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Las 7 Maravillas
de Castro de Filabres
· ARQUITECTURA POPULAR. TECHOS DE PIZARRA
· LA IGLESIA
· MOLINOS HARINEROS
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· EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN
· LOS LAVADEROS

7 MARAVILLAS DE CASTRO DE FILABRES

ARQUITECTURA POPULAR

Techos de Pizarra
D

esde tiempos ancestrales se ha utilizado la pizarra como material de construcción
tanto en viviendas como en otras construcciones. De esta forma quedaban integradas
perfectamente en el entorno, ya que originariamente la pizarra no se encalaba, lo que ofrecía
un tono oscuro a los pueblos.
Las viviendas se caracterizaban por tener en las cubiertas grandes piezas de pizarra, colocadas
de forma sabia y artesanal mediante una compleja técnica que evita la filtración de agua de
lluvia. Esta técnica se ha mantenido hasta nuestros días por algunos de sus moradores.
En las cubiertas se colocaban chimeneas grandes, de base cuadrada o cilíndrica, que se
cubrían a su vez con piezas de alero. El conjunto arquitectónico de Castro es muy bello y
armonioso, con calles intrincadas y de marcadas pendientes.
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LA

Iglesia
E

s un edificio de aspecto sencillo, rural y con encanto. Se le conoce como Parroquia
de Santa María del Rosario. Se construyó por el 1505 pero fue destruida en 1570. Es de estilo
Mudéjar, consta de una sola nave, cubierta con una armadura de parhilera con tirantes simples
metálicos. Posee una capilla donde está la Virgen del Carmen. Esta Iglesia ha tenido varias
restauraciones a lo largo del tiempo.
Su valor le viene sobre todo de las imágenes que hay en ella: la Virgen del Rosario, que gracias
a que fue escondida se libró de ser destruida. Es una imagen de gran belleza y calidad artística
del S. XVII, atribuida a Alonso de Mena. Otras imágenes son: el Niño Jesús, del S. XVIII y la
Virgen del Carmen, realizada en cartón piedra por artesanos de la zona en el S. XIX y el
Nazareno de finales del S. XIX.
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MOLINOS

Harineros
S

on unas construcciones tradicionales de gran interés tanto arquitectónico como
por su uso. Eran molinos hidráulicos, por lo que utilizaban la fuerza del agua al caer para
moler el grano. Los molinos de Castro tienen la peculiaridad de contar con una balsa previa
al cubo, con la finalidad de acumular el agua para cuando hubiese escasez de ésta poder
seguir funcionando.
Los molinos eran construcciones más bien pequeñas, ya que no disponían de vivienda, sólo
del espacio necesario para la actividad de la molienda. Algunos están a las afueras del pueblo
y en ellos se pueden observar el tipo de materiales utilizados en su construcción, piedra y
pizarra básicamente, de la zona. Los más conocidos son: Molino del Arroyo, Molino del Aljibe,
Molino del Castillo y de las Ánimas.
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ALCAZABA

y Castillejo
A

quí hubo una fortaleza medieval que se construyó para la defensa de estas
tierras. Hoy se encuentra en estado ruinoso, aún así es muy interesante visitarla por su enclave
peculiar y sus excelentes vistas panorámicas, que nos transportan a la más remota historia
de este bonito municipio y de los moradores de estas tierras castrenses.
La Alcazaba de Castro se ubica al Norte del pueblo y su construcción se realizó con pizarras
y muros de argamasa, materiales de la zona. Se conservan restos de torres de forma rectangular
y parte de la torre principal, que tenía forma hexagonal, ubicada justo en la parte más elevada
del recinto fortificado. La Alcazaba o castillejo albergó en su momento una población importante,
de ahí que en su interior se aprecien restos de viviendas excavadas en la roca. También se
han encontrado en su entorno muchos restos de cerámica. Podría ser un asentamiento de la
Edad del Cobre.
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SENDERO

de las Cristaleras
E

s una ruta circular de unos 12 kms. de recorrido a través de la Sierra de los
Filabres. Alcanza una cota máxima de 1.569 m. Se inicia en las afueras del pueblo, junto al
Área Recreativa y las Casas Rurales.
Este Sendero se desarrolla a través de sendas y pistas de tierra, que deja a su paso restos
de cortijadas, corrales, molinos y del Castillo Árabe. Atravesando el Barranco del Royo,
encontramos interesantes caminos de herradura y un hermoso paisaje agrario salpicado de
almendros y otras especies arbóreas, como castaños de gran porte.
La Casa de las Cristaleras, que da nombre al Sendero, está ya en una cota alta, desde donde
se observan hermosas vistas panorámicas tanto de la Sierra de los Filabres, como de Sierra
Alhamilla y los llanos de Tabernas. Es un recorrido muy interesante para realizar en cualquier
época del año, pero especialmente en Primavera, cuando es fácil encontrar cursos de agua
en los barrancos que atraviesa este sendero, así como diversidad de especies vegetales en
floración. En septiembre también tiene lugar la berrea de los ciervos.
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ELCENTRO

de Interpretación
E

s un Centro destinado a mostrar la Arquitectura Tradicional de los Pueblos del
Interior. Está construido en un lugar céntrico del municipio, próximo al Ayuntamiento. Se ubica
sobre una antigua balsa de riego que fue alimentada por una mina. Es un edificio de nueva
construcción, pero que evoca a las antiguas construcciones de la Sierra de los Filabres:
realizado en pizarra, mediante un bonito juego de volúmenes.
En su interior, que consta de 3 plantas, están representadas algunas de las características
de las construcciones tradicionales de la comarca. A través de paneles, maquetas, mapas,
medios interactivos y proyecciones de vídeos sobre las diferentes tipologías constructivas,
lo que nos da una bonita muestra del valor intrínseco de la Arquitectura Tradicional en esta
comarca. Es un lugar interesante para visitar en familia o en grupos organizados. Se realizó
a través del Plan de Dinamización Turística de la Mancomunidad de Municipios para el Desarrollo
de los Pueblos del Interior.
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LOS

Lavaderos
S

e encuentran a la entrada del pueblo, muy cerca del Ayuntamiento. Es una
construcción muy interesante y muy utilizada por los habitantes de Castro de los Filabres.
Su importancia, como todo lo relacionado con el agua, venía por ser el lugar de encuentro de
las mujeres de otros tiempos para lavar la ropa y realizar sus tertulias populares.
Se realizó también, como el resto de construcciones, en pizarra y piedra. Consta de una serie
de pilas conectadas entre sí favoreciendo la regulación de la forma de lavado en común: en
la parte baja la ropa más sucia y en la parte alta el aclarado. Finalmente todo el agua desemboca
en una Balsa de Riego.
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Ficha Técnica

RESULTADO DE LAS VOTACIONES
(realizadas en otoño-invierno de 2011)

 Arquitectura popular.
Techos de pizarra ...................... 1er puesto
 La Iglesia ................................... 2º puesto
 Molinos harineros...................... 3er puesto
 Alcazaba y castillejo .................. 4º puesto
 Sendero de las cristaleras ........ 5º puesto
 El Centro de interpretación ....... 6º puesto
 Los Lavaderos ........................... 7º puesto
OTRAS VOTACIONES:
Fuentes, Calles del pueblo, corrales de pizarra,
vistas panorámicas.
FOTOGRAFÍAS Y TEXTOS:
Archivo del Área de Cultura de Diputación de
Almería, Ayuntamiento de Castro de Filabres,
Grupo de Desarrollo Rural Filabres-Alhamilla
(Apuesta por tu comarca), Mancomunidad de
Municipios para el Desarrollo de los Pueblos del
Interior (Inventario de recursos turísticos de la
escuela taller Alfitur de 2009), Dinamizadora
Centro Guadalinfo de Castro de Filabres.
Agradecimiento a la colaboración de Maria
Dolores Martínez Pérez.
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