
 

 

Domingo 10 de marzo 2013 

SIERRA 

ALMAGRERA 

 El CAMINO DE LA PLATA                      
 

Hora y Lugar de partida: Quedamos en el Estadio Cartagonova a las 8:50 horas para salir a las 
9:00 horas en punto.  Como hay futbol, debéis dejar vuestros coches fuera de la explanada del 
estadio. 

El Viaje: Viajamos en autobús, ya que la excursión es lineal. Es decir, el autobús nos deja en un punto 

A, y nos recoge en otro punto B, distantes muchos kilómetros entre sí.  

Necesitaremos una hora para recorrer los 100 kilómetros que separan Cartagena de la Cala de las 

Conchas, donde iniciaremos la ruta. En esta ocasión no habrá parada para tomar café, ya que no hay 

ningún bar en dicha Cala. Así que debes venir desayunado. 

La excursión: Vamos a recorrer  el camino del mineral, desde donde era embarcado hasta el lugar 

donde era extraído. Partiremos desde el embarcadero de la Cala de las Conchas y siguiendo el trazado 

del cable minero, cruzaremos el túnel de las vagonetas, para ascender por el Plano inclinado hasta el 

Pico Tenerife. Descenderemos el Barranco Jaroso hasta la mitad, para ascender por el Cerro de las 

Canarias, pasando por la Chimenea Blanca y la Chimenea del Mono para finalizar la ascensión en la cima 

del Cabezo de la Mina del Globo. Continuaremos por la cuerda de la sierra  ascendiendo el  Picacho de 

la Iberia y La Atalaya Árabe. Iniciaremos el descenso por el Barranco Torre de la Tierra hasta llegar al 



abandonado pueblo minero de El Arteal. Continuaremos por  la mota del Río Almanzora, para finalizar la 

excursión en Villaricos. En las terrazas de su puerto nos tomaremos la cervecita reponedora. 

 

Dificultad. Excursión exigente, con bastantes tramos difíciles que requieren cierta experiencia 

Distancia: 18 kilómetros.  Desnivel acumulado: 750 metros.  Esfuerzo Medio:  Nivel 3                  

Camino Nivel 3:  Bastantes tramos monte a través, difíciles, resbaladizos, empinados… 

 

NIVELES DE DIFICULTAD 

ESFUERZO: Nivel 1. Muy Bajo. Sirve para adquirir la forma física. De estas, casi no solemos 
hacer. Nivel 2. Bajo. Más ratos descansado que esforzado. Se debe tener algo de forma física. 
Nivel 3. Medio. Moderado, a ratos cansado, a ratos descansado. Necesaria una forma física 
regular. Nivel 4. Alto. Necesaria una buena forma física. Nivel 5. Muy Alto. Necesaria buena forma 
física y psíquica. 

CAMINO: Nivel 1. Todo por sendas o cómodas pistas forestales. De estas no solemos hacer. Nivel 
2. Bien en general, con algunos tramos difíciles, resbaladizos, empinados… Nivel 3. Con bastantes 
tramos difíciles que requieren cierta experiencia. Nivel 4. Sin apenas sendas, con tramos que 
requieren el uso de las manos. 

 

Factores de riesgo: Hay 4 factores de riesgo. El 4º debes tenerlo muy en cuenta. Es fundamental 
no salirse del camino trazado por el guía ya que hay más de 2.000 pozos mineros, muchos de ellos semi 
ocultos. 

1. Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le provoque una caída al 
vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

2. Existencia de algún paso en que sea necesario el uso de las manos. 

3. El itinerario, en bastantes tramos, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado o 
irregular que dificultaría la localización de personas 

4. ¡Los Pozos!: http://agjodar.blogspot.com.es/2012/04/peligro-pozos-mineros-en-sierra.html 

5.  

Equipo: 2,5 litros de agua. Calzado de montaña. Guantes. Cámara de fotos. Comida para el día. Un 
bastón o dos.  

Finalizaremos la actividad a eso de las 17:30 horas. Iniciaremos  el viaje de regreso a eso de las 18:00 
horas,  para llegar a Cartagena sobre las 19:00 horas. 

Inscripciones: Como viajamos en autobús, si deseas venir debes reservar tu plaza, la cual asignaremos 
por orden de recepción de las solicitudes hasta completar las 31 del autobús. Esta excursión, dados sus 
variados factores de riesgo, no se puede masificar y por lo tanto no ampliaremos dicho cupo. 

Como siempre el autobús se paga el mismo domingo al subir a él. Cuesta 10 €. Socios 5 €. 

Para inscribirte debes enviar un correo electrónico,  Indícanos tu nombre, si eres socio o no, y 

confírmanos que has leído y asumes los factores de riesgo descritos en esta ficha de la actividad.  

Responderemos confirmando, o no, tu inscripción en función de ello. 

Enlace  a 15 fotografías de la excursión realizada hace dos años. Aunque no es la misma ruta, sirven 

para haceros una idea. 



https://picasaweb.google.com/114548288695889632120/SierraAlmagreraBarrancoJarosoElArteal# 

 

Conduce la actividad       Cristóbal Mendoza      669 65 94 34 

 

HISTORIA DE LA SIERRA DE LA PLATA 

Esta pequeña sierra se encuentra en Cuevas del Almanzora, Almería, tiene 8,5 Km de largo por 3 km de 
ancho, ha sido objeto de explotaciones mineras por los pueblos Agáricos, Fenicios, Cartagineses, 
Romanos y finalmente en el siglo XIX con el descubrimiento del filón Jaroso, la gran eclosión de la 
minería  llevaría a la presentación de casi  18.000 solicitudes, pudiéndose registrar “tan solo” 1740 
minas ya que no había terrenos para colocar más. 

De estas 1740 concesiones mineras, sólo 350  tocaron filones llegando a ser auténticas minas 
productoras de Plata, condicionando el desarrollo de la comarca durante casi 100 años, ya que por 
aquellos entonces hubo varias generaciones que solo conocieron un tipo de trabajo, el de las minas, 
creando en Cuevas del Almanzora una burguesía acaudalada de la que salieron unos cuantos personajes 
de relevancia nacional.  

Esta sierra ha sido una de las primeras explotaciones argentíferas de España,  con dos yacimientos 
claramente diferenciados y separados por unos pocos kilómetros, como es el de plata nativa de las 
Herrerías y el de galena argentífera de Sierra Almagrera. Actualmente nos queda un enorme 
patrimonio muy deteriorado por la expoliación, el abandono y el paso del tiempo, como pozos, edificios 
mineros, restos de las fundiciones de mineral, cables de transporte para el mineral extraído hasta sus 
respectivos cargaderos en la costa para ser posteriormente embarcado.  

 LOS INICIOS 

Allá por el 1838, dos hombres: Pedro Bravo López y Andrés López (alias el Perdigón), subsistían al pie de 
la sierra, dedicados a las labores propias del campo. Afanados en el pastoreo y recogiendo leña, para 
vender en los hornos de Cuevas. Entre sus diversas ocupaciones estaba también la de servir a los 
alfareros, cargas de tierras oscuras con motas brillantes que utilizaban para dar la capa de vidriado a 
sus vajillas de barro. Desconociendo estos, otra aplicación de aquellas tierras que arrancaban en un tajo 
del barranco del Jaroso. Quiso el destino, que en esta relación entre pastores y alfareros, se cruzara 
Don Julián López Salcedo. Hombre ilustrado, que si conocía otras utilidades de aquellas oscuras tierras. 
Prueba de ello, es que en 1839, Don Miquel Soler Molina, sus hijos y unos vecinos de Cuevas, se junta 
para formar la primera sociedad minera de Sierra Almagrera, llamada Carmen y Consortes. El 
entusiasmo no debió ser muy grande en estos primeros momentos, algunos accionistas se desmarcaron y 
vendieron sus acciones incluso antes de poner la mina en marcha. Es tras vender las primeras partidas 
de mineral a una función de Adra, cuando esta les advierte de la gran cantidad de plata que contiene la 
galena, dato que se desconocía hasta entonces. ¡Plata! Esta palabra mágica convierte la sierra en un 
hervidero de aventureros, oportunistas y trabajadores en busca de esta nueva fuente de riqueza.  

Barranco Jaroso 

Lugar mítico donde todo comenzó con el descubrimiento del  Filón Jaroso, causa principal del 
extraordinario impulso que tomó la minería en esta zona y que se extendió al resto de España. Se trata 
de un formidable filón de Galena Argentífera con unas dimensiones jamás vistas en Europa alcanzando 
en algunos puntos más de 12m de potencia (grosor), alzando a España como uno de los primeros 
exportadores de plata y plomo mundiales a mediados del siglo XIX desatando una fiebre de la plata en la 
comarca, parecida a la del oro en el oeste americano. 

Así todo iba sobre ruedas hasta que en 1843  apareció agua en la mina Las Ánimas a 146m de 
profundidad poca al principio pero conforme se profundizaba aparecía cada vez más y a medida que el 
resto de minas alcanzaban esta cota de profundidad también deban con esta. 

Toda la sierra a pesar de su aridez y falta de cualquier tipo de manantial está situada sobre un manto de 
aguas dividiendo las minas en una zona seca y otra mojada, aparentemente pueden ser filtraciones del 
mar, pero estas aguas son de color rojizo anaranjado manan a unos 43ºC y hoy en día se encuentran en 
la cota negativa entre 25 m y 30 m bajo el nivel del mar y este fue el primer y gran problema de la 



sierra, obligando a las sociedades mineras a desembolsar alrededor de un 15% de la producción de las 
minas y así nació el primer desagüe del Jaroso que fue montado en las instalaciones de la mina 
Constancia, pero esto ya será otro capítulo. 

 

LA LOBA 

Hubo una mina “La Encantada” que por culpa de un problema con el agua la apodaron LA LOBA. ¿Sabes 
por qué? Si pinchas el enlace, en el video tienes la respuesta. Dura menos de 4 minutos. 

http://agjodar.blogspot.com.es/2012/06/la-loba-de-sierra-almagrera.html 

 

Nos vemos 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA  

 


