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Llegamos a Hiendelaencina de mañana, con niebla en el camino, pero con un paisaje 
inundado de color verde y amarillo intenso, debido seguramente a las últimas lluvias. 
La excursión a Hiendelaencina tiene 6 puntos de parada, en los que cada uno de los 
guías nos va explicando las características del lugar. Empezamos por la ubicación en 
el territorio. 

 

Hiendelaencina se encuentra situada al pie de la sierra de Alto Rey y junto a un 
pequeño cañón formado por el río Bornova, en su entorno se extiende una gran 
variedad de vegetación, desde los jarales (jara estepa) hasta los propios encinares de 
los que procede el nombre, melojos y grandes pinares de repoblación. 

Los materiales de los que esta formado el terreno circundante son variados, según nos 
explicaron en la visita, desde pizarras hasta rañas. En la visita nos explicaron el 
concepto de la raña, que consiste en una formación sedimentaria compuesta de 
cantos de cuarcita con una matriz arcillosa que se configura en un relieve de 
plataformas elevadas con suave pendiente interna y que se sitúa en los piedemontes, 
en este caso la Sierra del Alto Rey. 



En cuanto a las rocas que encontramos en el paseo por Hiendelaencina destacan los 
esquistos, que constituyen un grupo de rocas metamórficas de grado medio, notables 
principalmente por la preponderancia de minerales laminares tales como la mica, la 
clorita, el talco, la hornblenda, grafito y otros. Por definición, el esquisto contiene más 
de un 50% de minerales planos y alargados, a menudo finamente intercalado con 
cuarzo y feldespato. 

En el esquisto los granos minerales individuales, alargados hasta formar escamas por 
el calor y la presión, pueden verse a simple vista. El esquisto está característicamente 
foliado, lo que quiere decir que los granos de minerales individuales pueden separarse 
fácilmente en escamas o láminas. 

   

Esquisto y gneis 

En cuanto a los gneis, son rocas metamórficas compuestas por los mismos minerales 
que el granito (cuarzo, feldespato y mica) pero con orientación definida en bandas, con 
capas alternas de minerales claros y oscuros. A veces presenta concreciones 
feldespáticas distribuidas con regularidad, denominándose en este caso gneis 
ocelado. 

 

Las diaclasas o fracturas en la roca son bien apreciables en esta fotografía. 



 

ARQUITECTURA NEGRA 

Algunas construcciones de Hiendelaencina forman parte de la arquitectura negra, 
caracterizada por el uso de la pizarra en las construcciones, un material muy 
abundante en la zona. 

 

Este tipo de arquitectura es aplicable a todo tipo de construcciones, tanto viviendas 
como la que vemos en la fotografía como cerramientos y delimitaciones agrícolas y 
ganaderas, tainas para el ganado, caminos, puentes, etcétera. 

 

Cerramiento para el ganado 



UN PASEO POR LAS MINAS 

Las minas de Plata de Hiendelaencina fueron las más importantes de España durante 
la segunda mitad del siglo XIX. Tuvieron una actividad intermitente al ritmo de los 
acontecimientos históricos, hasta que fueron cerradas definitivamente a principios del 
siglo XX por ser poco rentables. 

Los avatares de la historia hicieron que parte de las infraestructuras mineras, 
especialmente los metales de los raíles de ferrocarril, los hornos y las vagonetas 
fueran esquilmadas. Pero aún hoy quedan en pie diferentes restos mineros como los 
malacates de la mina o la torreta, castilletes, chimeneas y edificios de diversos usos. 

Malacate es un tambor que contiene enrollado un cable de acero, soportado por una 
base, que va fijado sobre una superficie fija, o bien sobre un vehículo. Es usado para 
arrastrar cargas. 

Visitamos las minas de Santa Cecilia y San Carlos. 

         

 


