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Las 7 Maravillas
de Turrillas
· LA IGLESIA DE SANTA MARÍA
· LA ERMITA DE SAN ANTONIO
· EL MIRADOR
· LAS FIESTAS DE SAN ANTONIO
· LAS MATANZAS
· LAS ERAS DEL PEÑÓN
· FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS

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

l Área de Cultura de diputación de Almería y el Ayuntamiento de Turrillas
crean este proyecto para fomentar los lugares, monumentos y tradiciones de
nuestro pueblo.
Con este folleto, a modo de una pequeña guía turística, queremos dar a conocer
las 7 maravillas elegidas por los vecinos y vecinas de Turrillas.
Agradezco la colaboración de los vecinos y vecinas que han participado con su
voto. Espero que os guste.

José López Nieto
Teniente Alcalde de Turrillas
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LA IGLESIA

de Santa María
S

e construyó en el siglo XVI, tiene una sola nave, con una capilla en el lado
derecho donde se ubica la imagen del patrón del pueblo, San Antonio de Padua.
Su techo posee una armadura de tipo mudéjar, que se conserva desde la fecha de construcción
del templo. El altar está compuesto por un Cristo crucificado en el centro, una imagen de la
Inmaculada en la parte derecha y el Sagrario en la izquierda.
La torre, es una torre fortaleza, del siglo XVI, que se levantó para defender a los cristianos de
los ataques de los moriscos, pues tras la reconquista el descontento de estos habitantes
almerienses por la pérdida de sus derechos se fue haciendo más incontrolado. Los moriscos
podían pedir ayuda a los turcos, que controlaban el Mediterráneo, o a los musulmanes de
África, por lo que representaban un peligro inminente en caso de rebelión. Esta construcción
está asociada a la iglesia, y es el lugar donde se sitúa el campanario.
Fue testigo en otras épocas de batallas entre moros y cristianos, y es un tipo de edificación
que aún se conserva en otros pueblos del interior.
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LA ERMITA

de San Antonio
E

stá ubicada a la entrada del pueblo; mantiene la forma constructiva de los
antiguos morabitos islámicos.
En esta ermita se guardan dos imágenes de San Antonio. Una de ellas, la más pequeña, fue
la que se salvó de la quema durante la Guerra Civil; la de mayor tamaño estaba antes en la
iglesia. La parte posterior se quemó por accidente al caerse unas velas sobre ella, motivo por
el cual fue trasladada a la ermita. En 2006 se restauró con la colaboración de todo el pueblo.
Hay una tercera imagen de San Antonio en la iglesia, que es la que se lleva en procesión en
las fiestas patronales (13 de junio) hasta la ermita y luego a la iglesia, y que interviene en las
relaciones de moros y cristianos.
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EL

Mirador
S

e construyó cuando toma posesión de la alcaldía Juan Antonio Verdejo Padilla
(1975-76). En el 2000 se renovó y amplió; desde él se puede disfrutar de unas espectaculares
vistas: al oeste la Sierra de Gádor y Sierra Nevada; al norte, Sierra Alhamilla y una maravillosa
panorámica del desierto de Tabernas.
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FIESTAS

de San Antonio
S

e celebran el día 13 de junio. Los actos típicos de estos días lúdicos son juegos
de mesa, tiro al plato, actividades deportivas, trofeo de fútbol, misa, procesión y castillo de
fuegos artificiales.
Es destacable la misa rociera, la bendición de los roscos para el Santo, la procesión a la ermita
(a la que expresamente vienen muchas personas devotas para cumplir sus promesas con S.
Antonio) y los actos de los moros y los cristianos.
También destacar la Subida de Coches Antiguos, ya que Turrillas es cosede del Club de
Vehículos Antiguos de Almería.
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LAS

Matanzas
S

e realizan desde antiguamente, en los primeros meses de frío (noviembre y/o
diciembre). Antes eran más las familias que las realizaban, ya que así se abastecían de carne
y embutidos durante buena parte del año. Actualmente la realizan 2 ó 3 familias y duran tres
días; el cerdo no se cría, se compra en el matadero.
Son típicas la morcilla con cebolla, el chorizo, la butifarra, y el lomo y la costilla en orza.
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LAS ERAS

del Peñón
E

n las eras, generalmente circulares y algunas veces empedradas, se separaba
el grano de la paja de cereales como trigo, centeno, cebada... mediante la utilización de
animales de tiro (generalmente mulos) y aperos de trilla.
Estas dos eras pertenecen a varias familias (herederos del Huerto, la Cañada, los Patas, ) y
actualmente hay también nuevos propietarios como Teodoro Moreno; a pesar de ser privadas
las utilizaban todos los vecinos. Hace varios años que no se usan.
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FIESTAS DE

Moros y Cristianos
E

n las fiestas patronales de San Antonio se celebran las de Moros y Cristianos
(como en más de treinta municipios de la provincia); una tradición, mezcla de juego, festejo
y drama, recordando en forma de leyenda, los conflictos durante la reconquista y el levantamiento
morisco.
El argumento se basa en la procesión del santo con los cristianos, el arrebato de éste por los
moros, las relaciones en verso donde se produce un intercambio de amenazas e insultos
jocosos mediante la recitación de romances, el enfrentamiento simulado de las tropas de
ambos bandos y la recuperación de la imagen por los cristianos.
Es importante mantener la tradición por su valor histórico, recuperación de vocabulario de
las distintas épocas, topónimos perdidos e importancia de la convivencia final. Se dejó de
celebrar durante unos años debido a la falta de medios y de personas interesadas en realizarlo.
Desde 2007 se ha vuelto a rescatar esta tradición, gracias al Ayuntamiento, al interés de
personas más jóvenes por recuperar y mantener este legado y a la asociación de mujeres
Colativí que hizo trajes nuevos y ha restaurado algunos de los antiguos, respetando sus
características.
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Ficha Técnica

VOTACIONES

(realizadas en verano de 2010)

 La Iglesia de Santa María........................00 votos
 La Ermita de San Antonio .......................00 votos
 El Mirador................................................00 votos
 Las Fiestas de San Antonio.....................00 votos
 Las Matanzas ..........................................00 votos
 Las Eras del Peñón .................................00 votos
 Fiestas de Moros y Cristianos.................00 votos
OTRAS VOTACIONES
Las hogueras de San Antón, la almazara de el Rulo, las
huertas de minutos, las fiestas del emigrante.
COLABORACIONES
Asociación de mujeres "Colativí".
FOTOGRAFÍAS Y TEXTOS
Archivo del Área de Cultura de Diputación de Almería,
Ayuntamiento de Turrillas, Foto-video El Porche de
Tabernas, 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.
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