
“Enséñanos tu pueblo” Vélez de Benaudalla, viernes 3 febrero 2023 

Visita propuesta por nuestro socio José Vives Montero 

Más allá del Jardín Nazarí, el castillo de los Ulloa y una iglesia parroquial 

neoclásica, construida por el arquitecto mayor de Madrid Ventura Rodríguez 

bajo el reinado de 

Carlos III, el entorno 

que rodea a Vélez de 

Benaudalla es su 

mayor tesoro. 

Asentado en las 

faldas de la Sierra de 

Lújar, el río 

Guadalfeo serpentea 

por una profunda 

garganta -el Tajo de 

los Vados- en su 

inexorable unión con el Mediterráneo. Senderos entre bosquejos 

mediterráneos y huertas de subtropicales se fusionan aquí. En este paisaje a 

caballo entre los hielos perpetuos de Sierra Nevada y las terrazas de 

aguacates, se sitúa Vélez de Benaudalla.  

 
 

 

El Jardín Nazarí de Vélez de Benaudalla. 

https://i0.wp.com/lacosmopolilla.com/wp-content/uploads/2021/01/Que-ver-en-Velez-de-Benaudalla-Granada-e1609676588486.jpg?ssl=1


“Yo enamoro a este jardín donde la margarita es la sonrisa, el mirto los 
bucles y la violeta el lunar”. Ibn Jafaÿa. 

Un vergel de fantasía. El llamado jardín de los sentidos recrea la importancia, 

la poesía del agua como fuente de vida, sus propiedades beneficiosas a la par 

que artísticas en el Jardín Nazarí. En el mundo musulmán, el jardín no sólo 

provee de alimento para el cuerpo físico; también es remanso de paz, refugio 

del alma e inspiración para la mente. Conocido como el Generalife Chico, 

por su antigüedad es el monumento más importante que ver en Vélez de 

Benaudalla. 

 

Cipreses y huerto, Jardín Nazarí de Vélez de Benaudalla 

Ejemplo de jardín hispanomusulmán, está dotado de un gran huerto con 

plantas aromáticas y medicinales además de árboles frutales articuladas en 

torno a una acequia principal. El Jardín Nazarí de Vélez de Benaudalla 

perteneció a un noble islámico durante la época del Reino Nazarí de 

Granada, siglo XIV, sobreviviendo hasta nuestra época. No hay que perderse 

descender por la escalera al jardín vertical, laberinto de cuevas y grutas -

algunas invadidas por el agua- cubiertas de verdor con musgos y líquenes. 

 

El Jardín Vertical. 

 

 

https://lacosmopolilla.com/el-ultimo-jardin-nazari/
https://i0.wp.com/lacosmopolilla.com/wp-content/uploads/2021/01/Cipreses-y-huerto-Jardin-Nazari-de-Velez-de-Benaudalla-e1609676875129.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/lacosmopolilla.com/wp-content/uploads/2021/01/El-Jardin-Vertical-e1609676994625.jpg?ssl=1


Iglesia de la Virgen del Rosario. 

Entorno a la carretera principal de Vélez de Benaudalla -antigua nacional 

que unía Motril con Granada – se ubica la vida comercial del pueblo: bares, 

restaurantes, terrazas, tiendas, 

casas señoriales como la Casa 

del Marqués. Un eje 

vertebrador en cuyo centro se 

sitúa la parroquia de Nuestra 

Señora del Rosario, edificada 

sobre los cimientos de templos 

anteriores en 1778 por Ventura 

Rodríguez. 

 

 

Barrio árabe de Vélez. 

Este es un buen punto para 

iniciar la subida al castillo de los Ulloa, en el punto más alto del pueblo, por 

las estrechas callejuelas cuesta arriba del barrio árabe. Un trazado 

laberíntico tal y como una medina en miniatura, con escaleras y pasadizos. 

Hoy, muchos de ellos decorados con flores y macetas. 

 

 

Castillo de Vélez. 

https://i0.wp.com/lacosmopolilla.com/wp-content/uploads/2021/01/Iglesia-de-Velez-de-Benaudalla-Granada-e1609677107742.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/lacosmopolilla.com/wp-content/uploads/2021/01/Calles-del-barrio-morisco-Velez-de-Benaudalla-e1609677157185.jpg?ssl=1


Emblema del pueblo ya que su silueta de torre defensiva se percibe desde 

cualquier rincón, se yergue sobre un cerro rocoso con el objetivo de mantener 

esta plaza, estratégico paso de Granada a la costa, recién conquistadas las 

tierras a los musulmanes por los Reyes Católicos. Lo mejor de ascender 

hasta el castillo de los Ulloa son las vistas: se obtiene una panorámica 

completa de esta villa con 2.800 habitantes. 

 

El Castillo de Vélez de Benaudalla 

 

El Paseo del Nacimiento. Para terminar el recorrido de lugares más 

emblemáticos que ver en Vélez de Benaudalla, hay que acercarse hasta el 

Nacimiento. Una acequia histórica que nace en una pequeña cascada fruto 

de los manantiales subterráneos del deshielo de la Sierra de Lújar, surtiendo 

desde antaño de agua a los huertos, antiguos lavaderos y molinos harineros. 

Así, recorre Vélez hasta llegar al 

mismo Jardín Nazarí y precipitarse 

por las paredes de travertinos hasta 

el Azud. Se trata de un nacimiento 

de agua termal -a unos 19 grados 

todo el año- rico en minerales. Y es 

que estas tierras en las estribaciones 

de Sulayr han sido bendecidas por la 

frondosidad y el verdor 

 

 

 

https://i0.wp.com/lacosmopolilla.com/wp-content/uploads/2021/01/El-Castillo-de-Velez-de-Benaudalla-e1609677218245.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/lacosmopolilla.com/wp-content/uploads/2021/01/Paseo-del-Nacimiento-Velez-de-Benaudalla-e1609677277318.jpg?ssl=1


 Viernes 3 de febrero a las 9:30,  

Punto de encuentro. A las 9:15 en Avda. Fuente Nueva, junto Aulario de 

Derecho (donde siempre) 

Inscribirse en la sede de ALUMA o por Whatsapp, 

 Socios: desde del lunes 23  de enero, en horario de oficina, coste 15 € 

 No socios: desde el lunes 30 de enero, en horario de oficina, coste 20 € 

El precio incluye, transporte, seguro, comida, entradas y guías. 

COMO SOLICITAR PLAZA EN UNA ACTIVIDAD POR Whatsapp 

1. SIEMPRE en horario de oficina, de lunes a miércoles  de 10:30 horas. a 

13:00 horas.  

2. ESCRIBIR mensaje, NO llamadas ni mensajes de voz.  Indicar la  

ACTIVIDAD y FECHA  para la que se solicita la plaza, así como  

APELLIDOS, NOMBRE y Nº SOCIO (no es necesario DNI). 

3. Recibirá un OK, INSCRITO, si hay plaza disponible. Aquí habrá 

finalizado si la actividad es gratis. Si tiene un coste, continúe leyendo.   

4. PAGAR  en un plazo máximo de 24 horas por TRANSFERENCIA o 

INGRESO  al nº de cuenta de ALUMA   ES83 3023 0140 6253 0340 0708 

(Caja Rural de Granada). Poner nombre y fecha de la actividad y NOMBRE 

COMPLETO de la persona que va a realizar dicha actividad. 

5. ENVIAR, inmediatamente, una foto del impreso de haber pagado, al 

Whatsapp.  

6. RECIBIRÁ un  OK, GRACIAS, que indica que tiene  la plaza 

confirmada.  

7. NO SE ADMITEN PAGOS EN LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN, de 

inscripciones efectuadas por Whatsapp.   

8. Las solicitudes se tratan por estricto orden de recepción en el móvil.   

9. No envíe emoticones, vídeos o cualquier otra información que no esté 

relacionada con el objetivo del Grupo de Difusión, solo lo ve el responsable 

que lo gestiona.  

LE ROGAMOS, QUE LEA ESTAS INSTRUCCIONES 

DETENIDAMENTE, Y NO LAS BORRE…LE HARÁN FALTA EN 

CUALQUIER MOMENTO.  

Gracias por su comprensión y colaboración. 

La Junta Directiva de ALUMA 


