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DESDE EL CORAZÓN DE LA TIERRA
(MINAS DE ANDALUCÍA)

Las minas de Rodalquilar son un 
complejo minero abandonado y en 
ruinas localizado en el pueblo de 
Rodalquilar, perteneciente al municipio 
de Níjar, en Almería.

EL DESCUBRIMIENTO DEL ORO 

en Rodalquilar se produjo por 
casualidad en 1864. La última etapa 
corresponde a la empresa pública 
Adaro. A partir de 1956 se procesaban 
unas 600 toneladas diarias de mineral 
procedentes de las canteras del Cerro 
del Cinto.  

INICIATIVA SINDICAL

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS
ANDALUZA

El descubrimiento de este oro está 
ligado al agotamiento de los filones 
de plomo argentífero que se venían 
explotando en la zona desde principios 
del siglo XIX, teniendo su auge entre 
1870-1875, destacando la mina “Santa 
Bárbara”.
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A partir de la siguiente década, se 
vivió en la población una fiebre del oro. 
Esta actividad provocó un aumento 
demográfico de la población, hasta 
llegar a 1.375 habitantes en 1960, 
constituyéndose como el segundo 
núcleo poblacional del término de Níjar.
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La búsqueda de alumbre comenzó 
hacia el año 1445, cuando las minas 
bizantinas fueron perdidas a manos de 
los turcos, para buscar otras fuentes 
que abastecieran a Europa.

 Los ataques de los piratas 
berberiscos eran continuos, y en uno 
de ellos fue raptado todo el antiguo 
pueblo de Los Alumbres. Para su 
protección se construyó el soberbio 
castillo renacentista de la Torre de 
los Alumbres, junto al camino de 
El Playazo, que milagrosamente se 
mantiene en pie.

La explotación de las minas de 
Rodalquilar comenzó con la extracción 
de alumbre, un fijador de los colores 
empleado para los tejidos, muy popular 
en la Edad Media. No fue hasta bien 
comenzado el siglo XVI, dando por 
finalizada la Reconquista, cuando 
se construyó la primera fábrica y 
el consecuente asentamiento del 
poblado minero.
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