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en la Zona Alta

M enos conocida que la explotación minera situada entre la Reineta y La
Arboleda pero no por ello menos importante es la zona situada tras los
montes cercanos al C.I.A. (El Cuadro, Pico Mayor, Pico Menor...) y en

las laderas que descienden hacia el valle de Galdames.

Durante el recorrido propuesto pueden observarse las consecuencias de la
actividad minera en el paisaje (grietas, galerías, ruinas de asentamientos mineros,
planos inclinados...). En otras zonas se han formado charcas que hoy día albergan
una importante fauna y flora lacustre.

El paseo por esta zona nos permitirá también acercarnos a la cueva-mina de La
Magdalena, abierta en la ladera caliza que baja hacia Galdames. En la entrada de
la misma se halla la ermita de La Magdalena a la que cada 22 de Julio llegan en
romería gentes de los pueblos más cercanos para conmemorar la fecha de la patrona
de uno de los núcleos mineros más importantes: La Arboleda.

aunque nosotros tomaremos el camino
hacia la derecha (ascendente) que nos
acerca hasta El Saúco donde aún hoy se
conservan varias construcciones mineras.

Seguimos el camino que discurre por
estos restos y delante de un paisaje
Kárstico en forma de agujas y tras atra-
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Saliendo del C.I.A. se toma la pista
que pasando por detrás de Peñas Negras
asciende por la cara norte de El Cuadro
(Alta Galdames). Esta pista se toma justo
bajo las peñas, a su derecha.

Las primeras rampas son un tanto
duras aunque se van suavizando hasta
llegar a un cruce (20 min.) donde
seguimos la pista principal hacia abajo.
300 metros más adelante nos encontra-
mos con una fuente que dejamos a nues-
tra izquierda.

Tras 10 minutos de suave descenso y
después de cruzar un pequeño arroyo lle-
gamos al siguiente cruce: siguiendo de
frente bajaríamos por un plano inclinado
hasta una antigua explotación minera,
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Cueva de “La Magdalena”

Ruinas mineras en El Saúco

✿

vesar un pequeño cañón se llega a una
explanada después de 10 minutos
desde el cruce anterior.

Si se abandona el camino principal en
este lugar se puede tomar a la dere-
cha un sendero que tras 20 minutos de
pronunciado descenso lleva hasta la
cueva de La Magdalena. No es recomen-
dable salirse del sendero pues hay nume-
rosos cortes y simas de gran profundidad
(peligroso con niebla).

Desde el punto se continua por
una zona totalmente deforestada hasta
llegar a una bifurcación del camino
(10 min.), aunque ambas direcciones nos
llevan hasta el collado de La Breña:

A Tomando el sendero de la izquierda lle-
gamos en 10 min. a un arco excavado
en la roca que cruzamos para seguir la
pista hasta dicho collado (20 min.).

B Siguiendo la pista de frente se atravie-
sa una hondonada y en 10 min. se
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El desnivel máximo salvado es
de 231 metros: desde la cota
460 m. del C.I.A. “Peñas

Negras” hasta los 691 m. del collado
Gromeran situado entre los montes
Ganeran y Pico menor.

Horario aproximado: por el iti-
nerario (a) aproximadamente 2
h. 50 minutos. Por el (b) 3

horas aproximadamente.
Si el objeto del recorrido es la Cueva de
la Magdalena: desde el C.I.A. hasta la
cueva: 60 minutos. aproximadamente.

Dificultad: Media. El tramo más
inclinado es la primera rampa
del ascenso a El Cuadro (Alta

Galdames), tras lo cual el recorrido es bas-
tante liviano. Otro tramo con dificultad es
el descenso y ascensión a La Cueva de la
Magdalena desde el Saúco (no recomen-
dable con niebla o mal tiempo).

CARACTERISTICAS DEL RECORRIDO
Elementos característicos: Arqueología
industrial, geología, interpretación del
paisaje, flora, etnografía.

llega a otro cruce donde pueden
observarse la ruinas de la explotación
minera “La Elvira”. Si tomáramos la
pista hacia la derecha que desciende
hasta Galdames podríamos enlazar (10
min.) con una antigua línea de vago-
netas que lleva hasta la cabecera de
un plano inclinado. En esta zona del
recorrido es fácil observar las conse-
cuencias de la actividad minera lleva-
da a cabo en forma de estrechas y
profundas grietas.

Desde el cruce hasta el que enla-
za con la pista que bordea el monte
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5 Ganeran tardamos unos 15 min. en
suave ascenso y desde aquí 5 min. hasta
el collado del Gromeran.

Tomando la ancha pista principal
comenzamos el descenso hasta el
Collado de La Breña —donde hay unas
señales indicadoras de los tiempos
hasta los montes y pueblos más cerca-
nos— tardando 10 minutos aproxima-
damente.

Siguiendo esta pista descenderemos
hasta el C.I.A. “Peñas Negras” en aproxi-
madamente 30 minutos.
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Collado de La Breña. Carteles indicadores

Cargaderos de mineral y planos
inclinados

Planos inclinados. Al fondo el Pico
de La Cruz

231 m.

◗ 2,50 h.
3 h.


