
Instalaciones de las minas de oro

A pesar del corto periodo de tiempo en el que estu-
vieron en servicio, esta infraestructura hoy aban-
donada supuso una fuerte inversión. En primer 
plano se aprecian los decantadores, entre la torre 
de la maquinaria (trituradoras) y el edificio de la 
fundición.

Cerro de los Guardias o de Enmedio

Es un cono volcánico de 219 m, que como otros 
próximos denota el origen de la gran llanura litoral 
de origen sedimentario que conforma la cuenca 
de Almería-Níjar.

Rodalquilar

La población de Rodalquilar vivió sus mejores 
momentos en las décadas de los 50 y 60 del pasa-
do siglo. Cuando en 1966 se agotan los filones 
auríferos su población estaba próxima a los 1.400 
habitantes. Hoy, cuando otras actividades econó-
micas se desarrollan, tiene sólo unos 100 habi-
tantes.
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Una denominación más rigurosa sería Caldera de 
Rodalquilar, ya que su fundamento geomorfológi-
co no está en el río sino en el hecho de ser una cal-
dera volcánica de hundimiento de dimensiones 
discretas (8 x 4 km).

Valle del Rodalquilar

Cabo de Gata (Rodalquilar) AN-42

Costa

La línea litoral es heterogénea, alternando acanti-
lados, calas y playas. La cala del Carnaje es la que 
hay tras los cerros, mucho menos accesible y uti-
lizada que el Playazo de Rodalquilar, algo más al 
norte.

El litoral de Cabo de Gata es uno de los paisajes más singu-
lares de la Península Ibérica. Ello es así por el carácter vol-
cánico de los materiales que lo conforman, junto con las 
peculiaridades de un clima de muy baja pluviometría, pero 
que con la humedad proporcionada por las brisas marinas, 
rocíos y nieblas, logra sustentar una vegetación con nume-
rosos endemismos. El contacto entre la tierra y el mar es el 
propio de un litoral joven, marcado por la sucesión de 
escarpes, acantilados y pequeñas calas. Ese carácter 
abrupto del litoral, unido a la escasez de agua y los peligros 
derivados de su situación costera frente a las incursiones 
bélicas, dieron como resultado un litoral poco poblado. La 
presencia humana se concentra en las pequeñas ensena-
das que coinciden con las zonas de depósitos de las ram-
blas, lugares-refugio con agua y suelo fértil. La vista mues-
tra el escenario natural de la población de Rodalquilar y, en 
primer plano, las instalaciones mineras para la extracción 
de oro que se mantuvieron activas hasta la segunda mitad 
del siglo XX.
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La costa del cabo de Gata es de difícil acceso, lo que favorece 

su buena conservación y crea un espectáculo de especial 

belleza natural.

Huertos tradicionales en regadío en Rodalquilar

Industria salinera en cabo de Gata.

Las salinas de cabo de Gata se han convertido en zonas húme-

das protegidas por ser un refugio especial para las aves

Los campos de pitas (introducidos contemporáneamente) se 

han convertido en importantes elementos en el paisaje del 

levante almeriense

Vista de las salinas de Cabo de Gata desde la sierra del Cabo.

Iglesia del almadraba de Monteleva
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Antigua mina oro de Rodalquilar

“Rodalquilar forma un semicírculo de tierra labrada y verdeante, 

con algo de apariencia de anfiteatro. La roquizas montañas alzan 

sus muros como si quisieran abrigarlo y defenderlo de la 

vulgaridad de la vida civilizada, adurmiéndolo en sus abruptos 

senos de piedra. Sólo por oriente se había derrumbado su pared de 

circo romano, y por el desgarrón las aguas prolongaban el azul del 

cielo y extendían el horizonte hacia la fronteriza costa de Argelia, 

como si en su continuo batir hubieran socavado y hundido su 

muralla.” 

Carmen de Burgos “Colombine” / Escritora nacida en Rodalquilar en 1867
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