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Resumen 

 Tras desarrollar en el aula la evolución demográfica, económica, social e histórica de nuestro 
pueblo, dedicamos una sesión a la visita guiada de Vélez-Málaga, el pueblo donde está situado nuestro 
Instituto y donde queremos plasmar de manera práctica los conocimientos explicados en la asignatura 
de Ciencias Sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

 Realizaremos la visita guiada a nuestra ciudad, Vélez-Málaga,  basándonos en sus aspectos 
geográficos, demográficos, sociales y por último históricos. 

 Vélez-Málaga es una ciudad que está situada al este de la provincia de Málaga,  ciudad más 
importante y cabeza de partido judicial de la Mancomunidad de municipios de la comarca de la Costa 
del Sol - Axerquía. Es una ciudad grande, con 73.000 habitantes dentro de un término municipal de 160 
kilómetros cuadrados.  

 El municipio consta de dos territorios separados por el término municipal de Algarrobo. Se 
asienta sobre la fértil vega del río Vélez, bordeado por los Montes de Málaga al oeste y las sierras de 
Tejeda y Almijara al este.  
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 Administrativamente, limita al norte con los municipios de Almáchar, Benamargosa y La Viñuela; 
al oeste con los municipios de Arenas y Algarrobo, y al este con Rincón de la Victoria, Macharaviaya, 
Benamocarra e Iznate. 

 Está situado a 35 kilómetros de Málaga, la capital de la provincia; y a 240 kilómetros de Sevilla, 
la capital de la Comunidad Autónoma. 

 Con esta visita guiada queremos conseguir en el alumnado una serie de objetivos: 

 Conocer nuestro pueblo, su evolución histórica y su situación económica, social y cultural actual. 

 Destacar los principales monumentos, su historia y su puesta en valor. 

 Reseñar los usos y costumbres de Vélez Málaga, así como su cultura popular y la de la comarca 
de la Axerquía. 

GEOGRAFÍA 

 Climatológicamente, Vélez-Málaga tiene unas características climáticas especiales debido a su 
cercanía al mar, con unas temperaturas suaves medias de 18 ºC, y una precipitación media de 470 
litros por metro cuadrado, características propias del clima mediterráneo. 

 Vélez-Málaga es una zona donde aparecen vientos durante el otoño e invierno, húmedos de 
levante, y destacamos el terral, un viento seco de procedencia africana, cálido en verano y frío en 
invierno. 

 Demográficamente, estos 73.000 habitantes se asientan en distintos núcleos de población dentro 
del municipio, destacando como más grandes la localidad de Vélez-Málaga, seguida de Torre del Mar y 
la Caleta de Vélez. Junto a los grandes núcleos aparecen distintas localidades menores como 
Almayate, Benaljarafe, Chilches, Lagos, Mezquitilla, Valle-Niza, Cajiz, Los Puertas, Los Pepones, 
Trapiche, Cabrillas, Triana y El Capitán, cada vez más cercanos entre sí debido al furor inmobiliario de 
estas últimas décadas. 

DESARROLLO HISTÓRICO DEL VÉLEZ-MÁLAGA. 

 Prehistoria: 

 Los primeros asentamientos en el lugar se datan durante el período de las colonizaciones 
púnicas, asentándose cerca de la costa a partir del siglo VIII antes de Cristo. De ésta época cabe 
destacar el yacimiento de Toscanos, un complejo urbano donde ha aparecido una ingente cantidad de 
cerámica fenicia, griega y etrusca, lo que demuestra la enorme potencialidad comercial del pueblo 
fenicio; así como una factoría y restos de muralla, situados en una posición alta para una mejor defensa 
y cercanos a la desembocadura de un río, como es el Vélez, que les sirve de puerto y de vía de 
comunicación al interior.  
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 También ha aparecido la Necrópolis de Jardín, donde existen enterramientos en hipogeos y 
cistas, sarcófagos y fosas, usados desde el siglo VI al IV antes de Cristo. 

 Edad Antigua 

 En la época romana, la zona se convierte en un enclave comercial documentado con distintos 
yacimientos, si bien destaca Maenoba o Cerro del Mar, cerca de la actual Torre del Mar. 

 Existe una teoría acerca de la situación del núcleo de Vélez-Málaga en el interior y no en la costa 
que se fecha en 365, durante el Bajo Imperio, por el cual un maremoto ocurrido arrasó con el 
asentamiento costero y el gobierno decidió el traslado a una zona más alta.  

 Un origen más mítico cuenta la leyenda de un pastor que encontró una Virgen en el campo. Le 
gustó y la cogió para llevársela a su hija, pero la perdió por el camino. Al día siguiente, la encontró en el 
mismo lugar y fracasó de nuevo en el intento de dársela a su hija. Como quiera que la leyenda corrió de 
boca en boca entre los lugareños, éstos pensaron que era un milagro y levantaron la actual ermita en el 
lugar donde fue hallada la Virgen, que sería la situación actual de la Iglesia. 

 Edad Media. 

 La Edad Media en Vélez-Málaga va unida intrínsecamente con la dominación musulmana, como 
todos los territorios mediterráneos, donde tiene lugar la construcción de su fortaleza, con problemas 
acerca de su datación, pues si bien se fecha en el siglo VIII, algunos historiadores la fechan para el 
siglo XIII. Es conocida como Ballix Malaca, que significa roca o fortaleza. 

 A partir del siglo XIII, con la ingente aparición del Reino nazarí de Granada, del que formó parte, 
comienza un período de florecimiento económico de la ciudad ligado a la aparición de alquerías o 
núcleos rurales, así como la importancia de la ciudad por su hospitalidad  y poder económico, 
mencionada por autores islámicos como Idrisi, Ibn Battuta o Abd-al-Basit. 

 Torre del Mar en esta época es conocida como Mariyyat Ballis o “atalaya de Vélez” y su puerto, 
constituyó un lugar para el refugio de las embarcaciones que llegaban al litoral. Tuvo la doble misión de 
vigilar la costa de posibles asaltos por parte de los piratas y servir de aduana. 

 Edad Moderna. 

 La ciudad, tras pertenecer al reino de Granada, capituló el 27 de abril de 1487 ante Fernando el 
Católico, que entró en la ciudad el día 3 de mayo, entregándole la ciudad el último alcalde nazarí Abul 
Cassin Benegas, recogiendo el testigo como primer alcalde cristiano el corregidor Diego Arias. 

 Fernando el Católico casi muere en el asedio de la ciudad, quedando reflejado en el escudo de 
armas de la ciudad, que a partir de 1499, queda igualada en privilegios a las demás ciudades de la 
Corona de Castilla. Los habitantes musulmanes son expulsados por una capitulación generosa con 
ellos, que les permite marchar con sus bienes, siendo repoblada la población por cristianos viejos de 
Castilla y la Baja Andalucía. 



 

 

 

 

 

ISSN   1988-6047       DEP. LEGAL: GR 2922/2007   Nº 26 – ENERO DE 2010 

 C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA   18005 Granada   csifrevistad@gmail.com 4 

 Torre del Mar tras su reconquista fue cedida a Ruiz López de Toledo, quién rechazó el 
ofrecimiento y la donó a la ciudad de Vélez Málaga. En 1571, Carlos I, con carácter de perpetuidad 
decreta la posesión de Torre del Mar por parte de Vélez. 

 Edad Contemporánea 

 Durante toda la contemporaneidad, Vélez-Málaga ha estado inserta en todos los procesos que 
han ocurrido desde el siglo XIX, tomando parte en la Guerra de la Independencia dentro del bando 
afrancesado, así como en la época de Cortes de Cádiz, donde las criticó duramente el padre Rafael 
Vélez, fraile capuchino. 

 Destaca la epidemia de 1804, que mató a la mitad de la población del Cabildo, así como los 
vaivenes políticos de todo el siglo XIX entre liberales y absolutistas, e incluso sufriendo la plaga de 
filoxera de 1878, sufriendo una grave crisis económica la comarca, que había abandonado años atrás, 
para no recuperarse hasta bien entrado el siglo XX. La costa escapa debido a la adaptación al cultivo 
de la caña de azúcar. 

 A mediados del siglo XIX, Torre del Mar tuvo un ayuntamiento, por un breve periodo de seis 
años, de 1842 a 1848, tal y como se recoge en el “Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de 
España y sus posesiones de ultramar” de Pascual Madoz. Pero decide reintegrase a Vélez-Málaga 
debido fundamentalmente a la necesidad económica.  

ECONOMÍA, DEMOGRAFÍA Y URBANÍSTICA. 

 El turismo, el sector servicios y la construcción son los principales ejes de la nueva economía 
veleña, pero sin olvidar su potente agricultura ya que la extraordinaria riqueza del valle, que se abre al 
paso del río Vélez, unido al clima subtropical, facilitan el cultivo de olivos, vides, aguacates, mangos, 
kiwis, tomates y patatas, fundamentalmente. Fue precisamente la terrible plaga de filoxera de finales del 
XIX la que arruinó las vides y permitieron a los lugareños innovar con estos tropicales cultivos. 

 El sector primario destaca por el cultivo tanto de secano como de regadío, debido a la gran 
profusión de la agricultura de invernadero. Supone una gran fuente de ingresos el cultivo de la patata 
extratemprana y el aguacate en regadío, y el olivar para aceituna de aceite en cultivos de secano. 

 El sector secundario tiene gran importancia en nuestra ciudad, debido sobre todo al auge de la 
construcción en esta última década. Del mismo modo, aparecen una serie de polígonos industriales 
donde aparece pequeña y mediana industria, sin destacar un sector específico de la industria de 
transformación. 

 El sector terciario o de servicios se ve íntimamente relacionado con el turismo, por la cercanía al 
mar y por estar dentro de su municipio dentro de la llamada Costa del Sol. Destaca sus más de 1200 
plazas hoteleras, más de 24 establecimientos dedicados al hospedaje de turistas, así como más de 120 
restaurantes. Destaca del mismo modo las actividades ligadas al mundo inmobiliario y de alquiler de 
viviendas para la temporada alta de turismo, que abarca los meses de julio, agosto y septiembre. 
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 Una gran fuente de empleo es el centro comercial El Ingenio, entre Vélez-Málaga y Torre del 
Mar. 

 Demográficamente, el pueblo ha aumentado su población en más de 16.600 habitantes desde 
2001, donde había 56.233, a 2008, donde la población aumenta hasta los 72.842 habitantes en el 
municipio. 

 La población, desde el siglo XVIII, ha ido en aumento, sólo baja en momentos puntuales de crisis 
epidémicas, guerra o con el movimiento migratorio del campo a la ciudad de la década de los sesenta y 
setenta en la península, así como gran cantidad de población que emigra al centro de Europa en busca 
de un mejor salario, a Suiza, Alemania y Francia como principales destinos. 

 Hemos de destaca el aumento demográfico de la segunda mitad de los años noventa y la 
inmigración extranjera, sobre todo desde los países del Este, predominando Rumanía. 

 Urbanísticamente, la ciudad ha evolucionado bastante a lo largo de su historia, como demuestran 
las sucesivas prospecciones arqueológicas, desde la primitiva ciudad vieja intramuros a casi conectar 
con Torre del Mar. La trama urbana actual es fruto de la edificación de distintos solares que quedan 
abandonados en el siglo pasado dentro de la muralla, así como la construcción de nuevos barrios por la 
necesidad poblacional de vivienda. 

MONUMENTOS 

 Centro Histórico 

 Destaca, debido a su fundación musulmana, su barrio musulmán y la antigua alcazaba árabe, de 
la que casi no quedan restos debido a su derribo durante el asedio de las tropas francesas.  

 Fortaleza y murallas 

 Poco queda de la fortaleza y de las murallas de época islámica, aparte del problema de datación 
antes citado. Los pocos restos de la muralla árabe aparecen en las puertas de entrada de La Villa o 
barrio viejo: La Puerta Real, por ella pasaron los Reyes Católicos ante la capitulación de la ciudad, 
donde se acoge a la Virgen de los Desamparados; y la Puerta de Antequera. 

 Iglesia de Santa María la Mayor. 

 Construida sobre una antigua mezquita árabe, es el actual Museo de la Semana Santa de la 
ciudad. Su edificio fue construido en el siglo XVI, algunos historiadores creen que la iglesia fue fundada 
en el año 50 de nuestra era, luego convertida en mezquita y de nuevo sacralizada para el cristianismo. 

 Iglesia de San Juan Bautista. 

 Edificada sobre una anterior mezquita de barrio o collación. 
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 Real Convento de Santiago. 

 Recientemente restaurado para su puesta en valor, también se edifica sobre los restos de una 
antigua mezquita de barrio, quedando patente en los restos de alminar que aparecen en su torre 
campanario. 

 Convento de San José de la Soledad. 

 Actualmente alberga el Teatro del Carmen, el teatro municipal. Su fachada es del siglo XVIII de 
corte manierista. 

CULTURA POPULAR 

 Durante la Semana Santa es conveniente conocer la del municipio, pues ha sido declarada 
Fiesta de Interés Turístico Nacional. Participan 18 cofradías desde el Domingo de Ramos con la 
pollinica,  al Jueves Santo con Jesús Nazareno El Pobre y la Virgen de la Esperanza en la Plaza de las 
Carmelitas, la Virgen de la Soledad o el Cristo de la Resurrección el Domingo de Gloria. 

 Como Hermandad de Gloria aparece Nuestra Señora de los Remedios Coronada, patrona de la 
ciudad, celebrando el tercer fin de semana de mayo la romería en su honor. 

 Otras fiestas destacadas son los Carnavales en febrero y la Fiesta de los Santos el 1 de 
noviembre. Entre los días 27 de abril y 3 de mayo, la fiesta de la Cruz, que conmemora la toma de la 
ciudad por Fernando el Católico, organizándose una verbena en la Cruz del Cordero. El 15 de julio, 
veladilla del Carmen en la localidad costera de Torre del Mar con la tradicional procesión marítima de la 
Virgen, a la que acompañan barcas engalanadas para la ocasión, y un castillo de fuegos artificiales. 

       El septiembre, el 27, feria de San Miguel, patrono de Vélez-Málaga, durante la que se celebra la 
tradicional feria de ganado y verbenas por toda la ciudad durante el día. 

 La Gastronomía de Vélez-Málaga es la propia de la comarca que preside, destacando la comida 
de Cuaresma como es el bacalao, guisado en forma de sopa cachorrera, con bacalao, huevo y pan; el 
ajobacalao, ajoporro y el ajoblanco, una sopa fría de almendras, ajo y miga de pan. 

 Destacan del mismo modo la herencia de vino y aceite fenicia, las gachas, berza y guisos con 
calabaza, así como dulces típicos como los mostachones y las tortas de aceite. 

 La Artesanía se produce de manera artesanal objetos de alfarería y cerámica como ánforas, el 
llamado botijo veleño y la cántara veleña, típicas de la zona, así como artículos de fragua y hojalata; 
artículos de caña, de mimbre y sillería de anea, al igual que la alpargatería. Del mismo modo residual 
queda la confección de bordados con relación al ajuar doméstico. 

GUIÓN DE TRABAJO PARA LA VISITA A VÉLEZ-MÁLAGA 

 Antes de la visita, en el aula se ha trabajado con los alumnos por medio de una serie de mapas y 
diapositivas la evolución de Vélez-Málaga a lo largo de la historia. 
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 A la llegada al centro del pueblo, se procederá a la entrega de material elaborado para que los 
alumnos, durante la visita, completen para afianzar conocimientos, y realizaremos una visita a pie 
visitando los principales monumentos, así como una vuelta a la muralla. 

 Dentro de ese material, que resume todo lo explicado y trabajado en el aula, se realizarán una 
serie de preguntas que el alumno deberá contestar. 

  ¿Cuáles son las etapas más importantes de la evolución histórica de Vélez-Málaga?  

  ¿Sabrías diferenciar las distintas partes de la ciudad? 

  ¿Cuáles son los monumentos arquitectónicos más importantes de Vélez-Málaga? 

  ¿Qué sector económico es el más importante en Vélez-Málaga? Razona tu respuesta. 

APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LA VISITA REALIZADA. 

 Esta visita guiada, que anteriormente ha sido trabajada en clase, enlaza dos conceptos 
educativos como son las actividades de refuerzo y de ampliación de conocimientos con una actividad 
escolar como es una salida fuera del centro escolar para conocer elementos geográficos o históricos 
que dentro del centro sólo podríamos conocer por medio de diapositivas, videos o cualquier otro medio 
audiovisual. 

  Se trata en esta visita de despertar en el alumnado la apreciación de lo que nos rodea, cosa en 
ellos poco habitual, así como el conocimiento del lugar donde vivimos, que se ha ido desarrollando con 
el paso del tiempo. 

 La visita en sí debe de ser realizada por alumnos de primer ciclo de ESO, debido a que se 
enmarca dentro de su currículo de la asignatura de Ciencias Sociales, pero también se podrá realizar 
durante el segundo ciclo de ESO en Tercer Curso, que es cuando se cursa la materia de Geografía; 
organizada por el departamento de Ciencias Sociales junto con el profesor encargado de las 
actividades extraescolares, y dependiendo del grupo de alumnos se necesitará  un acompañante. 

 La duración de la visita no debe de exceder de una mañana, sobre todo por el cansancio que 
sufren los alumnos al estar andando durante mucho tiempo. La visita es gratuita, ya que lo que 
visitamos son los monumentos del pueblo, además de que nos hemos puesto en contacto con el 
Ayuntamiento de Vélez-Málaga y con su concejal de Turismo. 
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 Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) 

 http://www.ayto-velezmalaga.es/velezPortal/ 
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 http://www.pueblos-espana.org/andalucia/malaga/velez+malaga/ 
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  http://www.iesreyescatolicos.es/ 
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