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Las 7 Maravillas
de Lucainena de las Torres
· LA VÍA VERDE
· EL PEÑÓN DE LUCAINENA
· LOS HORNOS DE CALCINACIÓN
· LA IGLESIA PARROQUIAL
· LOS LAVADEROS
· EL MOLINILLO DE VIENTO
· LA ESCUELA PÚBLICA DIEGO ROPERO

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

L

os vecinos de nuestro pueblo y los que nos visitan han elegido las que, a
su entender, son las siete maravillas de Lucainena de las Torres, en definitiva,
siete lugares emblemáticos de obligada visita para todos aquellos que aún no
los conocen.
La elección ha sido muy ajustada, ya que son muchos los lugares de interés que
pueden ser calificados como maravillas del municipio.
Nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible, con sus votos, esta
elección.

José Miguel Torrecillas
Teniente alcalde-concejal
de cultura y deportes
Ayuntamiento de Lucainena
de las Torres

7 MARAVILLAS DE LUCAINENA DE LAS TORRES

LA

Vía Verde
P

arte del antiguo edificio de la compañía minera, sede actual del colegio, y
finaliza en el puente del Saltador en Rambla Honda. Tiene una longitud de 5 km., aunque está
prevista su ampliación hasta la costa.
A través de este recorrido se puede rememorar el pasado minero de este municipio.
Es una antigua vía férrea que fue construida específicamente para el transporte del mineral
extraído y transportado hasta Agua Amarga. La estación de partida estaba en Lucainena. La
vía férrea seguía el curso de la rambla, y los cauces de los barrancos eran salvados por
diferentes puentes. La actividad minera acabó definitivamente en 1942, por lo que se desmanteló
la infraestructura minera y ferroviaria.
La vía verde ofrece la posibilidad de disfrutar de un paisaje antropizado, de gran belleza y
singularidad: cortijadas con huertas, molinos de agua, vegetación autóctona, vistas panorámicas,
un pasisaje desértico junto a pequeños oasis de paz, acogidos por armoniosos cerros y
barrancos. La naturaleza muestra también durante el recorrido sus aspectos más salvajes,
donde apreciamos un armonioso equilibrio ambiental.
La vía verde es ideal para practicar el cicloturismo y el senderismo. El trazado es sencillo y
muy accesible, incluso para personas con movilidad reducida. Discurre por la cara Norte de
Sierra Alhamilla y ofrece la posibilidad de disfrutar de actividades de ocio y recreo en plena
naturaleza.
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EL PEÑÓN

de Lucainena
T

iene una altura de 1004 m. Es el resultado de una impresionante actividad
geológica que afecta a toda la Sierra Alhamilla. El Peñón está formado por calizas negras que
descansan sobre arcillas esquistosas que desmoronadas por la acción del tiempo y de las
aguas han dado lugar al resquebrajamiento de la montaña, produciendo grandes cavidades
o huecos y el desprendimiento de enormes bloques rodados que han acabado en muchos
casos en el fondo de barrancos. En la época del ferrocarril tuvo gran importancia por ser el
primer punto de extracción de mineral.
Algunas de estas cavidades son de gran belleza por sus formaciones geológicas.
Del Peñón de Lucainena nacen dos manantiales que son aprovechados por los vecinos como
lavaderos públicos conocidos como El Marchal y la Fuente.
El Peñón ofrece impresionantes vistas panorámicas de todo el Valle de Lucainena. En días
claros puede verse el mar desde su cima y el perfil de la Sierra del Cabo de Gata.
La iluminación nocturna ofrece una bonita seña de identidad al municipio de Lucainena.
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LOS HORNOS
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de Calcinación
S

on un elemento espectacular, testimonio representativo del pasado minero de
Lucainena de las Torres. Estos hornos se construyeron con el objetivo de calcinar los carbonatos
del hierro antes de su comercialización.
Entre 1898 y 1899 se instalan los dos primeros hornos de calcinación, en 1900 se construyen
dos hornos más, próximos a la estación de Lucainena y un año más tarde se emplazan 6 hornos
más junto a los dos anteriores debido a la supremacía de los carbonatos en la producción de
las minas.
Los hornos fueron lugar de bullicio y ajetreo laboral ya que la explotación de las minas de
hierro supuso el despegue económico del pueblo de Lucainena. Los hornos tienen sección
circular y tenían una capacidad de 50 toneladas por horno al día, de carbonato cálcico. Estos
hornos tienen aspecto de torreones de vigilancia y se yerguen al margen izquierdo de la
carretera comarcal que une Lucainena con Turrillas. Una vez calcinado el material se sacaba
por la parte inferior del horno, sufría una nueva limpieza y era transportado en carrillos hasta
unos pequeños muelles en los que eran transbordados a los vagones del ferrocarril.
Los hornos utilizaban carbón y para elevar los vagones cargados con carbón y maderas para
las minas, existía un plano accionado por un generador eléctrico.
Actualmente se conservan los ocho hornos juntos y otro más alejado situado más arriba y
cercano a Colmenillas. Todos ellos se diferencian perfectamente, pero se encuentran en mal
estado de conservación, puesto que todos ellos perdieron en su mayor parte las piedras de
cantería que revestían su fachada exterior.
Se puede acceder para visitarlos, desde la carretera de Turrillas y desde el pueblo.
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IGLESIA PARROQUAL

Ntra. Sra. de Montesión
L

a primera iglesia que se crea en Lucainena data del 1505, utilizando como base
la antigua mezquita, pero que debido a la rebelión de los moriscos de aquella época, quedó
arrasada como el resto del pueblo. El primer libro para inscribir los bautizos en Lucainena
data de 1618.
El actual templo parroquial de planta de cruz latina tiene una única nave abovedada y cúpula
sobre el crucero. Tiene aspecto de fortificación, robusta y sencilla a la vez. Presenta dos
portadas de esquema dintelado, la lateral, con dos florones y el relieve de una cruz sobre la
cornisa que remata el vano, y la principal, cuyo paramento se rompe mediante dos hornacinas
y dos arcos de descarga sobe la puerta. Adosada a la cabecera se encuentra una torre
cuadrangular que domina todo el pueblo. Es un templo del siglo XVIII de estilo neoclásico.
Posee ventanas más bien pequeñas y escasas. Apenas aparecen vidrieras en la parte superior
de la bóveda del crucero.
Desde 2004 se han realizado varias remodelaciones en la iglesia, tanto en el exterior como
en el interior. Las figuras religiosas originales fueron quemadas, salvándose sólo la figura de
Santa Ana, que fue escondida en los alrededores del pueblo por los vecinos y rescatada una
vez finalizada la guerra.
De esta iglesia sale en procesión la Reliquia del Glorioso Mártir San Sebastián que fue traído
de Roma en 2007. Se celebra con una tradicional lluvia de roscas de pan que los vecinos
ofrecen como muestra de agradecimientos y promesas.
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LOS

Lavaderos
S

on construcciones que se realizan aprovechando unos manantiales que surgen
del Peñón en su ladera. Son construcciones hechas en piedra divididas en 3 grandes pilares,
donde las mujeres del pueblo acudían a lavar la ropa tradicionalmente.
Frente a los pilares hay un caño de agua potable que mana continuamente y siempre está
fresca. Esta agua se recoge en un abrevadero, a donde acuden a beber los animales.
El enclave donde se ubican los lavaderos ofrecen una bonita imagen del pueblo así como
excelentes panorámicas paisajísticas.
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EL MOLINILLO

de Viento
A

quí se ubicó una antigua Torre Vigía, de las 7 que existieron en la zona, y que le
dieron el nombre al municipio de Lucainena de las 7 Torres. Está ubicada en la cima de la
roca más elevada de la colina del pueblo, desde donde se podía defender al municipio.
Posteriormente fue recuperada y usada como molino de viento de tipo Mediterráneo, gracias
a ello permanece aún hoy en buen estado de conservación.
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ESCUELA PÚBLICA

Diego Ropero
E

s un edificio de piedra, de planta cuadrada y dos pisos de altura. Es un edificio
austero, pero muy armónico e integrado en el espacio urbano. Se encuentra perfectamente
conservado.
Fue casa dirección de la Compañía Minera de Sierra Alhamilla, donde se ubicaban las oficinas
de la compañía Sota y Aznar. Aquí estaba situada la estación de la que partía el ferrocarril
minero que llegaba hasta Agua Amarga.
En 1949 comenzó a utilizarse como escuela pública y sigue ejerciendo el mismo uso a día de
hoy. Junto a él se levanta una bonita chimenea de piedra. Son los testimonios mejor conservados
de la actividad minera de estos parajes.
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Ficha Técnica

VOTACIONES

(realizadas en verano de 2010)

 La Vía Verde.............................................28 votos
 El Peñón de Lucainena ...........................26 votos
 Los Hornos de Calcinación .....................24 votos
 La Iglesia Parroquial...............................22 votos
 Los Lavaderos .........................................21 votos
 El Molinillo de Viento ..............................21 votos
 La Escuela Pública Diego Ropero...........15 votos
OTRAS VOTACIONES
El Nacimiento del Cortijo de los Baños, Las Norias, La
Cueva de Ben-Humán, El Manantial Marchal Cabero.
FOTOGRAFÍAS Y TEXTOS:
Archivo del Área de Cultura de Diputación de Almería,
Ayuntamiento de Alcudia de Monteagud, Grupo de
Desarrollo Rural Filabres-Alhamilla (Apuesta por tu
comarca) y la Mancomunidad de Municipios para el
Desarrollo de los Pueblos del Interior (Inventario de
recursos turísticos de la escuela taller Alfitur de 2009).
IMPRIME:
Imprenta Diputación de Almería.

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
Área de Cultura

Navarro Rodrigo, 17  04001 (Almería)
Tel: 950211182  950211213
Fax: 950211214
Reyes Católicos s/n  04200 (Tabernas)
Tel: 950365193  950365593
Fax: 950365157
Albaicín, 1  04510 (Abla)
Edificio de usos múltiples
Tel: 950211868
www.cultura.dipalme.org
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