
 

 

 María 
 

Maria, es un pueblo que está situado en la parte norte de Almeria,En el año 2017 

contaba con 1288 habitantes. Su extensión superficial es de 225 km² y tiene una densidad de 

7,0 hab/km². Sus coordenadas son 37º 42' N, 2º 09' O y esta situada a una altitud de 1194 

metros (sobre el nivel del mar) y la capital (Almeria) es posible llegar por la E15 A-7 (Autovía del 

Mediterráneo) 

 

 

 

Logos de 

María y su  

ayuntamiento. 

 

 

                                                                   Ubicación de María 

 

 

 

 

 

Fotografia de maría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugares Emblematicos 
 

IGLESIA NUESTRA SRA. DE LA ENCARNACION  

 

Fue construida en 1557, de estilo mudejar y es un simbolo de la expansión del pueblo 

y el Marquesado de los Vélez. Es uno de los templos más antiguos de la comarca. 

Sobre el portal hay un reloj solar y un escudo episcopal. 

 

 

 

 

PUERTO DE MONTAÑA 



 

 

 

Se localiza justo a la entrada del pueblo, llegando a Vélez Blanco en pleno parque 

natural de la Sierra de María-Los Vélez que fue declarado en 1987. Con sus 22.500 

Ha. es el Parque Natural más septentrional de la provincia. Sus cumbres nevadas 

durante el invierno, rompe con la aridez que rige el paisaje de almeria. 

 

 
 

 

AYUNTAMIENTO 

 

Se construyó en el siglo XVIII como un pósito y fue utilizado 

para asambleas del consejo municipal y las sucesivas 

remodelaciones, han apagado la belleza que tenia 

originalmente. 

 

 

 

CAÑOS DE LA PLAZA 

 

Esta fuente esta en la plaza de la Encarnación y se 

restauro en 1782 por el alarife que restauro el 

ayuntamiento. Sobre los Tres caños, se encuentra el 

escudo que reune la remodelación de el águila 

bicéfala de los Austrias y lleva la flor de lis de los 

Borbones. 

 

 

 

 

 

 

 

SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA 

 



 

 

Se construyó en 1614 a una altura de 1400 metros de altitud y a unos 2 Km del 

pueblo. Cuentan que aquí se le apareció la Virgen De La Cabeza a un pastor. 

 

 

Fauna y Flora 

Fauna 

 
Circaetus gallicus (Águila culebrera) / Aegithalos caudatus (Mito) 

 

En el espacio considerado como jardín y su entorno se han censado 106 especies de 

aves, de las que 91 se reproducen en la zona y 15 son invernantes. Destacan el 

treparriscos, mirlo capiblanco, roquero solitario, Lanius excubitor (Alcaudón real), 

agateador común, Aegithalos caudatus (Mito), vencejo real, reyezuelo sencillo.  

https://waste.ideal.es/circaetusgallicus.htm
https://waste.ideal.es/aegithaloscaudatus.htm
https://waste.ideal.es/aegithaloscaudatus.htm
https://waste.ideal.es/aegithaloscaudatus.htm
https://waste.ideal.es/aegithaloscaudatus.htm


 

 

Entre las rapaces se encuentran águila real, águila calzada, Circaetus gallicus (Águila 

culebrera), ratonero común, Accipiter gentilis (Azor), Asio otus (Buho chico), buho 

real y Otus scops (Autillo europeo)  

Entre los mamíferos cabe destacar: lirón careto, gato montés, ardilla, tejón y jabalí; 

entre los reptiles, Vipera latasti (vívora), Elaphe sacalaris (culebra de escalera) y 

Timon lepida (lagarto ocelado) 

 
Entre los lepidópteros  destaca la presencia de Parnasius apolo, mariposa endémica 

de las sierrras béticas y que aqui aparece como subespecie mariae, Cupido 

carswelli (duende marciano), Aricia (Eumedonia) eumedon (Raya corta). o 

Pseudochazara hipolyte, sólo presente en el sudeste español. 

 

En Sierra María está uno de los centros de recuperación de especies Amenazadas de 

Andalucía, donde además de atender a las especies heridas que se encuentran se 

recogen y se reproducen las 

tortugas moras que son 

decomisadas en las aduanas 

del sur de España. 

 

 

 

 

 

 

 

Flora 
Especies Amenazadas 

incluidas en la Lista Roja 

de la Flora Vascular de 

Andalucía  

https://waste.ideal.es/aquilachrysaetos.htm
https://waste.ideal.es/aquilachrysaetos.htm
https://waste.ideal.es/circaetusgallicus.htm
https://waste.ideal.es/circaetusgallicus.htm
https://waste.ideal.es/circaetusgallicus.htm
https://waste.ideal.es/accipitergentilis.htm
https://waste.ideal.es/accipitergentilis.htm
https://waste.ideal.es/asiootus.htm
https://waste.ideal.es/asiootus.htm
https://waste.ideal.es/bubobubo.htm
https://waste.ideal.es/bubobubo.htm
https://waste.ideal.es/bubobubo.htm
https://waste.ideal.es/otusscops.htm
https://waste.ideal.es/otusscops.htm
https://waste.ideal.es/sciurusvulgaris.htm
https://waste.ideal.es/sciurusvulgaris.htm
https://waste.ideal.es/viperalatasti.htm
https://waste.ideal.es/viperalatasti.htm
https://waste.ideal.es/elaphescalaris.htm
https://waste.ideal.es/elaphescalaris.htm
https://waste.ideal.es/lacertalepida.htm
https://waste.ideal.es/lacertalepida.htm
https://waste.ideal.es/lacertalepida.htm
https://waste.ideal.es/pseudochazara.htm
https://waste.ideal.es/pseudochazara.htm
https://waste.ideal.es/pseudochazara.htm
https://waste.ideal.es/listarojaandalucia.htm
https://waste.ideal.es/listarojaandalucia.htm
https://waste.ideal.es/listarojaandalucia.htm


 

 

Especies en peligro de Extición 

  
Atropa baetica 

Vulnerables  

  
Acer opalus subsp granatense (Arce de Granada)  

Amelanchier ovalis (Guillomo)  

Lactuca perennis subsp. granatensis Charpin & Fern. Casas  

Sorbus aria (Mostajo) 

Según el Artículo. 54 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan 

Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra María-Los Vélez. 

 De forma expresa se prohíbe, salvo para estudios científicos cuyo fin sea el 

conocimiento de los táxones y/o la potenciación de sus poblaciones, la recogida o 

manipulación de, al menos, los siguientes táxones vegetales: 

https://waste.ideal.es/atropabaetica.htm
https://waste.ideal.es/atropabaetica.htm
https://waste.ideal.es/arce.htm
https://waste.ideal.es/guillomo.htm
https://waste.ideal.es/lechugaazul.htm
https://waste.ideal.es/mostajo.htm


 

 

 Centaurea mariana Nyman  

 Sideritis stachydioides Willk  

 Sideritis x sagredoi  

 Sideritis x velezana Pallarés  

 Brassica repanda  (Willd.)  DC. subp.  almeriensis Gómez-Campo  

 Nepeta hispanica Boiss. & Reuter subsp. hispanica   

 Lonicera pyrenica L. subsp. pyrenaica  

 Moehringia intricata Willk  

 Atropa baetica Willk  

 Hormathophylla cadevalliana (Pau) Dudley  

 Centaurea antennata Dufour  

 Athamanta hispánica Degen & Hervier 

Juniperus thurifera catalogado como Monumento Natural “Sabina Albar”  

Otras especies presentes en el parque  

Amelanchier ovalis (Guillomo)  

Erinacea anthyllis (Piorno azul)  

Juniperus thurifera (Sabina albar)  

Lonicera etrusca (Madreselva) 

Ribes alpinum (Grosellero de los Alpes)  

Rosmarinus officinalis (Romero)  

Rubus ulmifolius (Zarzamora) 
 

Fiestas y Tradiciones 
La gastronomía de los marienses nos ofrece deliciosos platos como el puchero de 

pelotas, las tortas de chicharrones, la masarayá, los gurullos con liebre, el ajo 

colorao, el ajo cabañil, el agipán, el remojón del tío pingote, la olla de matanza, las 

tortas de pimiento y tomate, las migas, la olla gitana y los embutidos. 

Los dulces también son muy importantes y cabe destacar las tortas de manteca, los 

crespillos, las tortas fritas, las gachas y las tortas gachas. 

Las fiestas de María tienen lugar el último fin de semana del mes de abril. Las 

celebraciones comienzan con una procesión en la que se lleva a la Virgen a la 

ermita, donde permanece durante un mes. 

Además, coincidiendo con las fiestas se lleva a cabo la representación de moros y 

cristianos y el lunes a mediodía tiene lugar una feria en la que se hacen migas. El 25 

de mayo tienen lugar las fiestas de Santa Quitería, patrona de la localidad, y se 

prepara cuerva y patatas cocidas que se reparte entre los residentes y visitantes. 

https://waste.ideal.es/centaureamariana.htm
https://waste.ideal.es/sideritisstachydioides.htm
https://waste.ideal.es/brassicarepandaalmeriensis.htm
https://waste.ideal.es/moehringiaintricata.htm
https://waste.ideal.es/atropabaetica.htm
https://waste.ideal.es/hormathophyllacadevalliana.htm
https://waste.ideal.es/guillomo.htm
https://waste.ideal.es/piornoazul.htm
https://waste.ideal.es/juniperusthurifera.htm
https://waste.ideal.es/loniceraarborea.htm
https://waste.ideal.es/loniceraarborea.htm
https://waste.ideal.es/madreselva.htm
https://waste.ideal.es/ribesalpinum.htm
https://waste.ideal.es/romero.htm
https://waste.ideal.es/zarzamora.htm


 

 

Para recibir a los vecinos que han emigrado a otras ciudades, a mediados de agosto 

se celebran las fiestas de verano en las que también tiene lugar la romería de la 

Virgen de la Cabeza. 

 

 

 

Actividad economica 

 

Agricultura 

Cultivos Herbáceos. Año 2005 

Superficie 6.010 

Principal cultivo de regadío Lechuga 

Principal cultivo de regadío 193 Has. 

Principal cultivo de secano Cebada 

Principal cultivo de secano 3.438 Has. 

 

Cultivos Leñosos. Año 2005 

Superficie 1.563 

Principal cultivo de regadío Almendro 

Principal cultivo de regadío 56 Has. 



 

 

Principal cultivo de secano Almendro 

Principal cultivo de secano 1.507 Has. 

 

Establecimientos con actividad económica. Año 2005 

Sin empleo conocido 3 

Menos de 5 trabajadores 86 

Entre 6 y 19 trabajadores 5 

De 20 a más trabajadores 0 

Total establecimientos 94 

 

Transportes 

Vehículos turismos. 2003 777 

Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 2 

Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 12 

Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 2 

Vehículos matriculados. 2006 36 

Vehículos turismos matriculados. 2006 29 

 

Turismo 

Restaurantes. 2003 5 

Hoteles. 2005 1 

Pensiones. 2005 1 



 

 

Plazas en hoteles. 2005 33 

Plazas en pensiones. 2005 31 

 

Otros indicadores 

Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 0€ 

Oficinas bancarias. 2006 2 

Consumo de energía eléctrica. 2005 5.658 

Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 1.892 

Líneas telefónicas. 2006 458 

Líneas ADSL en servicio. 2006 14 

Renta familiar disponible por habitante. 2003 Entre 8.300 y 9.300€ 

Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 Entre el 26% y el 34% 

 

Mercado de Trabajo 

Paro registrado. Mujeres. 2006 19 

Paro registrado. Hombres. 2006 13 

Paro registrado. Extranjeros. 2006 0 

Contratos registrados. Mujeres. 2006 198 

Contratos registrados. Hombres. 2006 204 

Contratos registrados. Indefinidos. 2006 6 

Contratos registrados.Temporales. 2006 396 

Contratos registrados. Extranjeros. 2006 18 



 

 

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 72 

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 28 

 

Presupuesto Corporación Local. Año 2004 

Presupuesto liquidado de ingresos 921.642,65€ 

Presupuesto liquidado de gastos 913.365,58€ 

Ingresos por habitante 585,17€ 

Gastos por habitante 579,91€ 

 

Catastro. Año 2005 

IBI de naturaleza urbana: 

Número de recibos 

1.287 

IBI de naturaleza rústica. 

Número titulares catastrales 

1.158 

Número de parcelas catastrales: solares 230 

Número de parcelas catastrales: 

parcelas edificadas 

1.034 

 

IRPF. Año 2004 

Número de declaraciones (2004) 597 

Rentas del trabajo (2004) 2.905.031,60€ 

Rentas netas en estimación directa (2004) 419.978,00€ 

Rentas netas en estimación objetiva (2004) 821.006,40€ 

Otro tipo de rentas (2004) 260.448,10€ 



 

 

Renta neta media declarada (2004) 7.381,75€ 

 

Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005 

Situaciones de alta en actividades empresariales 119 

Situaciones de alta en actividades profesionales 9 

Situaciones de alta en actividades artísticas 0 

 

 

 

                    
 

 

 


