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DENOMINACIÓN 
 
Extracción de arcilla Jorge Jiménez  (652.91.58.59) 
 
 
LOCALIZACIÓN 
 
 Municipio. Guadix 
 Paraje. Barriada de Andalucía 
                       Ermita Nueva, en la Cañá de la Pintá 
                       Las Minas del Coronel, en el Barranco de El Armero 
                         
 
 
DELIMITACIÓN - COORDENADAS UTM 
  
  
SITUACIÓN JURÍDICA 
  

Propiedad privada.  
Dirección .  
  
  

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN 
  
 Uso actual:  Vetas de arcilla 
 Estado general de conservación: Bueno 
  
  
TIPOLOGÍA 
  
          Cantera de arcilla en cueva 
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DESCRIPCIÓN 
 
Se trata de vetas de arcilla que se encuentran en el interior de cuevas disper-
sas en cerros en el entorno del núcleo urbano de Guadix.  Se trata principal-
mente de las cuevas de la Barriada de Andalucía, de la zona de Ermita Nue-
va, en  la Cañá de la Pintá y  en el Barranco del Arnero en las Minas del Co-
ronel.   
 
Jorge Jiménez desarrolla tareas de “picador” de cuevas; el propietario le en-
carga un trabajo concreto, de vaciado de unas estancias; aprovecha el vacia-
do para localizar vetas de arcilla de buena calidad.  
Durante el proceso de picado de la cueva encuentra vetas de arena que de-
be descartar; cuando encuentra una veta de arcilla buena sigue picando en 
esa dirección para extraer la máxima cantidad.  
La va acumulando en un contenedor que luego trasladará a las inmediacio-
nes de su taller.  
 
 
SISTEMA DE EXTRACCIÓN 
 
Es esta la fase de trabajo que más esfuerzo requiere: la realiza directamente 
el artesano sin ayuda de peón. Él mismo la va cargando en el contenedor 
que una vez lleno, es trasladado por un peón hasta el taller.   
 
El picado inicial se realiza con motopicos compresores; una vez localizada la 
veta se va perfilando con un motopico manual.  
 

 
ÁMBITO AL QUE ABASTECE 
 
Estas cuevas de propiedad privada son picadas por el propio artesano para 
extraer arcilla exclusivamente para su taller. No la comercializa.  
 
 

 
DATOS DIACRÓNICOS 
 
Guadix siempre ha sido una zona considerada “de buen barro” por los cera-
mistas. En los años setenta del pasado siglo XX se derribaron casas en la 
Barriada de Andalucía de Guadix; se trata de una zona de cerros de arcilla 
de calidad excelente. El padre de Jorge Jiménez siguió las obras en el cerro 
y aprovechó para extraer cantidades ingentes de arcilla. Jorge Jiménez seña-
la como se llegaron a cargar 2000 camiones de arcilla compactada.  Esa ha 
sido la materia prima que principalmente ha utilizado el taller desde enton-
ces. En la actualidad aún  tienen almacenado material de esas obras.  
Sin embargo Jorge Jiménez aprovecha su actividad como picador de cuevas 
para extraer nuevas arcillas de calidad.  
No pagan por la arcilla extraída.  
Comenta como durante el picado de cueva el propietario debe hacerse cargo 
del traslado de los contenedores llenos de material  de desecho, por lo que 
se le hace un favor si el artesano acumula arcilla extraída en un contenedor y 
corre él con los costes de transporte hasta el taller.  
 
La arcilla actualmente no tiene valor económico para los propietarios de las 
cuevas donde se encuentran las vetas.  
  
Para la extracción de la arcilla en las cuevas de la zona suele contratar a un 
operario que le ayuda tanto en la extracción como en la descarga de la mate-
ria prima.  
 
No siempre el barro que encuentra es de alta calidad.  El de menos calidad 
también lo almacena y se dedica a la elaboración de ladrillo, elemento con 
menor consistencia que adquiere resistencia durante la cocción. El de más 
calidad se dedica a las piezas cerámicas y a las tejas, que son elementos 
muy frágiles.  
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1. Arcilla extraída de la veta. Proceso de decantación. 3. Colocación manual de arcilla en zona de trabajo

2. Transporte de arcilla a la zona de trabajo 4. Arcilla preparada para elaborar ladrillos.
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