la tercia
Mesón del Marqués (actual cuartel)
d l di i il d lde la guardia civil, Fuente de la
Plaza....
Así como otros de creación como el
Mirador del Cerrico y el Museo del
cereal de Almendra.

Además podrá visitar la estación
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experimental Solar más grande de
Europa hasta hace unos años.



Parque Natural.
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María despensa 
cerealista de Almería, Pueblo de 
urbanismo manchego y de sierra;
Sierra de MARÍA, parque Natural.

E i i t d lEquipamientos del 
Parque:

- Área de intro. buitre común.
- Área Recreativa la Piza.
- Área Recreativa Los Alamícos.
- C.V. Almacén del Trigo.

- C.V. Mirador Umbría de María.
- Campamento Juvenil.
- Campamento Turístico.
- Jardín Botánico.
- M. Cerro de las ARENAS.
- M. Pto. del PERAL.
- M. Puntal del MORRAL.
- Museo del Cereal (María).
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Artesanía.
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María desarrolla buena
parte de la artesanía de charcutería y
secado de Jamones de la Provincia de
Almería, tanto en los tradicionales
como en los industrializados.

Tierra de abundante
cereal, y almendra.

Como buena sierra que es,
en sus valles pasta una cabaña
importante a nivel nacional de ovino
lanar.

Durante la época de siega
sus gentes con el mayor parking desus gentes con el mayor parking de
cosechadoras toman las calles.

Por último no se pueden
olvidar otros productos gastronómicos
de elaboración tradicional como la
miel, el aceite de oliva virgen y los
vinos y quesos de la comarcavinos y quesos de la comarca.
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Gastronomía.
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Tras una larga jornada
sin parar de visitar estas tierras se
necesita recuperar energía de que
manera mejor que con los platos
típicos de la zona:

- Migas de harina.g
- Remojón de las Migas.
- Embutidos de la zona fritos.
- Las Tortas Gachas de Conejo.
- El Puchero de Pelotas,
- La masa ralla.
- Los gurullos
- La Perdiz en Escabeche.a e d e scabec e.
- Los Embutidos de la zona.
- Jamones.

Toda María está
plagada de secaderos y
charcuterías, con sus puertas
abiertas al cliente de paso comoabiertas al cliente de paso, como
no su pan todavía artesanal.

Todos estos manjares
se pueden disfrutar en esta tierra
en sus múltiples establecimientos
de restauración, que junto a sus
hospedajes rurales y pequeñohospedajes rurales y pequeño
hotel se encontrarán dispuestos a
atenderles.
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Fiestas.
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- Carnaval, primer fin de Semana
de Febrero (tortas fritas).

- Día de la Virgen de la Cabeza,
último domingo de Abril.

- Cruces de Mayo, semana del 3y ,
de Mayo.

- Santa Quiteria, 22 de mayo.

- Fiestas de Verano, semana del
15 de Agosto, Romería al
Santuario de la Virgen de laSantuario de la Virgen de la
Cabeza.

- Navidad, Recorren las calles del
pueblo las cuadrillas de ánimas.
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