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Las minas de Rodalquilar
Francisco Hernández Ortiz | geólogo
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4004>

RESUMEN
En el área de Rodalquilar existen unos yacimientos minerales que han
sido explotados económicamente desde hace tiempo. Por la minería de
Rodalquilar han pasado pequeñas empresas locales, empresas nacionales
tanto privadas como públicas, multinacionales mineras e incluso la Corona
de España en el siglo XVI, alternándose ciclos de gran actividad con otros
de baja, todo ello motivado por diferentes factores políticos, militares,
económicos, sociales e incluso especulativos.
La importancia de sus minas ha variado con el paso del tiempo; desde jugar
un papel estratégico destacado en el mercado de los alumbres europeos
en el siglo XVI, hasta otro de carácter social local en la etapa de la minería
pública aurífera a mediados del siglo XX.
La presencia de una rica geología económica y de una actividad minera
continuada para explotarla han interactuado durante cientos de años con el
medio biótico, dando como resultado final un paisaje cultural (en terminología
UNESCO) que actualmente se encuentra reconocido mediante diferentes
figuras. A nivel nacional, con la declaración del Parque Natural MarítimoTerrestre de Cabo de Gata-Níjar (1987), y con la declaración, por parte de
la UNESCO, de la Reserva de la Biosfera de Cabo de Gata-Níjar (1997) y la
declaración del Geoparque Europeo de Cabo de Gata-Níjar (2006), a nivel
internacional. Pero aún queda por reconocer y poner en valor su destacado
patrimonio minero.

Palabras clave
Almería | Alumbre | Campo de Níjar | Metalurgia | Minas (Inmueble) | Oro |
Rodalquilar |
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Instalación metalúrgica de amalgamación de las conocidas como Minas de Abellán levantadas bajo la tutela de Antonio Abellán Gómez en el año 1929
| foto Francisco Hernández Ortiz es autor de todas las imágenes que ilustran este artículo si no se indica lo contrario
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INTRODUCCIÓN
El pueblo de Rodalquilar se encuentra localizado geográficamente en la sierra del Cabo de Gata, en la costa del Levante de la provincia Almería, con
unos 25 kilómetros de largo por unos 5 de ancho, rondando su máxima altura
los 500 metros, comenzando en el faro del Cabo de Gata y llegando a las
inmediaciones del faro de Mesa Roldán. Rodalquilar se encuentra localizado
geológicamente en el campo volcánico del Cabo de Gata (Almería), uno de
los diferentes dominios geológicos que conforman el “volcanismo neógeno
del sudeste de España”, el cual abarca buena parte de las provincias de
Almería y Murcia (LÓPEZ RUIZ; RODRÍGUEZ BADIOLA, 1980; MARTÍN;
BRAGA; BETZLER, 2003).

Localización geográfica y geológica de Rodalquilar
| fuente MARTÍN; BRAGA; BETZLER, 2003: 28
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Mapa geológico esquemático de Rodalquilar
| fuente ARRIBAS, 1993

El origen de los principales yacimientos minerales que contiene el coto
minero de Rodalquilar –depósitos de Pb-Zn-(Cu-Ag-Au) y depósitos de
Au-(Cu-Te-Sn)– está relacionado fundamentalmente con la creación de
calderas (caldera de Rodalquilar y caldera de La Lomilla), el relleno de
filones (epitermales de baja y alta sulfuración) y las alteraciones hidrotermales de sus rocas volcánicas calcoalcalinas (ARRIBAS, 1993; ARRIBAS;
CUNNINGHAM; RYTUBA et ál., 1995; ARRIBAS MORENO, 1998).
Los principales metales objeto de explotación económica en la etapa
contemporánea han sido el plomo, la plata y el oro (E.M.M.E. 18611996). También es de destacar las labores mineras de los alumbres de
Rodalquilar durante el siglo XVI (HERNÁNDEZ ORTIZ, 2009a). Además
han existido otras minerías de menor importancia, como la de los adoquines (HERNÁNDEZ ORTIZ, 2004), los caolines, las piedras semipreciosas
(HERNÁNDEZ ORTIZ, 2009a: 18-19) y la de tierras refractarias (PUCHE
RIART, 2002: 410).
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EL INICIO DE LA MINERÍA EN RODALQUILAR
Existen multitud de hipótesis para situar el punto inicial de la minería en
Rodalquilar, aunque muchas se basan más en la imaginación que en datos
fiables.
A día de hoy no se dispone de pruebas determinantes sobre actividades
mineras en Rodalquilar durante la Antigüedad, aunque sí que existen algunos indicios que pudiesen apuntar en esa dirección, siendo uno de ellos
una necrópolis probablemente romana, descubierta por la Empresa Nacional
Adaro en el año 1953 en el cerro del Cinto. La necrópolis está situada entre
algunas de las zonas auríferas más ricas de toda la zona. En total aparecieron en la necrópolis nueve sepulturas de inhumación en fosa, con una profundidad media de 1 metro (ARRIBAS PALAU, 1953: 365-369).
Durante la Edad Media se continúa con las especulaciones e indicios débiles
sobre alguna posible actividad minera en Rodalquilar, pero nunca van acompañados de pruebas contundentes (HERNÁNDEZ ORTIZ, 2002: 38-39).

LA MINERÍA DE LOS ALUMBRES DE RODALQUILAR (1509-1592)
Cuando las minas de alumbre de Bizancio caen en manos de los turcos a
mediados del siglo XV, se produce un encarecimiento en los precios del
mercado. Dada la estrecha dependencia en la que estaba la industria textil
europea respecto al alumbre asiático, la respuesta de la Europa cristiana es
buscar nuevos yacimientos de alumbre, intentándolo dentro de sus fronteras
geográficas (RUIZ MARTÍN, 2005: 48).
Las minas de alumbre de Rodalquilar (puestas en marcha en 1509), junto
con las de Mazarrón en Murcia (puestas en marcha en 1462) y las de Tolfa
en Italia (puestas en marcha en 1462), jugarán un papel fundamental en
el abastecimiento de alumbre a Europa desde la caída de Bizancio hasta
la década de 1590 (FRANCO SILVA, 1996; RUIZ MARTÍN, 2005; MUÑOZ
BUENDÍA, 2007). El principal interés del alumbre era su uso en la industria
textil y radicaba en que muchos colorantes naturales formaban una combinación inestable con los tejidos, de manera que el alumbre era necesario
para desgrasar los citados tejidos y, al mismo tiempo, hacer de elemento fijador de los colores en las telas. Esta función la desempeñaban los mordientes, cuyo principal representante era el alumbre (GUAL CAMARENA, 1976;
HERNÁNDEZ ORTIZ, 2010: 36).
En marzo del año 1509 la Corona concede, mediante cédula real, al licenciado
y consejero de la Reina, Francisco de Vargas, la explotación de los alumbres
del Obispado de Almería, dentro del cual se encontraba Rodalquilar (GIL
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Castillo de los alumbres de Rodalquilar levantado
en el año 1509

ALBARRACÍN, 1995; MUÑOZ BUENDÍA, 2007: 464-465). Inmediatamente
las minas de alumbre de Rodalquilar entran en funcionamiento y se consideran como la primera actividad minera documentada en Rodalquilar.
Las minas y la fábrica de alumbres de Rodalquilar, emplazada junto al castillo de los alumbres, dieron lugar al antiguo pueblo de Rodalquilar del siglo
XVI, habitado por varios cientos de personas y situado en los alrededores
del citado castillo, en lo que hoy es la barriada de La Ermita, a un escaso
kilómetro de distancia del fondeadero del Playazo (GIL ALBARRACÍN, 1995;
HERNÁNDEZ ORTIZ, 2009a). La minería se desarrolló aquí a lo largo del
siglo XVI alternándose los periodos de actividad con los de inactividad, todo
ello influenciado por factores políticos, militares, económicos y mineros
(MUÑOZ BUENDÍA, 2007; HERNÁNDEZ ORTIZ, 2010).
En 1592 cierran los alumbres de Rodalquilar definitivamente (RUIZ MARTÍN,
2005: 232) y dejarán un patrimonio minero representado por el castillo de
los alumbres, por el puerto, excavado en la roca, en donde se embarcaban
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A la izquierda, mina de alumbre o “tollo”, en forma
de cráter, situada en las inmediaciones de la ladera
oeste del cerro de La Molata; a la derecha, mina
de alumbre o “tollo”, en forma de trinchera, situada
en las inmediaciones de la ladera este del cerro del
Cinto

en la zona sur del Playazo de Rodalquilar y por las alrededor de 30 minas
de alumbre que aun hoy en día se pueden ver en la caldera de Rodalquilar,
tanto en las inmediaciones de la ladera oeste del cerro de la Molata, como en
las inmediaciones de ladera este del cerro del Cinto (HERNANDEZ ORTIZ,
2009a: 100-109).

LA MINERÍA DEL ORO DE RODALQUILAR (1883-1990)
En 1864 parece ser que ya se conocía la existencia de oro en Rodalquilar,
concretamente en el crestón del filón de la mina de Las Niñas (MINERÍA,
1986: 67) pero todo quedó en rumores.
Algo más tarde, en el año 1883, se divulga el descubrimiento de importantes
cantidades de oro en tres muestras analizadas en laboratorio y que procedían de la mina Las Niñas en Rodalquilar (E.M.M.E., 1883; REVISTA, 1883:
459). Este fue el pistoletazo de salida de la “fiebre del oro de Rodalquilar”, un
fenómeno que se desarrolló fundamentalmente entre los años 1883 a 1936
y que estuvo caracterizado tanto por las dificultades metalúrgicas que entrañaba la metalurgia del oro de los yacimientos de Rodalquilar, como por el
carácter especulativo de una buena parte de los mineros presentes en este
coto minero (HERNÁNDEZ ORTIZ, 2008).

Fundición Santa Elisa de Mazarrón, lugar adonde
habitualmente se enviaban los cuarzos auríferos de
Rodalquilar para obtener su oro a finales del siglo
XIX e inicios del XX | foto Mariano Guillén Riquelme

Entre los años 1883 a 1915, la metalurgia del oro de Rodalquilar se limitaba a enviar el cuarzo aurífero de sus minas (el oro conocido estaba diseminado en el cuarzo de las minas de galena argentífera) mediante barcos
desde el embarcadero del Playazo hasta las fundiciones de plomo murcianas (Mazarrón y Cartagena) para obtener allí unas barras de plomo aurífero
que luego se desaurificaban en Bélgica o Alemania. Algo demasiado complejo para ser un negocio rentable (MINERÍA, 1986: 67; E.M.M.E., 1883-
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1915). No existía ni capital suficiente ni interés por parte de las pequeñas
empresas mineras de Rodalquilar para construir instalaciones metalúrgicas
adecuadas y a pie de mina. Las empresas se limitaban a acaparar dominio
minero y esperar a ver qué ocurría. Por esta razón, el patrimonio minero de
esta época es inexistente en lo que se refiere a instalaciones metalúrgicas,
ya que solo había una modesta actividad extractiva, la cual sí que ha dejado
un rico legado en labores mineras artesanales que muestran métodos de
laboreo muy elementales. Las minas más destacadas de este periodo histórico fueron Las Niñas, Ronda y el Resto y Consulta, todas ellas situadas
a apenas unos cientos de metros del casco urbano de Rodalquilar (LÓPEZ
SOLER, 1940; HERNÁNDEZ ORTIZ, 2008; SÁNCHEZ PICÓN, 2015).

A la izquierda, instalaciones auxiliares junto a
la bocamina de Las Niñas, mina en la que se
descubrió oficialmente el oro de Rodalquilar en el
año 1883; a la derecha instalación metalúrgica de
amalgamación de la mina María Josefa, levantada
bajo la tutela de Juan López Soler a mediados de la
década de 1920

Entre los años 1915 y 1930 se va produciendo un cambio cualitativo y cuantitativo en las minas de oro de Rodalquilar, iniciado cuando en el año 1915
el capataz de minas Juan López Soler descubre oro en estado libre en la
mina María Josefa. En esta ocasión el oro no se presentaba diseminado en
el cuarzo de la mina, siendo entonces susceptible de ser extraído mediante
el uso del mercurio (amalgamación), una tecnología metalúrgica asequible a
los modestos presupuestos de los pequeños mineros locales de Rodalquilar.
Se comienzan a gestar varios proyectos de construcción de instalaciones
metalúrgicas auríferas de amalgamación a pie de mina y, tras una década,
se inaugura en la mina María Josefa la primera instalación de amalgamación de Rodalquilar, liderada por Juan López Soler. Le seguirá en el año
1929 la segunda instalación de amalgamación de Rodalquilar, inaugurada
en los terrenos de la mina California y liderada por Antonio Abellán. Por diferentes motivos ambas intentonas serán un fracaso tanto técnico como económico, pero dejarán los primeros restos patrimoniales contemporáneos de
instalaciones metalúrgicas en Rodalquilar, aun presentes hoy en día sobre
el terreno. Las minas más destacadas de este periodo histórico fueron Las
Niñas, Ronda y el Resto, Consulta, Sol, Triunfo, Blanca y Negra, California
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y sobre todo María Josefa, que se convierte en la estrella de la minería aurífera de Rodalquilar (LÓPEZ SOLER, 1940; HERNÁNDEZ ORTIZ, 2008;
2009B; SÁNCHEZ PICÓN, 2015).
El despegue definitivo de las minas de oro de Rodalquilar se produce en el
periodo 1930-1936, gracias a la llegada de capitales importantes y tecnologías adecuadas. A finales de la década de 1920 la minería de Rodalquilar
atrae a los primeros inversores de peso, representados por diferentes empresas mineras. La más destacada de todas ellas fue la compañía Minas de
Rodalquilar, S. A., empresa española domiciliada en Madrid, tras la cual se
encontraba el Banco de Vizcaya y algunos importantes inversores europeos,
así como muy destacados ingenieros de minas del ámbito internacional. Esta
empresa llega a Rodalquilar en 1929 y marca el definitivo punto de inflexión
alcanzando el éxito tanto técnico como económico en la minería del oro de
Rodalquilar entre los años 1930 a 1936. El inicio de la Guerra Civil detiene
bruscamente la actividad de esta compañía en Rodalquilar en julio de 1936,
al ser intervenida por sindicalistas fieles a la Republica que se hacen cargo
de sus minas e instalaciones. La herencia patrimonial dejada por Minas de
Rodalquilar, S. A. es muy importante y queda plasmada tanto en la planta de
cianuración Dorr, como en todas las instalaciones auxiliares y edificaciones
levantadas en lo que hoy es el pueblo de Rodalquilar, el cual se puede considerar que nace en la década de 1930 gracias a la actividad desarrollada
por esta empresa. Las minas más destacadas de este periodo histórico fueron Triunfo, Mi Lucia, María Josefa y sobre todo Consulta, en la cual, además

Instalación metalúrgica de cianuración, conocida
como planta Dorr y levantada por la compañía
Minas de Rodalquilar S. A. en el año 1930 en el
pueblo de Rodalquilar | foto Oficina de Proyectos de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
de Madrid
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de asentarse la planta metalúrgica Dorr, también se encuentran todas sus
instalaciones auxiliares (casa PAF –precipitación, Afino y Fundición–, central
eléctrica, talleres mecánicos, garajes, depósito general de materiales, polvorín, oficina administrativa, casa de dirección, etc.) (LÓPEZ SOLER, 1940;
HERNÁNDEZ ORTIZ, 2008; 2009b; SÁNCHEZ PICÓN, 2015).

Instalación metalúrgica de cianuración, conocida
como planta Denver y levantada por la Empresa
Nacional Adaro en el año 1956 en el pueblo de
Rodalquilar

Con la Guerra Civil llega un parón en la minería de Rodalquilar que durará
hasta el año 1943, cuando la Empresa Nacional Adaro se hizo cargo de las
minas de Rodalquilar por encargo del Instituto Nacional de Industria, sustituyendo al Instituto Geológico y Minero de España al frente de estas minas, el
cual había tutelado las labores mineras desde su incautación en el año 1940
(HERNÁNDEZ ORTIZ, 2002: 167-169). Durante el periodo de 1936-1943,
prácticamente no existe actividad minera productiva.
Entre los años 1943-1966 se produce la época de mayor esplendor de las
minas de oro de Rodalquilar, comenzando con la llegada de la Empresa
Nacional Adaro en junio de 1943 y acabando con el cierre de las minas en
septiembre de 1966. Entre 1943 y 1956, Adaro retomará un esquema productivo muy similar al de la empresa Minas de Rodalquilar S. A., utilizando
sus mismas instalaciones e infraestructuras mineras. Pero a partir de mayo
de 1956 se producirá una auténtica revolución con la puesta en marcha de
las nuevas minas del cerro del Cinto (las primeras a cielo abierto en la historia de Rodalquilar), con la inauguración de la nueva planta de cianuración
Denver en el pueblo de Rodalquilar (la más grande de la Europa occidental
por aquellos años), con la inauguración de las nuevas infraestructuras en el
pueblo de Rodalquilar (poblado minero, garaje, economato, farmacia, con-
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sultorio, iglesia, etc.) y con la inauguración de las nuevas infraestructuras
del cerro del Cinto (pista para camiones, túnel, casa de motores, comedor,
etc.) (HERNÁNDEZ ORTIZ, 2002: 181-186, 192-197). Entre 1943 y 1966 se
extrajo aproximadamente el 75 % de todo el oro registrado oficialmente en
la historia de Rodalquilar (HERNÁNDEZ ORTIZ, 2002: 248-250). Las minas
más destacadas de este periodo histórico fueron Transacción, Luisito de
Oro, Consulta, Las Niñas; Ronda y el Resto, Cerro Colorado, María Josefa,
San Diego y Socavón 340 (HERNÁNDEZ ORTIZ, 2002; 2008).
Entre los años 1989 y 1990 hubo una fugaz reapertura de las minas de oro
del cerro del Cinto de Rodalquilar, liderada por la multinacional norteamericana St. Joe Transacción, pero la aventura duró poco y en 1990 se acabó
definitivamente la historia de la minería en Rodalquilar.

LAS OTRAS MINERÍAS DE RODALQUILAR
En la historia de la minería de Rodalquilar han existido otros tipos de minas
que no han llegado a alcanzar la relevancia de las minas de oro en el siglo
XX o de las minas de alumbre en el siglo XVI.
En la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, existieron en
Rodalquilar diferentes canteras de adoquines para pavimentación y también
para escolleras. Las principales canteras estaban localizadas en el cerro de
Romero, en la Punta del Bergantín y en el cerro de Los Lobos. Los adoquines se labraban en la misma cantera y eran bajados hasta las vecinas playas del Playazo y del Carnaje (unas veces mediante cables aéreos y otras
mediante animales) en donde eran embarcados (HERNÁNDEZ ORTIZ, 2004).

Canteras de adoquines del cerro Romero en
el Playazo de Rodalquilar, lugar en donde se
embarcaban para su transporte marítimo y posterior
distribución comercial
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En la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, existieron en Rodalquilar
diferentes minas de caolines y también de otros minerales de la arcilla. A
excepción de los pozos de Teresa (situados en las inmediaciones del castillo
de los Alumbres), las dimensiones de esas minas eran muy modestas, pero
era lo suficiente para extraer el caolín que luego se utilizaba en alfarería principalmente (PUCHE RIART, 2002: 410; HERNÁNDEZ ORTIZ, 2002: 70-71).
En el último tramo del siglo XVIII existieron algunas minas que se dedicaban a extraer ágatas y amatistas que luego eran vendidas en diferentes
puntos de España y Portugal. La zona en donde estaban enclavadas estas

Pequeñas minas de caolines situadas al pie de la
ladera este del cerro del Cinto

Pozos de Teresa en la ladera sur del cerro de La
Molata. Probablemente es de estas minas de donde
salieron los materiales refractarios que al parecer se
explotaron en Rodalquilar a finales del siglo XIX
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Mapa de localización de las principales labores
mineras de Rodalquilar. Se puede considerar que
el grueso del patrimonio minero de Rodalquilar está
compuesto por estas minas y por sus instalaciones
auxiliares situadas en sus inmediaciones | fuente
HERNÁNDEZ ORTIZ; PUCHE RIART; ANTICH
CORTES, 2005: 663

explotaciones es en los alrededores del actual mirador de las Amatistas (GIL
ALBARRACÍN, 2002; HERNÁNDEZ ORTIZ, 2009: 18).

CONCLUSIONES
El rico patrimonio geológico existente en Rodalquilar ha sido explotado económicamente a lo largo de los siglos mediante la minería y ha generado un
rico patrimonio minero. Los afloramientos geológicos existentes y los restos
mineros presentes sobre el terreno, junto con la documentación generada
por las investigaciones desarrolladas en las últimas décadas sobre ambos
patrimonios, son una base sólida para la puesta en valor de ellos y para
intentar lograr un desarrollo económico sostenible en Rodalquilar, por ejemplo mediante el turismo activo o mediante el turismo cultural.
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Faro de Mesa Roldán
Mario Sanz Cruz | farero, escritor y agitador cultural
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4005>

RESUMEN
El faro de Mesa Roldán, inaugurado en 1863, es uno de los más importantes
de Almería y se encuentra en una privilegiada situación, a más de 210 metros
sobre el nivel del mar, dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Un
edificio histórico que, con diferentes modificaciones, se mantiene erguido,
realizando su trabajo de señalización marítima. Actualmente es el único, en
Almería, que sigue habitado por su farero y contiene un pequeño museo que
pretende mantener viva la memoria de los faros y los fareros, en una época
en que se extinguen rápidamente, ante la presión de las nuevas tecnologías
y la tiranía de los recortes.

Palabras clave
Almería | Campo de Níjar | Caracterización | Carboneras | Faros (Edificios) |
Farero | Lámparas | Linterna (Utensilios) | Óptica | Torrero |

48
BIENES, PAISAJES E ITINERARIOS | revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 93 febrero 2018 pp. 48-53

Faro de Mesa Roldán panorámica | foto Mario Sanz Cruz es autor de todas las imágenes mientras no se indique lo contrario
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“Ya no quiero vivir sino en el Faro de esta Mesa.
Cansado de vivir en diminuto, hoy siento la mar de otra manera.”
Pedro Guerrero Ruiz

El farero Ramón Pérez con su mujer y su suegra,
en 1953 | foto José Pérez Suárez

El faro de Mesa de Roldán está situado en la cima de una meseta caliza, a 210
metros de altura sobre el mar, lo que le hace tener una de las panorámicas
más espectaculares del Mediterráneo. Situado a 8 kilómetros de Carboneras
y a 4 de Agua Amarga, ha sido el faro más aislado de la costa almeriense, ya
que su altitud dificultaba tanto el transporte por mar como por tierra.
En la misma meseta hay una torre vigía, sobre la que, antes de la creación del faro y hasta su inauguración, Antonio José Belmonte encendía una
hoguera todas las noches.
El faro se construyó por efecto de la Real Orden de 18 de diciembre de
1857. El proyecto fue realizado por el ingeniero Antonio Molina, en 1861, con
un presupuesto de 198.034,62 reales. El edificio original era de planta cuadrada, con torre octogonal de 10,5 m de altura, adosada en el lado del mar,
coronada por una linterna decagonal. El aparato óptico, de tercer orden gran
modelo, tenía una parte fija y un juego de lentes giratorias, accionadas por
máquina de relojería de gravedad. Todo de la casa francesa Henry Lepaute.
La lámpara Degrand se alimentaba con aceite de oliva.
Durante las obras se incorporaron el torrero primero Eustasio Page y el tercero Francisco Manresa. En esas fechas, Carboneras era un pueblo con
enormes carencias, que los torreros calificaban de “pueblo infeliz en supremo
grado”.

Faro de Mesa Roldán desde la torre vigía
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Vista desde el lado del mar, del faro de Mesa
Roldán | fuente SANZ CRUZ, 2007: 199

Alzado faro de Mesa Roldán | fuente SANZ CRUZ, 2007: 199

Perfil situación del faro de Mesa Roldán | fuente
SANZ CRUZ, 2007: 208

Eustasio Page estuvo veintitrés años en este faro, haciendo la vida imposible
a sus compañeros hasta que logró meter, como torrero auxiliar, a su hijastro
Baldomero Emilio Alcaraz. Este primer torrero encargado, todo un carácter,
fue el azote de los demás fareros, pero nos ha legado una gran cantidad de
documentación con floridas descripciones, que ilustran cómo fue la vida en
el faro.
El faro se inauguró el 31 de diciembre de 1863, dando una apariencia de destellos cada dos minutos, con alcance de 22 millas. A partir de 1882, se sustituye la lámpara de aceite por un mechero Dotty de dos mechas alimentado
por parafina de Escocia y, en 1901, pasó a consumir petróleo. En 1923 se sustituyó la parte giratoria de la óptica, por cuatro lentes verticales alternadas con
pantallas, montadas sobre un flotador de mercurio, accionado por máquina
de relojería, y se montó una lámpara de vapor de petróleo a presión Chance;
quedando con grupos de 4 destellos y alcance de 22 millas. Paralelamente se
construyó el edificio exterior como almacén y vivienda de suplencias.
El 3 de mayo de 1931, el torrero Simón Fuentes, que había entrado diez
años antes y estuvo veintiuno de servicio en este faro, escribía en el diario
de servicio: “Media hora poco más o menos antes de encender y cuando me
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encontraba preparándole la comida a una caballería menor que tengo de
mi propiedad, se me presentó el torrero agregado Antonio Fernández Pérez
y sin mediar palabra alguna me disparó tres tiros con una pistola que afortunadamente no hizo blanco, viéndome precisado a correr y abandonar el
faro para poder salvar la vida.” El mismo día, Antonio Fernández ponía “sin
novedad” en el diario. No sabemos qué habría puesto si llega a hacer blanco
en su compañero. Al día siguiente, Simón volvía al faro acompañado por la
Guardia Civil, que detuvo al agresor.
Faro de Mesa Roldán

Linterna y óptica del faro de Mesa Roldán

En este faro fueron frecuentes las caídas de rayos y las tempestades, pero
la más rara nos la relata el mismo Simón Fuentes, el 2 de febrero de 1934:
“Durante toda la noche los cristales de la linterna que dan a la parte norte
han estado completamente cubiertos de nieve y aunque a intervalos y con
exposición de la vida hemos procurado baldearla de la cornisa y de los cristales, no deja de haber sido un gran inconveniente para los efectos de los
navegantes, por la magnitud del sector que ha estado sin alumbrar.”
Iniciada la Guerra Civil, el 1 de noviembre de 1936 se apagaba la luz por
orden del jefe de la Base naval. Una semana después se encendía por orden
del ingeniero. El 13 de septiembre de 1937 volvía a apagarse por orden del
jefe de Defensa de costas y los fareros quedaban en funciones de observación y vigilancia, hasta el final de la guerra.
En 1972, el faro se electrificaba con una lámpara de incandescencia de
3.000 W y dos grupos Ruston de reserva. La característica quedaba con
grupos de 4 destellos cada 30 segundos.
En la vida del faro, influyeron mucho las cercanas canteras, que dieron grandes sustos y problemas a los torreros entre 1978 y 1989, rompiendo cristales, parando la óptica, desplomando el techo del pasillo, etc.; todo debido a
las voladuras.
En 1985 se instalaba una linterna auxiliar Tideland, y en 1986 se realizaban
obras de ampliación del edificio, vallado, acondicionamiento general, y automatización del faro con cambio de linterna, óptica, sistema de iluminación y
giro, todo de la Maquinista Valenciana, quedando la característica con grupos de 4 destellos cada 20 segundos y alcance de 23 millas, que es la actual.
En 1996 se cambiaron las lámparas de incandescencia de 1.500 W por halógenas de 1.000 W y menor tamaño.
Mi incorporación a este faro, en 1992, supuso un enorme cambio de vida.
Mi mujer, Amalia, y yo veníamos de Madrid, y cambiamos la ciudad por un
inmenso horizonte de mar. Entonces no podía sospechar que yo sería el
último farero de Mesa Roldán. En 1993 el Cuerpo de Técnicos Mecánico de
Señales Marítimas se declaraba a extinguir, quedando los fareros en exce-
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dencia, trabajando en las Autoridades Portuarias de cada zona, en mi caso
en la de Almería-Motril.
Mi vida en el faro ha sido tranquila, pero no exenta de anécdotas y sobresaltos. Hemos sufrido temporales que han arrancado vallas y árboles, han inundado el edificio, y rayos han quemado los cuadros del faro. Hemos asistido
a persecuciones de alijos de droga, y la búsqueda de un buzo de la Guardia
Civil que, desgraciadamente, se ahogó mientras sacaba uno de estos alijos. Han aterrizado helicópteros en Mesa Roldán, ha emergido un submarino en la Punta de Los Muertos y hemos visto incendiarse un pesquero. Han
pasado barcos de todas clases y han volado, muy cerca, todo tipo de aviones. Hemos visto flamencos, garzas, ballenas, delfines y calderones. Hemos
recibido visitas de colegios, universidades, comandos de la Legión, periodistas de diarios, radios y televisiones, rodajes de documentales, cortos, series
y películas; y hemos disfrutado mucho de tan privilegiado lugar.
La tranquilidad del faro me ha servido para escribir un poco de todo: poesía,
relatos, artículos y libros de diferentes temáticas; destacando el tema faros.
Como último farero de Mesa Roldán y uno de los últimos de España, trato de
conservar la memoria de los faros y fareros, en mis escritos y en un museo
que, desde 2010, muestra mi colección particular, en una de las alas del faro,
y puede ser visitado con cita previa. Actualmente, Mesa Roldán es un faro
vivo, que abre sus puertas a las actividades culturales y a los admiradores
de los faros, para que todo el mundo sepa que los faros son mucho más que
señales marítimas, y que merecen ser conservados y cuidados.

Museo del faro de Mesa Roldán, sala fareros

Museo del faro de Mesa Roldán, sala lámparas

Nota
El autor basa este trabajo en dos obras suyas publicadas: Faro de Mesa Roldán.
Apuntes para una historia (Almería: Diputación de Almería, Instituto de Estudios
Almerienses, 2003) y Faros de Almería. Mucho más que señales marítimas (Almería:
Diputación de Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2007).
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Lorca y Colombine: mujeres en Campos
de Níjar
Mar Correa García | periodista
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4084>

RESUMEN
Las leyendas y romances forman parte de la historia de los Campos de Níjar,
forjada entre cerros pelados, desiertos y cortijos abatidos por el viento; cuna
de mujeres luchadoras e invencibles que se debatían en los albores del siglo
XX entre su propia libertad y un patriarcado implacable que ahogaba sus
sueños. El espejo en el que se reflejan las tradiciones y costumbres de la
Almería campesina, hasta transformarlas en mito, son las grandes obras
de la literatura española Bodas de sangre, de Federico García Lorca, y
Puñal de claveles, de Carmen de Burgos, Colombine, que narran las ansias
de huir de ese forzoso silencio y docilidad que les eran impuestos a estas
mujeres invisibles desde antes de nacer. Algunas pagaron su osadía con el
ostracismo, otras incluso con su vida, las más vieron truncar sus ilusiones
entre soledades de matrimonios pactados y mal avenidos. La brillantez
literaria de Lorca y De Burgos encubre el origen del suceso real en el que
los autores se inspiraron: la trágica vida de Francisca Cañadas, la hija del
aparcero del cortijo del Fraile, que una madrugada de julio de 1928 fantaseó
con el amor y la libertad hasta que la venganza y los ritos atávicos desgarraron
sus jóvenes inquietudes. Este artículo va en memoria de Paca Cañadas y
de esas miles de resueltas almerienses, porque forman parte de la memoria
de los Campos de Níjar, porque lucharon con denuedo por romper con ritos
irracionales que las anulaban por ser mujeres, porque hicieron historia sin
saberlo y escribieron los primeros capítulos de la liberación femenina.

Palabras clave
Almería | Burgos, Carmen De “Colombine” | Campos de Níjar | García Lorca,
Federico | Mujeres |
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El cortijo del Fraile, el 24 de septiembre de 2012 | foto Jose Terol
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“Se consumió aquí”… “como nos consumimos todas”
Bodas de sangre

Cerros desmochados, deshabitados y hostiles, ocres partidos por el azul
intenso del mar, oasis salpicados de pitas, palmeras y atochas; cortijos solitarios y silenciosos espurreados por un desierto curtido por el viento. El paisaje agreste de los Campos de Níjar alberga el alma rural almeriense que
encuentra refugio en sus polvorientos caminos para proteger sus leyendas
y primitivas tradiciones del mundo exterior. La magia telúrica que emanan
sus piedras, trochas, bancales y hasta el agua que alberga sus centenarios
aljibes, han servido de inspiración a romances, coplillas, versos, cuentos,
crónicas, películas y novelas, que viajan en el tiempo como un retrato costumbrista y antropológico de vidas tan yermas como la tierra pero plagadas
de luchas entre la pasión y el convencionalismo, entre la libertad y la losa de
un patriarcado feroz que impelía a la mujer a vivir reprimida y servil bajo el
yugo de un hombre-amo y señor.
Este paisaje, estos campesinos y estos ritos se confabularon para iluminar
una de las obras cumbre del teatro español del siglo XX: Bodas de sangre
(Federico García Lorca, 1933); y una novela realista cargada de descripciones costumbristas que alentaban a la mujer a huir de sus negros designios: Puñal de claveles (Carmen de Burgos, Colombine, 1931). Ambas obras
son la interpretación narrativa de un suceso real ocurrido en julio de 1928

Mujer en un grupo de hombres de campo
(propietario y trabajadores) en el cortijo El charco
del lobo, en Campos de Níjar, en la primera década
del siglo XX (ca. 1907) | foto archivo personal Mar
Correa
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conocido como el “crimen de Níjar”, del que se hizo eco la prensa local y
nacional: la joven hija del aparcero del cortijo del Fraile, Francisca Cañadas,
huyó con su primo Paco Montes unas horas antes de su boda con Casimiro
Pérez, hermano de su cuñado. Su propia hermana, Carmen Cañadas, y su
marido, Juan Pérez, vejados por la humillación y el deshonor, persiguieron
a la pareja hasta dar muerte al novio y dejar malherida a la incauta novia.
Al margen de esa honra, que había que limpiar con sangre para reparar el
daño, la huida de Paca Cañadas destrozó además las previsiones de su hermana Carmen y su marido Juan respecto a la generosa dote con que contaba la novia.
“No era raro en la comarca que un antiguo novio robase a la desposada en
su boda, en el momento supremo de ir a perderla, y de que una boda preparada con alegría terminase con sangre. Encajaba dentro de las costumbres
de aquel pueblo de clima meridional, de raza moruna y de temperamento sin
desbastar” (DE BURGOS, 2017: 154).
Pretender huir del espacio doméstico al que la mujer estaba indefectiblemente relegada, con un matrimonio acordado y un marido apenas conocido,
se pagaba muy caro en los albores del siglo XX. La infamia y el escándalo perseguiría de por vida a Francisca Cañadas, que murió soltera y sola,
recluida hasta su muerte, en su cortijo de El Hualix.
El propósito de las mujeres en aquellos no tan revolucionarios años 20
era ser hija recatada y mansa, esposa sumisa y madre perfecta. “No habla
nunca; suave como la lana, borda toda clase de bordados y puede cortar
una maroma con los dientes”. Así describía a su hija el padre de la novia en
Bodas de sangre: una mujer silenciosa, dócil, hacendosa y sana (GARCÍA
LORCA, 1944: 38).
El matrimonio era el único objetivo en unas vidas dependientes del padre
primero y del esposo después; un enlace con una función básicamente utilitaria, supeditado a la estructura económica y social de ambas familias y
cuyo designio no era más que la función de procrear: en el campo siempre
eran necesarios brazos para trabajar. “Así es que cuando su padre le habló
de que la había pedido en matrimonio Antonio el Peneque, que gracias a su
suerte en el contrabando había llegado a ser dueño del cortijo de los Tollos,
ella lo aceptó sin alegría y sin repugnancia” (DE BURGOS, 2017: 114).
Si la familia no había elegido aún al pretendiente más adecuado, no había
más posibilidad de conocer varón que los bailes que se celebraban en los
cortijos mayores, las verbenas en los pueblos o las misas de domingo. Las
muchachas iban siempre acompañadas por sus madres o las vecinas, que ni
a sol ni a sombra dejaban solas. Los postulantes aprovechaban el baile para
rondar a las jóvenes que se dejaban deslumbrar. “Un hombre con su caba-
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llo sabe mucho y puede mucho para poder estrujar a una muchacha metida
en un desierto” (GARCÍA LORCA, 1944: 56). A partir de ahí, y siempre que
el capital del aspirante fuera de merecer, el joven se atrevía a pedir a los
padres de la muchacha permiso para enamorarla. El riesgo de quedar soltera era tan deshonroso y denigrante, que las jóvenes aceptaban con complacencia un noviazgo exento de amor y de pasión, confidencias e intimidad.
De hecho era frecuente que la novia quedara a solas por primera vez con su
esposo en la misma noche de bodas.
El estricto protocolo rural en los Campos de Níjar en los albores del siglo XX
establecía que las mujeres vistieran de negro el día de su boda, costumbre
apocalíptica habida cuenta que muchas de las jóvenes asistían a su propio
entierro el día que contraían nupcias.
En ocasiones, como en el caso de las tres novias que nos ocupan –la que
vivía en el cortijo del Fraile, la de Lorca y la Pura de Colombine-, la joven se
debate en un conflicto interno entre su deber como hija y su realización individual como mujer; entre sus deseos de amar y conocer un mundo más allá
del desierto nijareño, y su necesidad de acatar las implacables formalidades
que en la mayoría de los casos acababan imponiéndose.
Pero no siempre habría sumisión. Hubo mujeres decididas e intrépidas que
no vieron otra salida a un destino fatal más que escapar de unas obligaciones que se veían forzadas a asumir desde muy temprana edad (la mayoría de las campesinas almerienses contraían nupcias entre los 16 y los 20
años). Francisca Cañadas instó a su primo –que jamás le confesó pasión
alguna– a huir; la novia de Lorca escapó con Leonardo, su antiguo amor
–hombre casado además–; la Pura de Colombine se dejó embelesar por
Joseíyo, amigo íntimo del novio. Las tres sueñan con fugarse de ese cerco
opresor al que estaban confinadas desde antes de nacer.
Es posible que muchas más soñaran con esa evasión desesperada. “¿Tú
sabes lo que es casarse, criatura?”, avisa la madre del novio a la desposada
en Bodas de sangre: “Un hombre, unos hijos y una pared con dos varas de
ancho para todo lo demás” (GARCÍA LORCA, 1944: 40).
Esta es la advertencia de mujeres que conocen sobradamente la prisión
que representa para ellas un casamiento, mujeres que ven marchitarse su
belleza y su juventud entre solitarios muros y piedras: “Tú, a tu casa/ Valiente
y sola en tu casa/ A envejecer y a llorar/ Pero la puerta cerrada” (GARCÍA
LORCA, 1944: 113).
Ya desde el momento en que se publicaban las amonestaciones en la iglesia, un mes antes de la boda, las prometidas ya no debían de ser vistas en
público. “Vamos, que ya está ya presa” (DE BURGOS, 2017: 119). Y casa-
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das, no se les permitía llevar la cabeza descubierta, arreglarse o acudir a
fiestas si no era acompañando a sus hijas. Si ya pertenecían a un hombre,
¿para qué exhibirse?, ¿para qué salir?
Pese a ser conocedoras de unas costumbres irracionales, son las madres
en las obras de García Lorca y de Carmen de Burgos el baluarte del autoritarismo y la intransigencia social. Las que mantienen y defienden los patrones patriarcales, guardianas de la costumbre y la moral, las que vigilan con
bravura la virginidad de sus hijas, cara alhaja que se preserva para el varón
elegido.
Madres que educaban a sus hijas en la sumisión, que perpetúan su papel
subsidiario y trivial y que aceptan la infidelidad de los varones, incluso se jactan de la naturaleza animal de sus hombres, herencia de la poligamia árabe.
“Tu abuelo dejó un hijo en cada esquina. Eso me gusta. Los hombres, hombres; el trigo, trigo” (GARCÍA LORCA, 1944: 12).
Así pues, no es de extrañar que esa huida alocada –teñida de sangre en
ocasiones– se convirtiera en el sueño de esas jóvenes sin más formación
que la cocina, los bordados, la costura y los trabajos de campo (la tasa de
analfabetismo entre mujeres a principios del siglo XX en el campo andaluz
rondaba el 80 %).
“¿De qué servía ni siquiera ser hermosa en aquel desierto?”, se preguntaba
la Pura de Puñal de claveles (DE BURGOS, 2017: 110); un desierto de soledad y servidumbre del que unas pocas mujeres escaparon para escribir una
línea más en la larga historia de la igualdad y la liberación femenina. Mujeres
luchadoras, valerosas e invencibles, que escribieron la historia de Almería,
que esculpen su leyenda en los cerros de los Campos de Níjar.
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RESUMEN
La vía verde de Lucainena de las Torres (Almería) tiene su origen en la
rehabilitación de una parte de la plataforma del trazado ferroviario en
desuso correspondiente al antiguo tren minero entre sierra Alhamilla y Agua
Amarga. El itinerario acondicionado, de 5 km de longitud, discurre entre la
propia localidad de Lucainena y el Puente del Saltador, en Rambla Honda,
existiendo la posibilidad de ampliar la ruta unos 8 km más a lo largo de
esta rambla hasta la carretera de la barriada de Polopos, todo ello dentro
del mismo término municipal. Estamos ante una vía verde apta en todo su
recorrido para cualquier perfil de usuarios, que combina en su firme tanto
el asfalto como la zahorra compactada. También se pretende implicar a los
municipios de Carboneras y Níjar para prolongar la misma hasta su destino
histórico, en la costa levantina almeriense.
Se trata, por tanto, de un proyecto de desarrollo territorial, aún inconcluso,
que promueve la incorporación de un espacio, en ocasiones difuso por su
adscripción a distintas entidades administrativas y comarcales (Levante
almeriense, Campo de Tabernas, comarca de Almería), a través de este eje
vertebrador –el trazado de este antiguo tren minero–, a nuevos modelos
de promoción socioeconómica basados en actividades emergentes, como el
turismo rural y, en especial, el cicloturismo sobre itinerarios no motorizados
de medio y largo recorrido, que cuentan con gran atractivo paisajístico y clima
benigno durante gran parte del año, así como con buenas comunicaciones
para satisfacer su creciente demanda exterior.

Palabras clave
Almería | Campo de Níjar | Desarrollo comarcal | Lucainena de las Torres |
Rutas e itinerarios | Transporte ferroviario | Vías Verdes |
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Detalle del trazado de la vía verde | foto Fundación de los Ferrocarriles Españoles-Vías Verdes, fuente de todas las imágenes que ilustran el texto, excepto cuando
se indique lo contrario
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PRESENTACIÓN
La vía verde de Lucainena de las Torres (Almería) tiene su origen en la rehabilitación de una parte de la plataforma, de unos 4 m de ancho, del trazado
ferroviario en desuso correspondiente al antiguo tren minero entre sierra
Alhamilla y Agua Amarga. El itinerario acondicionado, de 5 km de longitud,
discurre entre la propia localidad de Lucainena y el Puente del Saltador, en
Rambla Honda, existiendo la posibilidad de ampliar la ruta unos 8 km más
a lo largo de esta rambla hasta la carretera de la barriada de Polopos, todo
ello dentro del mismo término municipal. Estamos ante una vía verde apta en
todo su recorrido para cualquier perfil de usuarios, que combina en su firme
tanto el asfalto como la zahorra compactada.
Así pues, del antiguo tren minero entre Lucainena de las Torres y Agua Amarga
heredamos uno de los itinerarios más auténticos por el interior almeriense, en
la demarcación paisajística de Campo de Níjar, de manera que, a la sombra
de la sierra de Alhamilla y serpenteando la rambla de Lucainena, recorremos
tierras soleadas entre cortijadas, sequedad, montañas y barrancos, destacando en este trayecto cualquier punto de vegetación que nos sale al paso.
A la sombra de un colosal farallón rocoso, Lucainena de las Torres domina
un amplio y seco espacio desde su privilegiada posición al pie del Paraje
Natural de Sierra Alhamilla, destacando su blanco caserío salpicado por
floreadas macetas, con geranios de todos los colores. La esencia morisca
impregna, de este modo, cada poro de la población, invitando a perderse en
su laberinto interior y a descubrir rincones llenos de encanto, por lo que no es
de extrañar que esté considerada como uno de los pueblos más bonitos de
la provincia de Almería, cuyas calles típicas llevaron a concederle el “Premio
de Embellecimiento de los Pueblos” por parte del Patronato Provincial de
Turismo en el año 1998.

HISTORIA FERROVIARIA
La historia de cualquier ferrocarril minero es la historia de una mina. En este
caso nos situamos en el año 1893. La sierra Alhamilla, situada al noreste de
la capital almeriense, era asiento de varias explotaciones mineras férricas.
La Compañía Minera Sierra Alhamilla (CMSA) comenzó a explotar entonces
unos criaderos situados sobre el casco urbano de la localidad de Lucainena
de las Torres. A pesar de que en un primer momento se había contemplado
enlazar con el ferrocarril minero que bajaba desde Baños hasta Almería, la
ruptura de acuerdos con el propietario de aquellas minas hizo que la CMSA
abordara la construcción de su propio ferrocarril. Éste se tendería desde la
base de las minas hasta un cargadero marítimo situado a 36 km, en Agua
Amarga (Níjar).
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Estación rehabilitada de Lucainena de las Torres
Área de descanso en la vía verde

Entre los dueños de esta mina estaba Ramón de la Sota, empresario vasco
con vasta experiencia minera en Cantabria y Vizcaya. Las obras se concluyeron en apenas dos años, y desde 1896 el ferrocarril y las minas se explotaron con una estrategia perfecta, dando unos rendimientos excelentes. Esta
bonanza acabó con el final de la I Guerra Mundial. La crisis siderúrgica europea arrastra en su caída algunas explotaciones mineras, entre ellas ésta. La
actividad se mantuvo no obstante de manera lánguida hasta la Guerra Civil.
Tras la contienda, el ferrocarril es sometido a una intensa reforma, pero se
constata finalmente que las minas estaban agotadas. De esta manera, en el
año 1942, se abandona la explotación de manera definitiva. En 2009 nació
esta vía verde, con vocación de prolongarse hasta su destino natural: Agua
Amarga, en el levante almeriense.

Área de descanso y vivienda en cueva
Pasarela en el recorrido de la vía verde
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CARACTERIZACIÓN DEL ITINERARIO
La vía verde de Lucainena de las Torres (Almería) se asienta por tanto sobre
el ferrocarril de origen minero entre Lucainena y Agua Amarga, contando
con un tramo habilitado de 5,10 km, que discurre íntegramente por el municipio de Lucainena de las Torres (569 habitantes en 2016). El acondicionamiento de esta vía verde se desarrolló entre 2008 y 2009 a cargo de la
Mancomunidad para el Desarrollo de los Pueblos de Interior con un presupuesto de 493.269 €.

Vía verde y ferrocarril en desuso Lucainena-Agua
Amarga | mapa eleboración propia a partir de www.
euroferroviarios.net

Cabe destacar que, a pesar de su escasa longitud y desarrollo en un único término municipal, existe cierto dinamismo en torno a la vía verde de Lucainena
de las Torres, pues es el marco de numerosas actividades, como marchas
BTT (bicicletas todo terreno o de montaña) o programas de senderismo para
los habitantes del entorno, así como diversas acciones de promoción: páginas de Internet, redes sociales, folletos, impulsadas por su ente gestor, el
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Ayuntamiento de Lucainena de las Torres. Por otro lado, es destacable el
hecho de que el objetivo de los responsables de esta vía verde es la recuperación íntegra del trazado hasta Agua Amarga, lo que significaría contar con
36 km de longitud que llegaría hasta el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar,
posicionándose de este modo como un recurso de primer nivel a escala
comarcal-regional y con gran importancia a nivel nacional e internacional.
También es mencionable que la infraestructura se encuentra en perfecto
estado de conservación, siendo accesible para personas con discapacidad
en todo su recorrido. El proyecto incluyó la recreación de una antigua estación con dotación de área de descanso y alquiler de bicicletas. Esta actuación, del año 2010, corrió a cargo del ayuntamiento, la Mancomunidad de
Pueblos del Interior, la Diputación de Almería y la Junta de Andalucía, con
una inversión de 70.000 €. Igualmente, el ayuntamiento de Lucainena de las
Torres ha rehabilitado uno de los hornos de calcinación que aún se conservaban –infraestructura vinculada directamente al ferrocarril y a la identidad
del municipio– y realizó una actuación de mejora sobre los 7 restantes para
evitar que se siguieran deteriorando.
El patrimonio ferroviario de esta vía verde está constituido por la referida
estación y 5 pasarelas, contando también con 3 áreas de descanso y un
mirador. En cuanto al patrimonio de carácter histórico-artístico mencionar la
iglesia parroquial, del siglo XVIII, y los referidos hornos mineros de calcinación. Asimismo, cuenta con un interesante patrimonio cultural, como la Feria
de San Sebastián, el 20 de enero; el día de las flores (primer fin de semana
de mayo); la Feria de la Virgen de Monte Sión, la tercera semana de septiembre; o San Juan, en junio, en la barriada de Polopos. Sus alojamientos
turísticos también comienzan a ser importantes, tratándose normalmente de
cortijos rehabilitados. En cuanto a su patrimonio ambiental cabe destacar el
Paraje Natural de Sierra Alhamilla y la rambla de Lucainena, así como su
cercanía, dista sólo 12 km, al sugerente Paraje Natural del Karst en Yesos
de Sorbas.

PROYECTOS DE FUTURO
En cuanto a los proyectos de actuación debemos decir que, además de los
5,10 km operativos del tramo I y de los 5,60 km ya previstos de conexión
hasta la carretera de Polopos, en 2010 se redactó el proyecto constructivo,
elaborado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, de un tercer
tramo entre El Molinillo y el límite municipal de Lucainena de Las Torres, de
4,60 km más de longitud, y que dará mayor continuidad a la vía verde con
un total de más de 15 km. Además, se está intentando involucrar a los ayuntamientos de Níjar y Carboneras para conseguir restaurar el trazado completo del ferrocarril a través de estos municipios, lo que añadiría 21 km al
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recorrido, y que permitiría alcanzar el total del antiguo ferrocarril minero con
36,60 km.
Por otra parte, indicar que en su versión actual participa ya de los ejes regionales del Plan Andaluz de la Bicicleta (2014-2020), en concreto del número
8 de la red de escala autonómica, denominado de las Sierras Orientales
o Cazorla-Carboneras, encontrándose esta vía verde unida a su vez, en
ambos extremos, a caminos y vías pecuarias y, por tanto, en ningún caso,
a vías asfaltadas, con lo cual sus potencialidades como itinerario no motorizado para promoción del cicloturismo son aún mayores.
Se trata, en definitiva, de un proyecto de desarrollo territorial, aún inconcluso, que promueve la incorporación de un espacio, en ocasiones difuso por
su adscripción a distintas entidades administrativas y comarcales (Levante
almeriense, Campo de Tabernas, comarca de Almería), a través de este eje
vertebrador –el trazado de este antiguo tren minero–, a nuevos modelos
de promoción socioeconómica basados en actividades emergentes, como
el turismo rural, y, en especial, el cicloturismo sobre itinerarios no motorizados de medio y largo recorrido, que cuentan con gran atractivo paisajístico
y clima benigno durante gran parte del año, así como con buenas comunicaciones para satisfacer su creciente demanda exterior, según acontece en
este caso a través del aeropuerto de Almería capital y de las conexiones por
carretera que facilitan la N-3401, A-92 y A-7 (itinerario europeo E-15).
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Información de bienes culturales. Campo de Níjar
La Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, desarrollada por el IAPH (http://www.iaph.es/web/
canales/conoce-el-patrimonio/guia-digital/), nos ofrece, de forma integrada, toda la información patrimonial de
los municipios andaluces.
El Campo de Níjar es una comarca situada al sur de la provincia de Almería. Comprende una gran unidad geomorfológica interna que se extiende desde la vertiente meridional de Sierra Alhamilla hasta La Serrata. Los
municipios que comprende esta demarcación son Níjar y Carboneras, al completo, y Almería, Lucainena de las
Torres y Sorbas, de modo parcial.
Centro de Documentación y Estudios del IAPH
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4128>

Patrimonio inmueble
En la Guía Digital del Patrimonio
Cultural se encuentra la información
referida a un total de 322 inmuebles, de los cuales el 53 % corresponde al patrimonio etnológico, el
28 % al arqueológico y el 19 % al
arquitectónico. La información sobre
estos inmuebles se puede consultar también en la base de datos del
Patrimonio Inmueble de Andalucía.
En la prehistoria, durante las edades
del Cobre y el Bronce, los asentamientos se dispusieron alineados en
las sierras norte y sur que delimitan el
Campo de Níjar, ubicados en altura y
controlando un área de captación de
recursos minerales y agropecuarios.
Los primeros asentamientos conocidos pertenecen a los momentos
iniciales del Cobre Pleno, instalándose sobre terrenos propicios para
el desarrollo de la agricultura. Como
consecuencia de la llamada cultura
de Los Millares se construyeron en
esta época importantes conjuntos

megalíticos, como El Barranquete
(Níjar), con varias sepulturas de tipo
tholos. En sierra Alhamilla se conservan otras necrópolis como El Tejar y
Las Peñicas. Estos primeros asentamientos buscan tierras fértiles
desarrollando importantes poblados
como El Tarajal y Los Cerricos II, y
otros más pequeños que se localizan en torno a estos. Con la llegada
de los romanos ganan importancia las industrias y actividades relacionadas con los recursos de esta
parte del litoral. En las primeras etapas de la dominación romana, los
intereses principales eran el oro de
Rodalquilar, las salinas y la pesca.
De esta época es posible encontrar
restos abundantes, como construcciones hidráulicas, restos de calzadas o enterramientos. En el periodo
islámico se produce el proceso de
integración territorial. Aparece entonces el núcleo de Níjar como emplazamiento defensivo y se conservan
numerosas torres y recintos defensivos. Entre otros, el castillo de Huebro

o el del Peñón de Inox. Entre las
torres de vigilancia costera, podemos destacar las de Calahiguera, la
torre de la Vela Blanca o la torre de
la Testa.
Por otro lado, el clima subdesértico
provocó la aparición de una cultura
del agua especial y de profundo significado cultural. El patrimonio etnológico del sudeste peninsular está
marcado por unas características
que han dado forma y sentido a una
manera de adaptarse al medio y al
aprovechamiento del agua. En esta
zona el patrimonio está determinado
por las construcciones hidráulicas
para captar, acumular y distribuir el
agua, que han seguido utilizándose
a los largo de los años, prácticamente inalterables desde su construcción: aljibes, norias, molinas,
molinos de viento, molinos hidráulicos y pozos. Los sistemas de distribución del agua forman parte de
un patrimonio diseminado y son elementos básicos de una forma de
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vida en en esta demarcación. Todos
estos elementos se encuentran inscritos en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz, con
carácter genérico colectivo.
En relación con el patrimonio industrial, destacar las minas de oro de
Rodalquilar; y en cuanto a la minería de hierro y plomo, sobresalen las
instalaciones mineras de Lucainena
de la Torres y el ferrocarril minero
Lucainena-Agua Amarga, que cons-

tituía un sistema de transporte que
comunicaba las explotaciones mineras de hierro de Lucainena de la
Torres en Sierra Almilla con el complejo de descarga para barcos
situado en la costa de Agua Amarga.
Son también muy interesantes las
salinas Cabo de Gata, complejo
industrial de elevado valor patrimonial producto en origen de un diseño
empresarial para satisfacer las necesidades de la actividad salinera y sus
trabajadores.

Bibliografía
Podemos encontrar un total de 444
referencias bibliográficas sobre los
municipios que se encuentran en el
Campo de Níjar.
Cartografía
Se encuentran georreferenciados un
total de 260 inmuebles, 168 de ellos
puntuales y 92 poligonales, algunos
de los cuales pueden consultarse a
través del Localizador Cartográfico
del patrimonio Cultural.
Repositorio de Activos Digitales
Se contabilizan un total de 395 imágenes, de las cuales 319 corresponden a bienes inmuebles y 76 son
imágenes de patrimonio inmaterial.
El repositorio se puede consultar en
la web: http://repositorio.iaph.es
Rutas culturales
En la Guía digital encontramos: “De
barro y agua, fuego y aire. Los históricos centros alfareros de la provincia de Almería” La cultura del barro
en Almería tiene sus raíces en la historia, evidenciando la continuidad e
importancia de esta actividad. En la
provincia de Almería destacamos los
centros alfareros de la zona de Albox,
Sorbas, Níjar o Alhabia, que aún se
mantienen en activo. Concretamente
Níjar es uno de los centros alfareros
más importantes y en su conjunto
urbano se enclavan la mayoría de
sus talleres. Emplazados aún en los
mismos barrios y calles donde nacieron, estos alfares han sabido mantener en gran medida sus técnicas y
sistemas de producción tradicionales
que se caracterizan por una homogeneidad tan solo particularizada en
las peculiaridades de cada taller.
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