
VISITAR CON 
SEGURIDAD 

EL PATRIMONIO DEL 
DISTRITO MINERO 

LINARES - LA CAROLINA





VISITAR CON SEGURIDAD 
EL PATRIMONIO DEL 
DISTRITO MINERO 

LINARES - LA CAROLINA

COLECTIVO PROYECTO ARRAYANES
 Con el patrocinio del Área de Turismo de la 

Diputación Provincial de Jaén



VISITAR CON SEGURIDAD EL PATRIMONIO
DEL  DISTRITO MINERO LINARES - LA CAROLINA2

SERIE: DOCUMENTACIÓN MINERA

© Asociación Colectivo Proyecto Arrayanes

Plaza del Ayuntamiento s/n (local dcho. bajos parking)
23700 Linares (Jaén)
Teléfono: 953 698 863
Web: www.proyectoarrayanes.org
Email: colectivo@proyectoarrayanes.es

Depósito legal: J 

I.S.B.N.:

Impreso por: Gráficas “LA PAZ” de Torredonjimeno, S.L.
  Avda. de Jaén, s/n
  23650 TORREDONJIMENO (Jaén)
  Teléfono 953 571 087 / Fax 953 571 207



VISITAR CON SEGURIDAD EL PATRIMONIO
DEL  DISTRITO MINERO LINARES - LA CAROLINA

3

contenido

INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES DE PELIGROS EN 
ACTIVIDADES MINERAS

Introducción......................................................................    4
Antecedentes históricos de labores mineras.................    6
Geología: los minerales extraídos..................................  10
Tipología de labores mineras que afectan al terreno..  12
 Calicata................................................................  12
 Rafa......................................................................  13
 Socavón................................................................  14
 Pocillos o pozos de reconocimiento....................  16
 Pozos malacate.....................................................  17
 Pozos maestros.......................................................  18
 Hundimiento, colapso o subsidencia..............  20
Deterioros en edificios e instalaciones 
minero/industriales..........................................................  21
 Muros de edificaciones......................................  21
 Grandes grietas y fisuras...................................  22
 Dinteles................................................................  22
 Fosos y anclajes..................................................  23
 Chimeneas...........................................................  24
 Charcas................................................................  25
 Diques de estériles y escombreras...................  26
Cierres de labores mineras  en el Distrito.....................  27
Cierres de labores mineras en otros lugares................  29
Propuestas de señalización de riesgos..........................  30
Plano de situación de los conjuntos mineros en los:  
 Términos de Bailén, Carboneros, Guarromán, 
 Linares y Vilches................................................  32
Plano de situación de los conjuntos mineros en los:
 Términos de Baños de la Encina, Carboneros,
 La Carolina y Santa Elena.................................  33
Recomendaciones a tener en cuenta al visitar el 
Patrimonio del Distrito....................................................  34
Bibliografia........................................................................  36
 



Pasear, contemplar y comprender la esencia del 
extraordinario Patrimonio Minero, que a pesar del deterioro y 
expolio sufrido, aún se yergue de forma majestuosa en el 
Distrito Linares - La Carolina, puede convertirse en un 
auténtico disfrute para el visitante. Ya sea éste un amante de la 
naturaleza o un apasionado de la historia de la minería 
comarcal, sentirá sensaciones que le trasladen a aquellas 
épocas en las que el trabajo minero definió la fisionomía 
actual de un característico paisaje y asentó, al mismo tiempo, 
las bases de la identidad cultural de los hombres y mujeres 
que vivieron en esta Comarca Norte de la Provincia de Jaén.

 
Las raíces de la población actual se encuentran, por lo tanto, 
relacionadas con la explotación desde hace 4000 años de los 
minerales que abundaron generosamente en ella, tales como 
el cobre, el plomo o la plata; y ,por supuesto, en las 
consecuencias que esta actividad generó en el entorno natural 
comarcal. Así, la ciudadanía asumió como una parte 
integrante del característico paisaje minero, la modificación 
producida por la actividad extractiva y un cierto deterioro 
medioambiental generado por ella. Como consecuencia, hoy 
aún pueden encontrarse en el territorio minero de la Comarca 
ciertos peligros, que el visitante debe tener muy presentes al 
adentrarse en él. 

introducción

Pozo Zulueta.  Mina de Arrayanes (Linares)
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La finalidad de esta publicación es sensibilizar e informar al 
visitante de su existencia, permitiéndole conocer las 
diferentes tipologías de estos riesgos y mostrando cómo 
fueron generados desde épocas primitivas hasta el fin de la 
actividad minera, acaecida en el año 1991 con el cierre de la 
última explotación  de Minas de La Cruz; y de cómo y por qué 
se siguen produciendo en la actualidad. Al mismo tiempo, 
deseamos ofrecerle la información necesaria para prevenirlos 
y evitarlos cuando se adentre en el territorio minero.

No se trata de transmitir inquietudes negativas a aquellas 
personas que nos visitan, todo lo contrario, queremos 
enseñarles a disfrutar, con plena seguridad, del singular 
Patrimonio Minero del Distrito. Así mismo, también 
queremos ofrecer propuestas, referidas a la correcta 
señalización de las zonas peligrosas y al establecimiento de 
un código de conducta adecuada, para mejorar las 
condiciones en las que esas visitas se producen.

introducción

   Mina Porvenir Oscuro (Guarromán)
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Numerosas referencias escritas a lo largo de la historia, nos 
ofrecen testimonios del esplendor minero y de la existencia de  
labores mineras extractivas que aflorando a la superficie, 
fueron fácilmente perceptibles a los ojos de aquellos ilustres 
visitantes que se adentraron en el Distrito Minero, como F. 
Betuar (1659),  Cosme III de Médicis (1668), Guillermo Bowles 
(1775), Antonio Ponz (1787), Pedro de Mesa (1889), etc.

La mayoría de las explotaciones del Distrito han desarrollado  
su actividad minero-industrial, sobre vestigios de antiguos  
trabajos mineros que fueron realizados desde la más remota 
antigüedad por los distintos pueblos que se asentaron en la 
comarca: cartagineses, romanos, árabes o castellanos. Todos 
ellos,  atraídos por la extraordinaria riqueza mineral de los 
yacimientos.

antecedentes históricos 
de labores mineras

“Recorriendo los dos valles, causa admiración el ver 
por más de una legua todo lo alto de las laderas, que 

son bastante escarpadas, llenas de agujeros hechos 
de cuatro en cuatro pasos en línea recta, de modo 

que me parece habrá más de cinco mil pozos...” 
Guillermo Bowles. 1775

Mina La Reforma 
(Baños de La Encina)
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Cada una de estas culturas desarrolló su laboreo minero de 
acuerdo con las técnicas propias de su época, lo cual limitaba 
considerablemente la explotación total del yacimiento. Para 
ello, seleccionaron aquellas zonas del filón en las que 
resultaba más fácil la extracción del mineral, como por 
ejemplo en pequeñas laderas montañosas, donde éste 
afloraba de forma visible y abundante en medio de la roca. De 
este modo era posible su arranque mediante excavación en el 
terreno con martillos de piedra, picos o punteros de hierro,   
quebrantando a veces  la roca por medio del fuego.

Al descubierto han quedado, como muestras del laboreo 
minero romano de Sierra Morena, unas visibles rafas (brechas 
o zanjas  excavadas en la roca), realizadas tanto en longitud 
como en profundidad, y que tenían la misma anchura del 
filón. 

Son un magnífico ejemplo de los  avances tecnológicos que los 
romanos aplicaron en la zona, posibilitando que se alcanzase 
en aquella época unas altas cotas de producción de plomo y 
plata, a tenor de las labores antiguas prospectadas por las 
empresas que trabajaron en el mismo criadero mineral en 
época industrial y que reconocieron labores a más de 200 m. 
de profundidad. Sin lugar a duda, podemos calificar al pueblo 
romano como: el pueblo minero por excelencia.

Durante el apogeo de la minería en el Distrito,  siglos XVIII, 
XIX y XX, el territorio fue ocupado, casi en su totalidad, por las 

antecedentes históricos 
de labores mineras

Mina La Botella
(Baños de la Encina)

Mina El Macho
(Baños de la Encina)

VISITAR CON SEGURIDAD EL PATRIMONIO
DEL  DISTRITO MINERO LINARES - LA CAROLINA

7



numerosas concesiones de propiedad minera (más de mil) 
que albergaron en su superficie los diferentes pozos, calicatas 
y pocillos que facilitaban la extracción de mineral, el acceso 
del personal a las labores mineras de interior, así como a 
diferentes trabajos de investigación superficial. Del mismo 
modo, se construyeron sobre ellas, las distintas y llamativas 
instalaciones que hoy en día forman parte del Patrimonio 
arquitectónico minero-industrial. 

El desarrollo de la actividad minera de la comarca en época 
industrial, alcanzó cotas insospechadas. A modo de ejemplo 
facilitamos los datos del Ingeniero de Minas D. José Enrique 
Azcárate, autor de la Hoja Geológica de Linares (905), que en 
un estudio sobre el Distrito exponía: “...si uniésemos todas  las 
galerías sobre filón y los pozos maestros perforados en el Distrito, la 
longitud total que podría alcanzarse, alcanzaría la cifra de unos 700 
Km. para las galerías y de 65 Km. para los pozos maestros.” 
 

antecedentes históricos 
de labores mineras

Plano de labores interiores de los Pozos n· 1 y n· 3 de la E. N. Adaro
Y del Pozo n· 1 de Minas La Cruz (Bailén)
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En el plano adjunto se  muestran las distintas labores 
realizadas en una explotación minera: pozos, coladeros, 
chimeneas y realces o cámaras almacén. Todo ello queda 
representado en él, con diferentes tonos de color las galerías,  
en amarillo los realces o cámaras almacén.

Con el paulatino cierre de la minas del Distrito, las aguas 
subterráneas ocuparon  nuevamente el lugar de donde se les 
había desalojado, las profundidades de la mina, rellenando 
los huecos dejados en realces y galerías. Dicha agua 
almacenada en el interior de las labores mineras, constituye 
una extraordinaria fuente de riqueza, siendo  utilizada en la 
actualidad para  el riego de olivar y otros cultivos en las fincas 
más próximas a los pozos maestros de las antiguas 
explotaciones.

Con el abandono definitivo de la actividad minera, todas las 
labores e instalaciones superficiales quedaron al descubierto 
y, en cierto modo, desprotegidas por la pérdida de sus cierres 
originales. Unas veces se expoliaron las protecciones con fines 
lucrativos. Otras, el inexorable paso del tiempo dejó sus 
profundas huellas con el deterioro paulatino de las 
construcciones. 

Así, las zonas mineras pueden presentar diversos peligros 
que  pretendemos explicar más adelante .

Pozos gemelos romanos
en la Finca Doña Eva
(Baños de la Encina)

Pozo de acceso a labores
en época industrial

antecedentes históricos 
de labores mineras
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geología:
los minerales extraídos

La existencia en el Distrito Linares - La Carolina de una gran 
riqueza mineral, no obedece a la casualidad, sino a una 
manifestación geológica específica, que posibilitó que 
aflorasen en la corteza terrestre de esta comarca,  filones con 
presencia de diversos metales que tuvieron una influencia 
muy importante en distintas épocas de nuestra historia, tanto 
reciente como remota.

En el Distrito minero hemos de diferenciar dos conjuntos 
geológicos: el zócalo paleozoico y la cobertera posthercínica. 
El primero de ellos se constituyó a base de rocas 
metamórficas, replegadas en la orogenia Hercínica (pizarras y 
cuarcitas), representadas en la figura en color azul; que fueron 
afectadas por una intrusión granítica de tipo magmático 
(granito), representadas en la figura en color anaranjado. La 
cobertera se compone de materiales triásicos (color rosa), 
neógenos (color amarillo) y cuaternarios en los lechos de los 
ríos.

La intrusión granítica será la causante de que los materiales 
del zócalo se fracturen, haciendo así posible el relleno de estas 
fisuras con fluídos hidrotermales. Dando origen y forma a las 
ricas mineralizaciones presentes en el  Distrito Minero.

En la zona granítica las fracturas son muy regulares y limpias, 
lo cual favorece la circulación de los fluidos hidrotermales, 
mientras que en las pizarras (filitas), éstas son más estrechas y 
entrelazadas, lo que dará lugar a una menor circulación de los 

Filones
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mismos y, por tanto, una menor riqueza de los yacimientos. 
Sin embargo, cuando los filones arman en cuarcitas, más 
frecuentes en la zona de La Carolina, la presencia de mineral 
aumenta considerablemente en relación a las filitas.

Este conocimiento geológico del terreno, diferenciando entre 
mayor o menor riqueza de mineral, era ya puesto en práctica 
en el laboreo efectuado en época romana. La mayoría de los 
filones que ellos explotaron, encajaban en roca cuarcítica y, en 
raras ocasiones, en filitas. 

Todos las culturas que han vivido de una u otra forma en el 
Distrito, persiguieron de forma incansable las mejores zonas 
geológicas, donde yacían los metales ambicionados, siendo 
preciso para separarlos del mineral, amplios conocimientos 
de metalurgia, que  ellos fueron dominando paulatinamente.
Estos metales fueron:

 Cobre.  En los minerales de Malaquita, Azurita,  
  Calcopirita y Linarita.
 Plata. En mineral de Galena argentífera y en raras 
  ocasiones en estado nativo.
 Plomo. En los minerales de Linarita, Galena,  
  Anglesita, Piromorfita, Wulfenita.

geología: 
los minerales extraídos

 Galena argentífera              

 Linarita              Malaquita             
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Se puede establecer una clasificación de labores mineras que 
afectan al deterioro de la superficie terrestre, en orden a su 
importancia y a su nivel de afección.

CALICATA
Se denomina calicata, a la labor minera más sencilla que se 
emplea para el reconocimiento de un filón. Consiste en 
realizar pequeñas catas (zanjas de escasa profundidad y 
longitud) a lo largo del filón, con una separación  entre ellas 
de varios metros.

En minería,  esta actividad, permite conocer el 
comportamiento del filón con escasa alteración 
medioambiental, analizando geológicamente su estructura, 
tipo de roca de caja, componentes mineralógicos y la 
continuidad metalogenética del filón. Datos que serán de 
mucha importancia a la hora de tomar la decisión de elegir el 
lugar más adecuado para la explotación del yacimiento 
minero.

tipología de labores mineras que 
afectan al terreno

El Rumblar (Baños de la Encina)
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RAFA

Recibe esta denominación la labor minera de explotación que 
se realiza sobre el mismo filón, una vez reconocido éste por 
medio de calicatas. 

Determinada la dirección y la existencia del filón en longitud 
se hacía preciso comprobar que a mayor profundidad, el 
comportamiento metalífero del filón seguía unas pautas de 
explotabilidad. De ahí que los mineros de antaño, antes de 
emprender la aventura de laboreo a mediana o gran escala, 
realizaran un estudio más exhaustivo del filón, 
profundizando éste por medio de rafas, alcanzando  niveles 
de considerable profundidad. 

Una vez comprobada la bonanza del yacimiento, se 
proyectaba la mina, con la racionalidad técnica necesaria.   
Este tipo de labores suelen ser muy antiguas, ya que las 
empresas modernas disponían de un diseño más racional del 
yacimiento, construyendo Pozos y laboreando en el interior  
de la explotación a través de ellos.

Cuando el minero trabajaba directamente sobre el filón 
aflorante en superficie, se limitaba a excavar estrictamente el 
mineral, quedando la roca que encaja al filón perfectamente 
estable y definida, dejando a la vista enormes hoquedades en 
forma lineal y  que en la actualidad pueden constituir, si no 
están protegidas, serios peligros para los visitantes de estas 
áreas de explotación minera.

tipología de labores mineras que 
afectan al terreno

Mina El Macho
(Baños de la Encina)

Mina Arrayanes
(Linares)

Mina El Macho
(Baños de la Encina)
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SOCAVÓN

La Real Academia de la Lengua define este término como 
“cueva que se excava en la ladera de un cerro o monte y a veces 
se prolonga formando galería subterránea”.

Este tipo de labor minera se practicaba tanto para 
investigación del yacimiento, como para acceder al interior de 
la mina, al mismo tiempo era empleado para efectuar la  
extracción del mineral y estériles.

En otras ocasiones su función principal consistió en dar salida 
al exterior, a las aguas acumuladas en el filón, siendo 
conocidos por esta función como “caños de desagüe”.  En 
nuestro Distrito son muy numerosos y reconocidos por sus 
nombres: Caño del Romero (Mina Arrayanes); Socavón 
Pelaguindas (Minas del Centenillo), Socavón La Manzana 
(Minas Los Guindos), etc. 

Aunque el más representativo de todos ellos sea el conocido 
por “Socavón de desagüe”, que partiendo de la ribera del río 
Guadalimar, en la Estación de Linares-Baeza, atraviesa el 
subsuelo del Distrito de Linares, para culminar en la Mina 
Santo Rostro, después de socavar algo más de 12 Km.

            Exterior                          Interior

             Socavón sobre filón              Socavón en ladera

                       Exterior                      Interior

tipología de labores mineras 
que afectan al terreno
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POZOS

En el argot minero se define como“pozo” a la comunicación 
vertical, así practicada, entre la superficie y el interior de la 
mina, de modo que se puedan establecer a través de él, las  
diferentes actividades  inherentes a la explotación minera.

Asociados a este término, se reconocen también, de forma 
general y equívoca, a las diferentes labores mineras que llevan 
unidas, a ellas, la palabra pozo. 

Se hace pues necesario, distinguir las diferentes  acepciones 
existentes, y de que las acotemos teniendo presente su 
funcionalidad y uso específico para el que se diseñaron,  
dentro del campo de la minería. De este modo,  diferenciamos 
las labores propias de la investigación minera, de las relativas 
a la explotación de los yacimientos metalogenéticos.

tipología de labores mineras 
que afectan al terreno

Pozo San Andrés (Guarromán)
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tipología de labores mineras 
que afectan al terreno
POCILLOS O POZOS DE RECONOCIMIENTO

Bajo esta denominación se consideran aquellas labores de 
escasa relevancia, pero que al igual que lo expresado en el 
apartado “calicatas”, nos ofrecen una valiosa información del 
comportamiento del filón, pero a una mayor profundidad que 
éstas, pudiendo realizarse en algunas ocasiones pequeños 
avances en sentido del filón. Las formas son variadas, por lo 
general: circulares o rectangulares; en cuanto a sus 
dimensiones suelen ser reducidas de uno a dos metros de 
sección y varios de profundidad.

Pueden presentarse a lo largo del recorrido del filón, tal y 
como se aprecia en el plano adjunto. Algunos de estos pocillos  
fueron profundizados posteriormente, transformándose en 
pozos malacates o en pozos maestros.

Han de considerarse como las labores mineras más 
numerosas en nuestro Distrito, de ahí la importancia de 
conocer su génesis y la forma de distinguirlos cuando se 
realicen visitas al Patrimonio Minero, fuera de los circuitos 
establecidos por los senderos PR-A, o se camine por el paso de 
filón.
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POZOS MALACATES

Conocido es que la actividad minera tiene asociada a ella, la 
extracción continua del agua almacenada en el interior del 
terreno, o de aquella que se encuentre por debajo del nivel 
fréatico y siempre que ésta no halla sido desalojada por medio 
de socavones o caños de desagüe. 

En tal caso para efectuar dicha tarea, los mineros antiguos 
diseñaron este curioso sistema denominado malacate. En él 
unas mulas hacían girar un tambor en el que se arrollaban los 
cables de los que pendían las cubas para extraer agua o 
mineral.

Estos pozos se encuentran por lo general, junto a los pozos 
maestros o principales, aunque en ocasiones se hallan de 
forma aislada, debido a que fueron realizados para labores de 
investigación minera. 

En las fotografías adjuntas, se muestran: el lugar donde fue 
instalado un antiguo  malacate, en 
el que se encontraron, tan sólo, las 
bases de los apoyos. Y una propuesta
 virtual de cómo pudo haber sido 
su instalación original.

tipología de labores mineras 
que afectan al terreno

Coto de La Luz
(Guarromán)
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POZOS MAESTROS

Se definen así los pozos principales de las explotaciones 
mineras, a través de los cuales se realizaba toda la actividad 
extractiva de la mina. Por ello son los más representativos y 
fáciles de identificar, ya que por lo general, se encuentran 
acompañados por las diferentes instalaciones o edificios de la 
mina: cabria metálica o de mampostería (el pozo siempre se 
encuentra debajo o junto a ellas), casa de máquinas, casa de 
bombeo, oficinas, lavadero, escombreras, etc.

tipología de labores mineras 
que afectan al terreno

Mina Santa Margarita
(Guarromán)

Pozo Rico 
Cia. Minera
(Linares)         

Pozo La Española
Cia. Los Guindos

(La Carolina)
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A través del pozo maestro se generará la vida minera. Por él 
son transportados en las jaulas los vagones que, cargados de 
mineral, han de ser llevados al lavadero para su tratamiento y 
clasificación. Por él circularán los mineros, que en jornadas de 
8 horas perforaran las entrañas de esta tierra minera, para 
arrancar de ella sus preciados minerales. Por él pasarán las 
tuberías de aire comprimido , agua y desagüe, los cables 
eléctricos, etc. Por el pozo maestro entrará la ventilación  
necesaria, que hábilmente será conducida a través de las 
diferentes galerías generales, hasta alcanzar una a una  las 
diversas zonas  de ataque o labores mineras.

tipología de labores mineras 
que afectan al terreno

En el Distrito  existen incontables pozos maestros, 
que jalonan el paisaje minero como ionos del 
Patrimonio que aun tenemos que recuperar. En  el 
menor de los casos, existen uno por cada 
concesión minera, y tenemos mas de mil 
concesiones. Quizás la presencia de estos pozos 
sea la menos preocupante a la hora de visitar el 
Patrimonio del Distrito, debido a su gran 
visibilidad y a que por lo general se  encuentran, 
de alguna forma protegidos.

Pozo Monteponi
(Baños de la Encina)

Pozo La Esmeralda
(Bailén)
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HUNDICIONES, COLAPSOS O SUBSIDENCIAS

Aunque no puede ser considerada estrictamente como labor 
minera y por lo tanto no debiera figurar en este apartado, sí es 
una consecuencia de la actividad de explotación, la que se 
produce fortuitamente y en forma aleatoria, como 
consecuencia de efectuar un laboreo minero en el que no se 
tuvo la precaución de dejar macizos de protección, durante la 
fase de explotación del filón, en las proximidades a la 
superficie del terreno.

Otra de las causas para su aparición, radica en la eliminación  
de las escombreras de estériles que existen en las 
proximidades de los pozos y situadas, desde época antigua, 
en los denominados pasos de filón. De este modo, nuestro 
predecesores preveían que de producirse el hundimiento, 
éste se rellenaría con los acopios de estériles allí acumulados. 

Desde hace años, se viene realizando una retirada sistemática 
de los estériles de mina para uso industrial y de construcción, 
que es más acusada en la actualidad y está  dejando esas zonas  
totalmente descubiertas y con el consiguiente peligro de  que 
se produzcan en ellas hundimientos del terreno, que en 
nuestra comarca reciben el nombre de “hundiciones” o 
subsidencias. 

tipología de labores mineras 
que afectan al terreno

Mina Cañada Incosa
(Linares)

Filón de Arrayanes
(Linares)
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Mina Palazuelos
(Carboneros)



MUROS DE EDIFICACIONES

Los diferentes edificios de la mina suelen presentar distintos 
niveles de deterioro. En ocasiones hay restos de muros, que 
han sido disgregados en su zona superior por el efecto de los 
agentes atmosféricos, y pueden presentar riesgo de caída de 
piedras, ladrillos y escombro.

En otros casos los muros pueden perder su verticalidad por 
efecto de movimiento del terreno en el que están cimentados, 
presentando un alto riesgo de derrumbe. De ésta forma, es 
necesario asegurarse de que el estado de solidez y estabilidad 
es suficiente, antes de pasar junto a las edificaciones.

Alrededor de los distintos emplazamientos mineros que 
podemos visitar en el territorio del Distrito se encuentran 
diferentes edificios industriales que conformaron en su día, 
las instalaciones mineras de superficie. En ocasiones su estado 
ruinoso, o incluso el expolio al que han sido sometidos, 
pueden suponer riesgos para el visitante. Por ello, es necesario 
observar las condiciones que presentan estos restos y 
edificaciones.
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Mina Los Quinientos
(Linares)

deterioros en edificios e 
instalaciones minero-industriales
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GRANDES GRIETAS Y FISURAS.

Precisamente a causa de los movimientos del terreno, 
producidos en muchos casos por la retirada del terreno y de 
las escombreras, pueden producirse grandes fisuras y grietas 
en los muros de las edificaciones, asociadas también a la 
separación creciente entre dichos muros.

Corren el peligro de que aumenten de tamaño y se produzcan 
desprendimientos, por lo que debemos vigilar su avance en 
sucesivas visitas para prever la rotura final del muro. 

DETERIORO DE DINTELES.
La mayor parte de los edificios mineros son robustos y están 
fabricados con mampostería y ladrillo, por lo que sus muros 
son muy pesados. Los huecos de puertas o ventanas  
disponen de dinteles, de madera o ladrillo, que soportan el 
peso de la porción de muro que hay sobre ellos.

Si estos dinteles se pierden, la resistencia del muro se ve muy 
afectada y se pueden romper, primero encima del hueco, y  
después la rotura se extiende hacia arriba. Esta es la razón de 
que haya muchos muros en malas condiciones y, en muchos 
casos, este deterioro está motivado por el expolio de los 
materiales que conformaban originalmente el dintel.

Mina El Fin
(Linares)

Minas de La Tortilla
(Linares)

Mina La Ilusión
(Linares)

Pozo Acosta
(Linares)

deterioros en edificios e 
instalaciones minero-industriales



FOSOS Y ANCLAJES.

En el interior de las casas de máquinas existen, en muchos 
casos, fosos de distinta forma que permitían acceder a las 
distintas partes y elementos de las máquinas para su 
mantenimiento. Hoy, permanecen éstos desniveles y quiebros 
del suelo que pueden ser un riesgo de caídas para el visitante.

Así mismo, en el interior de las casas de máquinas de 
extracción y en algunos puntos  exteriores cercanos, podemos 
encontrarnos con pequeños fosos y con pernos de anclaje 
(barras de acero) de diámetros variables, que sobresalen del 
suelo. Estos elementos pertenecían a la cimentación de 
diversas máquinas y pueden presentar un cierto peligro de 
tropiezos y caídas.  
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Central eléctrica de 
Arrayanes (Linares)

Pozo Nuevo
(Baños de la Encina)

deterioros en edificios e 
instalaciones minero-industriales
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CHIMENEAS.

Las chimeneas, que se cuentan por cientos en el Distrito, se 
han convertido en iconos del paisaje y atraen al visitante, 
además de ser una referencia de gran ayuda para la 
orientación durante los recorridos por senderos y caminos. 
También nos permiten localizar y situar las líneas de filón, 
pues en ella podemos encontrar chimeneas alineadas, que 
están asociadas a instalaciones cercanas a cada pozo.

Algunas están construidas solo de ladrillo, y otras tienen su 
parte más baja de piedra y el tramo más alto de ladrillo, 
quedando muy pocas que sean sólo de piedra. Esto es debido 
a que las piezas para la parte superior, más pequeñas y de 
forma más difícil para completar las hiladas en forma de 
anillo, eran más fáciles de fabricar con materiales cerámicos.

En algunos casos, la acción de los rayos en las tormentas y el 
paso del tiempo, han deteriorado gravemente la zona más alta 
de coronación, con el consiguiente peligro de caída de piezas 
de ladrillo. En otros casos, la acción expoliadora ha retirado 
partes resistentes de piedra, cercanas a la base, amenazando 
la estabilidad de la chimenea

Pozo Acosta
(Linares)

Pozo San Pascual
(Guarromán)

Mina San Andrés
(Guarromán)



CHARCAS.

En la actividad de superficie de una mina se hacía necesario 
acumular agua que, procedente del drenaje de las labores 
exteriores, era utilizada para las operaciones de lavado o 
separación del mineral. En las explotaciones del siglo XX 
este agua se empleaba también para alimentar la inyección 
en los martillos neumáticos de perforación y para 
humedecer las zonas de trabajo.

Para estos fines, son frecuentes las charcas de forma circular o 
cuadrada, y con profundidad variable, construidas con 
mampostería de arenisca. La mayor parte son claramente 
identificables y su muro perimetral nos advierte de su 
presencia. Pero en ocasiones, permanecen ocultas por 
vegetación, el terreno las ha colmatado y pueden representar 
riesgo de caída.

Mina Los Ángeles
(Linares)
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ESCOMBRERAS Y DIQUES DE ESTÉRILES.

Precisamente, como desecho del proceso de separación de 
mineral realizado en los lavaderos y en las propias minas, se 
conservan junto a muchos pozos de extracción las 
escombreras, compuestas de rocas de mediano y gran 
tamaño, que dan lugar a volúmenes irregulares. 

Era práctica común depositar estos acopios sobre la línea del 
filón, lo que ha dado lugar, con la actual retirada de la mismas, 
a la aparición de subsidencias. Del mismo modo, en los 
lavaderos hay también estériles finos, producto del rechazo 
de la clasificación gravimétrica.

También podemos encontrar diques formados por el 
producto sobrante del tratamiento por flotación de los 
minerales procedentes de la mina o de las antiguas 
escombreras.

Cuando estos diques presentan deterioros en sus taludes, 
producidos por la acción del agua de lluvia, pueden 
representar peligros de caídas cuando caminamos por ellos. 
En algunos casos,  se han se ha extraído material dando lugar 
a desprendimientos en los taludes, por lo que no debemos 
acercarnos a ellos.

deterioros en edificios e 
instalaciones minero-industriales
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cierres de labores 
mineras  en el Distrito

En todo el Distrito hay miles de pozos, hundiciones, rafas y 
otros peligros en las instalaciones mineras. La mayoría de 
ellos permanecen sin proteger. Otros tienen protecciones 
que inadecuadas, a base de chapas y otros elementos que 
pueden ser expoliados, algunas veces con fines lucrativos, o 
deteriorados con facilidad.

No obstante, algunas empresas mineras procedieron a la 
protección de un cierto número de pozos y subsidencias, 
principalemente durante los últimos años de la explotación. 
Así, en diversas partes del Distrito se pueden encontrar 
cierres de bloques de hormigón, de piedra o con alambre 
deespino o malla ganadera. También hay un buen número 
de pozos cubiertos con forjados de hormigón.
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Hay ejemplos de utilización posterior de los pozos, por 
ejemplo para extraer agua de ellos, que conllevan su 
cubrición, que suele ajustarse a las prescripciones de 
seguridad establecidas.

Por desgracias, tanto en unos como en otros casos se han 
llegado a deteriorar estas protecciones por actos vandálicos 
que han roto muros, deteriorado mallas, perforado los 
forjados o retirado señales indicadoras.

Algunas administraciones locales han acometido tareas de 
señalización y protección en zonas transitadas y frecuentadas 
por los ciudadanos, comenzando una labor de gran 
importancia y sensibilidad que deberá ser continuada.

cierres de labores 
mineras  en el Distrito
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cierres de labores 
mineras  en otros lugares

En algunos países ya se ha procedido a proteger de forma 
sistemática los lugares peligrosos. En Cornwall se han 
cerrado pozos con rejillas metálicas transitables, y se 
rehabilitan edificios de valor patrimonial.

En lugares de valor ecológico y medioambiental, se está 
procediendo a cubrir los pozos aplicando criterios de 
arquitectura paisajística. Incluso, en aquellos pozos  que  son 
habitados por murciélagos, se han preparado cierres 
adecuados que permiten a estos animales el acceso a su lugar 
de nidificación.



propuestas de 
señalización de riesgos
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Ante el aumento del uso por parte de la población de los 
senderos señalizados y de las visitas a los restos de nuestras 
minas, se hace necesario establecer un sistema de señalización 
que alerte al visitante de que está en zonas peligrosas o de que 
existen peligros concretos que debe prevenir y evitar, todos 
ellos descritos anteriormente.

También entendemos necesario un plan de seguridad en las 
minas del Distrito que incluya la paulatina protección ante 
esos peligros, y del que debe ser parte fundamental el cierre 
de pozos y otras labores mineras. 

Y esto debe hacerse con criterios de integración en el paisaje 
de dichos restos, incluyendo la interpretación e información 
necesarias para que el visitante comprenda a la vez los valores 
patrimoniales del lugar y el origen de los riesgos que debe en 
todo momento prevenir.



propuestas de 
señalización de riesgos
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Para ayudar a una mejor identificación de los posibles 
peligros, se propone la instalación en cada punto cercano a los 
senderos en el que se pueda dar alguno de ellos, de unas 
señales claramente diferenciadas para cada tipo de riesgo. No 
obstante, el diseño de estas señales, se puede adaptar al 
establecido ya para los indicadores y paneles de información 
que en su día ubicaron en cada sendero. 

Hundición Socavón

Rafa

Pocillo

RuinasPozo
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plano de situación de conjuntos 
mineros catalogados (zona sureste) 
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plano de situación de conjuntos 
mineros catalogados (zona noroeste) 



La prioridad para cualquiera que visite las minas, sea 
cual sea su propósito, debe ser hacerlo en forma 
segura. Así mismo, los visitantes deberán cuidar que 
quienes les acompañan no se vean en situación de 
riesgo o de dificultad mientras desarrollan su 
actividad.

Si se realizan actividades en zonas mineras, ya sean de 
superficie o de interior, debemos considerar las 
posibles consecuencias que tendría un accidente, e 
intentar asegurar en todo momento que se puede 
abandonar el lugar o facilitar, en caso de necesidad, un 
posible rescate.

Aquellas personas que coordinen la actividad deben 
estar constantemente pendientes de que la visita se 
realiza bajo criterios de prevención de riesgos, 
tomando todas las precauciones para que el grupo esté 
seguro.

Para ello, es necesario buscar los posibles peligros, 
decidir cómo y quién debe ayudar a evitarlos, evaluar 
la importancia del riesgo que se puede correr y 
establecer las precauciones adecuadas en cada caso.

A continuación, se proponen una serie de 
recomendaciones más concretas que todos 
deberíamos tener presentes:

No caminar sobre el filón o por las proximidades de él, 
ya que pueden producirse en estas zonas las llamadas 
hundiciones. Para saber si estamos sobre un filón, éste 
es fácilmente reconocible porque su alineación 
superficial coincide con la de las chimeneas y 
edificaciones de la mina que visitamos y las 
colindantes..

No asomarse nunca a rafas, pozos, pocillos y 
hundimientos que carezcan de protección. En el 
supuesto de tenerla, ya sea ésta del tipo:  alambrada,  
muro de piedra o vallado de bovedillas, asegurarse 
bien del estado de los materiales protectores y de la 
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recomendaciones  a tener en 
cuenta al visitar el Patrimonio 
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recomendaciones  a tener en 
cuenta al visitar el Patrimonio 

estabilidad de ellos, antes de asomarse.

Visitemos el Patrimonio Minero acompañados de otras 
personas. Nunca hacerlo sólo y de hacerlo así, indicar 
siempre la ruta que vamos a realizar a otras personas.

Llevar siempre, al circular por las rutas mineras, un teléfono 
móvil, que nos permita la comunicación en caso de 
emergencia.  

No salirse de los caminos y veredas señalizados, y en el 
supuesto de hacerlo, deberán observarse con todo rigor los 
cambios repentinos de la morfología del terreno, evitando 
andar sobre aquellas zonas en las que se encuentre alterado 
su estado natural.

Debemos respetar siempre las especies vegetales y 
animales que se encuentran en los entornos mineros, 
considerando que forman parte de ese patrimonio.

De igual forma, debemos respetar los materiales de los 
edificios y ruinas, las instalaciones y maquinaria que se 
puedan encontrar, así como los minerales de las 
escombreras.

La curiosidad excesiva, cuando existe algún tipo de peligro, 
deja de tener interés, y aumenta el riesgo. Disfruta del 
Patrimonio con seguridad.
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Plano de la sección vertical del Socavón de desagüe, pag.14: 
D. Javier Rey Arranz.
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