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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29700|004|S00 

MUNICIPIO:  ........................................................................................................................................  Vélez-Málaga 

NOMBRE:  ...........................................................................................................................  Canteras del Valle Niza 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  ..................................................................................................................................  B 

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  88.144 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Hidrografía: Cuenca baja del Río Vélez. 

 Gran Senda de Málaga: La etapa 2 discurre a pocos metros. 

Valores Patrimoniales: 

 Las Canteras de Valle Niza se encuentran inventariadas dentro del Catálogo de Bienes 
Etnológicos del término municipal de Vélez-Málaga. Grado de protección Nivel 1 (Protección 
Integral). 

 Aunque el conjunto cuenta con varios episodios históricos, es la cantera la posee un valor 
histórico singular de carácter etnológico, ya que es testimonio de una actividad, la cantería, 
mediante la cual se extraían sillares para su empleo en la construcción. En este caso la 
cantera cuenta además con un valor añadido por su relación con la catedral de Málaga, 
ya que fue de aquí de donde se extrajeron los sillares para su construcción. 

 Se trata de distintos elementos físicos e históricos, que coinciden y se superponen en el 
espacio. Por un lado, encontramos una iglesia rupestre de carácter cenobítico, de uso 
mozárabe, y con una cronología aproximada entre los siglos VIII y IX. Asociada a ésta existe 
un conjunto de cuevas-eremitorios. Desde el siglo XVIII se levanta una serie de edificios para 
distintas dependencias de viviendas, administrativas y religiosas de un complejo cantero que 
servirá para explotar el cerro inmediato, que fue aprovechado para la construcción de la 
catedral de Málaga. Afectado a este momento encontramos, la portada de entrada al 
complejo, una pequeña iglesia o capilla, los restos inmuebles para viviendas y oficinas, y 
toda la cantera, en la que se puede observar todo el proceso cantero. 

 La ermita de los canteros fue construida en 1739 para la asistencia espiritual de los canteros, 
estando totalmente realizada en sillería menos la cubierta, que es de madera. 

 Recientemente se ha procedido a la rehabilitación de la ermita y entorno, así como a su 
cercado, consiguiendo un recinto preparado para su puesta en valor. La ermita está 
restaurada y habilitada como centro de interpretación de la piedra. 

 Incluidas en el proyecto de dinamización turística y cultural del Complejo Arqueológico y 
Monumental de las antiguas Canteras de Valle Niza, Almayate, mediante la puesta en valor 
de su Patrimonio Histórico Artístico. Al igual que en el caso de las Canteras del Peñón el 
proyecto se encuentra paralizado. 

Parcelas catastrales integrantes: 

 6751302UF9665S0001EX 6751303UF9665S0001SX 6751304UF9665S0001ZX 
6751305UF9665S0001UX 6751306UF9665S0001HX 6751307UF9665S0001WX 
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