
 SL-A 016  Camino del río Los Molinos

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: Almanzora. 
PROVINCIA: Almería.
MUNICIPIO/S: Cobdar.
ORIGEN: Cruce del Cementerio. Cobdar.
DESTINO: mismo punto de origen.
ITINERARIO: Cóbdar, cementerio, Barranco de la Fuensanta, Ruinas 
mineras, Molino La Palmera, La Herrería, restos la Fábrica de Mármol.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2008.
PROMOTOR: Diputación de Almería.

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Circular.
LONGITUD: 7 km.
LONGITUD DE IDA Y VUELTA: No procede.
TIEMPO ESTIMADO: 2 hora, 20 minutos.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Invierno, primavera y otoño. 
PUNTOS DE AGUA: Río Los Molinos.
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=0570146-y=4124402.
COORDENADA UTM (X/Y) FINAL: La misma del inicio.
DESNIVEL MÁXIMO: 172 m.
TIPO DE CAMINO: predomina la pista de tierra y en menor medida 
pista cementada o carretera asfaltada y senda.

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES:  
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta y a caballo. 100%.
CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. ICA 1:10.000. Mapa 1013, hojas 4-2. 
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: 
OBSERVACIONES: Cerca de las minas de Magnetita existen panales de abejas por lo que se debe de cruzar sin prisa y 
sin ruido. Cuidado en los multiples pasos del río de Los Molinos si este lleva mucho caudal.

DESCRIPCIÓN 
Si recorre este sendero antes debe de conocer que los orígenes de Cóbdar son árabes; el nombre del pueblo procede 
del árabe Qawda, que significa pico elevado de montaña, haciendo alusión a «La Piedra», cerro elevado de mármol 
blanco bajo el que se asienta el pueblo. Desgraciadamente esta en explotación por lo que si no se remedia terminará 
perdiendo esta identidad.
Después de la visita obligada por las calles del pueblo de “Riblancos” (gentilicio por el cual se conoce a los de Cobdar), 
iniciamos el sendero desde la plaza del pueblo ascendiendo por asfalto hacia la Solana zona “BIC”(Bien de Interés Cul-
tural) junto a las minas abandonadas de Magnetita (es un mineral de hierro constituido por óxido ferroso-diférrico que 
debe su nombre de la ciudad griega de Magnesia) zona que debería ser puesta en valor y difundirla. Después empeza-
mos el descenso hasta el río de Los Molinos.
En el largo descenso vemos enfrente una de las cuatro zonas que se encuentran en la provincia de pino laricio o salga-
reño. Cruzamos el río junto a un molino y empezamos de nuevo una subida hasta el mirador natural donde divisaremos 
el bosque en galería y la zona del pino laricio. Ya dentro del bosque, sombreado y fresco, nos dirigimos hacia el molino 
de la palmera (uno de los más grandes). 
Retomado nuestro camino nos dirigimos de nuevo al río donde encontraremos la «Herrería», situada al margen del río 
Los Molinos. Es una antigua fábrica de fundición del hierro, posiblemente de finales del siglo XVII o principios del siglo 
XVIII, pues ya en el año 1750 se hablaba de la existencia de una fábrica de hierro arruinada. Esta se abastecía del hierro 
extraído de las minas de magnetita que estaban en la ladera opuesta, en el lugar llamado «La Solana» y lo bajaban al 
río a través de unos cables en una especie de vagonetas. Cruzamos el cauce varias veces y así llegamos también a la 
antigua fábrica de mármol.
Con paciencia podemos observar una gran variedad de pájaros y algún ejemplar de jabalí salvaje y gamuza, por lo que 
es recomendable llevar cámara y prismáticos.

FICHA DE SENDERO         Fecha de apertura: 04/06/2012

Datos del Registro Andaluz de Senderos de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO
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TRAZADO DEL SENDERO
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