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Paisaje desde la escombreras
Fotografía José Daniel García

Para entender el cómo y el por qué de un acontecimiento, siempre hay que tener 

en cuenta todas las circunstancias y casualidades que se tienen que dar. Siendo 

a veces una pura casualidad, y en otras ocasiones, remontarse a una serie de 

coincidencias que se tienen que producir para que ello sea posible.

En este caso, confluyeron mi interés por ir revisando, una a una, todas las 

concesiones mineras que me habían facilitado y la casualidad de practicar otra 

actividad, en este caso la ornitología.

Desde muy pequeño he tenido inquietud por la naturaleza, y como parte de ella 

interés por los minerales y muy especialmente por la wulfenita, dado que de 

pequeño me compré un libro donde la citaban para “Yuma, Arizona, EE.UU. y Los 

Lamentos, Chihuahua, México. En España ...QUENTAR GRANADA ….”  . Corría 

el año 1995 cuando se incrementa mi afición por salir al campo, al ponerme en 

contacto con otros amigos, mediante las nuevas técnicas de comunicación que 

permitían las nuevas tecnologías, en ese momento escasas.

LA HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO

Cierto día, Andrés Sáez P. nos trajo la 

noticia  de que en un camino forestal por el 

cual había pasado, para colocar unas 

instalaciones eléctricas, había una 

escombrera. Ese fue el detonante para 

convocar a los amigos y efectuar una 

excursión a esa escombrera, para ver qué  

tenía y de qué mina se trataba.

Cuando llegamos, sin casco y con solo 

una

linterna de mano, comprobamos que la 

mina era de plomo-molibdeno, obteniendo 

una bonita pieza con cristales de 1mm de 

Wulfenita. 

La mina estaba situada en el Barranco del Humo en la Sierra del Chaparral dentro 

del término municipal de Albuñuelas (Granada, España),  en su parte norte, justo 

cerca del arroyo y muy accesible. Pero en ese momento la galería de la mina 

estaba totalmente inundada de agua, por lo que no se podía pasar. Sí se pudo 

obtener una muestra de las paredes, donde se veían cristales zonados de 

wulfenita de hasta 2 mm., lo que nos alertó de que la zona era interesante.



Con las fichas facilitadas, me fijé en el complejo mas grande, era una mina con 

diferentes galerías sita en los Altos del Humo, en la citada Sierra del Chaparral. Con 

estos datos compré un mapa y localicé en él las minas. Al trasladarme al campo a 

buscarlas, en solitario como estaba acostumbrado por aquellas fechas en las que 

nadie quería acompañarme en mis salidas, no fui capaz de encontrar la mina. En 

aquel momento por el camino iba observando los animales que allí vivían, entre 

otros una pareja de águilas reales, lo que me motivó a volver con un amigo, 

fotógrafo de la naturaleza, al mismo lugar donde las había visto y de esa manera 

poder fotografiarlas. Para localizarlas tuvimos que subir montes e ir campo a través 

y fue en ese momento cuando, por casualidad, me topé de frente con la explotación 

que no había encontrado en mis visitas anteriores.

El por qué no las había encontrado fue porque no coincidía su localización con el 

mapa, porque los que lo dibujaron confundieron barranco con camino y dibujaron un 

camino donde era un barranco. Fue al comprar un mapa del Servicio Geográfico 

Nacional, cuando me di cuenta del error, dado que en él si estaba correcto el paraje.

Dado el encuentro casual de la mina, pero sin estar preparado para entrar en el 

interior, solicité ayuda para investigarla, lo que no fue fácil y a lo que accedió mi 

buen amigo Juan Carlos Romero, que se desplazó desde Málaga para 

acompañarme en el reconocimiento de todas y cada una de las galerías que se 

mostraban en los apuntes que me habían facilitado, comenzando entonces una 

serie de excursiones que dieron lugar a diversos hallazgos en viejas minas.

Es por ello que me fui al IGME (Instituto 

Geominero de España), donde me 

recibió el jefe en aquel momento, D. 

Manuel Ruiz Montes, al que le tengo que 

agradecer toda la información que me 

facilitó de la zona. Información que había 

preparado, con mucha paciencia y 

esfuerzo, una becaria catalana que hizo 

su trabajo sobre estas minas de 

Granada, y recorrió “sola” todos aquellos 

parajes inhóspitos, como me informaban 

los pastores a los que fui preguntando 

en mis investigaciones y recordaban a 

esta muchacha que realizó su trabajo de 

campo años antes.

Paisaje desde la escombreras

Fotografia Jose Daniel Garcia



Izq. entrada a la galería

donde se encontró la

bolsada

Foto: José Miguel Sola

Dch. La galería de la

derecha abajo comunica 

con la de la izquierda

arriba, fue entre ellas

donde se encontró 

la bolsada

Foto José Daniel García.

Mi amigo y yo nos pusimos a extraer muestras, él con las vanadinitas y yo con 

las wulfenitas, dado que había gran cantidad de mineral. Todo lo recolectado en 

ese día fue colocado en fila a lo largo de la galería principal. Dado que no 

llevábamos ni cajas ni ningún medio de trasporte, tuvimos que optar por el 

abandono de todo el material recolectado en la mina hasta una nueva visita 

posterior , ya preparados con cajas para el transporte. Esto conllevaba el riesgo 

de que alguien llegara y se las llevara, aunque por sentido común, si allí no había 

entrado nadie en 60 años, no lo iban a hacer en una semana. 

Cuando llegamos la primera vez a la zona, fuimos registrando una a una todas 

las calicatas que se hicieron en busca del mineral hasta llegar a la mina El 

Centenillo, en los Altos del Humo, Sierra del Chaparral. Nos encontramos con 

una explotación pequeña, a cielo abierto, y en su frente una galería principal y 

otras auxiliares a los lados, siguiendo la mineralización. La galería principal en 

aquel momento tenía unos dos metros de altura, en la actualidad, hay que 

deslizarse por una pequeña rampa del cascajo caído al picar en las paredes, 

desde ahí mismo mineralizadas. Al ponernos los cascos y encender la luz, 

comenzamos el avance con las precauciones que siempre hay que tener en 

estos lugares abandonados y con tensiones que te pueden sorprender. En este 

caso la galería principal taladra unas dolomías compactas y es totalmente 

segura. Mas adelante, en un pequeño salto a la derecha, había una pequeña 

cámara donde quedamos sorprendidos de la gran cantidad de cristales, de lo que 

pensábamos que eran vanadinita, lo que se confirmó en análisis posteriores y 

que brillaban por todas partes junto a costras de descloizita de color naranja a 

negro. Avanzando por las galerías y siguiendo el recorrido del filón mineralizado 

fue cuando vi una gran plancha de galena de un grosor de 5 cm., en una 

pequeña cámara de un nivel superior y cercano al exterior, y debajo de ella vi una 

pequeña grieta en la que  al iluminar con la linterna de mano que llevaba, 

brillaban cientos y cientos de cristales en las paredes de su interior.

La sorpresa fue mayúscula y produjo una gran satisfacción después de los 

trabajos de investigación que nos llevaron a ella.



Vista de las galerías que 

forman estas minas

Fotografía José Miguel Sola

En cuanto a la mineralización 

decir que es parecida al resto 

de minas del mismo tipo de la 

zona y que arman en las calizo-

dolomías del manto de los 

Guájares dentro del Alpujárride 

granadino.

La semana siguiente volvimos a por el material encontrado y a seguir extrayendo 

muestras. Esta vez ya preparados con palanqueta que fue necesaria para ir 

abriendo un hueco en la grieta y no dar martillazos que provocaban que los 

cristales de wulfenita se desprendieran de la pared.

Con mucha paciencia, quitando poco a poco, piedra a piedra, con la “pata de 

cabra”, fui agrandando el hueco hasta hacerlo de tamaño de mi cabeza. Al ir 

avanzando hacia el centro de la grieta, los cristales iban aumentando su tamaño 

y era mas difícil extraerlos, teniendo que introducirme con una mano estirada y 

sin casco en la cabeza, porque con él no podía avanzar. Sin luz y palpando, fui 

sacando piezas, siempre con la ayuda de mi amigo que tiraba de mis piernas 

para poder salir del agujero.

Entre las dificultades del alojamiento de estas wulfenitas, estaba la cantidad de 

opiliones que allí había, que me corrían por la cabeza y cuello a su gusto, con el 

respectivo respeto a esos bichos.

Dado que mi amigo es geólogo, en la visita aconsejó no tocar en ciertos pilares 

de sujeción, estando uno de ellos pleno de grupos de cristales, que a mi pesar 

no recogí. Estos cristales fueron recogidos por otros aficionados cuando 

comuniqué el hallazgo en fechas posteriores, hasta hacer desaparecer la 

columna.

Fueron unos meses de disfrutar con el yacimiento, dándonos buenas sorpresas 

en cuanto a cristales de wulfenita, por sus coloraciones, brillos y formas. Es una 

mina por la que han pasado cientos de aficionados y todos han podido recuperar 

piezas, tanto de wulfenita, como de vanadinita, descloizita y cerusita que son los 

minerales cristalizados que se pueden encontrar.



Vista de la Geoda, ya vacía. Fotografía José Miguel Sola

Zona donde se trabajó

con maquinaria
Fotografía  José Miguel Sola



Bajada por la 

escombrera
Fotografía

José Daniel García

Año 2003

Ejemplar de Wulfenita de 10x8x4cm con cristales de 2 cm.

Fotografía y colección José Miguel Cavia.



Ejemplar de Wulfenita de 12x8cm con cristales de 2 cm.

Fotografía y colección José Luis Sánchez.



Ejemplar de Wulfenita de 13,5x9cm con cristales de 2 cm.

Colección José Calero. Fotografía Miguel Ángel Amaya.

Entrada por una 

de las galerías
Fotografía

José Daniel García

Año 2003



MINERALOGÍA 

Como en toda buena mina de plomo, en esta podemos encontrar masas de 

galena masiva, que sin tener valor coleccionístico, sí que sirve de matriz 

para otros minerales como las cerusitas, que aparecen en cristales de hasta 

6 mm y de wulfenitas bipiramidales, de un color naranja que nos recuerda a 

las de Arizona. 

Las vanadinitas, son uno de los minerales mas destacables, con cristales 

agudos de hasta 1,5 cm, muy delicados y estéticos, de color marrón e 

intenso brillo, similares a erizos, y que se encontraban por todas las galerías 

inferiores, en sus techos y paredes.

Pero lo excepcional fueron las wulfenitas encontradas en esta bolsada, con 

cristales tabulares de hasta 3 cm de color amarillo y verde, normalmente muy 

delgados, muchos de los cuales se desprendían al picar,  y en ocasiones, los 

de mayor  grosor, de un tono anaranjado.

Ejemplar de Wulfenita de 4cm con cristales de hasta 2 cm.

Colección Los Menillos. Fotografía: Manuel Mesa.



WULFENITA 

3,4cm

Colección y Fotografía

José Miguel Sola

WULFENITA 

7,5x5,5cm.

Museo de Ciencias 

Naturales 

Álava. (MCNA).

Fotografía

J. Manuel Sanchis.

(cedida por MTI)



Ejemplar de Wulfenita de 4,5x3,3 cm.

Museo de Ciencias  Naturales  Álava. (MCNA).

Fotografía J. Manuel Sanchis.(cedida por MTI)



Ejemplar de Wulfenita de 16x12 cm, con cristales de hasta 2 cm.

Fotografía y colección: Jonathan Carral. 



Wulfenita de 10x5cm
Fotografía y colección:

José Miguel Sola

Wulfenita de 3,5 cm. 

Cristal mayor 3 cm. Fotografía 

y colección: José Miguel Sola



Ejemplar de Wulfenita de 11x10 cm con cristales de hasta 1,5 cm. 
Fotografía y colección: Jonathan Carral



Ejemplar de Wulfenita de 10x7 cm con cristales de 2,5 cm.

Fotografía y colección:  Alejandro  Sánchez



Ejemplar de Wulfenita de 9x7 cm con cristales de 1,2 cm.

Fotografía y colección: Jesús Martínez 

Ejemplar de Wulfenita 

de 6X4 cm

Colección 

José Miguel Sola  

Fotografía

José Daniel García



WULFENITAS de 4 cm.

Fotografía y colección José Miguel Sola 



Dos fotografías donde se aprecia 

la medianería de las dos geodas

y sus diferentes colores. 

Colección: José Luis Sánchez

Fotografía: José Miguel Sola

Colección y Fotografía:

José Miguel Sola



Ejemplar de Wulfenita de 9x7 cm con cristales de 1,2 cm.

Fotografía José Daniel García



Ejemplar de Wulfenita de 4,2x3,8 cm con cristales de 1 cm. 
Fotografía Samanta Pastor y colección Manuel Calero 

Ejemplar de Wulfenita de 3,5 cm con cristales de 1,6 cm.

Fotografía y colección José Miguel Sola 



Dibujo de la cavidad, que estaba dividida en dos partes bien 

diferenciadas. Los cristales de una parte eran de un tono amarillo 

mientras que los de la otra parte eran verdosos.

La cavidad se abrió desde la parte inferior y desde allí se avanzó.

Dibujo de José Miguel Sola



WULFENITA 

Tamaño: 20x16 cm. Cristales 2cm. 
Colección y Fotografía: José Miguel Sola



Wulfenita de 4 cm. 
Fotografía y colección: 

Antonio P. López 

Wulfenita y Calcita de 

7x5 cm.
Colección: José Miguel Sola 

Fotografía: José Daniel García

Wulfenita de 4 cm. 
Fotografía y colección: 

Antonio P. López



Wulfenita de 8x5 cm.
Fotografía y colección: José Miguel Sola 

Wulfenita de 4,5 cm. 
Colección: José Miguel Sola 

Fotografía: José Daniel García 

Wulfenita con calcita de 9 cm.
Colección: Rafael de la Higuera

Fotografía: José Daniel García

Wulfenita de 4 cm.
Fotografía y colección: José Miguel Sola 



Wulfenita de 7x6 cm con cristales de 1 cm.

Wulfenita de 7x5 cm.

Fotografías y colección

José Luis Sánchez



Wulfenita con calcita de 9 cm.
Colección: Rafael de la Higuera

Fotografía: José Daniel García

Wulfenita de 3,5 cm. 
Fotografía: Carlos Pareja

Wulfenita de 4 cm
Fotografía y colección: Carlos Utrera

Wulfenita de 4 cm
Fotografía y colección: Carlos Utrera
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