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Las 7 Maravillas
de Lubrín
· IGLESIA PARROQUIAL N. SRA. DEL ROSARIO
· FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN
· LAS FIESTAS DE LA ALIMENTACIÓN
· LOS LAVADEROS
· EL CASTILLO
· EL MIRADOR
· EL MERENDERO

H

ay elecciones difíciles de resolver en la vida. Sobre todo si el abanico
para elegir es amplio. Ésto les ha ocurrido a los vecinos de las zonas de Filabres,
Sierra Alhamilla y Nacimiento. En los veinte municipios que la componen no
sólo viven gentes maravillosas, sino que también están rodeados de maravillas;
unas naturales, otras creadas por la propia mano humana. Ésto último fue lo
que hicieron los griegos, magnificando las exuberancias de sus creaciones
artísticas. Así nacieron Las siete maravillas del mundo antiguo. Salvando las
distancias con aquel tercer siglo antes de Cristo, a los vecinos de estas zonas
de la geografía almeriense les ha apetecido simular aquella lista de récords
que describió Heródoto, identificando en este tiempo moderno una colección de
las que consideran que deben ser en su municipio las maravillas más dignas
de ser visitadas, por ser para ellos insignes monumentos de la creación natural,
el ingenio humano o la tradición popular.

No lo han tenido fácil. En los municipios de Abla, Abrucena,
Alcudia de Monteagud, Benitagla, Benizalón, Castro de
Filabres, Fiñana, Gérgal, Lubrín, Lucainena de las Torres,
Nacimiento, Olula de Castro, Senés, Sorbas, Tabernas, Tahal,
Las tres Villas, Turrillas, Uleila del Campo y Velefique, hay

maravillas para maravillarse. Pero una votación popular ha dado el fruto que
hoy tiene en sus manos. A modo de Faro de Alejandría, esta publicación les dirá
a propios y a extraños, a contemporáneos o de épocas futuras, cuáles eran las
siete maravillas que con orgullo los vecinos querían enseñar y que a continuación
les mostramos.
Caridad Herrerías Moya
Diputada de Cultura
Diputación de Almería

E

stimados vecinos de Lubrín, quiero agradeceros con estas líneas vuestra
participación en la elección de las 7 Maravillas de nuestro municipio que aparecen
en este folleto, proyecto promovido por el Área de Cultura de la Diputación
Provincial y el Ayuntamiento de Lubrín, que va a promover la difusión y
acercamiento de nuestros rincones y monumentos al turista que nos visite y
quiera conocer los encantos de Lubrín, sin duda otro paso más en la importancia
que tiene el turismo de interior en nuestro pueblo como medida de progreso y
generación de empleo, junto a otras que el Ayuntamiento está desarrollando.
¡Muchas gracias!.

Domingo Ramos
Alcalde de Lubrín
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IGLESIA PARROQUIAL

Nuestra Sra. del Rosario
E

s un bonito edificio de arquitectura ecléctica, del S. XIX. Fue mandado construir
por el Obispo Orberá.
La planta es de cruz latina. Las naves laterales están cubiertas con bóveda de arista y se
separan de la central por una hilera de columnas montadas sobre altos plintos de esbelto
fuste, con capitel cúbico, de recuerdo nazarí, adornado con un elemento floral en tres de sus
caras. La torre es una reconstrucción realizada en los años 70.
La ubicación de la Iglesia es muy interesante ya que se levanta majestuosa entre calles
empinadas y estrechas y pequeñas plazoletas.
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FIESTAS

de San Sebastián
T

ambién conocida como Fiesta del Pan. Se celebra desde el 23 de Abril de 2003.
Es la Fiesta de mayor interés y más tradición y repercusión a nivel provincial. Ha sido declarada
de Interés Turístico de Andalucía.
Se celebra en honor a este Santo el 20 de Enero. Durante el desarrollo de la procesión la gente
lanza panes y roscos al santo, algo que, según la tradición, hacía San Sebastián entre los más
necesitados. En sus orígenes, en tiempos de Don Juan de Austria, se celebraba como una
fiesta de Moros y Cristianos.
Durante la fiesta se tiran cohetes, se realiza una misa en honor al patrón y durante la procesión
se lanzan gran cantidad de roscos al paso del Santo. Hay una batalla callejera para conseguir
el mayor número de rosquillas de pan y meterlas en cuerdas en forma de ristras. Los lugareños
se reúnen después de la procesión para degustar los roscos de pan con otros productos
locales, a la vez que disfrutan de un concierto de la banda de música.
Curiosamente esta fiesta tiene una réplica en un pueblo de Bélgica que fue llevada hasta
Flandes por los tercios españoles.
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LAS FIESTAS

de la Alimentación
E

sta fiesta se celebra en octubre, el segundo fin de semana, en honor a la Virgen
del Rosario, patrona del pueblo.
Tradicionalmente se celebraba una feria de ganado que ha sido sustituida por la actual feria
gastronómica de la alimentación rural. En ella se realiza un concurso de platos típicos de
Lubrín con el objeto de recuperar recetas de cocina y platos tradicionales, y dar a conocer la
gastronomía tradicional.
A través de un jurado se elije el mejor plato elaborado. Es un día de alegría y bullicio, que
ofrece la posibilidad de disfrutar y degustar los platos preparados exclusivamente para la
ocasión por los vecinos.
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LOS

Lavaderos
E

s una edificación interesante, ubicada a la entrada del pueblo, y se nutre de la
Fuente de Abajo, desde la que se abastecía de agua la gente del pueblo.
Están formados por 5 arcadas, una de ellas de mayor tamaño, que lo protegen y sobre el que
se asienta un Antiguo Teatro llamado Álvarez de Sotomayor, que sirvió en otro tiempo como
centro cultural y de entretenimiento. Posteriormente se utilizó como cine y por último se utilizó
como fábrica de quesos.
Es interesante observar como todavía corre agua por su larga canal.
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EL

Castillo
F

ue testigo de la sublevación de los moriscos, expulsión de éstos y posterior
repoblación. Se llega a él siguiendo una senda marcada en la Calle Zacatín.
Es de época árabe, ya que aparece en el primer catastro del Lubrín musulmán del año 1488.
También está recogido en el Libro de Apeo de Lubrín del año 1577 y en el catastro más actual
llevado a cabo por el Marqués de Ensenada en el año 1750.
Actualmente no quedan restos de esta estructura, que se ubicaba en el cerro donde hoy se
encuentra el reloj que domina el pueblo, lugar de referencia de los lubrinenses.
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EL

Mirador
E

stá situado en un lugar estratégico de la población, en pleno corazón de ésta.
Tiene diferentes alturas que ofrecen muy diferentes vistas panorámicas de Lubrín. Desde este
mirador hay una majestuosa panorámica de la Iglesia así como del Castillo, lugar en el que
se ubica actualmente el reloj de Lubrín.
Es una infraestructura de reciente creación, año 2001. Linda con un edificio destinado a un
museo etnográfico de la alimentación rural, el cual será un equipamiento turístico de interés.
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EL

Merendero
S

e encuentra en una zona alta del pueblo en el Paraje denominado el Marchalico.
Es una zona de esparcimiento, que cuenta con diferentes instalaciones en sus inmediaciones
como son, pistas deportivas, piscina, campo de fútbol 7 con césped artificial y pista de pádel.
El merendero cuenta con espacios donde poder disfrutar de momentos de ocio y convivencia.
Está dotado de mesas, bancos y barbacoas. Resulta un lugar agradable al estar rodeado de
vegetación, sobre todo pinos, que ofrecen un ambiente fresco y naturalizado.
Es un lugar perfecto para el ocio, entretenimiento y disfrutar de la naturaleza.
Está proyectada una completa remodelación.
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Ficha Técnica

VOTACIONES

(realizadas en verano de 2010)

 Iglesia Parroq. Ntra. Sra. del Rosario ..110 votos
 Fiestas de San Sebastián ......................110 votos
 Fiestas de La Alimentación...................100 votos
 Los Lavaderos .........................................81 votos
 El Castillo ................................................70 votos
 El Mirador................................................68 votos
 El Merendero...........................................60 votos
OTRAS VOTACIONES
Merendero Las Moletas, Casco Antiguo,
Paraje Los Jarales, Casas Señoriales.
FOTOGRAFÍAS Y TEXTOS:
Archivo del Área de Cultura de Diputación de Almería,
Ayuntamiento de Lubrín, Grupo de Desarrollo Rural
Filabres-Alhamilla (Apuesta por tu comarca).
IMPRIME:
Imprenta Diputación de Almería.
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